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Introducción 

“El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas personas              

tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente              

semana. Sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar” dijo Nolan             

Bushnell, un emprendedor. Es muy fácil ser creativo, pero sino no se concreta una buena               

idea, permanece como lo que es, una idea.  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es un Negocio de diseño y                

gastronomía, mediante el lanzamiento de un negocio gastronómico de platos típicos de            

países latinoamericanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se inscribe dentro de la              

categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas. Asimismo, el             

trabajo se puede sumar a la materia Proyecto de Investigación y Desarrollo ya que se               

emplearán elementos teóricos de las disciplinas de marketing, administración y economía,           

que fueron adquiridos en la carrera de Negocios de Diseño y Comunicación. 

El presente proyecto es creado a partir de la necesidad del autor de brindarle un ambiente                

a latinos en Buenos Aires donde se sientan cómodos y disfruten de un agradable              

intercambio multicultural gracias a la gastronomía y el diseño de espacios.  

Este tema surgió a partir de las experiencias vividas por el autor ya que residió dos veces                 

fuera de su país natal, donde pudo caer en cuenta lo importante que es para uno sentirse                 

cerca de casa. Esto más adelante se comprueba por medio de una serie de entrevistas               

que se realizaron a inmigrantes latinoamericanos en Buenos Aires. Se pudo observar que             

la mayoría de latinoamericanos que residen en Buenos Aires anhelan mostrar a los demás              

sobre su propia cultura, tradiciones y comida típica, y a la misma vez, buscan conocer lo                

mismo sobre otros países vecinos. Se considera como el núcleo del problema planteado             

el hecho que los extranjeros radicando en Buenos Aires hasta el día de hoy no tienen un                 

lugar que les ofrezca gastronomía de todos los países en un mismo lugar.  
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El presente proyecto se contextualiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,            

en la actualidad. La pertinencia del tema está dada a partir del empleo de elementos              

teóricos de las disciplinas de marketing, administración y economía, que fueron adquiridos            

en la carrera de Negocios de Diseño y Comunicación. Asimismo es relevante           

académicamente porque se pondrá en práctica todo lo que se aprendió en la carrera de               

Negocios de Diseño y Comunicación. 

El presente proyecto beneficia académicamente a la que le escribe ya que se pondrá en               

práctica todo lo que fue enseñado en la carrera de Licenciatura de Negocios de Diseño y                

Comunicación. Beneficia también profesionalmente a quien decide emprender este         

proyecto y hacerlo realidad, ya que la idea innovadora llamaría la atención del público en               

una ciudad de inmigrantes como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El objeto de estudio del presente proyecto será un negocio gastronómico en Buenos Aires.              

Por lo tanto, tiene como objetivo general desarrollar una propuesta de negocio            

gastronómico con un diseño, servicio y dinámica innovadora para ser identificado y            

diferenciado en el mercado. Asimismo, se plantearon como objetivos específicos, primero,           

realizar una investigación sobre la inmigración, gastronomía, y diseño de interiores y cómo             

se comportan en América Latina y en Buenos. Segundo, realizar un análisis de la              

organización y definir la identidad del proyecto. Tercero, realizar el diseño del espacio             

donde se empleará el negocio bajo un concepto y la identidad. Cuarto, desarrollar una              

dinámica que satisfaga todas las necesidades del consumidor. 

Para dar cuenta del Estado del conocimiento, se realiza un relevamiento de antecedentes             

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la               

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Lavia, E. (2016). Bitte restó. Emprendimiento deco-gastronómico apto para todo público.           

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo.  
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Tiene como objetivo crear un nuevo estilo de negocio, combinando el diseño de interiores              

con la gastronomía y a la vez ofreciendo un producto exclusivo para las áreas              

mencionadas. Ofreciendo un espacio luminoso, integrador y con mucha vida, donde el            

usuario pueda interactuar entre interior y exterior, viviendo la experiencia del           

descubrimiento de nuevas propuestas gastronómicas. Se vincula con este trabajo porque           

esta propuesta también trata del desarrollo del diseño de interiores en la gastronomía, y              

por ello, la información será muy útil. Lo que lo diferencia del presente proyecto es la                

dinámica conceptual, ya que es el servicio que hace que la propuesta se diferencie de la                

competencia.  

Jelsich, M. (2014). Un ingrediente emocional. El branding gastronómico para fortalecer la            

imagen de marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos            

Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo definir y construir una nueva marca,             

aprovechando las ventajas competitivas que ofrece un mercado gastronómico que no           

implementa grandes desarrollos de marca y planes de comunicación estratégica. Se           

vincula con este trabajo porque está desarrollado para destacar una marca gastronómica            

en el mercado usando los conocimientos de la carrera de Diseño de Imagen Empresaria              

para lograr el objetivo, pero es distinto al presente proyecto, ya que es enfocado desde               

otro punto de vista. 

Leyría Salina, L. (2014). Zucca, Un emprendimiento gastronómico para celíacos. Proyecto           

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de           

Palermo. Tiene como objetivo crear un negocio gastronómico para celíacos, donde se            

desarrolla contenido relacionado con la publicidad y la identidad de marca, ya que en la               

actualidad existe entre ellas una conexión novedosa. Se vincula con este trabajo porque            

también se desarrolla un negocio gastronómico, este será útil ya que la dinámica será              

parecida. 
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Orce Culla, M. (2011). Desarrollo de identidad e imagen de Pipa patisserie. Proyecto de             

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

Tiene como objetivo el desarrollo de identidad e imagen de marca de un micro              

emprendimiento gastronómico. Se vincula con este trabajo porque es sobre gastronomía,           

pero del lado de la identidad e imagen de la marca, que es un punto muy importante al                  

desarrollar un proyecto.  

Alalachvily, T. (2015). Meñuque, casa de té, Identidad de marca. Proyecto de Graduación.             

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como            

objetivo el diseño de imagen visual de una casa de té ubicada en el barrio de Villa Crespo.                  

Se vincula con este trabajo porque trata del desarrollo de un espacio gastronómico al igual               

que mi propuesta, pero esta visto del lado grafico que es un área del que tengo poco                 

conocimiento, y es importante aprender para realizar este proyecto. 

Bettin, C. (2010). No es sólo café. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y              

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo convertir a la            

compañía Cabrales en una experiencia. Se vincula con este trabajo porque es un proyecto              

gastronómico al igual que el propuesto, teniendo en cuenta la experiencia del cliente, que              

no se hace muy comúnmente hoy en día. En este proyecto no solo se vende un plato de                  

comida, sino una experiencia. 

Matus, A. (2014). Picking, Desarrollo de la identidad corporativa de un restaurant orgánico.             

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. Tiene como objetivo plantear el diseño de identidad de un nuevo             

emprendimiento gastronómico. Se vincula con este trabajo porque ambos proyectos          

buscan la misma finalidad al desarrollar el negocio. 

Salomón, Y. (2015). Comunicación Estratégica 2.0 Plan Comunicacional para posicionar          

una Pyme Gastronómica en la C.A.B.A. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y             

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo desarrollar un           
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plan integral estratégico de comunicación que permita la correcta gestión con los públicos,             

mediante el desarrollo de técnicas en distintas plataformas digitales 2.0 para un            

emprendimiento gastronómico. Se vincula con este trabajo porque en parte, este proyecto            

obtiene un capitulo especializado justamente en el plan estratégico de la empresa. 

Sáenz Briones, P. (2015). Gastronomía y deporte como difusor cultural. Planeamiento           

estratégico para comunicar una nueva empresa gastronómica. Proyecto de Graduación.          

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como            

objetivo es la creación de una nueva marca y el lanzamiento de la misma dentro del                

mercado gastronómico argentino. Se vincula con este trabajo porque es una propuesta            

similar, ambos buscan destacar una marca en el mercado gastronómico. 

Meléndez Alvarado, C. (2010). Branding Gastronómico. Modelo estratégico para         

restaurantes regionales en Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y            

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo la          

investigación de la gestión de marcas en seis restaurantes regionales latinoamericanos           

que ofrecen gastronomía colombiana, peruana y mexicana, todos ubicados en Buenos           

Aires. Se vincula con este trabajo porque justamente se analiza el mercado            

latinoamericano al igual que este proyecto. 

Por último, la principal problemática es que en un país como argentina que           

se caracteriza por tener una taza de inmigración muy alta, el hecho de que no           

haya todavía ninguna propuesta de valor como la que se propone, surgió la oportunidad y           

es el momento excelente para aprovecharla. 
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Capítulo 1. Cultura, Diseño y Gastronomía  

El presente proyecto es el deseo y necesidad de cada individuo inmigrante de países de               

América Latina, reflejado en un servicio que llenará y saciará cada vacío. Por eso mismo,               

es primordial iniciar con una previa investigación sobre la inmigración de latinoamericanos            

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Argentina. 

Se investigará sobre los hechos ocurridos y se sacarán las respectivas conclusiones. Se             

explicará exactamente qué es lo que ellos anhelan, lo que extrañan y lo que buscan sentir                

ahora que están lejos de casa. También, se realizará una investigación sobre el diseño de               

interiores, como este influye en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como él puede               

contribuir en la gastronomía y en los negocios gastronómicos. Asimismo, se averiguará            

sobre la gastronomía latinoamericana y como se refleja la cultura de cada país en ella. Por                

último, se realizará una investigación sobre los locales gastronómicos en Buenos Aires, y             

se determinará cómo funciona el sistema buffet.  

 

1.1. Latinoamericanos en Buenos Aires  

Ante todo, es importante recalcar la diferencia entre un emigrante y un inmigrante. Un              

emigrante es aquel que se va de su país con el propósito de establecerse en otro. Un                 

inmigrante es aquel que elige vivir de forma temporal o permanente en un país del cual no                 

es nacional (UNESCO, 2014).  

Son demasiados latinoamericanos los que deciden emigrar de su país, cada quien, por             

razones distintas, pero todos buscando un mejor estilo de vida, ya sea para ellos mismos o                

para su familia. “Cerca de 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residen en países              

distintos al de su nacimiento, 70% de ellos en Estados Unidos, mientras que la población               

inmigrante asciende a 7,6 millones de personas” (CEPAL, 2014) de los cuales la mayoría              

de ellos procede de otras partes de la propia región. Uno de los países es Argentina,                
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posicionado en puesto número 29 a nivel mundial por la cantidad de inmigrantes en su               

territorio (Lambertucci, 2015).  

 

1.1.1 Inmigración en Argentina  

Contabilizando entre los países latinoamericanos con la mayor cantidad de extranjeros           

radicando ellos, está en primer puesto Argentina registrando el valor más alto con 1,5              

millones de inmigrantes. El segundo lugar lo ocupa Venezuela con 850.000 extranjeros            

radicando, y en tercero está Costa Rica con 350.000 inmigrantes (Censo Nacional de             

Población, 2010).  

En Argentina existen 1.800.000 residentes los cuales no son nativos, es decir que             

representan el 4.5% del total de la población del país. “Esta cifra no varió mucho en la                 

primera década del siglo XXI: en el año 2001, los inmigrantes representaban el 4,2% de la                

población total” (Censo Nacional de Población, 2010). Sin embargo, es muy común            

encontrar que los habitantes tiendan magnificar la proporción de inmigrantes y suelen            

calcular una cantidad mucho mayor a la que realmente es. Esto puede ocurrir porque los               

inmigrantes tienden a concentrarse en distintas zonas o comunidades causando que su            

presencia sea más visible.  

En los últimos años, la inmigración que más incremento en Argentina proviene de países              

latinoamericanos, en primer lugar, está Paraguay con 550.700 personas, en segundo           

lugar, le sigue Bolivia con 345.000 personas, tercero está Chile con 191.100 personas, y              

cuarto Perú con 157.500 personas. Estos países “en conjunto representan el 75% de la              

migración latinoamericana” (La Nación, 2016). Las comunidades paraguayas, bolivianas y          

peruanas son las que en los últimos años han mostrado mayor crecimiento y tienden a               

concentrarse en Capital Federal (Castro, 2015).  

En cuanto a las radicaciones permanentes resueltas en 2015, según información           
de Migraciones, en total hubo 133.554, de las cuales 58.225 fueron para            
ciudadanos paraguayos; 31.996, para bolivianos; y 16.074, para peruanos. En tanto           
se resolvieron 8496 radicaciones permanentes para colombianos, que es una de           
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las nacionalidades que tuvo mayor aumento en este punto en los últimos diez años              
(La Nación, 2016).  

La radicación no equivale una ciudadanía, por lo cual los derechos no son los mismos,               

pero aun así permite que la persona pueda trabajar y estudiar en el país entre otras cosas                 

(La Nación, 2016). 

De todas formas, es difícil poder contabilizar con exactitud, ya que muchos inmigrantes no              

tienen papeles.  

 

1.1.2. Razones de Inmigración en Argentina  

No es nuevo el tema que pone a los inmigrantes en el foco del conflicto, son                

constantemente acusados de ser protagonistas del delito, de quitarle empleos a los            

nativos, o abusar de los recursos del país (La Nación, 2014). Mucho de esto llega a ser un                  

mito que ha sido comprobado por varios estudios realizados. Muchos se preguntan las             

razones por las que extranjeros emigran de sus países para radicar en la Ciudad              

Autónoma de Buenos Aires.  

Un inmigrante generalmente abandona su país de origen, para irse a otro en busca de               

mejores oportunidades. Ya sea trabajo, el ambiente, el clima, los estudios, las personas,             

siempre existe algún motivo o razón que atrae al individuo a que elija quedarse a vivir en                 

un país ajeno al propio. “El 80% de las migraciones del mundo se explica por               

desigualdades económicas, porque a nadie le gusta irse de su casa, pero si ve que tiene                

más posibilidades de crecer más en un país que en otro, migra” (Paláez, 2013).  

Cuando no hay una mejor opción, optan por tomar el riesgo y probar su suerte en un                 

nuevo país. A pesar de que “en su mayoría son migraciones económicas, también hay              

casos de migrantes que se fueron de sus países por una combinación de situaciones              

económicas y procesos de violencia política” (Lambertucci, 2015) como en el caso de             
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Venezuela, en donde hubo 606.281 personas que emigraron del país en el año 2015, por               

las cuestiones antes mencionadas (CNN, 2017).  

En el caso de Argentina, la mayoría de inmigrantes decidieron venir a Argentina por su               

economía. En un estudio realizado por la Universidad de Belgrano se comparó el poder              

adquisitivo del salario mínimo de la Argentina con los países latinoamericanos. Estos            

estudios convirtieron a Argentina en el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica               

(Ceoforum, 2011). A pesar de que es un monto que apenas supera el ingreso necesario               

para poder adquirir bienes en la canasta básica total, es el sueldo mínimo que supera a los                 

demás países de toda la región. 

“La institución utilizó como instrumento para medir la cantidad de bienes y servicios que se               

pueden comprar con los haberes mínimos en cada nación, el índice Paridad de Poder              

Adquisitivo (PPA) que elabora el FMI” (Ceoforum, 2011). Este hecho termina siendo            

bastante atractivo para aquellas personas que no reciben un sueldo justo en su país y               

resulta en la emigración de sus países nativos en busca de algo mejor. La mayoría de los                 

extranjeros que inmigran a Argentina está entre las edades de 15 y 64 años, es decir, que                 

están en edad de trabajar (CENSO, 2010).  

Argentina además de absorber el flujo de inmigrantes en busca laboral, también acoge a              

aquellos jóvenes que vienen con un propósito distinto, estudiar. Especialmente en el caso             

de aquellos que provienen de países donde los estudios universitarios suelen ser muy             

costosos como por ejemplo en Chile o Colombia. “El porcentaje de estudiantes extranjeros             

(4,4%) es similar a la proporción de inmigrantes que viven en la Argentina (4,5%), y está                

por debajo de la cantidad de personas de origen extranjero que viven en la Ciudad               

(13,2%)” (Clarín, 2016).  

Entre el año 2006 y 2013 la presencia de estudiantes extranjeros en el país incremento el                

doble. Argentina tiene más de 50.000 alumnos extranjeros estudiando distintas carreras de            
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grado y otros miles cursando posgrados (Secretaría de Políticas Universitarias del           

Ministerio de Educación, 2017).  

La cantidad de alumnos extranjeros en la UBA aumentó 482% en los últimos 20              
años. Eran 2200 en 1996 (1,2%), y ahora son 13.200 (4,4%). Sobre un total de               
315.754 estudiantes de la UBA, 302 mil tienen nacionalidad argentina; el resto son,             
en su mayoría, sudamericanos. En estos 20 años, la matrícula total de la UBA              
creció un 72% (Clarín, 2016).  

Un 67.11% asisten a universidades públicas en la Argentina, y el 32.89% restante opta por               

estudiar en universidades privadas (Departamento de Información Universitaria del         

Ministerio de Educación de la Nación, 2015). Perú lidera el ranking de alumnos extranjeros              

en Argentina con el 29%, le sigue Bolivia con el 14%, Paraguay con el 12%, Colombia con                 

el 11%, Brasil con el 9%, Chile con el 6% Uruguay con el 3% Ecuador con el 2% y                   

Venezuela con el 2%, finalizando con un total del 88% de los alumnos extranjeros en               

Argentina (Clarín, 2016). Esto convierte a Argentina en un país multicultural, donde sin             

importar el motivo que los hizo emigrar de su país nativo, todos tienen una razón que los                 

motiva a quedarse.  

 

1.1.3. Anhelos de un Inmigrante  

El inmigrante llega a un país con muchas esperanzas de encontrar una mejor vida, pero se                

encuentra con la realidad de que está en completa soledad. No es trabajo fácil llegar a un                 

lugar ajeno a uno, desconocido, y tener que enfrentarse ante alguien que sí efectivamente              

proviene de ese lugar. Al tener que “procurarse el derecho a la ciudad, a ser tratados como                 

ciudadanos, deben casi que pelear por los recursos de esa ciudad, luchar por arañar algo               

de esa disponibilidad para sobrevivir (LA Network, 2017). Son muchas las dificultades que             

debe afrontar un inmigrante, iniciando con el hecho de tener que afrontarlo solo vuelve              

esta situación aún más dificultosa.  

El inmigrante tiene la presión de encontrar un trabajo estable para poder cubrir los gastos               

propios ya que no cuentan con el apoyo de ningún familiar. Académicamente, se puede              
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hacer un paralelismo, dado que, al momento de rendir los exámenes, tampoco cuentan             

con la ayuda de algún familiar que los pueda asesorar y apoyar. Es justamente la ausencia                

de los seres queridos lo que causa ese vacío interior e inicia el cuestionamiento sobre si                

se tomó la decisión correcta al dejar atrás su país nativo.  

En el mismo equipaje en el que cargaron sus dramas, sus miedos, sus desarraigos,              
empacaron su cultura: desde gastronomía hasta técnicas constructivas; elementos         
culturales que han enriquecido la vida urbana, en una dinámica poco estudiada que             
tiene en ese aporte cultural su aspecto más positivo, pese a que en el mundo no                
siempre se recibe a los migrantes con los brazos abiertos (LA Network, 2017).  

Es la cultura que se va con uno a donde vaya. La comida, la música, las tradiciones, las                  

religiones, es lo que no se deja atrás, especialmente cuando se emigra y es lo poco que                 

queda de casa para no sentirse tan lejos. 

Son estas cosas las que un inmigrante anhela compartir con los dueños de otras culturas.               

Es ahí donde el inmigrante busca llenar ese vacío con cosas que le recuerdan a su país                 

nativo. No solo compartiendo con los demás sobre su cultura, sino aprendiendo sobre la              

cultura de otros y encontrando las características que ambas culturas pueden tener en             

común.  

 

1.1.4. Multiculturalismo 

Aún existen sociedades en el mundo en las cuales predomina un grupo social, un idioma,               

una religión, y una misma cultura. Sin embargo, hoy en día, el modelo de la sociedad                

uniforme está siendo reemplazada por un nuevo modelo de sociedad. 

