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RESUMEN/ ABSTRACT
El presente estudio es una investigación de mercado elaborada para CORFOGA con el objetivo de
describir las prácticas y necesidades de abastecimiento de carne de res de las empresas que brindan el
servicio de alimentación en el centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quesada de la unidad de
planeamiento turístico Llanuras del Norte de Costa Rica, a noviembre del 2007. El plan de trabajo
consistió en recopilar, procesar y analizar información de mercado obtenida por fuentes secundarias y
primarias, siendo las primarias por medio de entrevistas a las pymet del centro turístico estudiado. El
estudio reúne gran información sobre características del comportamiento de consumo de carne de res
de las pymet, prácticas de trazabilidad de la carne d res, así mismo factores motivantes para la compra
de carne de res por parte de las empresas que ofrecen el servicio de alimentación del centro turístico en
estudio. A manera de conclusión se determina que todas las pymet compran carne de res y gran
cantidad de ellas tienen interés de suplirse o seguirse supliendo de carne de res de proveedores locales,
Por lo que se recomienda que los proveedores locales de carne de res se encadenen entre sí para
mejorar el servicio que ofrecen, aumentar sus ganancias y por ende mejorar su estilo de vida de forma
tal que incentivan al desarrollo económico local.
Palabras claves: Carne, turismo, centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quesada
The present study is a market research designed to CORFOGA with the objective of describing the
practices and supply needs of beef from companies that provide the service of food in the resort
Tilarán-Fortuna-Ciudad Quesada of the unit Northern Plains planning tourism in Costa Rica, to
November 2007. The work plan was to collect, process and analyze market information obtained by
primary and secondary sources, with the primaries through interviews with the pymet the tourist center
studied. The survey collects information on major features of the behavior of consumption of beef
from pymet practices traceability of meat , also motivating factors for the purchase of beef by
companies offering food service the tourist center in the study. In conclusion it is determined that all
pymet buy beef and many of them have met or interest followed by supplying meat from local
suppliers. We therefore recommend that the local suppliers of beef to be chained together with each
other to improve the services they provide, to increase their profits and hence improve their lifestyle so
that stimulate local economic development.
Palabras claves: Meat, tourism, turistic center Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quesada
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INTRODUCCIÓN

Es sabido que el uso de la mercadotecnia para las empresas es de suma importancia, de ahí que
se utilice para conocer las necesidades y deseos de las personas, para que de ésta forma se
pueda generar un bien o servicio que satisfaga esta necesidad.

Las empresas además utilizan la mercadotecnia para promocionar sus productos y de esta
forma lograr la venta de éstos, junto con una remuneración que beneficie tanto a la empresa
como a la investigación y diseño de nuevos bienes y servicios, que vengan a satisfacer nuevas
necesidades.
Así que considerando la relevancia de las industrias de la carne y de la industria del turismo en
la economía de costa rica, en general, y de la zona norte, en particular, se presenta una
investigación para prácticas y necesidades de suministro de carne de res en las empresas que
brindan el servicio de alimentación en el centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad
Quesada
Los hallazgos son de gran trascendencia por cuanto se puede potenciar a los actores locales
para que aprovechen una potencial oportunidad de ofrecer productos cárnicos de alto valor
agregado, al tiempo que los actores turísticos podrán mejorar la calidad de sus insumos
cárnicos y eventualmente reducir sus costos al mismo tiempo, lo anterior porque actualmente
hay una serie de intermediarios en el canal de comercialización que además de no agregar el
valor deseado para el producto cárnico, elevan los costos para el comprador empresarial del
sector turismo de la Zona Norte.
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I.

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
A.

ZONA ECONÓMICA ESPECIAL1

1.

Antecedentes de la ZEE

La estrategia de desarrollo productivo Zona Económica Especial de la Región Huetar Norte
(ZEE), impulsada por la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte, inició en el
año 2001. El fin último de la ZEE es la generación de empleos de calidad, que contribuyan
con el bienestar de la población, para lo cual es necesario incidir en la agregación de valor de
la producción regional, lo que a su vez implica trabajar en dos ámbitos: el clima de negocios y
la competitividad empresarial. El clima de negocios consiste en las condiciones que en general
ofrece la región para incentivar la inversión y la operación de las empresas, mientras que la
competitividad empresarial descansa en la organización y fortaleza de los sectores productivos
y la competitividad de las empresas que individualmente los conforman.
La gran virtud y el principal logro del proceso de la ZEE ha sido la creación de un espacio de
encuentro y articulación de actores. De esta manera, ZEE es un ejemplo de trabajo conjunto
entre actores públicos y privados, pero donde estos últimos, como actores fundamentales de
los sectores productivos, llevan la iniciativa, y los actores públicos responden a las demandas e
iniciativas que se les plantean. De esta manera, en ZEE se encuentran ministerios, entidades
autónomas y semiautónomas y gobiernos locales, con contrapartes privadas como las cámaras
empresariales, cooperativas y empresarios privados, y actores de la sociedad civil, tales como
la Iglesia y algunos organismos no gubernamentales. También ha participado desde el inicio la
universidad, por medio del TEC, desde la concepción y nacimiento del espacio ZEE, y su rol
ha sido determinante en la orientación y acompañamiento del proceso.
1

Con base en información del suplemento “Zona Económica Especial con grandes logros”, publicado en Informatec,
edición del primero al quince de agosto del 2007.
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2.

Corredor Noratlántico

La principal iniciativa que ha impulsado la ZEE en materia de clima de inversión es el
corredor noratlántico. Esta es una carretera existente, que comunica Nicaragua con Panamá y
el Pacífico con el Caribe a través de la Región Huetar Norte. Lo que se ha planteado es que
esta carretera tiene cuellos de botella o tramos no construidos que dificultan o incluso
imposibilitan el traslado de personas y mercancías. De esta manera, se conceptúa el corredor
como una ruta estratégica no solo para la región, si no para el país, y que para el caso del
sector turismo este corredor vial también potencia un corredor turístico entre las regiones
Pacífico Norte, Llanuras del Norte y Caribe.

FIGURA N I.1 Representación gráfica del corredor Noratlántico
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3.

Estrategia planteada (turismo- carne)

Carne y turismo como apuestas productivas
La ZEE se basa en el hecho de que la Región Huetar Norte cuenta con fortalezas y potenciales
productivas singulares, que responden a la conjunción de factores históricos, agroecológicos y
socioeconómicos. Así, la Zona Norte es líder nacional en la producción de raíces y tubérculos
de exportación, leche, carne, madera y algunas frutas frescas (principalmente piña y naranja),
pero también es relevante en la producción de carne de pollo y plantas ornamentales. En
turismo la región ocupa el tercer lugar en visitación de turistas, detrás del Valle Central y el
Pacífico Norte.

FIGURA N I.2 Elementos fundamentales de la estrategia ZEE

Fuente: ZEE (2007)
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El dilema regional es que a pesar de su gran productividad en términos de variedad y cantidad,
por lo general solo se producen materias primas, o bien, productos frescos, en general con
poco nivel de agregación de valor.
En consecuencia, los empleos vinculados con estas actividades demandan personal poco
calificado, que lógicamente es mal remunerado en consideración a las tareas operativas que
realizan.
Quiere decir, la zona, con su vocación productiva tradicional, genera empleos de poca calidad,
que no contribuyen significativamente con el incremento en el nivel de vida de la población.
La respuesta construida por los actores locales en el seno de la ZEE ha consistido en definir
áreas de acción, que se concentran en dos direcciones principales: la mejoría continua del
clima local de negocios, y la definición de “apuestas productivas”.
En materia de clima de negocios se trabaja con gestión e incidencia en los rectores de temas
relacionados con la infraestructura (electricidad, telecomunicaciones y vías de comunicación),
las oportunidades y capacidades (particularmente educación y salud) y las condiciones de
financiamiento. Por el lado de las apuestas productivas, se decidió impulsar las actividades
con potencial en la zona, pero por medio de esfuerzos tendientes a la agregación de valor.
Así la zona apostó por las actividades agrícolas y pecuarias (industria y agroindustria, donde
se encuentra la carne), el turismo (ecoturismo) y las tecnologías de información y
comunicación.
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B.

INDUSTRIA TURÍSTICA

1.

Mundo

Se puede observar en la tabla N 1 los principales destinos turísticos receptivos del mundo, así
como la afluencia de turistas en esos países y el puesto que ocuparon a escala internacional en
los años 2004 y 2005

El cambio que hubo en el 2004 al 2005 en llegada de turistas internacionales no fue muy
variante sin embargo el principal cambio es el ingreso de Turquía en el noveno puesto de la
clasificación gracias al crecimiento del 21% en el 2005 – tras un incremento del 26% en el
2004. China y Turquía son ejemplos de destinos que han experimentado un incremento muy
dinámico a lo largo del último decenio. China está a la cabeza de Asia y el Pacifico con un
margen amplio y sigue avanzando de forma constante en la clasificación mundial, acercándose
a EEUU en cuanto al número de llegadas y a Reino Unido en cuanto ingresos.
Turquía ha consolidado su posición en los últimos años como destino más importante en la
región del Mediterráneo y sexto en Europa, justo detrás de los gigantes del turismo que son
Francia, España, Italia, Reino Unido y Alemania, según datos de la OMT, en su web site.
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TABLA N I.1 LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Llegadas de turistas internacionales
(millones)
RANGO

2004

2005*

Variación %
04/03 05*/04

1.
2.
3.
4.
5.