Muchos países viven con una población llena de diversidad, con una amplia variedad de              

idiomas, religiones, tradiciones y formas de vida. Es a esta pluralidad a la que se le llama                 

multiculturalismo.  

El concepto de multiculturalismo dio su inicio en Canadá en el año 1964 / 1965, donde solo                 

se tomaban en cuenta la cultura de los francocanadienses y anglocanadienses, dejando            

de lado las necesidades del resto de los grupos culturales que radicaban en Canadá en               
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ese entonces. Esto causó la indignación en los otros grupos culturales como por ejemplo              

los miembros de pueblos de Norte América ya que buscaban igualdad y no sentirse              

discriminado ante la sociedad. (Birsl, 1995).  

El multiculturalismo es “un proceso de identidad y diferencia que no cesa en el devenir de                

la historia. Así, por ejemplo, en el mundo contemporáneo el multiculturalismo se manifiesta             

como resultado de los procesos migratorios y la globalización de la cultura” (The Prisma,              

2016). Es gracias a las personas que emigran de su país nativo a uno ajeno lo que causa                  

esta mescla de identidades enriqueciendo y creando diversidad en la cultura. 

El multiculturalismo puede ser considerada como una oportunidad en una sociedad, ya            

que lleva a que personas con costumbres diferentes puedan conformar una sociedad más             

diversa y rica culturalmente. El multiculturalismo es algo más valioso que el simple hecho              

de la suma de varias culturas en un país. El multiculturalismo implica la valoración de la                

diversidad humana, es un planteamiento que defiende la igualdad a pesar de la diversidad              

que conlleva a la unión y apreciación entre las distintas culturas. 

Esto implica que todos sean visualizados por igual, para así poder llegar a una aceptación               

de diferencias para llevar una buena convivencia. “El mestizaje, sin duda, expresa lo             

propio latinoamericano, pero habría que agregar que ello no puede significar la anulación             

de las culturas minoritarias, y de las identidades de los pueblos aborígenes y las minorías               

que la componen” (The Prisma, 2016).  

 

1.2. Gastronomía  

Cada país en el mundo tiene una historia por contar en cada plato que está sobre la mesa.                  

Una cena puede llegar a representar una experiencia completa donde se puede saborear             

un recuerdo, un pedazo de cultura. La gastronomía se transforma en algo más que un               

simple placer al gusto, sino que llega a ser una razón de celebración, de reunión, de unión                 

y para compartir con seres queridos. Cada pueblo tiene sus propias costumbres, tienen             
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platos que los representan como comunidades, hechos a base de su propia materia prima.              

Es eso lo que representa a los latinoamericanos, su variedad de culturas. 

Habiendo tantas características que distinguen una de otra, este proyecto está enfocado            

en la gastronomía, ya que para los latinoamericanos es algo que los mueve mucho más               

comparándolo a otros continentes. 

 

1.2.1. Gastronomía Latinoamericana  

El continente de América tiene una superficie de 42 millones de kilómetros cuadrados,             

cubre el 8.3 por ciento del planeta, y el 30.2 por ciento de la tierra emergida, volviéndolo la                  

segunda masa de la tierra más grande del planeta donde se concentra más del 12 por                

ciento de la población humana en el mundo (Piñeiro, 1993). 

América está dividida en tres áreas, América del Norte, América Central, y América del              

Sur. América del Norte está compuesto por 3 países: Canadá, Estados Unidos-Alaska, y             

México. América Central está conformado por los siguientes países: Guatemala, Belice,           

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. América del Sur, también            

llamada Sudamérica o Suramérica, ocupa una superficie de 17,8 millones de kilómetros            

cuadrados, lo que representa el 42 por ciento del continente de América.  

Está ubicada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacifico, y compuesta por los              

siguientes países: Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay,          

Ecuador, Guyana, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago (Piñeiro, 1993).  

América Latina es el “conjunto de países americanos en los que se habla             

mayoritariamente lenguas procedentes del latín o como el conjunto de países de América             

que fueron colonizados por naciones latinas” (Los Andes, 2009). Está conformado por            

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,           

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay         
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y Venezuela los cuales hablan español, Brasil donde hablan portugués, y por ultimo Haití              

donde hablan francés (Piñeiro, 1993).  

Lo que caracteriza a la cultura latinoamericana es el sincretismo de culturas muy distintas.              

Las principales fuentes son las culturas maya, azteca e inca las cuales provienen de las               

culturas nativas de América. Están también las culturas europeas, principalmente vienen           

de la península española o portuguesa. Por último, está la cultura africana, que proviene              

mayormente del Caribe y Brasil (Piñeiro, 1993).  

En América Latina los platos están hechos con ingredientes hechos a base de la              

producción natural de cada lugar. Es así como la gastronomía se explaya desde la pesca               

de mariscos de la costa, hasta los tubérculos cosechados en la sierra, demostrando la              

riqueza y variedad de materia prima que tiene América Latina.  

 

1.2.2. Materia Prima en América Latina  

La mayoría de países en América Latina han sido dotados con riquezas naturales por              

abundancia. Como, por ejemplo, Chile que tiene el cobre, Venezuela el petróleo y Perú y               

México la plata. 

América Latina en la historia ha basado su crecimiento económico en la “explotación de              

los recursos naturales, y eso ha provocado que en la actualidad muchos países de la               

región se encuentren con economías poco diversificadas y excesivamente dependientes          

de sus materias primas” (El País, 2014).  

Por otro lado, tienen una variedad de materia prima tan diversificada que les ha permitido               

crear cientos de platos típicos con ingredientes propios. Al tener tanta variedad de materia              

prima, llega el negocio de la exportación de materia prima, pero existen algunos factores              

que no se tomaron en cuenta previamente.  

En algunos casos, la exportación de productos agrícolas latinoamericanos no fue           
acompañada de la adopción de los modos locales de preparar estos alimentos. Es             
el caso de la papa de origen andino, que llegó al resto del mundo y se convirtió en                  
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alimento nacional en varios países, pero sin que se propagaran los distintos usos             
que los habitantes del Altiplano le otorgan (Guerrero, 2017).  

 

1.3. Diseño de Interiores  

Para poder desarrollar el diseño de cualquier espacio, es esencial tener los conocimientos             

necesarios para así poder abordarlo de una forma correcta. Es importante realizar una             

previa investigación sobre como inició el interiorismo y como se convirtió en lo que es en la                 

actualidad. Se descubrirá la importancia que tiene el diseño en la vida cotidiana y en el                

rubro comercial y gastronómico. Es relevante entender la verdadera razón por la cual el              

diseño puede cambiar por completo la visión que tiene el consumidor hacia la marca.  

 

1.3.1. Historia del Diseño de Interiores  

Un diseñador de interiores debe tener una formación adecuada sobre el conocimiento de             

los elementos conceptuales para así poder crear un espacio con el estilo definido que se               

quiere concretar. El estilo debe ser coherente con las necesidades del usuario, y para              

lograr llegar a esto, previamente en la historia existieron muchos estilos de los que ahora               

son la principal influencia en el diseño de interiores en el día de hoy. A continuación, se                 

relatará sobre la historia del diseño de interiores en el mundo. 

El diseño de interiores influyó con importancia en la Roma antigua, donde aquellas             

personas de mayores recursos diseñaban dos tipos de habitaciones dependiendo la           

estación, una para el verano, y otra para el invierno. Las habitaciones que se diseñaban               

para el verano eran cómodas, frescas y más ventiladas, especialmente diseñadas para            

días de calor, al igual que las habitaciones de invierno que estaban hechas para ser               

acogedoras y abrigadoras. 
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El diseño empezó mucho antes de lo que nos imaginamos, en cuanto una necesidad se le                

presentó al ser humano y se optó por crear un espacio para darle la solución a dicha                 

necesidad (Lava, 2008).  

En el antiguo Egipto, las viviendas más sencillas que estaban hechas de ladrillo y barro               

eran amobladas para poder brindarle una mejor comodidad al usuario. Las paredes            

estaban cubiertas por una capa de cal como actualmente se sigue utilizando. En las casas               

de familias de clase media, se empleaba más el uso del color para decorar los ambientes y                 

las paredes estaban cubiertas de pinturas o dibujos. 

Las familias adineradas empleaban distintos materiales tales como esterillas de junco           

trenzado, láminas de marfil, piedras preciosas, oro y plata para decorar el ambiente donde              

vivían. Utilizaban la psicología del color sin saberlo, pintando los pisos de color azul para               

recrear la tranquilidad y serenidad del agua (Lava, 2008).  

En la época del renacimiento, el interés en el diseño de interiores tuvo un incremento en la                 

sociedad, especialmente en la clase alta. Las habitaciones eran amplias con techos altos             

adornados con pinturas y molduras de escayola. Las habitaciones eran juzgadas por la             

forma de decorar las paredes y techos, a pesar del poco mobiliario que se utilizaba en ese                 

entonces, el cual era diseñado para armonizar con la arquitectura lineal y simétrica de las               

habitaciones (Lava, 2008).  

Los arquitectos, artistas y artesanos se convertían en personas más ambiciosas a            
medida que los miembros de la nobleza intentaban construir residencias          
fantásticas. El aumento del comercio significaba que estaban disponibles más          
materiales del medio y lejano este. El Renacimiento marcó, en muchas maneras, el             
origen del diseño de interiores moderno. Aunque los proyectos de diseño de            
interiores a gran escala se limitaban a los gobernantes y a los nobles, muchos              
integrantes de la clase media alta tomaban prestadas ideas menores para aplicar            
en sus moradas. (Roberts, 2014)  

En el periodo colonial, la relevancia del diseño de interiores incremento cuando los             

europeos empezaron a establecerse en nuevas religiones, los pobladores optaron por           

convertirse en sus propios diseñadores de interiores creando viviendas minimalistas y           

19 



diseñando su propio mobiliario para lograr satisfacer las necesidades básicas de una            

persona (Roberts, 2014).  

La Revolución Industrial realizó la creación de bienes más económicos y accesibles            

realizando proyectos cómodos para transformar la vivienda en un ambiente más decorado            

y diseñado de acuerdo a la necesidad del usuario. Esto causó que el diseño de interiores                

de volviera mucho más accesible para cualquier persona, no solo para aquellos de la clase               

alta (Roberts, 2014).  

La arquitectura y el diseño de interiores con los años fue evolucionando, pero el concepto               

siempre se mantuvo el mismo, diseñar en torno a las necesidades del usuario. Es esa la                

diferencia entre la decoración y el diseño de un ambiente.  

 

1.3.2. La Importancia del Diseño de Interiores  

Todo en el mundo está diseñado, absolutamente todo. De lo mas elaborado como un              

celular donde existen un equipo de profesionales que se dedican a diseñarlo, hasta lo mas               

sencillo que parece no necesitar un diseño, como por ejemplo, una tijera. Sin embargo, se               

diseña. Al diseñar cualquier objeto se debe tomar en cuenta al usuario y función le dará al                 

objeto. En este caso, se debe considerar el diámetro de los dedos, el agarre de una mano                 

para que pueda tener un correcto funcionamiento, el ángulo de apertura de los cuchillos, el               

material que se cortará, etc. En el diseño de interiores es el mismo concepto. 

El diseño de interiores o el interiorismo es el arte de transformar un espacio común en una                 

pieza única. Es considerado una disciplina con el objetivo principal de “elaborar, sugerir y              

formar la experiencia que transmite un espacio interior de algún lugar determinado,            

valiéndose de varios aspectos como el volumen espacial o el tratamiento superficial” (JD             

Design, 2017). 

Ya sea un local comercial, o el interior de un closet, es considerado diseño de interiores                

cuando el cambio es diseñado en torno a la necesidad del usuario. Para lograr un buen                
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diseño, es sumamente importante que el diseñador esté informado y actualizado sobre las             

diferentes variables que implican un diseño de calidad, como por ejemplo la funcionalidad,             

materiales, iluminación, acabados, colores, etc. 

Es un tema relevante, especialmente por los cambios en la historia de la arquitectura y el                

diseño, donde en la actualidad se están creando soluciones innovadoras para necesidades            

que siempre estuvieron presentes.  

La presencia del diseño en locales comerciales en la modernidad, se está incrementando             

cada vez más con importante rapidez. Es notoria la percepción que le da al cliente de la                 

marca al ingresar a un local, el diseño del ambiente viene a ser la “tarjeta de presentación                 

de nuestro negocio, y además la primera impresión; como todos sabemos, solo hay una              

primera impresión y no debemos malgastarla, así que debemos poner todo nuestro            

empeño en lo que nos identifica visualmente” (Ponte, 2017).  

Es por eso, que se debe dedicar la atención necesaria para poder desarrollar el mejor               

diseño posible, que vaya de la mano de un concepto fuerte que refleje la identidad de la                 

marca.  
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Capítulo 2. Análisis de una organización 

El presente proyecto será el reflejo de la experiencia y sentimientos del creador. Tiene              

como objetivo importante, atrapar al consumidor desde el lado sentimental y convertirlo en             

un cliente fiel brindando una propuesta innovadora; mostrando una nueva manera de vivir             

una experiencia mediante el diseño y la gastronomía. El autor explicará a profundidad la              

lista de objetivos que busca realizar en el presente proyecto. 

La identidad es otro factor sumamente importante ya que es el concepto del cual se               

basará el creador a la hora de diseñar el proyecto. Cada detalle del proyecto deberá               

reflejar la identidad que propone, o el mensaje que se quiere dar.  

Es relevante que el proyecto sea innovador, ya que existen muchos negocios            

gastronómicos y no aportaría al mercado de una manera significativa. La innovación es lo              

que hará que este proyecto se distinga del resto. Se explicará cómo y por qué la                

innovación puede llegar a ser la clave para el éxito si es que es acompañada de una                 

identidad sólida y fuerte. 

El creador tuvo la visión muy clara desde el instante que empezó a elaborar la idea: ser el                  

lugar de encuentro gastronómico para latinoamericanos más reconocido de Buenos Aires.           

En el siguiente capítulo, esta visión será reforzada por una lista de valores que              

enriquecerán la identidad de la marca, como también se analizarán las fortalezas,            

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto que se propone. 

 

2.1 Objetivos  

El primer paso para desarrollar este proyecto es fijar objetivos para la empresa.  

“Cuando la empresa ya tiene clara su situación de partida y las características del entorno,               

es el momento de concretar los objetivos. Sin metas bien definidas las empresas navegan              

sin rumbo y tienen grandes probabilidades de naufragar” (Arco, 2012). 
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Los objetivos son los estados, situaciones, o resultados que una organización busca            

alcanzar. Estas se proponen lograr mediante el uso de los recursos que la empresa planea               

tener a disposición. Fijar objetivos es fundamental para lograr el éxito de una organización,              

ya que estos ayudarán a que la empresa tenga un curso a seguir y servirán como fuente                 

para que los mismos miembros de la organización se sientan motivados para alcanzarlas.             

El éxito que se busca alcanzar depende en gran medida de la estructura de los objetivos                

que se plantean. 

El éxito de un cálculo económico para realizar un cambio en la estructura             
institucional de una empresa, o en sus procesos, depende, en gran medida, de la              
adecuada configuración de los objetivos que se persiguen. Si no se dispone de             
objetivos claros y operativos difícilmente puede darse una adecuada adaptación a           
la situación de futuro. El éxito de ese cambio o proceso económico va a depender               
de si se evalúa adecuadamente, tanto el entorno en el que quiere integrarse la              
empresa, como si se realiza una evaluación correcta de los potenciales de la             
empresa. Se trata de descubrir y evaluar las oportunidades y potenciales que            
ofrece ese entorno a la empresa con el fin de aflorar sus propios potenciales. Pero,               
en segundo lugar, el éxito de ese proceso económico depende de si los objetivos              
que se fijan para orientar y dar criterio al proceso de adaptación corresponden a la               
filosofía de esa empresa, a su cultura, a su estrategia y a su estructura de               
combinación de factores, de manera que puedan converger sinérgicamente las          
oportunidades del entorno con la afloración de los propios potenciales          
empresariales. La fijación de los objetivos depende, por lo tanto, de una adecuada             
definición de la filosofía empresarial, de los criterios con los cuales el empresario             
define su entorno, y la forma de adaptarse al mismo, de su estrategia. (García,              
1994) 

Con esta propuesta, el creador busca cumplir una serie de objetivos tanto a corto como a                

largo plazo, para así poder lograr un orden estructurado para la empresa. Una empresa              

tendría tanto más éxito en cuanto sus acciones a corto plazo (dirigidas al logro de objetivos                

a corto plazo) contribuyan también a la consecución de los objetivos a medio y largo plazo                

(Marlí, 1997).  

Para el presente proyecto, el creador busca plantear un objetivo general acompañado de             

una lista de objetivos específicos que ayudarán a darle rumbo a la organización. Al unir               

estos objetivos, la empresa tendrá todo lo necesario para ser insertada al mercado. 
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Como objetivo general, el autor desea desarrollar una propuesta de negocio gastronómico            

para satisfacer la demanda de los latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Como primer objetivo específico, el autor plantea brindar una propuesta innovadora que            

sea respaldada por una fuerte identidad y estructura. Según  Escorsa, “Hoy, la empresa             

está obligada a ser innovadora si quiere sobrevivir. Si no innova, pronto será alcanzada              

por los competidores. La presión es muy fuerte, ya que los productos y los procesos               

tienen, en general, un ciclo de vida cada vez más corto.” (2004, p.15) La identidad es una                 

característica clave en la creación de un proyecto profesional. Todo lo que se propone              

para hacer crecer el proyecto, debe girar alrededor de la identidad. 

Como segundo objetivo, el autor busca descubrir la importancia del diseño al ser aplicado              

a los negocios. Se aspira crear un ambiente cálido que refleje la identidad de la marca.                

Que la misma se transmita mediante el diseño del lugar utilizando materiales y colores que               

reflejan el mensaje que se quiere proyectar. El diseño tiene el poder de engañar a los                

sentidos y hacer que uno perciba sensaciones de un lugar donde se encuentra y es eso                

justamente lo que se desea lograr en este proyecto. Combinar el diseño y la gastronomía               

para crear un fenómeno, trabajando bajo un concepto y con fundamento que vaya de              

acorde con la identidad de marca. 

“Hermosos accidentes pueden ocurrir, pero el accidente no es la base de la excelencia en               

el diseño. Descubrimiento con propósito, seguido de una conceptualización centrada,         

además de una hábil ejecución son la base de la excelencia en el diseño” (Rutledge,               

2003). 

El tercer objetivo específico, es obtener la lealtad del público objetivo. Se pretende captar y               

fidelizar a los clientes, gracias a la confianza que el ambiente y servicio transmitirá y               

brindará hacia el consumidor. Será fortalecida por una sólida estrategia de marketing para             

lograr captar al público objetivo que se apunta. 
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El cuarto objetivo que el autor plantea para el presente proyecto, es brindar al consumidor               

productos de buena calidad. Es esencial que se cuente con proveedores que puedan             

ofrecer la materia prima necesaria en excelente estado y calidad, ya que la mayoría de los                

platos que se ofrecerán, están elaborados a base de ingredientes que no se encuentran              

fácilmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

2.2. Identidad 

¿Qué es la identidad y por qué es tan importante? Según Eugenio Vega (1989), la               

identidad está formada por aquellas características que definen a las cosas y cada ser las               

hace singulares y únicas. Todas las personas tienen rasgos físicos y cualidades que los              

diferencian del resto, tienen distintas formas de pensar, distintas ideologías, intereses,           

metas, y formas de hacer las cosas que los hacen diferente a los demás. La identidad es                 

el surgimiento, la razón que genera un todo.  La identidad es un significado, intangible e               

invisible, un pensamiento que está en la mente de cada consumidor.  