Francia
España
Estados Unidos
China
Italia

75,1
52,4
46,1
41,8
37,1

76,0
55,6
49,4
46,8
36,5

0,1
3,1
11,8
26,7
-6,4

1,2
6,0
7,2
12,1
-1,5

6.

Reino Unido

27,8

30,0

12,3

8,0

7.

México

20,6

21,9

10,5

6,3

20,1
16,8
19,4

21,5
20,3
20,0

9,4
26,1
1,5

6,8
20,5
3,0

8. Alemania
9. Turquía
10. Austria

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2006.
*= Cifras o dato preliminar

Con respecto a los ingresos por turismo internacional prácticamente no han experimentado
cambios al igual que en las llegadas de turismo internacional como se observa en la tabla N,
sin embargo la única evolución significativa es que China desbancó a Alemania del sexo lugar
prosiguiendo su avance con un incremento del 13% frente al más honorable 6 % de Alemania.
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TABLA N I.2 INGRESOS DE TURISMO TABLA N INGRESOS DE TURISMO

Ingresos por turismo internacional
(miles de
millones $
EEUU)
2004
2005*

RANGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estados Unidos
España
Francia
Italia
Reino Unido
China
Alemania
Turquía
Austria

10. Australia

Variación %

04/03 05*/04

74,5
45,2
40,8
35,7
28,2
25,7
27,7
15,9
15,3

81,7
47,9
42,3
35,4
30,7
29.3
29,2
18,2
15,5

15,8
14,1
11,6
14,1
24,6
47,9
19,7
20,3
9,9

9,6
5,8
3,5
-0,7
8,7
13,8
5,6
14,2
0,9

13,6

15,0

21,7

9,6

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2006.
*= Cifras o dato preliminar
Según datos más actualizados y citados por el periódico La Habana, Francia y España se
mantienen como los principales destinos turísticos del mundo según los datos
correspondientes al 2006 publicados por la Organización Mundial del Turismo de Naciones
Unidas (OMT).

Francia sigue estando a la cabeza de la lista, y confirma, con casi 80 millones de visitas, el
primer puesto que ostenta desde hace más de una década, mientras que España mantiene su
segundo puesto con 58,5 millones de visitas.

España disfruta de la segunda plaza de esta clasificación desde 2004, año en el que consiguió
desbancar a Estados Unidos. Siguen a los norteamericanos, China, Italia, Reino Unido,
Alemania, México, Austria y Rusia en los siete puestos siguientes de la lista.
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En conjunto, el turismo creció en 6% de enero a abril de 2007, lo que supone 15 millones más
de desplazamientos con respecto a la cifra de 2006.

Asia y el Pacífico son las regiones que experimentaron un mayor crecimiento, por encima del
9%, seguida de África y Oriente Próximo, con el 8% cada una. Europa creció en 6% y
América en 4%.

Con respecto a las llegadas de turistas internacionales estas tuvieron un gran incremento,
rebasando los 800 millones logrando grandes resultados.

Este aumento logro

sorprendentemente 42 millones más de llegadas: 17 millones de Europa, 11 millones en Asia y
el Pacífico, 8 millones en las Américas, 3 millones en África y otros 3 en Oriente Medio.

Según los ingresos por turismo internacional las regiones y subregiones participaron de este
crecimiento. Se puede observar en la tabla N que según datos de la publicación de Datos
Esenciales del Turismo edición 2006 de la OMT, Europa ingresó 20.000 millones de dólares
más, con lo que sus ingresos ascendieron a más de 348.000 millones de dólares (el 51 % del
total mundial). Las Américas mejoraron sus resultados en 13.000 millones de dólares,
ingresando 145.000 millones en total (el 21 % del total mundial), y Asia y el Pacífico
incrementaron sus ingresos en 11.000 millones de dólares, logrando un total de 139.000
millones (el 20 % del total mundial). Las estimaciones elaboradas a partir de datos por el
momento incompletos apuntan a un incremento de 2.000 millones de dólares en África, que
obtendría un total de 21.000 millones, y 2.000 en Oriente Medio, cuyos ingresos ascenderían a
28.000 millones, lo que representaría el 3 % y el 4 % del total mundial respectivamente.
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TABLA N I.3 LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESOS POR TURISMO