La identidad empresarial se define como la identidad física y visual con la que se asocia a                 

la empresa. “Es la imagen que definirá el aspecto mediático de la misma y la que causa                 

impacto directo ante los clientes al leer o escuchar algo sobre la empresa” (Menédez,              

2012). 

Cuando se habla de la identidad de una empresa, uno debe ser conciso, preciso y               

reducido. Debe ser lo más claro posible para cuando la empresa se desarrolle con más               

profundidad, no se dificulte avanzar paralelamente acorde con la identidad de marca. 

Es importante rescatar características que representen por completo a la marca y            

destaque su esencia para así desarrollar una imagen fuerte y sólida para la empresa. Al               

crear una identidad de marca, el objetivo principal es convertir las cualidades a colores,              

texturas, estilos, tipografías, así poder producir emociones. Al lograr trasladar y traducir            

estas cualidades a la vida real, la identidad de marca se puede visualizar más fácilmente               
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mediante un concepto. Es importante tener en cuenta lo que quiere transmitir la empresa y               

que sus valores y objetivos vayan acorde con ello. 

Para la creación de la identidad de este emprendimiento, el creador se basa en la cultura                

latinoamericana, implementando características representativas de cada país de América         

Latina y transmitirlo en el ambiente. Lo que representa a los latinoamericanos es su              

calidez familiar al disfrutar un plato de comida. Es esencial para un latino sentarse              

alrededor de la mesa y compartir juntos el momento familiar. 

Para lograr plasmar el concepto en el ambiente se utilizarán herramientas de diseño que              

se fueron adquiriendo a lo largo de la carrera. La identidad no solo se reflejará en el diseño                  

del espacio, sino también en la gastronomía, y en el trato que se dará al consumidor. Así,                 

sin necesidad de comunicarlo verbalmente, el cliente entenderá el mensaje que se quiere             

transmitir e inconscientemente lo sentirá en cada movimiento, al caminar por el local, al              

probar un plato de comida, al ser tratado por un miembro de la empresa, al ver el logo, y lo                    

sentirá al estar fuera y recordar la experiencia que tuvo en La Casa del Latino. Al ser tan                  

diferenciado a los otros negocios gastronómicos que ya existen en Buenos Aires, no será              

difícil ocupar un espacio en el corazón del consumidor y ganar su lealtad, ya que serán                

captados por el aspecto sentimental. 

Existen también los llamados componentes de soporte de la identidad corporativa,           
que son los factores físicos, materiales o digitales por los que la empresa se da a                
conocer o se expresa. Entre ellos, figuran la papelería, los folletos, uniformes de             
empleados, coches de empresa, piezas publicitarias tanto en medios impresos         
como en medios digitales. En definitiva, una imagen adecuada supone una gran            
ventaja frente a la competencia y ayuda a posicionar a la empresa en el mercado.               
El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará que la            
imagen sea correctamente transmitida, al mercado o cliente deseado. (Menéndez,          
2012) 

De acuerdo con el pensamiento de Menédez, es importante recalcar la relevancia de la              

identidad no solo mediante la comunicación y servicio, sino también a través de la imagen,               

es decir, todo en la empresa será diseñado de acuerdo con la identidad y reflejará la                

misma. 
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2.3. Innovación 

Una organización puede llegar al éxito intencionalmente por costos, calidad, diseño, o por             

la cantidad de publicidad. Pero, ¿Cómo se generaron estos productos competitivos? La            

respuesta es clave: innovando.  

¿Por qué es tan importante crear una propuesta distinta? Justamente para innovar, el             

consumidor ya está aburrido de siempre consumir lo mismo, de ir a los mismos lugares de                

siempre donde la dinámica es la misma, y a la hora de juntarse con sus amistades, los                 

lugares que frecuentan los deja atrapados en una rutina. Lo que realmente están             

buscando es algo nuevo que probar, una nueva experiencia que vivir. 

Según Rencoret (2015), existen distintos tipos de innovación en emprendimientos,          

innovación en nuevos nichos de mercado, innovación rupturista, evolución de productos           

existentes, e innovación en mercados existentes. Este proyecto sería un ejemplo de una             

innovación en mercados existentes. 

En este caso hay una innovación real que permite ampliar el Mercado. A través de               
un análisis de demandas insatisfechas, se define una modificación al producto o            
servicio de manera que de esta forma se amplíe la base de usuarios utilizando la               
misma plataforma existente. Esta innovación si es exitosa puede llegar a           
desarrollar un Mercado completamente nuevo. (Rencoret, 2015, p.29) 

La innovación es justamente lo que hace que el presente proyecto sea distinto a lo que ya                 

existe en el mercado. El autor se basará en la identidad y creará un negocio gastronómico                

como nunca antes visto en Buenos Aires. No tendrá la dinámica común que tienen todos               

los restaurantes, esta propuesta es única. 

¿Alguna vez has ido a un restaurante de comida argentina o mexicana? Probablemente sí.              

Pero, ¿alguna vez has ido a un restaurante de comida argentina, mexicana, ecuatoriana,             

colombiana, y de todos los países de América Latina? El creador propone un ambiente              

gastronómico donde todo latinoamericano pasando por la ciudad se acerque y se sienta             

bienvenido. Busca ser un ambiente que incluye a todos los países de América Latina, y a                

pesar de que son varios, aun así lograr que el consumidor se sienta identificado. 
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Al consumir en un típico restaurante, se vuelve una rutina el sentarse en la mesa y ser                 

atendido por un mozo quien entrega la carta con los platos que ofrece el restaurante. Pues                

para el creador esa idea es muy cliché. Cartas ya no mueven al cliente. El cliente no                 

puede decidir que le apetece leyendo el nombre de un plato. Las personas son visuales,               

muchas veces se sienten más seguros al ver imágenes en las cartas. Es ahí donde el                

creador decide hacer un cambio, eliminar la carta, y ofrecer los platos a vista del               

consumidor. El apetito del usuario despierta al ver el producto, al sentir cada ingrediente              

con tan solo el olor, al ver el brillo del mismo e imaginar lo delicioso que se sentiría al                   

probarlo. 

Por otro lado, como dice el famoso refrán, después del gusto viene el disgusto. Cuando               

llega el momento de pagar la cuenta, el ambiente de los que se están sentados alrededor                

de la mesa puede cambiar por completo. El dinero es un tema peculiar para las personas,                

todos aman disfrutar una rica cena, todo es increíble hasta que llega la cuenta y los rostros                 

de felicidad, cambian a incomodidad. Eso es justamente lo que el creador quiere evitar.              

Trabajando con la identidad, se propone no pagar por cada plato consumido, si no por               

cada consumidor que ingresa al local, ofreciendo un servicio de tenedor libre. Esto             

automáticamente ingresa en la mente del cliente como un ahorro, al darse cuenta que              

comprar tres platos de comida en cualquier restaurante común ya saldría más caro que              

una entrada a este local, donde no te tienes que medir, y puedes comer mucho más que                 

tres platos. Pero, ¿Quién come tantos platos si la mayoría no puede ni terminar el               

segundo? Lo piensas ahora, pero eso es lo último que piensa el cliente, ya que su mente                 

dijo sí al instante que escuchó que no tendría un límite. Esta técnica hará que el cliente se                  

sienta libre de probar todos los platos que guste y poder conocer de todos los países que                 

ofrecemos. 

La típica familia latina cena en abundancia, la mesa está tan llena que no hay ni espacio                 

para colocar tu propio plato. Este método justamente refleja la identidad, un latino no              
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quiere un plato de comida, el latino busca una celebración, busca abundancia, busca             

variedad, busca elección, y lo que esta propuesta ofrece es justamente lo que el latino               

quiere al buscar un restaurante. 

 

2.4. Misión, Visión y Valores 

Es sumamente importante para una empresa tener bien definidos su misión, visión y             

valores, ya que es la sustentación de la misma consolidada en una frase. Una empresa               

que las tiene claras desde un principio, tiene la receta para el éxito. En cambio, si uno                 

empieza un negocio sin ni siquiera entender el mensaje que quiere dar, termina siendo un               

simple negocio más. 

Según Cervera, (2013) “El tener bien definidos estos tres conceptos hace que las             

Compañías organicen y optimicen sus  acciones de comunicación y marketing y puedan           

actuar con diligencia ante los imprevistos y problemas de su actividad diaria.” 

La misión es el propósito o razón de ser de la existencia de una organización. “Sin la                 

misión interna y la comunicación, puede darse el caso de que la misión y los valores de                 

una compañía no lleguen a hacerse públicos y, por tanto, se dificulte su comprensión por               

falta de conocimiento” (Ballvé, 2006, p.29). Es fundamental que cada persona perciba su             

propio bien detrás de la misión externa. 

La misión del presente proyecto es: Somos la unión cultural de los latinoamericanos             

mediante la gastronomía típica de cada país en la Ciudad de Buenos Aires. Ya que son                

tantos países en América Latina, buscamos brindar los platos más destacados de cada             

uno. Con esto se quiere lograr que cada persona que participe de esta experiencia, sienta               

que está probando un pedacito de cada país, semejando un viaje, donde llegarán a la               

conclusión de que todos tienen mucho en común, uniendo a los consumidores por las              

características que comparten entre ellos.  
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La visión es el objetivo a largo plazo de la organización, define las metas que pretendemos                

conseguir en el futuro. “El punto crítico es que la visión articula un panorama futuro               

realista, creíble y atractivo para la organización, una condición futura mejor de lo que              

ahora existe en muchos aspectos importantes” (Rivera, 1991, p.3). Es fundamental que la             

visión sea verdaderamente el anhelo principal de la empresa para que inspire a los              

miembros de la misma en lograr alcanzar el objetivo principal de la organización.  

La visión del presente proyecto se la define como ser el lugar de encuentro gastronómico               

para latinoamericanos más reconocido de la Ciudad de Buenos Aires, lideres por su             

dinámica innovadora, el diseño del ambiente, y su excelente servicio. Buscamos ser la             

opción preferida por la calidad, confiabilidad, y costos que satisfarán las necesidades de             

todos los segmentos de nuestros consumidores. 

Para la cultura organizacional de una empresa los valores son la base de las actitudes,               

motivaciones y expectativas de sus trabajadores. 

Los valores son la columna vertebral de sus comportamientos. Si los valores no             
tienen significados comunes para todos los empleados, el trabajo diario se hace            
más difícil y pesado. El ambiente laboral se vuelve tenso, la gente trabaja con la               
sensación de que no todos reman en la misma dirección y los clientes pagan las               
consecuencias. Como pilares de una empresa, los valores no sólo necesitan ser            
definidos. La empresa debe darles mantenimiento, promoverlos y divulgarlos         
constantemente. Sólo así sus trabajadores tendrán mejor oportunidad de         
comprender sus significados y ponerlos en práctica en sus labores diarias           
(Jiménez, 2008, p.12). 

En este proyecto, el creador siente que los siguientes valores son los que mejor describen               

a la empresa. 

Diversidad, se busca unir a los países de América Latina, sin que ninguno se sienta               

excluido, ya que cada país es único especialmente su gastronomía que es lo que más               

enorgullece al patriota. 

Pasión, el creador busca crear cada plato con la finalidad de brindar satisfacción propia y               

de los clientes, haciendo las cosas con el sentimiento de lograr el bien cumplido. Se busca                
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que todo aquel que ingrese al restaurante salga sintiendo que vivió un viaje por América               

Latina. 

Empatía y compañerismo, es muy importante hacer sentir cómodo al cliente como si             

estuviese en su propia casa, y que tomen el restaurante como un segundo hogar en esta                

ciudad, siendo tratados por gente de su país para que se den cuenta que están siendo                

bien representados. 

Sabiduría, ofrecer no solamente un servicio de gastronomía, sino también culturizar. Se            

busca informar al consumidor sobre lo que hay detrás de cada plato de comida que va a                 

consumir, y que sea explicado por alguien que lo vino consumiendo desde niño. 

 

2.5. Análisis FODA  

El FODA es un análisis de las características propias de la empresa. Su nombre se forma                

de las iniciales de los cuatro conceptos que son fortalezas, oportunidades, debilidades y             

amenazas.  Es un estudio de la situación de una empresa para poder planificar una              

estrategia del futuro. Este análisis permite ver de forma rápida la situación del ambiente              

interno y externo de la organización. En análisis FODA ayuda a la empresa a encontrar               

sus factores estratégicos críticos, para que una vez que ya se identificaron, se utilicen y se                

puedan realizar los cambios necesarios. 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y             
débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización,            
así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También            
es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una            
perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada.          
Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que             
una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de              
la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas            
(Ponce, 2007, pg.2). 

Es importante que durante el estudio se determine cómo se pueden consolidar las             

fortalezas, aprovechar las ventajas de las oportunidades, minimizar las debilidades y           
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enfrentar las amenazas. El análisis FODA se basa en dos pilares, el análisis externo y el                

análisis interno de una organización. 

 

2.5.1. Análisis Externo 

La formulación del FODA inicia por el análisis externo, es decir, las oportunidades y              

amenazas fundamentales de la organización. “La parte externa revela las oportunidades           

que ofrece el mercado y las amenazas claves que debe enfrentar la institución en su               

entorno” (Díaz, 2005, p.106). 

Ya que estos factores son externos y la organización tiene poco o ningún control sobre               

ellos, genera un reto no solo a la habilidad sino también la capacidad del creador para                

aprovechar dichas oportunidades y eliminar las amenazas. Según Boland, el contexto de            

una empresa debe ser analizado continuamente para visualizar con anticipación las           

oportunidades y amenazas que pueden presentarse en el futuro. Es recomendable que            

sean identificadas a tiempo, para poder responder en forma eficiente ante las mismas             

(2007, p.54).  

El primer factor que se analizará para el desarrollo de este proyecto son las oportunidades.               

Son aquellos factores que no dependen de la empresa misma, más bien son externos que               

forman parte del entorno de la organización. Es elemental detectar a tiempo las             

oportunidades de la empresa, para así poder aprovecharlas oportunamente. Si se realiza            

el análisis correctamente, traerá a resultados positivos para la organización. 

Una oportunidad que se puede rescatar del proyecto, es que actualmente no existe una              

propuesta como esta en el mercado. Esto puede resultar a favor de la empresa, ya que                

puede causar una intriga en el posible consumidor. El creador aprovechará de esta             

situación, y resaltará este hecho al hacer la estrategia de marketing. 

Otra oportunidad que se ha evaluado para el presente proyecto, es la cantidad de              

extranjeros latinoamericanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según Samela,           
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(2017) El turismo para estudiantes generó en 2016 US$118 millones. Diario Clarín. Casi el             

75% de los estudiantes extranjeros en Buenos aires vienen de algún país de América              

Latina, el 25% restante provienen la mayoría de Europa.   

El siguiente factor a analizar son las amenazas, las cuales son “situaciones que se              

presentan en el entorno de la empresa (medio ambiente, situación política, económica o             

social del país, comunidad, etc.) y que podrían afectar negativamente el logro de los              

objetivos” (Amparano, 2005, p.296). Al igual que las oportunidades, ambas son factores            

externos, por lo cual se encuentran fuera del alcance y no se pueden esquivar ni controlar.                

, pero es indispensable tener el conocimiento de saber cómo neutralizarlas o enfrentarlas.             

Como lo mencionó David, “cuando (una empresa) enfrenta amenazas, trata de convertirlas            

en oportunidades.” (2003, p.200) 

Así como se mencionó previamente, en la actualidad no existe una organización como la              

que se propone. Este hecho fue calificado como una oportunidad, pero también podría             

llegar a ser una amenaza. Al ser una propuesta distinta a lo que ya existe en el mercado,                  

no tiene nada que garantice que los resultados  serán los esperados. Es por eso que se                

trabajara mucho el tema de la estrategia de marketing y publicidad para el lanzamiento al               

mercado, utilizando las redes sociales como medio de publicidad ya que es por donde              

llega más fácilmente al público al que queremos alcanzar. Se iniciará con descuentos y              

distintas estrategias hasta llamar la atención del consumidor objetivo. Lo más importante al             

inicio será que se acerquen al local y decidan probar la experiencia que se ofrecerá. 

 

2.5.2. Análisis Interno 

La formulación del FODA continúa por el análisis interno, es decir, las fortalezas y              

debilidades fundamentales de la empresa. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar            
las oportunidades externas. A todos les gustaría que sus empresas tuvieran la            
oportunidad de utilizar las fortalezas internas para aprovechar las tendencias y los            
acontecimientos externos. Las empresas siguen por lo general estrategias DO, FA           
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o DA para colocarse en una situación en la que tengan la posibilidad de aplicar               
estrategias FO. Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha para          
vencerlas y convertirlas en fortalezas (David, 2003, p.200). 

Esta parte del análisis se basa en identificar los factores en cual la empresa tiene algún                

grado de control. “Se trata de la identificación de las fortalezas y las debilidades de la                

organización o área de trabajo, por medio de la comparación realista con servicios             

alternativos y sustitutos. (Díaz, 2005, p.106) 

En el análisis Interno los primeros factores que se deben analizar son las fortalezas. ¿Que               

son las fortalezas de una empresa? Ávila lo define como, “una ventaja comparativa que              

tenemos a nivel de insumos, procesos o productos dentro de nuestra organización (2004,             

p.2-4). Las fortalezas son los puntos fuertes de la organización, son aquellas            

características de la empresa que facilitan el logro de los objetivos planteados. Estas al ser               

factores internos, son controlables por la organización.  

Una fortaleza relevante de este proyecto es la innovación de la propuesta. Al ser una idea                

distinta e innovadora, puede llevarla a cautivar a un amplio sector de clientes. Se resaltará               

esta fortaleza mediante la constante renovación de los platos que se ofrecen, y también              

variando las temáticas por fechas.  

Otra fortaleza sería que al ser un negocio de autoservicio, no habrá la necesidad de               

contratar a camareros. Esto resultará en un ahorro para la empresa ya que generalmente              

en restaurantes se invierte gran cantidad en personal. 

El último factor que se analiza en el matriz FODA son las debilidades. Las debilidades son                

los puntos débiles de la organización. Son aquellas características de la empresa que             

ponen obstáculos para impedir el logro de la visión y los objetivos planteados. Son              

comúnmente factores que no favorecen a la organización. 

Conocer las debilidades de tu negocio es esencial para el análisis FODA. Cualquier             
cosa con la que tu negocio tenga dificultades o de la cual carezca se considera una                
debilidad. Por ejemplo, la capacidad limitada de producción es una debilidad.           
Sabes que no puedes lanzar un producto nuevo al mercado masivo porque no             
puedes cubrir una gran demanda si se llevara a efecto. Si conoces las debilidades              
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de tu negocio, puedes evitar centrar una estrategia de mercadotecnia y publicidad            
alrededor de esas debilidades (Marquis, 2015). 
 

Una debilidad del proyecto sería la personalización masiva que requiere el negocio. Ya             

que es un servicio tenedor libre, se ofrecerían una variedad de  platos típicos. Siendo 20               

países en América Latina, la solución sería optar por un menú del día por cada país. Esto                 

incluiría el plato típico, una bebida típica, y un postre típico. 

Otra debilidad que se detectó, es la cantidad de producción. Como mencionado en el              

párrafo anterior, al ser 20 países con distintos menús, se ofrecerá un aproximado de 60               

distintas alternativas. Para minimizarlo, se colocarán porciones pequeñas para así evitar           

que las personas se sirvan de más. Es esencial que se realice una investigación sobre el                

porcentaje de consumo de cada plato que se elaborará, para producir la cantidad exacta              

que se consumirá en el día, y así evitar pérdidas de alimentos y dinero. 

Al analizar las debilidades y amenazas, uno se enfrenta con factores negativos que             

impiden el progreso de la organización. Según David, “Las estrategias DA son tácticas             

defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades internas y evitar las            

amenazas externas” (2003, p.200). Lo importante es saber cómo voltear esos factores            

negativos y transformarlos en factores positivos. 
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Capítulo 3. El Diseño 

Al crear un negocio, es esencial que todo gire en torno a la identidad, especialmente el                

diseño. Cuando se habla del diseño es esencial desarrollar ciertos puntos para así poder              

tener un diseño argumentado. En el siguiente capítulo, se desarrollará y argumentará el             

diseño del logotipo de la marca. Se determinará donde el proyecto se llevará a cabo, se                

evaluará su entorno y cómo esto puede afectar a la organización. Por otro lado, se               

realizará la distribución del ambiente donde se crearan distintas áreas y se hará de              

acuerdo a las necesidades de cada usuario. También, se detectarán las restricciones que             

existen en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollará el                

diseño siguiendo las normativas planteadas. Se determinará la gama de colores que se             

utilizará para el desarrollo del ambiente. Así mismo, se discutirá sobre los materiales y el               

mobiliario que se empleará y cómo estos factores impactan los sentimientos y sensaciones             

del mismo usuario. Estos puntos serán determinados bajo una previa investigación para            

así poder desarrollar el diseño de espacios indicado para los usuarios donde se pueda              

reflejar visualmente mediante los sonidos, aromas, materiales, texturas y colores. 

 

3.1. Logotipo 

Al crear el logotipo se pensó en lo que la empresa quiere transmitir al cliente. La identidad                 

de marca representa La Familia Latina, es por eso que se eligió la tipografía curva como                

Monserrat en La Casa del, y Pacífico en “Latino”. Se utilizó como base un circulo que                

representa unidad, en color anaranjado por su calidez. Se decidió acompañarlo de los             

colores negro y blanco para crear un contraste visual. “La” y “del” se realizaron en un                

tamaño menor, ya que su importancia no era tan significante como “Casa” y “Latino”. Para               

representar el hogar que busca ser la empresa para los clientes, se utilizó la imagen de un                 

techo encima del nombre, significando la protección. Al utilizar dicho techo, la palabra             

“Casa” ya no tenía necesidad de sobresalir, es por eso que está en blanco. Latino” era lo                 
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que necesitaba resalta, por lo que es la palabra que identifica a todo el público objetivo, es                 

por eso que se decidió poner el texto en negro y en un font distinto al resto. El texto                   

“Latino” se conecta en la “L” y la “t” de latino, se conectan con las letras “C” y “S” de casa,                     

representando un abrazo, un saludo familiar.. 

 

3.2. Ubicación y Espacio Físico 

Es importante desde un principio determinar el lugar donde el emprendimiento se llevará a              

cabo. Es indispensable conocer el lugar de emplazamiento y sus alrededores para diseñar             

con argumento el espacio que se busca obtener. Un punto estratégico es el barrio de               

Palermo, uno de los más grandes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una               

superficie de 15,9 km2 y está ubicado al norte de la ciudad abarcando la totalidad de la                 

Comuna 14. Tiene una población de 225.245, donde 126.030 son mujeres y 99.215 son              

varones (DGESC, 2001). 

Palermo inició en el año 1871 donde las familias más pudientes se mudaban a este barrio                

para evitar el contagio de la fiebre amarilla (Idelpino, 2012). Existen dos distintas hipótesis              

con respecto a la origen del nombre Palermo Soho, la primera hipótesis “vincula esta              

denominación con Juan Domínguez Palermo, quien a principios del siglo XVII era el             

propietario de las tierras; la segunda nos dice que el mismo deriva de un oratorio en el que                  

se veneraba una imagen de San Benito de Palermo.” (Buenos Aires Ciudad) 

Este famoso barrio está dividido en cuatro zonas, Palermo Queens, Palermo Viejo,            

Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo Chico, y Barrio Norte (Idelpino, 2012). Se            

determinó que el punto de ubicación donde el presente proyecto se llevará a cabo es en                

Palermo Soho, una zona llena de espacios comerciales, locales gastronómicos, y           

entretenimiento para jóvenes y adultos. “Su denominación “Soho” se debe a sus            

características edilicias y al espíritu bohemio que se respira en sus calles y cafés. También               

se caracteriza por sus librerías y por sus restaurantes muy de moda en los últimos años”                
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(Alejandro Coudannes, 2014). Es justamente ese espíritu el que representa a los latinos             

radicando en Buenos Aires. 

El local estaría ubicado en la calle Gorriti entre Armenia y Malabia, a tres cuadras de la                 

Plaza Inmigrantes de Armenia. Esta cuadra está rodeada de locales gastronómicos tales            

como Ninina, El Viejo Hornito, Trigal Pizzería, Fifí Almacen, Williamsburg Burger Bar y             

Patisserie entre muchos más. Cabe resaltar que ninguno es de comida latinoamericana.            

Estos restaurantes a pesar de ser locales gastronómicos, no ofrecen la misma dinámica de              

servicio que se ofrecería en La Casa del Latino diseñado específicamente para el             

latinoamericano que busca ese calor familiar en un país ajeno. 

La esencia de Palermo representa mucho a los latinos, especialmente por la sensación de              

calidez, siendo un barrio completamente acogedor y hecho para compartir. “Desde el            

punto de vista de las demás culturas, se considera que la familia latina tiene más calor                

humano. Los latinos tienen un grado alto de afectividad porque son personas que se              

involucran todo el tiempo con la familia” (Lovesit, 2015). Es justamente esto lo que vuelve               

Palermo la ubicación perfecta para el presente proyecto, la historia familiar que trae y la               

calidez que trasmite no se encuentra en otros barrios. Es la zona perfecta ya que va de                 

acuerdo con el concepto planteado: La Familia Latina.  

 

3.3. Distribución en torno al Usuario 

Primero que todo, es importante recalcar la diferencia entre el cliente y el usuario. Un               

cliente es aquel que consume tu producto. Un usuario es aquel que utiliza tu producto, no                

es necesariamente un cliente, ya que no necesita comprar para utilizarlo. En este caso si               

se habla del diseño de un local gastronómico es relevante identificar la diferencia, ya que               

el cliente es aquel que viene a cenar con su familia, y el usuario es toda persona que                  

ingrese a este local, ya sea la abuelita en silla de ruedas, la bebe de 1 mes que no probó                    

ni una cucharita, la cajera que ingresa a trabajar diariamente, o el cocinero que tiene su                
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propia rutina en la cocina. “Se deben considerar las preferencias de ambos. Es decir, se               

debe tratar de fidelizar al cliente y consumidor. Por tanto, en todos los casos los esfuerzos                

promocionales y publicitarios se deben dirigir a ambos, al comprador y al usuario” (Rivera,              

2009, p.38). Todas estas personas son usuarios del local y es sumamente importante             

tomar en cuenta todas las necesidades de cada uno de ellos para poder crear el diseño                

más eficiente posible. 

Para que un negocio logre un buen funcionamiento, es esencial que el espacio este              

correctamente distribuido. Es así como se logrará un recorrido fluido y optimizado,            

volviendo la experiencia del usuario lo más simple posible. Para poder distribuir los             

espacios correctamente, se debe previamente realizar una serie de estudios y observar            

cual es el recorrido de un usuario desde que ingresa hasta que se retira del               

establecimiento.  

Para conseguir satisfacer a los usuarios de los espacios, es fundamental           
conocerlos en profundidad y poder identificar aquellos aspectos más relevantes          
que deberán configurar la experiencia que les propone el espacio diseñado; es            
decir a través de los elementos presentes en el espacio -tanto tangibles como             
intangibles- es fundamental generar una interrelación dinámica, donde el mismo          
usuario atribuya cualidades dependiendo de su contexto, percepción, emoción y          
voluntad, permitiendo que se genere un vínculo mayor entre el          
usuario-espacio-objeto (Vinyets, 2015). 

Al no ser un local comercial, no se aplicarán las mismas reglas ya que este proyecto está                 

destinado a ser un local gastronómico, pero paralelamente del servicio buffet que se             

ofrecerá, también se trabajaría la venta de productos alimenticios que estarán localizados            

en distintos puntos estratégicos en el local.  

El objetivo principal de una correcta distribución de espacios es potenciar la compra de los               

productos secundarios. Esto lograría que el usuario pueda realizar el recorrido de forma             

inconsciente, canalizándolo de manera que circule por los puntos de venta donde él por              

voluntad propia no lo haría (GRUPO IAS Constructora, 2014). Es la distribución de espacio              
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al diseñar un ambiente el que controla al cliente a recorrer el circuito que uno desea para                 

así obtener algo positivo para la organización. 

Por otro lado, es importante recalcar que en el diseño no existirá ningún cambio de nivel                

en la zona utilizada por los clientes, por un tema de seguridad. Todo estará ubicado en                

una planta baja en un mismo nivel. Al ser un local gastronómico de auto servicio, los                

usuarios caminarán con un plato en la mano, por lo cual es importante por su seguridad                

manteniendo toda la zona pública en un mismo nivel de piso terminado. 

 

3.4. Restricciones y Normativas 

Las restricciones escritas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires son               

para tomar en cuenta, ya que si alguna no se cumple puede perjudicar el negocio               

gravemente a futuro. Cada país tiene su propio reglamento y las reglas son distintas pero               

la finalidad es una sola, la seguridad. Si el ambiente se diseña sin seguir los códigos, el                 

establecimiento pondría en riesgo su negocio al igual que a sus propios clientes. 

Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un mecanismo que regule la              
conducta de las personas, de tal manera que se respeten los derechos y las              
libertades de todos por igual; con ello surgen las normas. La norma es una             
ordenación del comportamiento humano según un criterio que conlleva una sanción           
al no ser cumplida. La norma también puede ser coactiva, la posibilidad de utilizar              
la fuerza para que se cumpla (Lopez, 2013). 

Las normas establecidas generan un orden en la arquitectura para poder construir un             

ambiente justo para todo tipo de personas. No solo por el hecho de que sea equitativo o                 

justo, si no primordialmente por el bienestar y la seguridad de cada usuario. 

 

3.4.1. Áreas de transición  

En el caso de que ocurra un sismo o cualquier tipo de emergencia, es sumamente               

importante que el local este diseñado y preparado para poder afrontar con responsabilidad             

estos obstáculos. Es esencial que el local tenga acceso directo con las salidas de              
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emergencia y zonas amplias donde los usuarios puedan transitar y evacuar el            

establecimiento con fluidez. Es importante tener en cuenta a todas las personas que en              

ese momento podrían estar en el establecimiento, ya sean clientes, trabajadores, o            

visitantes, todos los usuarios deben tener al alcance una manera rápida y fácil de evacuar               

del establecimiento. 

“El plan de evacuación es la planificación y organización humana para la utilización óptima              

de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles              

consecuencias que pudieran derivarse de una situación de riesgo” (Buenos Aires Ciudad,            

2014). Es importante crear una ruta de evacuación con una buena señalización para que              

en caso de una emergencia el usuario no tenga ninguna dificultad en seguir el plan de                

evacuación planteado. Todos los pasillos de evacuación deberán tener un ancho mínimo            

de un metro y veinte centímetros, esto permitirá que los usuarios evacuen cómodamente             

en el caso de alguna emergencia. 

Se deben de tomar en cuenta una serie de factores. Primero, todo lo construido en el local                 

debe ser hecho con materiales resistentes al fuego, para así evitar que se expanda la               

llama en caso de un incendio. Los materiales deber ser de excelente calidad, para prevenir               

algún daño que podría ser evitado si se toman las precauciones adecuadas.  

Otra consideración a seguir es que la distancia máxima de recorrido en el interior de un                

área hasta la vía de evacuación debe ser de veinticinco metros como máximo. Todo el               

recorrido de evacuación deberá contar con iluminación y señalización de emergencia           

(Revista ARQHYS, 2012). 

 

3.4.2. Apto para Todos 

Los establecimientos públicos en Argentina por ley deben de ofrecer espacios amplios con             

rampas para que todos puedan transitar, incluyendo a las personas con discapacidades.            

La ley nacional N° 24.314 para la Accesibilidad de personas con movilidad reducida dice: 
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Establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos,             
arquitectónicos y de transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o              
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr              
la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación            
de las normas contenidas en el presente capítulo (Ley Nacional N° 24.314 para la              
Accesibilidad de personas con movilidad reducida, 2015). 

Para lograr la satisfacción del cliente no solo basta con darles un rico plato de comida,                

tener espacios amplios con las medidas correctas para que cualquier usuario se desplace             

sin problema también es parte de la experiencia. “El objetivo del diseño para todos es               

intentar maximizar el número de usuarios que pueden interactuar con éxito con el entorno,              

producto o servicio diseñado” (Fundación ONCE, 2011). Es decir, intentar que el diseño se              

acerque a los usuarios que están en el otro extremo. En estos casos, se debe realizar el                 

diseño en torno a las necesidades de cualquier tipo de usuario.  

La discapacidad se define como una “deficiencia física, mental o sensorial, ya sea por              

naturaleza permanente o temporal, que limita a las personas en la capacidad de ejercer              

actividades esenciales de la vida diaria que puede ser causada o agravada por el entorno               

económico o social” (Infraestructura Educativa, 2014). En los cambios de niveles se            

implementarán rampas con la pendiente transversal menor o igual al 2% para evitar que la               

silla de ruedas se deslice y el suelo debe ser antideslizante y así prevenir que algún                

usuario se accidente (Predif, 2014). Se utilizarán áreas de transición de un metro y medio               

como mínimo que es la medida exacta que permite a una persona en silla de ruedas que                 

gire una vuelta completa, esto está certificado en la Ley 962. (Código de Edificación de la                

Ciudad de Buenos Aires, 2003). Gracias a estas leyes y normativas, todos los espacios en               

Argentina deben estar aptos para personas con discapacidades. 

 

3.5. Factores en el Diseño 

Es primordial al diseñar un ambiente utilizar la implementación de los colores, materiales, y              

mobiliario de una manera inteligente, ya que son uno de los factores más importantes en el                
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diseño. La gama de colores por elegir es tan amplia que hay que conocer a profundidad la                 

razón de cada color y conocer sus complementos para así crear una armonía en el               

ambiente. Lo mismo se aplica al decidir que materiales se van a utilizar, ya que cada                

material da una sensación distinta y crea atmosferas diferentes. Estos factores harán que             

el diseño de cada mobiliario para el ambiente trasmita el concepto que se plantea para               

este proyecto. Cada mesa, cada pared, cada luminaria, y el entorno en sí, debe trasmitir el                

concepto determinado, si se trabaja con delicadeza el proyecto será el reflejo perfecto de              

lo que el inmigrante latinoamericano más necesita al estar viviendo en Argentina. 

 

3.5.1. Colores 

¿Qué es el color? “El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que             

recibimos a través de los ojos, independiente de la materia colorante de la misma”              

(General, 2015). El color está en todas partes, y en el diseño es esencial para poder crear                 

distintas formas y dimensiones. “El color permite contrastar superficies y facilita la            

percepción de volúmenes y distancias. También permite diferenciar y adornar otras           

superficies. De esta manera, el color se convierte en parte importante de la cotidianeidad              

(Fuentes, 2012). 

Los colores causan distintas sensaciones en el ser humano, ya sea por experiencias             

pasadas, o inconscientemente relacionándolo con objetos icónicos. Esta percepción se          

utiliza en el diseño para lograr transmitir lo que uno desea al usuario. Por ejemplo, el color                 

verde transmite una sensación de saludable o natural, el amarillo transmite alegría,            

felicidad, el rojo trasmite pasión y emociones (Rodriguez, 2017). 

“No es lo mismo mirar un color y ser conscientes de la sensación que produce, que estar                

rodeado de ese color durante horas y experimentar inconscientemente un estado anímico            

inducido” (Pons, 2009). Es justamente eso lo que se busca lograr con los colores en el                
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presente proyecto, crear sensaciones sin ni siquiera pensarlo, con el simple hecho de             

estar rodeado de estos colores se busca que el usuario perciba el concepto. 

En un círculo cromático están los colores primarios, que son el rojo, amarillo y azul. Luego,                

están los colores segundarios, el anaranjado, el verde, y el violeta. Por último, están los               

colores terciarios, el amarillo verdoso, el azul verdoso, el azul violáceo, el rojo violáceo, el               

rojo anaranjado, y el amarillo anaranjado (Wenham, 2011). 

En la división de un círculo cromático en dos partes simétricas opuestas de colores            
fríos y cálidos, los colores fríos suelen abarcar desde los verdes más amarillos             
hasta el violeta. Unos ruedas de colores pueden incluir los morados más azulados             
como fríos y los verdes más amarillos como cálidos (Lasso, 2016). 

Este negocio gastronómico busca transmitir una sensación de calidez, unión y familia, ya             

que el concepto del presente proyecto es La Familia Latina. Para lograr esa sensación              

buscada se debe implementar los colores adecuados. Están los colores cálidos, que son             

aquellos colores amarillos, anaranjados, rojos, y marrones, que suelen dar una sensación            

térmica de calor. 

Estos colores deben ser acompañados de sus colores complementarios, es decir el color             

ubicado en el lado opuesto en el círculo cromático. “Una manera de armonizar colores              

complementarios es romper la relación de equilibrio y permitir que uno de ellos sea el               

dominante bien ocupando un área mayor o reduciendo la saturación o luminosidad del otro              

color” (Lasso, 2016). 

Esta combinación de colores cálidos con sus respectivos colores complementarios creará           

una armonía dando una sensación de viveza y alegría, lo cual representa al latino              

perfectamente. El ambiente reflejará la sensación del reencuentro, la fiesta, la celebración. 

 

3.5.2. Materiales 

Un tercer factor importante a considerar, es la implementación de las distintas variedades             

de materiales para crear el mobiliario y ambientar el espacio. Estos materiales deben ser              
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ante todo resistentes y de excelente calidad y durabilidad. Cada material trasmite            

sensaciones distintas y al combinarlas se determina un estilo definido o una mezcla de              

distintos estilos. Dependiendo del material que se utilice puede variar la temperatura del             

ambiente, es importante desarrollar una previa investigación sobre los materiales que se            

planea emplear. 

Un material que destacará en el diseño del ambiente será la madera teca. Tiene una               

excelente reputación por su resistencia y durabilidad. Es destacada por su estabilidad en             

ambientes cambiantes o húmedos, y es muy resistente a la acción de los hongos. Estas               

características le dan paso a que la madera teca sea considerada como una de las más                

valiosas del mundo al ser utilizado de distintas formas, como por ejemplo en “chapas para               

recubrimientos decorativos, Mobiliario y ebanistería, pisos, frisos, escaleras,        

revestimientos exteriores, ventanas, embarcaciones ligeras, elementos en contacto        

con el suelo o el agua, piezas curvadas de tornería, recipientes resistentes a los              

ácidos, muebles de exterior” (Miceli, 2017). Se trabajará con el proveedor Miceli            

Maderas, el cual trabaja con la venta de distintos tipos de madera ubicada en la               

provincia de Santa Fe en Argentina y mantiene una excelente reputación por su             

calidad. La madera teca se trabajará el cielo raso utilizándolo como revestimiento con             

listones de madera acompañado de retroiluminación con luz cálida. También se           

implementará en las mesas y sillas del ambiente para unificar el espacio. 

Otro material que se implementará en el diseño del espacio será la piedra. Es un material                

de alta resistencia y durabilidad lo que hace que su precio pase a un segundo plano. En                 

este caso, se utilizará en el revestimiento de las paredes en fachaleta de piedra              

acompañada de una iluminación cálida apuntando hacia arriba para así crear sombras y             

resalte la textura de la piedra. En el piso del ingreso también se utilizará piedra,               
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principalmente por la sensación cálida que transmite y por el estilo rústico que se intenta               

implementar. 