INTERNACIONAL 2004 - 2005
MUNDO

2004

2005*

INGRESOS POR TURISMO
INTERNACIONAL
$ EEUU
(miles de millones)
2004
2005*

TOTAL

764

806

633

680

EUROPA

424,4

441,5

328,5

348,2

Europa Norte

49,6

52,9

48,9

53,8

Europa Occidental

139,0

142,7

117,6

121,9

E. Central/Occidental

86,3

87,6

29,0

32,3

E. Meridional/Medite.

149,5

158,0

133,0

140,2

ASIA Y EL PACÍFICO

144,2

155,4

127,8

138,6

Asia del Noroeste

79,4

87,6

64,0

70,8

Asia del Sureste

47,1

49,3

32,2

33,4

Oceanía

10,1

10,5

22,9

24,5

Asia Meridional

7,6

8,0

8,7

9,8

125,7

133,5

132,0

144,6

América del Norte

85,7

89,9

98,2

107,1

El Caribe

18,1

18,9

19,2

20,4

América Central

5,7

6,5

4,0

4,6

América del Sur

16,2

18,2

10,6

12,5

33,8

36,7

19,2

21,5

África del Norte

12,8

13,7

6,1

7,0

África Subsahariana

21,1

23,0

13,1

14,5

36,3

39,1

25,5

27,6

AMÉRICAS

AFRICA

ORIENTE MEDIO

LLEGADAS DE TURISTAS
INTERNACIONALES
(millones)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2006.
*= Cifras o dato preliminar
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2.

Costa Rica

El turismo en Costa Rica está constituido, por la llegada de turistas internacionales,
procedentes de diversos puntos del mundo. El turismo, a lo largo de las últimas dos décadas,
se ha convertido en una de las principales fuentes generadoras de divisas para el país.
Este medio gran generador de divisas al país es también en la actualidad también es una fuente
importante de empleo; de tal modo que se estima que la actividad ha generado más de 128,
000 nuevos puestos de trabajo durante los últimos diez años y emplea alrededor del 12% de la
fuerza laboral del país. A su vez, ha servido para promover el desarrollo regional, ya que, en
muchos casos, las zonas de atractivo turístico se encuentran alejadas de los principales centros
urbanos y de actividad económica, calculado, de acuerdo con datos de la Revista “Actualidad
Económica” (1996), p. 12 y 42

MES
TOTAL

1995
1996
1997
784.610 781.127 811.490

1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
942.853 1.031.585 1.088.075 1.131.406 1.113.359 1.238.692 1.452.926

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

88.908
76.361
72.734
60.732
52.293
54.564
70.297
61.089
49.291
51.141
68.329
78.871

101.145
89.743
89.327
78.634
64.476
71.379
85.030
72.376
56.949
64.173
72.802
96.819

90.627
80.543
78.923
60.261
50.696
57.057
66.121
60.594
44.720
48.271
62.856
80.458

91.584
80.709
77.573
58.597
54.849
60.822
74.928
62.568
50.868
54.933
62.692
81.367

117.108
98.694
102.553
81.663
69.663
76.924
92.211
80.765
59.367
66.001
81.174
105.462

Fuente: Actualidad económica
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115.990
106.290
107.929
87.931
75.436
77.011
91.906
78.326
65.258
68.832
93.995
119.171

132.715
114.217
114.640
94.441
74.318
88.357
105.089
87.774
58.341
67.205
87.320
106.989

123.633
106.335
110.395
92.295
77.520
84.255
95.141
86.184
63.624
71.783
88.309
113.885

120.901
109.388
109.882
97.347
83.953
95.476
150.014
101.049
69.649
79.258
97.661
124.114

154.568
147.106
144.978
113.713
92.672
106.253
130.342
114.790
80.307
97.013
117.962
153.222

En Costa Rica el gasto turístico interno por servicios de alimentación y bebidas es alto, por lo
que si se logra crear encadenamientos entre el sector cárnico y el sector turístico se podrá
generar un incremento en el desarrollo local de la región que se afecte directamente así mismo
se mejorara los estilos de vida de muchas personas, a la vez se las empresas turísticas podrán
negociar precios y podrán estar anuentes a la calidad de los servicios y productos ofrecidos.
TABLA N I.4 GASTO TURISTICO INTERNO POR PRODUCTOS Y POR GRUPOS DE