El siguiente material es el ladrillo, que será utilizado en las barras y mostradores de               

alimentos. Se elaborarán muros bajos de ladrillo macizo para muros de interior de color              

naranja envejecido para continuar con el estilo rustico. Detrás de estos muros bajos estará              

la estructura de aluminio para poder mantener la comida en la temperatura ideal. 

En el interior se crearan falsos cielos rasos con la forma de un techo a dos aguas para                  

crear la sensación de estar en un pueblo. Los techos estarán rodeando el perímetro del               

local apuntando al centro donde estará ubicado el escenario. Los cielos rasos estarán             

recubiertos de tejas al igual al de una casa en la sierra donde llueve. 

En el perímetro detrás de los mostradores de alimentos se exhibirán fotografías            

representativas de cada país para que así cada persona que esté visitando esta área al               

realizar el recorrido pueda visualizar y vivir mejor la experiencia. Estas fotografías serán             

impresiones hechas en vinílicos adhesivos para poder alternar y cambiar la fotografía cada             

tanto tiempo. 

 

3.6. Propuesta de Diseño 

El lote tendrá un área total de 171m2, el primer piso tendría 144m2 de superficie cubierta y                 

en el segundo piso 27m2. 

La fachada será simple pero poderosa. Será completamente revestida en piedra color            

hueso. Abajo se colocarán arbustos de salvia morada de un metro de altura             

aproximadamente (Peña, 1997). Se trabajará con luminarias direccionales para exteriores          

para crear sombras en el revestimiento de piedras y las plantas. 

Las puertas de ingreso del local estarán ubicadas en el centro, ya que al colocar la puerta                 

de entrada en el medio permitirá mejor flujo de recorrido en el interior del local. Ingresando                

al local estará ubicado el lobby con un mueble counter donde se cobrará la entrada. El                
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ambiente estará iluminado con luz cálida para mantener tranquilos y alegres a los clientes              

que se encuentran esperando en línea. 

Alrededor del espacio estarán ubicados los exhibidores de comida ordenados por país. Al             

extremo derecho estará ubicado el exhibidor de postres y a la izquierda la barra donde se                

servirán las bebidas. Todos los exhibidores estarán ubicados de tal forma que bordeen el              

perímetro del interior del local. 

Al extremo derecho estará ubicado los servicios higiénicos para hombres y la izquierda             

para mujeres, el ingreso será desde el salón. 

En la zona posterior estarán ubicadas las zonas privadas para uso del personal de la               

empresa. Está ubicada la cocina donde se elaborarán todos los platos que se exhibirán en               

los mostradores. Esta área será solo para el uso del personal, los clientes no tendrán               

visibilidad de la cocina. A la derecha estará ubicada el área de lavandería donde se               

realizará la limpieza de lo utilizado en el restaurante para que esté constantemente limpio.              

Al extremo derecho estará el almacén donde se guardarán los materiales y alimentos a              

una temperatura adecuada. 

En un segundo piso estarán ubicadas las oficinas donde se desenvolverá las tareas             

administrativas de la organización. Tendrá una pequeña sala de reuniones donde se podrá             

realizar encuentros y entrevistas. Estos serán ambientes privados donde solo el personal            

podrá ingresar. Cada área tendrá las características necesarias para que el personal de             

servicio se pueda desenvolver de la mejor manera y rinda su mayor capacidad. (Planos en               

páginas 3-4 del Cuerpo C). 

También se desarrolló el diseño del local que se planea a futuro. Sería un lote de 648m2                 

donde se realizará un diseño más amplio y elaborado con más espacio para la comodidad               

del personal de trabajo y también más capacidad de clientes en el local. 
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A diferencia del primer diseño del local, en el centro del salón estará ubicado un escenario                

circular de cuatro metros de diámetro y alrededor estarán ubicadas las mesas y sillas para               

que todos tengan perfecta visibilidad del escenario. 

A futuro se planea exhibir más variedad y cantidad de platos, es por esa razón que este                 

nuevo diseño tendrá más de 30 metros de exhibición para platos de comida. El salón               

contará con dos almacenes adicionales para el correcto guardado de platos, vasos,            

artefactos y otras herramientas. 

Ambos servicios higiénicos para el uso de clientes serán más amplios con capacidad para              

nueve personas en cada uno. 

Dentro del área para el uso del personal, la cocina estará más equipada, la cocina,               

lavandería y el almacén serán más amplios. Este contará con una zona de refrigerio donde               

los empleados pueden descansar y cenar tranquilamente. Al lado, están ubicados los            

baños para el uso del personal y el cuarto de lockers, donde cada integrante de la                

empresa tendrá la llave de un locker donde podrá guardar sus cosas tranquilamente.             

(Planos en páginas 5-6 del Cuerpo C). 

 

3.7. Viaje del Usuario 

El viaje del usuario de le denomina a la descripción de los pasos que representan el                

escenario en el que el usuario puede interactuar con el proyecto que se ha diseñado. El                

principal objetivo es demostrar la forma en la que el usuario podría interactuar con el               

servicio. 

En el caso de este proyecto, el usuario es un venezolano que viene acompañado con               

cinco amigos. Una de ellos es colombiana, dos son de Perú, y las otras dos son                

mexicanas. Ingresan al establecimiento y se encuentran en el lobby recibidos con un             

ambiente cálido y una canción de fondo típica de Colombia. Su amiga colombiana ni bien               
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escucha la canción, se siente orgullosa y empieza a cantar compartiendo su alegría a los               

demás. 

Los seis amigos pasan a caja donde son atendidos por una señorita, se les cobra una                

entrada única por persona y se les explica la dinámica del restaurante y a donde se deben                 

dirigir. Se les asigna el número de mesa y se les entrega una bandera impresa en papel                 

adhesivo del país nativo de cada uno de ellos y se lo colocan en el pecho sintiendo que                  

están representando lo que aman en un país ajeno.  

Al ingresar al salón ven muchas mesas y todo rodeado de fotografías, caminan hacia la               

primera estación como se los indicó la cajera y se encuentran con el primer país, México.                

Un chico con polo blanco, gorrita y mandil negro con el logo en la izquierda les da la                  

bienvenida con el acento nativo de México y les empieza a explicar sobre la cultura               

mexicana y la providencia de cada plato típico que se exhibe. Automáticamente las dos              

amigas mexicanas se emocionan y les recomiendan a sus amigos los mejores platos de su               

país para que todos puedan probarlos. Cada uno agarra un plato y se empiezan a servir. 

Una vez que están todos con los platos de comida, caminan juntos hacia la mesa, toman                

asiento y comparten juntos un rico plato de comida mexicana, volviendo este momento             

único para las amigas mexicanas que pueden compartir de su cultura, al igual que los               

otros amigos que están conociendo de una cultura nueva. 

Terminan el plato, y deciden ir al siguiente país, Perú, son bienvenidos por una chica en                

uniforme con el acento nativo de Perú, les explica de la cultura y les muestra los                

ingredientes con el que la comida está hecha. Se sirven, van a comer, y les parece                

deliciosa. Una de ellos vuelve a la estación de comida peruana y pregunta sobre el               

ingrediente, y la señorita le indica que está en venta envasado en la columna de la                

izquierda. Ella se dirige a la columna donde es atendida por una persona capacitada. En la                

columna están exhibidos todos los condimentos y salsas para preparar las comidas en su              

propia casa. Ella decide comprar la salsa, realiza la compra al instante y vuelve a su mesa. 
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Hoy es sábado y ya son las 21 horas, es hora del entretenimiento. Ingresan al escenario                

un grupo musical de música latina y empiezan a tocar música latina en vivo para que todos                 

puedan disfrutar de una rica cena con su familia postiza. Es esencial recordar que la               

mayoría de personas que vendrían al local, están lejos de su familia y vienen al local                

buscando esa experiencia de sentirse unidos, y compartiendo como si estuviesen con su             

propia familia. 

Mientras disfrutan de un show de música latina en vivo los amigos continúan visitando los               

países uno por uno y así sucesivamente hasta completar la visita de todos los países               

deseados. Una vez que están satisfechos se retiran del establecimiento recibiendo un            

saludo y agradecimiento del personal. Luego, las recomendaciones de pasarán de boca en             

boca. Es por eso que es tan importante que el usuario sienta que esta experiencia no la                 

puede vivir en ningún otro restaurante más que este. 
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Capítulo 4. Satisfacción del Cliente  

En el presente proyecto se realizaron una serie de entrevistas para comprobar si la              

problemática detectada es acorde a lo que realmente piensa un inmigrante. Estas            

entrevistas también sirvieron para detectar la variedad de necesidades del potencial           

consumidor. Se entrevistaron a doce inmigrantes de países latinoamericanos que radican           

en Buenos Aires para así poder captar distintos puntos de vista, distintas razones,             

culturas, tradiciones, y maneras de pensar. Las entrevistas estaban formuladas por doce            

preguntas donde cada uno podía responder libre y honestamente. En este capítulo se             

analizará la hipótesis planteada sobre la problemática y se determinará si es válida o no.               

Se realizará la selección de los países con los que se trabajara para el lanzamiento del                

negocio y los platos típicos que se utilizarán. Las entrevistas realizadas ayudarán a             

desarrollar el proyecto con mucha más precisión para satisfacer las necesidades exactas            

que tiene el público objetivo, lo cual será el último punto en el capítulo, los factores que el                  

cliente busca encontrar en un negocio como el que se propone. 

  

4.1. Hipótesis Comprobada 

La problemática que se detectó al iniciar el presente proyecto fue que el inmigrante latino               

en Buenos Aires tiende a extrañar su hogar llevándolo a que sienta soledad y ansiedad al                

estar lejos de sus familias. Esto fue comprobado por todas las entrevistas que se              

realizaron. Todos estuvieron de acuerdo que extrañaban sentirse como en casa. Valeria            

Vivanco de 29 años, inmigrante de Perú radicando en Buenos Aires, explicó cómo para              

ella, este cambio tan drástico la terminó afectando psicológicamente. 

Muchas veces me he sentido tan sola que considero la opción de regresar a casa               
(Perú). Es difícil estar lejos de la familia, de los amigos. A pesar de que vivo con mi                  
novio, me cuesta dejar de lado todo lo que hacía en Perú. Me encuentro              
constantemente comparando mi vida en Perú con mi vida aquí, pero siento que es              
algo inevitable. Extraño celebrar los cumpleaños con toda la familia y comer            
tamalitos con cebollita mientras escuchamos una canción criolla de fondo (V.           
Vivanco, entrevista personal, 22 de Octubre del 2017). 
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Ha sido este un punto crítico dando a entender la importancia de sentirse en casa y como                 

esto llega a afectar a una persona, al punto de que llegue a considerar dejar todo lo                 

logrando de lado y regresar a su país natal. “Al principio sí me sentí bastante solo a pesar                  

de que vivía con mi amigo, pero nada, creo que es algo que todos pasamos alguna vez                 

cuando emigramos de nuestro país” (J. Rodríguez, entrevista personal, 5 de Noviembre            

del 2017). 

Una porcentaje de los inmigrantes entrevistados vinieron a Buenos Aires por motivos            

laborales y económicos, ya que en su país natal la economía no estaba pasando una               

buena etapa, como por ejemplo Venezuela. “Por qué motivo vine? Pues por la inseguridad              

y la incertidumbre de que iba a ser de mí en un futuro con la situación en la que está mi                     

país en estos momentos” (J. Rodríguez, entrevista personal, 5 de Noviembre del 2017). 

Otro porcentaje de los entrevistados emigraron de sus países a Buenos Aires para asistir a               

alguna universidad o institución para estudiar alguna carrera de su elección, algunas de             

universidades privadas y otras públicas. Pero una vez culminada esa etapa, algunos            

deciden permanecer radicando aquí, algo tiene Buenos Aires que no tiene su país que los               

motiva a no regresar por un tiempo. 

Mi carrera me motivó a quedarme, ya que es un país que en comparación al mi                
país de origen es más desarrollado en moda en tendencias. Lo que más me llama               
la atención de Buenos Aires es su cultura. Si me pongo a compararlos, has              
muchas cosas que mi país no tiene, Argentina es un país más desarrollo, por              
ejemplo en la ciudad a la hora de movilizarnos, tenemos en Buenos Aires varias              
opciones de transporte desde sube hasta tren lo que en mi país no existe (C.               
Caiza, entrevista personal, 30 de Octubre del 2017). 

 

Daniel Aguirre de Ecuador vino a Buenos Aires hace 7 meses para estudiar su segunda               

carrera, pero ya tiene decidido que una vez que termine de estudiar, no piensa en volver a                 

su país a vivir, prefiere quedarse por temas culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires,                

que no tiene la ciudad de Quito en Ecuador. Tiene muchas garantías para crecer dentro               

del área de diseño de indumentaria, y sobre todo por mi condición GLBTI (Gay, Lesbian,               
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Bisexual, Transgender, Intersexual) ya que acá existe mayor seguridad y entendimiento           

sobre el tema” (D. Aguirre, entrevista personal, 28 de Octubre de 2017). Buenos Aires por               

su cultura y mentalidad abierta, da la libertad a los habitantes de ser uno mismo y no                 

sentirse avergonzado de serlo. Lo que a un Argentino puede ya estar acostumbrado y no               

darse cuenta al vivirlo, a un extranjero le sorprende al ver un cambio de cultura y                

mentalidad tan distinto al que está acostumbrado a ver en su país. “Lo que me motivó a                 

quedarme fue ver en la ciudad el lugar donde sentí que puedo realizar un proyecto de vida,                 

lo que más me gusta de Buenos Aires es todas las posibilidades que te ofrece, la                

diversidad, la multiculturalidad que hay y la arquitectura” (S. Ramírez Zapata, entrevista            

personal, 11 de Noviembre del 2017). 

Es la cultura de la ciudad de Buenos Aires la que acoge al extranjero. Al ser una cultura                  

tan distinta a lo que están acostumbrados en sus países nativos, esto provoca una              

sensación de cambio, para el bien. “Es una ciudad en la que al principio te sientes algo                 

perdida pero sin miedo. La gente me ha hecho sentir que es como mi segundo hogar” (S.                 

Gutiérrez, entrevista personal, 1 de Noviembre del 2017). 

Es importante entender las distintas razones por las cuales los inmigrantes optan por             

quedarse en Buenos Aires, así el diseño del negocio va paralelamente con estas razones              

para que el cliente se sienta a gusto. 

  

4.2. Selección de Países  

América Latina incluye a más de 20 países, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa             

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,          

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Brasil, como se mencionó           

en el primer capítulo. Al iniciar el emprendimiento solo se trabajará con ocho países. De               

acuerdo a los estudios realizados como también se mencionó en el primer capítulo, la              

mayor cantidad de inmigrantes en Buenos Aires provienen de Paraguay, Bolivia, Chile y             
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Perú, por lo cual es esencial que automáticamente estos cuatro países limítrofes sean             

seleccionados para ser parte del lanzamiento del restaurante. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la mayoría, a parte de los cuatro países ya               

previamente seleccionados, provienen de Colombia, Venezuela y Ecuador como se puede           

apreciar más detalladamente en el Cuerpo C. Es por eso que también serán seleccionados              

para formar parte del emprendimiento. 

La razón por la cual se optó por realizar la selección en base al porcentaje de inmigración,                 

y no por la calidad de la comida es porque ellos serán los clientes ya que son mayoría en                   

la ciudad. Cabe resaltar que los ocho países seleccionados serán los que formarán parte              

del proyecto al darle inicio. A medida que la empresa tome rumbo y crecimiento, se irán                

incrementando la cantidad de países latinoamericanos uno por uno y así ir ampliando la              

segmentación de clientes. 

Por último, el octavo país seleccionado será Argentina, un país que no puede faltar en este                

proyecto. Argentina es el país que les dio un hogar a todos aquellos que lo necesitaron, es                 

el país que ofreció ayuda a muchos, que les brindó una buena educación, un trabajo               

estable y todo lo necesario para poder vivir la vida tranquila que buscaban cuando estaban               

en sus países natales. 

 

4.3. Selección de Platos Típicos 

Los ocho países seleccionados, juntos tienen una variedad de cultura increíble           

diferenciándose mucho entre ellos, pero a la vez tienen mucho en común, lo que ayuda               

mucho a unificar el estilo y diseño del proyecto. De todos los países que se seleccionaron                

previamente, se elegirán uno o dos platos por país dependiendo la variedad y             

reconocimiento de los platos típicos del país. Cada país tiene su propia sazón, se elegirán               

algunas sopas, otros platos de fondo, y algunos postres para cubrir con la cena completa               
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para el cliente. Se realizará una previa investigación por cada país seleccionado para             

determinar qué platos típicos formarán parte del proyecto. 

En Paraguay se fusionan los sabores tradicionales de la cultura guaraní, una de las              

culturas principales del país, con los productos introducidos por los inmigrantes europeos,            

como la carne de vacuna, verduras y arroz (Clarín, 2017). En Paraguay los estudiosos de               

la cocina paraguaya Sarita Garofalo, Rodolfo Angenscheidt, Ignacio Fontclara y Deyma de            

Kerling, entre otros profesionales en gastronomía, junto a historiadores como Margarita           

Miró, votaron al vori-vori como uno de los tres platos más representativos de Paraguay El               

nombre vori-vori, también usado como bori-bori, es un término en guaraní, uno de los              

idiomas oficiales en Paraguay. Se dice en Paraguay que empezó llamándose bolita, de ahí              

fue cambiado a borita y con el tiempo fue reemplazado por bori-bori. (Última Hora, 2011).               

El vori-vori de pollo es una sopa hecha con bolitas de maíz y queso, parecido a los ñoquis                  

a base de harina de maíz. Para este plato se necesita pollo, cebolla, pimiento verde,               

cebolla de verdeo, tomates, calabaza, zanahoria, queso paraguayo que se puede sustituir            

por una mezcla de queso fresco y parmesano (Revista Latinoamerica, 2016). 

La gastronomía de Bolivia tiene muchos elementos en común con el resto de los países               

andinos. Su gastronomía es una mezcla de la cocina española y la cocina de los indígenas                

americanos. En potosí, provincia en Bolivia, se reconoce la kalapurka un plato elaborado             

con harina de maíz, carne de res, papa, ají colorado, cebolla, ajo, orégano, comino,              

pimienta y sal. Todos los ingredientes se mezclan y se deja hervir con una piedra caliente                

como se realizaba antiguamente en las zonas andinas antes de la aparición de la              

cerámica. En la actualidad, kalapurka se hierve y se sirve con una piedra burbujeando en               

el plato (Bolivia es Turismo, 2016). En este caso, la comida se exhibirá en la fuente del                 

mostrador y ahí se colocará la piedra burbujeante, como un detalle para darle continuidad              

con la tradición del plato como se serviría en Bolivia. 
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La gastronomía en Chile es el producto de una mezcla entre las tradiciones indígenas y el                

aporte colonial español, combinando su gastronomía, tradiciones y hábitos culinarios.          

Patricio Brevis es el chef principal de La Casa Vieja, un restaurante de comida chilena muy                

reconocido. Él asegura que Chile no tiene platos típicos, a pesar de la creencia popular.               

Explica que a pesar de la conocida frase que dicen en Chile “Esto es más chileno que los                  

porotos”, la realidad es que los porotos se comen en muchos otros países, en algunos               

países se les dice frijoles, en otros caraotas, habichuelas y judías. Lo mismo con las               

empanadas, no son realmente chilenas ya que existen en varios países latinoamericanos            

tales como Argentina, Perú, Panamá, Bolivia, Colombia y México, entre otros. Lo mismo             

pasa con las humitas, por lo tanto no proviene únicamente de Chile (Brevis, 2012). Pero a                

pesar de ello, son comidas muy queridas en Chile que las conocen como propias. Los               

porotos los preparan de distintas formas, y cuentan con sus propias versiones de las              

empanadas y las humitas. Las humitas son muy reconocidas en Chile, plato clásico en el               

verano, ya que en Chiles es época en que los choclos están tiernos y su venta abunda en                  

el país. La humita es una pasta hecha a base de choclo molido, albahaca, cebolla, leche,                

ají de color, aceite y sal. Esta pasta es envuelta por la hoja del choclo y atada con una                   

cuerda, después procede a la cocción. La humita se sirve envuelta, es justamente el              

desatar la cuerda y desenvolver las hojas del choclo lo que vuelve la experiencia de               

comerla un encanto (This is Chile, 2017). En este proyecto, las humitas estarán exhibidas              

una sobre otra, envueltas y atadas en porciones pequeñas, para que cada cliente pueda              

agarrar una sin problema. 

La cocina Peruana es actualmente considerada como una de las más privilegiadas del             

mundo, por sus raíces, su originalidad, su gran variedad de platos y sabores, su aroma y                

su riqueza alimenticia. Cuenta con casi 500 platos típicos en la actualidad. Su fusión se               

debe al intercambio cultural que se fue dando a través del tiempo donde destacan la               

inmigración española, africana, china, japonesa e italiana (Perú Travel, 2017). 
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Por su reconocimiento se trabajara el conocido lomo saltado como plato de fondo, ya que               

es uno de los platos principales y más solicitados de la gastronomía peruana. Es              

actualmente uno de los platos más consumidos en el Perú. “No podría volver a un               

restaurante si no hay en la carta un lomo saltado” (V. Sánchez Alberco, entrevista              

personal, 29 de Octubre del 2017). Éste plano nació gracias a la fusión de la gastronomía                

peruana con la china. Originalmente, su nombre era lomito a la chorrillana por los cortes               

de cebolla, pero en la actualidad se popularizó con el nombre de lomo saltado. Para la                

preparación se necesita lomo de res, cebolla roja, tomate, cebolla de verdeo, ají amarillo,              

aceite vegetal, arroz blanco, papa, salsa de soja, cilantro, vinagre, ajo, orégano, comino y              

pimienta negra. Este plato se sirve primero el arroz blanco, acompañado con las papas              

fritas y encima la mezcla de los ingredientes previamente salteados en sartén a fuego muy               

alto (Comidas Peruanas, 2015). Este plato se exhibirá en 3 partes por separado. En una               

fuete el arroz, en otra las papas fritas y el resto en la tercera fuente para que así el mismo                    

usuario se sirva con la ayuda de los anfitriones y el plato se sienta más fresco. 

Otro plato que se trabajará en este proyecto será la leche de tigre. La leche de tigre viene                  

a ser el jugo que resta al preparar el ceviche, uno de los platos peruanos más conocidos.                 

La razón por la cual no se trabajará el ceviche, es porque es un plato donde el pescado es                   

cocinado con el jugo de limón. Si el pescado es dejado remojando por mucho tiempo, el                

pescado se cocina de más. Es por eso que se trabajará solo la leche de tigre. La leche de                   

tigre tiene un proceso de preparación bastante rápido, para ello se necesitan los siguientes              

ingredientes, kion, ajo, ají limo, pescado, limón, sal, y pimienta blanca. Es un jugo líquido               

por lo cual se exhibirá en una fuente honda donde el cliente tenga la opción de servirse en                  

una copa pequeña con un cucharón (El Aderezo, 2017). 

La gastronomía de Venezuela se caracteriza por ser ambas tropical y andina. Cuenta con              

elementos que son esenciales en su cocina tales como plátanos, coco, maíz, y mariscos.              

El plato más representativo de Venezuela es el Pabellón Criollo, es considerado el más              
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querido por Venezuela ya que los ha acompañado a lo largo de la historia. El Pabellón                

Criollo está preparado con arroz blanco, carne de res, frijoles, o caraota negras como le               

dicen en Venezuela, y plata. Es un plato donde cada parte juega un rol importante, donde                

cada ingrediente es servido en misma cantidad formando un equilibrio (Venezuela La            

Tuya, 2016). Este plato sería exhibido por separado al igual que el lomo saltado peruano,               

en una fuente estará exhibido el arroz, en otra los frijoles, en otra el plátano frito, y en otra                   

la carne desmechada, para que así cada quien se pueda servir más cómodamente sin que               

se mezclen en la misma fuente. 

Otra comida típica de Venezuela que se trabajará en el proyecto serán las famosas arepas               

venezolanas. A pesar de que las arepas también se consumen en otros países como              

Colombia y Panamá, son el orgullo de Venezuela, siendo la comida más referencial             

cuando se habla de este país. Por lo general, lo suelen consumir para el desayuno o para                 

la cena en cualquier estación. Solo se necesitan 3 ingredientes para la preparación de las               

arepas, harina de maíz, agua y sal. La clave para obtener las mejores arepas, es que por                 

el interior estén suaves, y por fuera crocante (Listin Diario, 2017).  

“La arepa puede tener muchos rellenos, es relleno-friendly” (J. Seguías, entrevista           

personal, 1 de Noviembre del 2017). De todos los rellenos de arepa que existen, se               

trabajarán con los tres rellenos más recurridos en Venezuela. Primero, se utilizará el             

relleno más simple, queso rallado y manteca, o mantequilla como le dicen en Venezuela.              

Es una de las combinaciones más recurridas por el venezolano por su sabor, simplicidad y               

rápida preparación. Segundo, se trabajará un relleno hecho a base de carne desmechada             

combinado con queso amarillo rallado, esta combinación es una de las más solicitadas en              

el país. Es más conocida como la arepa Pelúa, su nombre se debe a las hebras de la                  

carne desmechada semejando a una cabellera. El tercero que se utilizará será La reina              

pepiada. La reina pepiada es el relleno de arepa más representativo de Venezuela. Fue              

creada en 1955 en honor a Miss Venezuela Mundo Susana Duim. Es una combinación de               
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distintos ingredientes tales como pollo cocido, cebolla, palta, cilantro, limón, mayonesa, sal            

y pimienta. Viene a ser como una mezcla de pollo desmechado con mayonesa, palta en               

trozos y el resto de los ingredientes que le dan el sabor (Listin Diario, 2017).  

Colombia, rica por su diversidad de flora y fauna, tiene una gastronomía variada con muy               

poca influencia de cocinas extranjeras. Algunos elementos más comunes utilizados en los            

platos típicos de Colombia son el arroz, el maíz, la papa, la yuca, frijoles, carnes de                

vacuna, gallina, cerdo, cabra, y pescado y mariscos. El plato más destacado en Colombia              

es la bandeja paisa, conocido en el exterior por ser abundante y variado. Es un plato muy                 

típico de la zona de Antioquia, que se puede encontrar en cualquier parte del país a pesar                 

de que los paisas son sus mayores consumidores. Está hecho a base de los siguientes               

ingredientes, arroz, huevos, palta, plátano macho, carne de cerdo, tocino, chicharrones,           

frijoles, cebolla, tomates, harina de maíz, cilantro, aceite, vinagre, achiote y sal. Al igual              

que los platos anteriores, este plato se exhibirá en fuentes separadas (Logitravel, 2004). 

Ecuador y su gastronomía se ha visto enriquecida por la diversidad de climas, especies y               

materia prima que existe en el país. Tiene una herencia indígena y europea creando una               

combinación auténtica a la que le llaman Comida Criolla. Los platos más reconocidos en la               

cocina ecuatoriana son la fanesca, el sancocho de pescado, el ceviche ecuatoriano, el             

bollo, y muchos más. Ecuador tiene una sazón muy parecida al de Perú, comparten              

algunos platos típicos muy parecidos. Para el presente proyecto, se utilizará un plato muy              

querido en Ecuador, la fanesca. La fanesca es un plato típico en Ecuador que se suele                

comer mucho en semana santa. La receta original de la fanesca ecuatoriana es preparada              

a base de zapallo, bacalao, habas, chochos, choclo, arvejas, porotos o frejoles, arroz,             

cebolla, ajo, comino, maní, leche, queso y crema (Pujol, 2011). Este se servirá por              

separado la sopa en una fuente honda, y cada acompañante en distintas fuentes adelante. 

Por último, Argentina, famosa por sus carnes de res de muy alta calidad, en Argentina el                

buen comer es casi un culto. Es un país rico por su variedad y alimentos de calidad,                 
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producidos en abundancia en los campos argentinos. La gastronomía en Argentina tiene            

una fuerte influencia de los inmigrantes italianos, españoles, franceses, griegos, árabes y            

judíos, junto con las antiguas tradiciones de los pueblos originarios en Argentina. El plato              

más reconocido en Argentina es el famoso asado argentino, consiste en carne de ternera y               

embutidos asados sobre las brasas de la barbacoa. Es cocinado lentamente para que el              

sabor ahumado se impregne en la carne. El asado argentino se suele acompañar con una               

salsa chimichurri (Muy Buenos Aires, 2012). La carne al ser un alimento costoso se              

exhibirá en cortes pequeños personales para que la gente no se exceda del presupuesto. 

Los platos estarán ubicados por país, en el caso de los platos que estén servidas por                

separado en varias fuentes, se realzará en diseño de las fuentes de aluminio. Cabe              

resaltar que los platos seleccionados que se mencionaron anteriormente, serán los platos            

para el lanzamiento. Cada mes el menú varía. Se volverá a realizar otro estudio de platos                

típicos donde se seleccionarán uno o dos platos por país para formar un menú completo               

de sopas, entradas y platos de fondo. Con el transcurso del tiempo se irán agregando               

países lo que resultará en más platos por ofrecer en el menú.  

  

4.4. Selección de Bebidas 

En la zona posterior del salón estará ubicado un bar donde los clientes pueden solicitar               

una bebida no alcohólica, la cual está incluida con el costo de ingreso. En la selección de                 

las bebidas, se optó por generalizar, eligiendo bebidas que son muy queridas no             

específicamente en un país, sino en varios países, para abarcar a todos los países              

seleccionados, sin la necesidad de ofrecer ocho bebidas distintas. 

Éste bar incluirá las siguientes bebidas sin alcohol, se utilizarán la chicha morada, el jugo               

de maracuyá, surtido de frutas y el emoliente. La chicha morada es una bebida que               

proviene de Bolivia y Perú. Está hecha a base del maíz morado, piña y limón (Cocinero                

Peruano, 2016). Es escaso pero si existen distintos proveedores de maíz morado en             
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Argentina. Se utilizará el maíz morado hervido mezclado con piña fresca hervida y limón              

escurrido. El jugo de maracuyá es muy concurrido en Perú, Venezuela, Colombia, y otros              

países latinoamericanos. Está hecho a base de la fruta maracuyá, la cual se está              

cultivando con mucho éxito en provincias como Salta y Jujuy. Se trabajaría con             

proveedores argentinos para obtener la pulpa congelada (Argentina Gastronomía, 2017).  

Se ofrecería también el emoliente, una bebida caliente que se consume en Perú, Bolivia,              

Ecuador y Colombia. Está hecha a base de cebada, linaza, Cola de caballo, Llantén,              

limón, y alfalfa. Todos elementos que se pueden encontrar en Argentina. Por último, se              

ofrecerá el surtido de frutas, una bebida que se consume en todos los países              

latinoamericanos por su frescura, para éste se utilizarán las frutas de estación en             

Argentina (Peperina, 2016). 

Un grupo de amigos al juntarse a compartir en algún momento les provoca tomar un trago,                

al inicio no se piensa incorporar una carta de tragos, pero si se propone licores donde las                 

personas tengan posibilidad de elegir un licor de su propio país. Es por eso que como                

adición, se ofrecerá la venta de distintos licores latinoamericanos embotellados tales           

como, el aguardiente colombiano, el pisco peruano, el pisco chileno, el singani de Bolivia,              

la caña paraguaya, el pájaro azul ecuatoriano, y el licor de cocuy de venezolano (Europa               

Press, 2014). Para esto, trabajaremos con proveedores de licorerías en Buenos Aires, y la              

ganancia sería por venta de producto. 

 

4.5. Necesidades del usuario 

Al analizar las entrevistas se llegaron a varias conclusiones, una de ellas fue que aquel               

que emigra de su país es aquel que más patriota se vuelve. Uno a veces no aprecia lo que                   

tiene hasta que lo pierde, es ahí donde empiezas a extrañarlo. Los inmigrantes en Buenos               

Aires al tener que acoplarse al estilo de vida del argentino, están aceptando dejar de lado                

el suyo. No por completo, porque sus corazones siguen en ello, pero al estar lejos no                
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pueden vivir en su propia burbuja pretendiendo que siguen en casa. El emigrante se debe               

de acoplar siempre, por respeto al país al que emigra. 

Cada uno tiene su forma distinta de sentirse en casa. Si se pudiera crear un espacio que                 

te haga sentir más cerca a casa “Tendría que tener olor a la sopa que cocinaba mi abuela,                  

era lo primero que sentía cuando llegaba a casa a almorzar. Tendría que tener la comida                

de mi abuela, la sopita llunca y los tallarines verdes y una buena banda de huayno” (V.                 

Vivanco, entrevista personal, 22 de Octubre del 2017). Puede ser hasta los mínimos             

detalles que te transporten a tu país. Puede ser una aroma, un rostro, un acento, una risa,                 

un sabor. Cada quien tiene algo que automáticamente te trae recuerdos. “Un puesto de              

empanadas en una esquina, eso me haría sentir en casa!” (J. Rodríguez, entrevista             

personal, 5 de Noviembre del 2017). 

En el presente proyecto, se busca satisfacer las necesidades del usuario, y en este caso,               

busca sentirse más cerca de casa. Al ver que cada uno tiene una necesidad distinta, se                

propone la oportunidad que el cliente mismo pueda elegir lo que quiere sentir. Se busca               

que el cliente sienta y se dé cuenta que tiene voz en la organización y que su opinión es                   

válida y necesaria para mejorar. 

El local tendría un lugar especial donde diga “Pide aquí tu canción criolla!” donde el cliente                

puede ir y hacer una solicitud de la canción de su país que quiera. Ésta solicitud será                 

considerada y la canción será agregada a la playlist para ser tocada en los parlantes de                

todo el local. Cuando la canción empiece a tocar, el cliente además de sentirse contenta               

por oír una canción que le gusta, se sentirá importante al ver que su opinión es tomada en                  

cuenta. Algo muy simple como una canción puede terminar fidelizando a un cliente. 

Se busca también la opción de que el cliente nos pueda dar un feedback. Para esto, se                 

propone que cuando el cliente se retire del establecimiento, pase por una gran pizarra con               

plumones para el público. En el centro estarán escrito preguntas tales como “Qué país              
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quieres que sea el siguiente en incorporarse a La Casa del Latino?” o “Qué plato típico te                 

gustaría agregar al menú de La Casa del Latino?”  

Los clientes tendrán la posibilidad de opinar y sugerir lo que a ellos les parece la mejor                 

opción. El hecho de preguntarles los hace sentir considerados en el desarrollo de la              

empresa. Luego cada determinado tiempo se realizará un análisis por cantidad de votos y              

se irán agregando nuevos países a la organización. 

 

4.6. Estrategia de Precios 

Es importante que la estrategia de precios sea coherente con el posicionamiento que se              

quiere obtener en la mente del consumidor. Si bien es claro, la estrategia de precios se                

refiere a los métodos que se utilizarán para determinar los precios que se asignarán a los                

productos o servicios de la empresa. 

El principio que rige el determinar el precio es el cálculo de los costos fijos y                
variables, así como el monto de la utilidad esperada junto con el cálculo de la               
recuperación de la inversión; pero el factor que determinará el precio que            
estableceremos en esta propuesta estratégica es el de la competencia          
(Entrepreneur, 2006). 
 

Los precios se fijaran bajo en resultado de tres factores distintos. Primero, se analizarán              

los costos, ya que como mínimo tienen que ser iguales para no generar pérdidas. Como               

segundo factor, se analizará el margen de rentabilidad, que llegaría a ser el porcentaje de               

ganancia que se obtendría de cada venta. El último factor sería el mercado, que vendría a                

ser la competencia. Este último factor es clave, ya que si el precio es muy alto comparado                 

con la competencia, nadie comprará. O por otro lado, si el precio es muy bajo, los                

potenciales clientes creerán que el producto es de baja calidad, o peor aún, terminar en               

una guerra de precios con la competencia.  

A la vez, al establecer precios altos, le das a la marca más categoría, se da a entender                  

que el servicio que ofreces tiene algo que lo diferencia de la competencia y por eso el                 

precio es más elevado. 
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Además de estos factores, el precio debe ser de acorde al público al que se apunta, ya                 

que son inmigrantes en una ciudad, que vinieron a trabajar o estudiar con un objetivo               

desde el principio. El precio debe ser lo justo que ellos estén dispuestos a pagar               

reconociendo el valor del servicio que tendrán a cambio. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, todos aceptaron el precio de ingreso al             

establecimiento de $480 por persona, el cual incluye el acceso al servicio tenedor libre y               

una bebida por persona a elección. “Me parece que $480 está dentro del rango que               

pagaría, si el lugar se presta como para estar un buen rato y charlar con amigos, el precio                  

me parece bueno” (S. Gutiérrez, entrevista personal, 1 de Noviembre del 2017). 
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Capítulo 5. La Empresa  

Toda empresa debe tener una estructura donde esté establecido como la organización            

funciona. En este capítulo se relatarán distintos temas del funcionamiento interno en la             

empresa. Primero que todo, es importante desarrollar un organigrama con todos los            

puestos necesarios en la empresa, explicando los roles y responsabilidades de cada            

integrante en la empresa. Se trabajará un manual de organización donde se mencionarán             

todos los puntos necesarios a saber de la organización para que así todos los empleados               

tengan el correcto conocimiento de la organización. Además, se determinará el tipo de             

comunicación que se manejará en la empresa con los empleados y con los clientes,              

siendo este un punto clave para un buen ambiente laboral en la organización. También, se               

determinarán los distintos procesos en la empresa, los servicios que se tercerizan y los              

proveedores con los que se trabajarán. Se definirán las cuatro P´s de marketing, se              

determinará qué estrategia de liderazgo nos diferenciará de la competencia, cómo logrará            

posicionarse en la mente del consumidor, y se trabajará el proceso de fidelización de              

clientes. 

 
5.1. Estructura Organizacional 

En una empresa, la estructura organizacional juega un rol sumamente importante, es la             

representación gráfica de cómo la empresa está estructurada. Es fundamental establecer           

una buena estructura organizacional, de esta manera “no sólo representa a los empleados             

y recursos humanos de la empresa, sino que también representa las estructuras            

departamentales, además de ser un buen esquema de las relaciones jerárquicas y            

competenciales dentro de la empresa” (Fernández, 2011). Es necesario analizar qué tipo            

de organigrama se va a desarrollar dependiendo de cómo se quiere distribuir las distintas              

áreas. Ésta define los distintos roles y distribuye las responsabilidades de cada miembro             
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de la estructura organizacional. El organigrama marca la cultura dentro de la empresa e              

influye en la manera de trabajar dentro de la organización. 

 

5.1.1. Organigrama 

Mientras más simple sea el organizacional, mejor es, tendrá una mejor fluidez, ya que              

minimiza los problemas, y existen menos posibilidades de que se desempeñe mal. Es             

importante tener claro las actividades que se realizarán en la empresa para poder distribuir              

los distintos departamentos de la manera más adecuada posible y así crear una estructura              

simple y concreta. 

Existen dos categorías de factores por los cuales la estructura organizacional es afectada,             

el contexto y el diseño. El contexto abarca el tamaño de la organización, la cultura interna                

de la empresa, el ambiente, la tecnología, los factores de la cultura nacional. Segundo,              

está el diseño, lo que se refiere a las selecciones efectuadas en una organización acerca               

de cómo se va a estructurar la misma.  Los enfoques principales aquí son la selección               

estratégica y los modelos institucionales de estructural.” (Vaquiro, 2012) 

Al tratarse de un emprendimiento, una empresa que recién comienza a desarrollarse, se             

optará por una departamentalización funcional en la menor cantidad de funciones posibles,            

de manera tal que a medida que el negocio crezca, también lo haga su estructura. La                

estructura funcional está basada en distribuir el trabajo en la empresa según la             

especialización. El objetivo principal es que cada persona trabaje en lo que se especializa.              

Esto contribuye a una mayor eficiencia del personal y conlleva a una mejor planificación de               

las tareas asignadas en la organización. (Organigrama Mínimo Requerido en página 39 en             

Cuerpo C). 

Ante todo, en la cumbre de la pirámide organizacional estará ubicado el gerente general,              

quien tendrá bajo su cargo las tareas de marketing, recursos humanos, y el desarrollo del               

negocio. En marketing se trabajará en definir las estrategias de ventas, la publicidad y los               
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lanzamientos que se irán llevando a cabo. En recursos humanos, trabajaran la            

contratación, capacitación, remuneraciones, motivaciones a los trabajadores y el clima          

laboral. Por último, el desarrollo del negocio, donde se desarrollarán la visión, misión y              

valores de la empresa, y se analizarán las distintas maneras de cómo el negocio puede ir                

creciendo, poniendo a prueba distintos cambios y analizar si funcionan o no para la mejora               

de la empresa. 

En el nivel táctico de la pirámide, debajo del puesto del gerente general, estarán ubicados               

el encargado del salón, y por otro lado estará el encargado de administración, contabilidad              

y finanzas. El encargado del salón tendrá la responsabilidad de organizar y asegurarse             

que todo esté en orden en el salón, desde la música que se tocará, o como la mesa estará                   

puesta, hasta asegurarse que todos los clientes estén teniendo una agradable experiencia            

en el restaurante. Segundo, el encargado de administración, contabilidad y finanzas tendrá            

bajo su cargo la responsabilidad de administrar la empresa, contabilizar el stock de             

alimentos y productos en venta y realizar las tareas básicas de contabilidad y finanzas. 

En el nivel operativo de la organización, están ubicados los cocineros, la cajera y los               

anfitriones. 

El encargado del salón tendrá bajo su mando a una cajera y cuatro anfitriones, dos de                

ellos estarán ubicados detrás de los exhibidores de platos típicos, el tercero detrás del              

exhibidor de postres, y el último detrás de la barra donde se servirán las bebidas. Ellos se                 

encargarán de atender al público y explicarles sobre cada plato, más allá de los              

ingredientes, se busca que los anfitriones cuenten sobre cómo cada plato envuelve una             

cultura distinta y arrastra detrás varias tradiciones y costumbres desde su origen. La             

persona encargada de caja tendrá la responsabilidad de darle la bienvenida a los clientes,              

cobrar las entradas, atender llamadas telefónicas, explicarles el mecanismo del          

establecimiento, entregarles sus banderas correspondientes y brindarles la información         

que necesiten, y el responder mensajes y comentarios en las redes sociales. 
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Al final del día, antes de retirarse, los anfitriones, el cajero y los cocineros deberán realizar                

el cierre del local, se encargarán de la limpieza y orden del establecimiento para mantener               

un negocio higiénico. 

En la cocina, se iniciará con dos cocineros quienes tendrán la responsabilidad de elaborar              

los platos que se servirán esa noche. Se analizará si es necesario agregar a más               

empleados en cocina o si esa cantidad basta. Ellos estarán a cargo de lavar los servicios                

cuando haga falta. 

En el tercer año se propone ejecutar un organigrama más desarrollado ya que el local               

donde se realizará el negocio crecerá y se necesitará más personal para cubrir todas las               

necesidades. (Organigrama Desarrollado en página 40 en Cuerpo C). 

En los próximos subcapítulos se detallará con más profundidad sobre los distintos puestos,             

horarios de trabajo, y lo que implica trabajar en La Casa del Latino. 

 

5.1.2. Comunicación 

Dentro de una empresa existen dos procedimientos de relacionarse, está la comunicación            

interna y la comunicación externa. La comunicación interna se refiere a aquella que             

mantienen los miembros dentro de la organización entre ellos, mientras que la            

comunicación externa es con personas y grupos del exterior de la organización. Es gracias              

a ambos procedimientos que se consigue que todos alcancen la información adecuada de             

la manera adecuada (Marin, 1997). La comunicación sirve como un mecanismo para que             

cada individuo dentro y fuera de la empresa se adapten a la organización y ayude a                

integrarse en su entorno y en la sociedad. 

 

5.1.2.1. Comunicación Interna 

La comunicación interna es la interacción dentro de una organización, es el patrón de              

mensajes trasmitidos por los miembros dentro de la misma (Marin, 1997). Por la             
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naturaleza del negocio, donde la velocidad de respuesta de cara al cliente es fundamental,              

la comunicación interna ocupa un lugar de alta relevancia. Es por eso, que para proveer un                

servicio que cumpla con las expectativas del cliente, es necesario que la comunicación             

dentro de la empresa este lo suficientemente aceitada y optimizada. 

Se incentiva la comunicación informal, ya que al ser una empresa que recién da sus               

primeros pasos, si se formaliza la comunicación, ésta burocratización, la entorpecería y            

enlentecería.  

Por la misma razón, se fomentará una comunicación que cruce todos los sentidos. No solo               

el clásico vertical descendente, sino también ascendente, horizontal y diagonal. Así se            

eliminan barreras innecesarias a la comunicación en un emprendimiento de este tipo. 

Esto es importante, ya que como se mencionó antes, es un negocio que tiene en la                

rapidez del servicio, uno de sus pilares fundamentales y para lograr dicha rapidez es              

necesario que la totalidad del personal de la empresa opere como un equipo             

perfectamente coordinado. Es en este punto donde una comunicación fluida cobra tanta            

importancia. 

 

5.1.2.2. Comunicación Externa  

Al ser un lugar que evoca la sensación de estar en casa, la comunicación externa de cara                 

al cliente tiene que reflejar este mismo espíritu. Por esto, la comunicación externa al              

consumidor tendrá un carácter informal, cercano y cálido, donde el consumidor sienta que             

realmente está en un lugar que ya conoce… su hogar. 

Las distintas maneras en que dicha comunicación será llevada a cabo, serán las             

siguientes, primero que todo, se utilizarán las campañas de email marketing, las cuales             

serán desarrolladas en mayor profundidad en el apartado de estrategias de marketing del             

presente capítulo. También se utilizará OOH (Out Of Home) que son los carteles de vía               

pública con los que contará el emprendimiento en la fachada de su local, Panfletos y               
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folletería, se repartirán a los transeúntes que pasen por las cercanías, publicaciones en             

redes sociales propias, con foco en Instagram y Facebook. Al ser un lugar de gastronomía,               

Instagram es un espacio clave en donde figurar. Los Millennials, frecuentan estos sitios en              

busca de nuevos lugares a los que ir y nuevas experiencias que vivir. Facebook por otro                

lado provee la masividad que ninguna otra red social al día de hoy podría llegar a ofrecer.                 

Página web propia. Esto es importante que esté relacionado a las redes sociales y a               

cualquier otro posteo patrocinado en sitios de terceros, ya que el objetivo principal es que               

todas estas publicaciones lleven tráfico a la página web principal de la marca. La página               

web debe ser el centro que aglutina toda la información, relevante para los consumidores y               

otros actores que puedan estar interesados en el emprendimiento, para que contesten sus             

preguntas y se interioricen más en todo lo que La Casa del Latino tiene para ofrecer. 

 

5.2. Recursos Humanos 

Los recursos humanos de una organización es una función que tiene como            

responsabilidad la organización y maximización del desempeño de los funcionarios en una            

empresa con el fin de incrementar la productividad. Este departamento se dedica a la              

gestión del personal en la organización. Como tareas principales están el proceso de             

selección y contratación de nuevos integrantes a la empresa, la formación y capacitación             

permanente de ellos, la motivación y el clima laboral,  y las remuneraciones respectivas a              

cada individuo. En muchas pymes el rol de recursos humanos se limita a realizar              

únicamente la contratación de personal y la liquidación de sueldos, dejando de lado tareas              

sumamente importantes para que la empresa tenga un buen clima laboral (Galicia, 2016).  

 

5.2.1. Reclutamiento 

Para iniciar, se utilizarán distintos medios para realizar el reclutamiento de nuevos            

empleados a la organización. Se iniciará la búsqueda a través de sitios web cómo              
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Computrabajo, ZonaJobs, Bumeran, etc. La utilización de estos portales de clasificados           

online se debe a los requerimientos del mercado laboral actual. Hoy en día las personas               

recurren a estas páginas cuando se encuentran en búsqueda activa de trabajo. Además,             

estos portales ofrecen una descripción y un panorama general muy acertado sobre el perfil              

del candidato. Esto último garantiza que mediante un proceso de selección lo            

suficientemente eficaz, la empresa pueda lograr un match lo más perfecto posible con el              

perfil a contratar. 

De este modo, se reducen los costos asociados a una alta rotación del personal causada               

por expectativas no satisfechas, y se garantiza un contrato psicológico por parte del             

empleado, mucho más fuerte y duradero. 

Una vez realizada la preselección de perfiles, se procederá a elegir a los candidatos que               

efectivamente tomarán los puestos vacantes. El método para seleccionar a las personas            

más adecuadas, será llevando a cabo entrevistas grupales que sirvan para determinar si la              

persona cuenta con las habilidades requeridas por el puesto. En dichas entrevistas, se             

pondrán a prueba las habilidades más subjetivas de los candidatos, aquellas que no             

figuran en el Currículum, con el fin de ver cómo ellos se podrían desenvolver en un                

ambiente de trabajo real. 

Se simularán situaciones de la vida real a las que los sujetos estarían expuestos              

ordinariamente de ser seleccionados y se evaluará su manera de reaccionar y de resolver              

cualquier conflicto que ha de existir. De esta manera se podrá visualizar quienes realmente              

están preparados para afrontar los retos y responsabilidades que se presentarán. 

La idea, no solo es destacar las fortalezas, sino detectar debilidades sobre los cuales              

poder trabajar a futuro y de esta forma, causar un crecimiento en la carrera del individuo. 

Al realizar las entrevistas se buscarán una serie de habilidades en las cuales se hará foco.                

Primero que todo, es sumamente importante que los integrantes de la empresa,            

especialmente los que tendrán contacto directo con el público, tengan acento de países             
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latinoamericanos, ya que uno de los principales objetivos de La Casa del Latino es buscar               

la naturalidad, y que el consumidor se sienta a gusto en el local. Que mejor manera de                 

lograrlo, que escuchando un acento que suene lo más familiar posible, haciéndolos sentir             

que realmente están en su hogar. 

Como segundo requisito, se buscarán a individuos que sepan exponer y hablar en público,              

cómo cualquier otro empleo de atención al cliente, es importante lograr empatía con el              

consumidor, para que se sienta acompañado en todo el proceso de compra. Esto se logra               

contando con personal idóneo para la tarea, con facilidad para hablar en público, y              

vocación de servicio hacia otros. 

Uno de los requisitos indispensables que se buscará en los distintos paneles de selección              

llevados a cabo, es la paciencia. El cliente no siempre tiene la razón, pero es el que en                  

última instancia marca define si un negocio es exitoso, o no, que es aún más importante.                

Por esta razón, rasgos de paciencia y empatía, serán sumamente valorados, para            

garantizar que los clientes, que se vayan del local, lo hagan satisfechos y dispuestos a               

regresar. 

Siguiendo sobre este punto, es importante mencionar que, 3 de cada 10 clientes             

recomiendan un lugar que cumplió sus expectativas. Sin embargo, 7 de cada 10,             

defenestran un lugar que no lo hizo. El 25% de los clientes dicen algo positivo sobre su                 

experiencia, el 65% es que hablen negativamente, el 23% de los clientes que dijeron tener               

una experiencia positiva, se lo contó a 10 personas, y el 48% de los clientes que tuvieron                 

experiencias negativas se le dijeron a otras 10 personas más (Chauvin, 2012). 

Es decir que, si es importante garantizar la satisfacción de los clientes, es de vital               

importancia, evitar la insatisfacción de los mismos. 

Como tercer punto, se buscará a personas que cuenten con previa experiencia en un              

puesto similar o en el rubro. De esta forma, se planea evitar los costos asociados a                
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capacitaciones y demás gastos relativos a la formación de personal, previo al ingreso a la               

compañía. 

  

5.2.2. Capacitaciones 

Anteriormente se dijo que no se realizaran capacitaciones a los individuos antes de quedar              

seleccionados. De todas formas, como se supone que una vez seleccionados los            

empleados ya contarán con las cualidades necesarias para el correcto desempeño de sus             

funciones, a futuro, la idea es que estas cualidades sigan creciendo y desarrollándose. De              

esta forma se busca que las carreras de cada individuo mantengan un curso ascendente,              

enriqueciendo los perfiles de cada uno, lo que es un beneficio muy apreciado por los               

jóvenes postulantes hoy en día. Dichas capacitaciones serán llevadas a cabo por distintas             

personalidades de la industria gastronómica, por ejemplo, para acrecentar los          

conocimientos de cada empleado en el rubro. 

Por otro lado, los encargados de área serán los responsables de capacitar a los nuevos               

ingresantes en el desempeño de sus funciones. Esto último tiene como objetivo asegurar             

la correcta inserción de los trabajadores, no solo en materia laboral, sino emocionalmente.             

Un empleado que se siente cómodo en su lugar de trabajo, y que está a gusto con sus                  

compañeros del día a día, no solo es más feliz en su vida diaria, sino que es más                  

productivo para la empresa, volviendo este un punto clave para la organización. 

La metodología para llevar a cabo este último tipo de capacitación, será cubriendo pocos              

temas, pero en mucha profundidad. Es decir, cada día se verá un tema en particular y se                 

tendrá por objetivo que el empleado logre el correcto manejo de esa función, antes de               

pasar a la siguiente. De esta forma, se llegará a un punto, donde toda la gente que forme                  

parte de la empresa, serán expertos en sus propios puestos. 

A su vez, a medida que una persona comience a ascender posiciones, deberá como              

requisito, conocer a detalle la labor de los distintos puestos ubicados directamente debajo             
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de él. Así, se logrará, que haya un completo entendimiento de los diferentes puestos, de               

tal manera que, de haber algún imprevisto con cualquier integrante de la empresa, siempre              

habrá otro que se encuentro en perfectas condiciones, preparado y seguro para suplir esta              

carencia. 

  

5.2.3. Condiciones de contratación 

Es importante fijar las condiciones de contratación y que el nuevo integrante las sepa para  

evitar malos entendidos o desacuerdos a futuro. El contrato será del tipo efectivo a tiempo               

indeterminado, ya que se busca evitar la rotación de personal, es decir, que la gente que                

ingresa a la empresa, se quede. El objetivo es lograr tener empleados capacitados y              

motivados, que sigan eligiendo quedarse en la organización. 

La Casa del Latino tendrá un horario distinto a otros restaurantes normales, el horario de               

apertura será únicamente por las noches de 18:00 a 2:00 horas, de miércoles a domingos.               

En estos horarios es donde más concentrada está la cantidad de gente y grupos de               

amigos que salen a comer afuera. Utilizando estos horarios, se evitan los costos asociados              

al uso del local en momentos del día con menor demanda, tales como el uso del gas,                 

electricidad, agua, y sueldos y jornales. De esta forma, abriendo únicamente en los             

horarios mencionados, se eficientizan los costos, ya que el local se pone en marcha              

cuando la demanda alcanza su pico máximo del día. 

Sin embargo, la fuerza de cocina, tendrá horarios distintos, ya que ellos deberán ingresar a               

trabajar con anticipación para poder dejar todo listo para el momento de apertura. 

 

5.2.4. Reconocimientos 

Como parte del apartado de beneficios y compensaciones, se pondrán en marcha ciertos             

programas con el objetivo de generar motivación en los empleados y resultados            

sobresalientes, que excedan las expectativas.  
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Por un lado, se utilizará el famoso “empleado del mes”, donde se premiará al colaborador               

que haya tenido el mejor desempeño durante ese mes, no solo colgando una foto de él de                 

la pared, sino otorgando un bono dinerario, por extraordinario desempeño. Esto logrará            

motivación no solamente en la persona premiada, sino también en el resto de empleados              

apuntando a ser reconocidos por sus resultados. 

Por otro lado, se realizarán aumentos de sueldo a todos los empleados. Estas, se harán               

en base a dos índices. Primero, que tome en cuenta el aumento inflacionario, para              

mantener paridad con los sueldos de mercados y evitar la pérdida de poder adquisitivo.              

Segundo, se analizará a los individuos sobre un índice atado al desempeño. De esta              

manera, se busca que los resultados que una persona haya tenido a lo largo del año, se                 

vean plasmados en su aumento salarial. Así, el empleado verá como su esfuerzo del día a                

día, se traduce en una mejora para su vida personal y de esta manera motivar a cada                 

individuo a mejorar. 

Cómo otra medida, se realizará una fiesta de fin de año, para todos los empleados. Aquí,                

además, se premiará a los que hayan recibido la mención de empleados del mes en el año                 

que pasó y al empleado del año, aquél que gracias a su extraordinario desempeño, haya               

logrado cumplimentar sus objetivos con grandes resultados. 

A su vez, es importante que la gente sepa que cuenta con oportunidades de crecimiento               

dentro de la empresa. Cómo se mencionó anteriormente, el programa de capacitaciones            

apunta justamente a esto, a tener gente capacitada y con grandes planes de carrera por               

delante. 

 
5.2.5. Beneficios 

Todos los empleados que formarán parte de La Casa del Latino contarán con una lista de                

beneficios al ser parte de la empresa para generar motivación y compromiso en la              

realización de su trabajo diario. Como primer beneficio, la organización incluye la cena a              
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todos los integrantes. A partir de las 12 de la media noche, cuando el ritmo de trabajo                 

comience a decaer, todos los empleados se tomarán turnos de 40 minutos para poder ir a                

comer y descansar. Esto es importante también, ya que mejora su calidad de trabajo en la                

empresa. 

Es importante que los colaboradores se sientan a gusto, es por eso que, como un segundo                

beneficio, la empresa les brindará descuentos del 50% para consumir dentro del local,             

tanto a los propios empleados como a sus familiares y amistades, siempre y cuando vayan               

acompañados del integrante de la organización. 

Por último, se les dará un día al mes, a su elección para que puedan tomarse en caso de                   

estrategias de comunicación externa que tengan que realizar algún trámite o simplemente            

para descansar. Dicho día deberá ser previamente coordinado con el encargado del área y              

con el resto de los empleados, para que siempre haya alguien que pueda cubrir a la                

persona que se lo toma. 

Todos los empleados en la organización contarán con obra social para cualquier            

emergencia que pudieran llegar a tener y para mantener su salud bajo control. 

 

5.2.6. Remuneraciones 

Determinar la correcta remuneración es importante, dado que es uno de los pilares de los               

trabajadores al momento de considerar un trabajo. El sueldo, en definitiva, termina siendo             

uno de los diferenciales a la hora de atraer y retener talento. 

A la hora de calcular la remuneración, primero se tiene en cuenta si se tratan de costos                 

fijos o variables. Esta diferenciación se hace a partir de si varían o no, con respecto al nivel                  

de producción.  

Así, pueden distinguirse 2 tipos de mano de obra distintas: la directa (es un costo variable,                

y está directamente asociado al producto o servicio desarrollado por la empresa), y la              
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indirecta (se toma como costo fijo, y se relaciona de manera indirecta a la producción del                

bien o servicio). 

Dentro de la Mano de Obra Directa (MOD) se cuentan los sueldos de los 2 Cocineros, que                 

ascienden a $18.000 cada uno. 

En el caso de la mano de Obra Indirecta (MOI), se consideran los sueldos de los 3                 

Anfitriones $13.000 cada uno, 1 encargado de salón $25.000 y 1 Administración y             

contabilidad $25.000. 

Cabe destacar que en ambos casos cuando se habla de sueldos, se habla de sueldos               

brutos, ya que es la remuneración que efectivamente abona la empresa a sus empleados. 

Por otro lado, tanto para la Mano de Obra Directa, como para la Mano de Obra Indirecta,                 

tienen que sumarse las Cargas Sociales a las que debe hacer frente la organización como               

agente empleador. 

Para calcular dichas cargas sociales, se tomó un genérico del 34% que incluya los              

distintos conceptos de aportes y contribuciones (Obra Social, Régimen Previsional, etc.). 

Este porcentaje del 34% se aplica a cada Sueldo Bruto, para calcular lo que corresponde a                

cada empleado. 

En el siguiente cuadro se muestra las remuneraciones abierta por tipo de Mano de Obra,               

por tipo de cargo, y finalmente los totales de Sueldo Bruto que deberá abonar la empresa                

por mes, y su correspondiente Carga Social, que deberá ser rendida ante la AFIP. 

 

5.3. Marketing 

Según distintos autores tales como Philip Kotler o Jerome McCarthy el marketing se puede              

definir de distintas maneras, es un sistema de actividades en los cuales, se identifican las               

necesidades de los posibles consumidores para poder satisfacerlos de la mejor manera            

posible al intercambiar un producto o servicio de valor a cambio de alguna utilidad.              
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(Thompson, 2017). Se dedica a analizar el comportamiento de los mercados y de los              

consumidores, para que así se logre captar, retener y fidelizar al público objetivo. 

Hoy en día la importancia del marketing es tal que se ha convertido en una base                

fundamental en las empresas, ya que, gracias a ésta, hay un target al cual apuntar.               

Encuentra la necesidad en el mercado, y se encarga de brindar un servicio que haya               

satisfecho cada deseo del cliente o consumidor. 

 

5.3.1. Valor del Servicio 

Al momento de tomar la decisión de compra, el cliente inconscientemente (o no tanto a               

veces), evalúa y pondera de acuerdo a sus expectativas y compras previas, si el valor que                

percibe del bien o servicio que está adquiriendo, iguala al menos, el precio que está               

abonando. Claro está, que esta evaluación es completamente de carácter subjetivo, pero            

esto no lo hace menos relevante, de hecho, todo lo contrario. 

Si el cliente considera que el precio que está abonando supera el valor que este percibe,                

considerara el producto (en este caso servicio, ya que hablamos del buffet) caro, por lo               

cual la decisión de compra se verá perjudicada y es casi seguro que el potencial cliente irá                 

a otro lugar que le dé el valor que espera a un precio que éste considere justo. 

Por otro lado, si el cliente percibe que el valor que recibe es demasiado en comparación al                 

precio que estaría abonando, podría elevar suspicacias acerca de la calidad del servicio             

brindado y esto también podría llegar a resultar perjudicial para la organización. 

Por más ilógico que parezca, cuando nosotros como consumidores vemos que algo a lo              

que le atribuimos mucho valor está “barato”, comenzamos a sospechar que algo no está              

bien y que seguramente el valor que percibimos no es tal en realidad (la calidad es peor de                  

la que aparenta), por más que así no lo sea. 

Por esto, la estrategia de precios adoptada por La Casa del Latino, tuvo en cuenta el valor                 

percibido por los clientes. Así, el precio final que termina abonando el comprador por el               

78 



servicio, está alineado a sus expectativas, al precio de mercado y al mismo tiempo otorga               

un margen de ganancias lo suficientemente alto, para hacer de este negocio, un negocio              

atractivo. 

 

5.3.2. Estrategias de Promoción 

Las estrategias de promoción serán divididas en dos partes. Por un lado, las estrategias              

orientadas a la publicidad. 

Aquí, se ejecutarán de distintas maneras las estrategias de comunicación externa ya            

mencionadas, para tratar de cubrir todo el espectro de alternativas lo más eficientemente             

posible, alcanzando de manera efectiva a la mayor porción de mercado disponible. 

Carteles de Vía Pública, en la fachada del local. Esto llamará la atención de los               

transeúntes invitándolos a entrar y conocer esta nueva propuesta de valor. 

Por el momento, radio y TV no serán de los medios elegidos para hacer publicidad. Radio                

porque no es el target, y TV porque está muy por fuera del presupuesto disponible para                

inversión en medios. 

Redes Sociales. Aquí se concentrarán la mayor cantidad de esfuerzos de la inversión en              

medios digitales y de campañas de promoción. 

Las redes sociales, a diferencia de otros medios (digitales o no), proveen un alcance muy               

masivo de todo el mercado, a un costo sumamente bajo. Por un lado, se utilizarán las                

redes sociales propias como ya se ha mencionado antes (foco en Facebook e Instagram),              

y por el otro se podrán colocar Banners y otros tipos de herramientas de Display Marketing                

en páginas de tercero, como parte de las estrategias de publicidad patrocinadas. 

El email es otra de las herramientas más clásicas, pero no por eso menos efectivas, de                

contactar clientes ofreciéndoles una atención personalizada, producto de una         

segmentación efectiva. 
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A través del programa de fidelización de clientes, se formará una base de datos con los                

distintos consumidores que atiendan a La Casa del Latino, sus intereses, dudas, consultas             

y opiniones y en base a eso, de manera periódica, se pondrán en contacto con ellos (a                 

través de email), ofreciéndoles diferentes propuestas de valor alineadas a sus gustos y             

preferencias. 

Por otro lado, las estrategias orientadas a dinámicas de descuentos. 

Estas dinámicas de nuevo, deben encontrarse alineadas al posicionamiento que la marca            

quiere tener en la mente de no solo sus clientes, sino el resto de los actores que                 

conforman la industria (proveedores, competencia, stakeholders, etc.) y, además, con el           

valor que perciben sus consumidores. 

La Casa del Latino, adopta una estrategia de precios acorde al valor que ofrece              

(recordemos que adopta una estrategia de diferenciación con respecto a la competencia),            

por ende, los descuentos que aplique en los distintos servicios no pueden ser muy              

agresivos, ya que justamente irían en contra de la propuesta de valor que está ofreciendo. 

Sin embargo, ciertos descuentos del tipo “plato del día”, o porcentajes poco agresivos de              

descuentos a ciertos productos o menús en específico, son altamente valorados por los             

clientes.  

Volviendo a los programas de Fidelización de clientes, se ofrecerán descuentos en            

algunos productos en particular (alineados a los intereses de dichos clientes) y se             

comunicarán a través de las campañas de email marketing, previamente descriptas. 

 

5.3.3. Liderazgo por Diferenciación 

Lo que se propone no es simplemente un restaurante buffet, como se mencionó             

anteriormente, lo que lo distingue de la competencia es la originalidad, como se siente el               

usuario al vivir la experiencia de La Casa del Latino. Es lo que le da valor a la propuesta, el                    

usuario no solo busca un rico plato de comida, es más que eso, cada plato viene atado a                  
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recuerdos, tradiciones, y distintas culturas. Por esta razón, el precio debe ir acorde con la               

calidad del servicio y el producto. Se venderá una experiencia gastronómica y emocional             

donde el usuario podrá vivir un reencuentro con su país. 

Para concluir este liderazgo, el precio estará un 10% por encima del resto de las               

propuestas en el mercado, ya que no hay ninguna otra empresa que ofrezca el mismo  

valor que como lo hace la Casa del Latino.  

Así, valor percibido por los clientes, precio de mercado y margen de rentabilidad, son              

tenidos en cuenta en la fijación del precio del buffet por persona para ingresar al local. 

Lo que lo distingue de la competencia es el estilo de feria multicultural que no existe en                 

otro lugar hoy por hoy. 

Cómo ya se ha mencionado, hay lugares que ofrecen platos de un país en particular, pero                

no hay uno que lo haga con toda una región como lo hace La Casa del Latino. 

Sobre todo, si tomamos en cuenta el objetivo de unir personas y culturas entre sí, de                

manera amistosa y alegre. 

La propuesta de valor ofrece a las personas que decidan ingresar al local, la posibilidad de                

adentrarse en culturas que antes les eran desconocidas. Expandiendo así su conocimiento            

sobre el otro y las distintas costumbres que conviven en un mismo continente…             

Latinoamérica. 

Tampoco hay que olvidar que la calidad de las materias primas con las que se elaborarán                

los platos estar. La Casa del Latino, no será un restaurante Premium orientado a un               

público de elite. Sin embargo, para satisfacer los paladares de gente de diferentes             

regiones y emular los sabores de distintos países de origen, es necesario que la calidad de                

los alimentos que se utilicen en la elaboración, junto con los métodos de cocina de estos                

mismos alimentos, sean una de las prioridades competitivas de la empresa. 

Así, se asegurarán la satisfacción de los paladares más exigentes y recordar exitosamente             

los platos que cada uno de los clientes degustaban en los países donde nacieron. 
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5.3.4. Posicionamiento de la Marca.  

La Casa del Latino, está posicionada como un local gastronómico único en su tipo, ya que  

ofrece una atractiva propuesta de valor para aquellos inmigrantes latinoamericanos, que           

quieran sentirse como en casa otra vez. 

Al optar por una estrategia de diferenciación con respecto a la competencia, y posicionarse              

como un local de comida con productos de buena calidad, el precio elegido es un 10%                

más alto que la media de mercado. 

El propósito es que con el pasar de los años, la empresa sea vista como referente en su                  

tipo. Ser el típico lugar de reunión para cualquier latinoamericano, que sin importar su              

origen quiera volver a sentirse en casa. Por otro lado, ser el lugar fijo donde vayan                

personas que quieran conocer de otras culturas, costumbres y etnias. 

Es decir, tener las credenciales que aseguren que La Casa del Latino, es el lugar perfecto                

a donde ir si se quiere comer algo de calidad y conocer de distintos países de                

Latinoamérica. 

Este posicionamiento llevará tiempo en construir, ya que primero se debe construir una             

marca fuerte y sostenible en el tiempo. 

Con un emprendimiento, es difícil poder diagnosticar en cuanto tiempo se alcanzará            

efectivamente, el posicionamiento deseado en la mente del consumidor. De todas formas,            

eso no quita que no se trabaje sobre ello para lograr ocupar un lugar único y privilegiado                 

en la mente de los clientes. 

 

5.3.5. Fidelización de Clientes  

Cómo ya se comentó antes, el programa de fidelización de clientes estará basado en              

campañas de email marketing, que tenga como objetivo la implementación de un            

programa con beneficios especialmente segmentados según los intereses de cada cliente           

en particular, detectados en dichas campañas. 
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En un contexto tan competitivo como el actual, donde los compradores son tan             

susceptibles al precio de lo que están apunto de consumir y además hay una competencia               

abundante, es importante no solo contar con una propuesta de valor diferenciadora de la              

competencia, sino además, con una sólida fidelización de los clientes.  

El foco de La Casa del Latino para lograr esta fidelización, no será a través de agresivos                 

descuentos, ya que solo se estaría comprando share y esto no es algo sostenible en el                

tiempo.  

Por el contrario, se busca que la satisfacción del cliente sea el principal driver del negocio                

y, adicionalmente, si se aplica algún descuento esté apuntado a los intereses de un              

público específico. Así, se logra que el cliente obtenga un valor adicional, en lo que a este                 

realmente le interese, en lugar del clásico descuento genérico aplicable a todo el público              

por igual.  
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al inicio del presente proyecto, se lograron           

desarrollar paso a paso las distintas etapas para la correcta elaboración del            

emprendimiento. 

Se inició realizando una previa investigación sobre cómo se comportan los tres factores             

claves en este proyecto, la inmigración, la gastronomía, y el diseño de interiores. Sobre              

todo, cómo estas variables intervienen juntos para poder desarrollar un proyecto como el             

que se propone. 

Se explicó sobre cómo la inmigración en América Latina ha ido afectando el país y               

principalmente su capital, convirtiendo a Argentina en uno de los países más concurridos             

por inmigrantes en América Latina. Se evaluaron las distintas razones por las cuales los              

inmigrantes deciden partir en busca de algo que en sus países no tienen, causando en               

ellos distintos anhelos y deseos al abandonar sus hogares. Gracias a la inmigración se              

inició un nuevo modelo de sociedad, una población llena de diversidad de creencias,             

religiones, costumbres, y estilos de vida: una sociedad multicultural. 

Se continuó la investigación relatando sobre la gastronomía. Un tema distinto, pero con             

mucho en común, ya que también forma parte clave del presente proyecto. Se detalló              

sobre cómo la gastronomía varía en los distintos países en América Latina por su              

diversidad de ingredientes y sabores. Todo esto, gracias a la variedad de materia prima              

que abunda en cada país. 

El tercer punto de investigación fue el diseño de interiores, siendo un factor muy relevante               

en la creación de este proyecto. Se inició la investigación profundizando sobre la historia              

del diseño y la arquitectura para lograr entender sus inicios y así poder rescatar detalles e                

implementarlos en el diseño del proyecto. Se logró entender la importancia del diseño de              

interiores en el mundo, y en este caso, en un espacio comercial como el que se propone.                 

El espacio debe reflejar el concepto principal de la empresa, sin necesidad de palabras,              

84 



transmitir un mensaje mediante la combinación de materiales, iluminación, colores,          

texturas, y así crear un ambiente armonioso. 

Una vez culminada la investigación, se planteó rescatar el anhelo de los inmigrantes             

latinoamericanos en Argentina y crear una solución que satisfaga dicha necesidad           

mediante la gastronomía y el diseño de interiores. Se detectó que al inmigrante al              

abandonar su país, deja atrás a su familia en busca de una mejor vida, dejando en ellos un                  

vacío en su interior. Este proyecto lo que propone es ofrecer un servicio que tenga como                

identidad a La Familia Latina, siendo este el núcleo del desarrollo del emprendimiento. 

El desarrollo del proyecto continuó con la elaboración del análisis de la organización. Se              

plantearon los objetivos para la empresa. Como primer objetivo, se propuso brindar una             

propuesta innovadora que sea respaldada por una fuerte identidad y estructura. El            

segundo objetivo planteado fue descubrir la importancia del diseño al ser aplicado a los              

negocios. El siguiente objetivo, se propuso brindar al consumidor productos de buena            

calidad. Por último, obtener la lealtad del público objetivo, ya que se pretende captar y               

fidelizar a los clientes, gracias a la confianza que el ambiente y servicio transmitirá y               

brindará hacia el consumidor. 

Como punto clave en el armado de este proyecto, se buscó innovar. No solo crear un lugar                 

gastronómico con sistema de tenedor libre, sino añadirle un valor agregado al fusionarlo             

con los sentimientos del público objetivo. 

Una vez que se logró lo dicho, se procedió a desarrollar la misión, visión y valores del                 

presente proyecto. Esto ayudó a tener un panorama más claro sobre lo que realmente              

busca el creador para el emprendimiento. La visión se definió como: Somos la unión              

cultural de los latinoamericanos mediante la gastronomía típica de cada país en la Ciudad              

de Buenos Aires. La visión del presente proyecto se la define como ser el lugar de                

encuentro gastronómico 
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para latinoamericanos más reconocido de la Ciudad de Buenos Aires, lideres por su             

dinámica innovadora, el diseño del ambiente, y su excelente servicio. Y Los valores de la               

empresa serán los siguientes: diversidad, pasión, sabiduría, empatía y compañerismo.          

Después, se realizó un análisis FODA donde se detalló a profundidad las fortalezas,             

oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto que se quiere llevar a cabo. Esto             

ayudó de forma importante en aclarar al creador sobre que rumbo tomar, y cuales serán               

las armas para defenderse ante la competencia. 

Se continuó realizando el diseño del logotipo y el diseño de interiores del lugar físico               

donde se llevará a cabo el proyecto. Ambos diseños se elaboraron girando en torno a la                

identidad de marca, creando un ambiente cálido y acogedor al igual que el logotipo, los               

cuales ambos se pueden apreciar en el cuerpo C. Al finalizar el diseño general, se logró                

crear un viaje del usuario donde se proyectó como cada usuario del ambiente diseñado se               

manejaría en el día a día. 

Se realizaron una serie de entrevistas a distintas personas en Buenos Aires, pero todas              

con algo en común: son inmigrantes de países latinoamericanos y en la actualidad están              

viviendo en Buenos Aires. Gracias a estas entrevistas se logró comprender a profundidad             

y confirmar la hipótesis que se planteó al iniciar el proyecto. En torno a estos resultados,                

se decidió crear todo dentro de la organización apuntando a los anhelos del cliente              

potencial: los inmigrantes, y de esta manera satisfacer las necesidades de éste posible             

consumidor. Desde la elección de países que se eligieron, o los platos típicos, hasta los               

precios que se manejan. 

Por último, se creó finalmente la estructura de La Casa del latino como empresa,              

desarrollando el área interna de la organización. Se trabajó el organigrama con todos los              

puestos que se necesitarán para poder llevar a cabo este proyecto. Se trabajó la              

comunicación que se manejaría con los empleados dentro de la organización, como con             

los clientes. Los recursos humanos implicando el reclutamiento y contratación de los            
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nuevos integrantes a la organización, los procesos de capacitación, las condiciones de            

contratación, y los beneficios y reconocimientos a los empleados. Para finalizar se            

desarrollaron distintas estrategias para crear una ventaja competitiva en el mercado. 

Las cifras para llevar a cabo el proyecto resultaron ser mucho mayores a lo esperado. Al                

iniciar el proyecto, se realizó un presupuesto de forma rápida, donde se podía ver si el                

negocio era viable o no, y los resultados indicaron una ganancia extrema desde el primer               

mes. Ahora, una vez culminado el proyecto, habiendo desarrollado las proyecciones           

numéricas y financieras, se puede apreciar que el el negocio implica mucho más factores              

para poder llevarlo a cabo. Por lo cual, los resultados en las proyecciones son más               

precisas y realistas.  

La creación de La Casa del Latino necesitó de varios pasos para poder ser construida. Se                

desarrollaron una lista de factores importantes a tener en cuenta al desarrollar una             

empresa para que sea ordenada y exitosa. No es solo montar un negocio de tenedor libre                

y pagarle a gente para que trabaje en la empresa y se mueva, es un proceso que para                  

llevarlo a cabo se tiene que seguir paso a paso la lista que se mencionó previamente,                

hasta desarrollar el ultimo punto.  

Toda la empresa se diseñó siguiendo el concepto de La Familia Latina: desde los valores,               

la misión, la visión, el nombre de la organización, el logotipo, el diseño de interiores, la                

música que se tocará, el sistema de autoservicio, la abundancia en la comida, las mesas               

grandes para grupos de varias personas, el trato de los empleados hacia el cliente, el               

lenguaje entre los empleados dentro de la organización, el trato de la empresa hacia los               

empleados, y el trato de los empleados hacia la empresa. 

Sí desde un principio todo se diseña en torno a un nucleo, la empresa naturalmente               

transmitirá la identidad de marca que representa La Casa del Latino. 

Se lograron desarrollar todos los pasos necesarios que se adquirieron en la Licenciatura             

de Negocios de Diseño y Comunicación, aplicando todos los conocimientos obtenidos en            
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las cursadas a lo largo de la carrera, para desarrollar el emprendimiento. La respuesta a la                

pregunta problema se logró concretar con el desarrollo de La Casa del Latino,             

respondiendo a todas las demandas del inmigrante en Buenos Aires. Se comprobó que             

este Proyecto de Graduación es viable y muy innovador para el público latino en Buenos               

Aires y a futuro se llevará a cabo. 
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