VISITANTES RESIDENTES, AÑO 2005
-en colones-

VISITANTES RESIDENTES QUE VIAJAN UNICAMENTE DENTRO DEL PAÍS DE
RESIDENTE

PRODUCTO

SALIDAS
FAMILIARES

SALIDAS
INDIVIDUALES

SUBTOTAL

PASEOS

TOTAL

52139873

11283678

63423551

157068114

220491664

27399493

4861991

32261484

----------------

32261484

24740380

6421687

31162066

----------------

31162066

Servicios de
alimentación y
bebidas
Gasto en
víveres
Gasto en
restaurante

En vista de la relevancia del sector para la economía del país, el espacio turístico costarricense
fue dividido en unidades de planeamiento, por una misión de asistencia técnica de la
Comunidad Europea, que elaboró en 1993, para el ICT el “Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico Sustentable de Costa Rica (1993-1998)”.
Las unidades de planeamiento “representan espacios geográficos con características
particulares en las que ocurre o se posibilita en forma macro, un desarrollo turístico
determinado por factores ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. Se aplica
también el concepto de sub unidad, como espacio geográfico más pequeño que
particularmente se diferencian en alguna medida de las unidades pero que decididamente se
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relacionan con ellas para efectos de desarrollo turístico” (ICT, 2001). Las unidades de
planeamiento turístico de Costa Rica se muestran a continuación:
FIGURA N I.3 UNIDADES DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO DE COSTA RICA

Fuente: Modificado a partir de ICT (2001, pág. 27 y 28).

A partir de las unidades de planeamiento es que se entiende la dinámica turística costarricense.
En la oferta de hospedaje, por ejemplo, Costa dispone de 2577 hoteles (ICT, 2007, pág. 1).
Para un total de 2.577 hoteles, de los cuales 308 se encuentran en la zona norte del país. La
ventaja turística de Costa Rica es cuenta apenas con 51 mil kilómetros cuadrados, es decir, un
área relativamente pequeña en comparación con los principales destinos turísticos mundiales.
Sin embargo, la posición geográfica de Costa Rica, en el trópico, su ubicación entre los
subcontinentes de Norte y Sur América, que la vuelven un puente natural, y el contar con una
cadena montañosa central que origina una topografía muy diversa, ocasionan que Costa Rica
sea de los países con la mayor biodiversidad en el mundo.
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3.

Región

Los atractivos turísticos de la zona son numerosos por su gran belleza escénica y su abúndate
diversidad de servicios, como podemos observar en la siguiente tabla:
TABLA N I.5 ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LA REGIÓN HUETAR NORTE

LUGAR

ATRACTIVO

La Fortuna

Volcán Arenal
Catarata Río Fortuna
Aguas Termales
Bosques y áreas prístinas
(poco alteradas)

Ciudad Quesada

Los Chiles

Ciudad
Aguas Termales
Río Celeste
Reserva indígena Malekus
Caño Negro

Tilarán

Laguna Arenal

Sarapiquí

Estación La Selva
Río Sarapiquí
Bosques y áreas prístinas
(poco alteradas)
Museo Cultural Indígena

Guatuso

Fuente: ICT (2004)
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ACTIVIDAD
Senderismo
Caminatas
Observación
Bicicleta de Montaña
Cabalgatas
Rafting
Safaris flotantes
Cuadraciclos
Descanso – salud
Canopy
Descanso
Salud
Senderismo
Artesanía y cultura
Observación de aves
Viajes en bote
Deportes acuáticos
Pesca deportiva
Senderismo
Caminatas
Observación de flora y aves
Cabalgatas
Rafting
Canopy
Investigación y estudio
Cultural

En la Zona Norte para el 2004 según estadísticas del ICT la distribución porcentual de
empresas turísticas en su mayoría son de hospedaje con un 37%, con gran importancia para
este estudio un 28% son de diversión y gastronomía, seguido de agencias de viajes, t. acuático,
alquiler de autos, líneas aéreas.
GRÁFICO I.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS SEGÚN TIPO, 2004

Fuente: SIRZEE, (2004)

La Unidad de Planeamiento Turístico Llanuras del Norte se encuentra al noroeste del Valle
Central, y abarca gran parte de las provincias de Alajuela y Heredia, prolongándose en su
parte norte hasta el límite de la provincia de Guanacaste. Comprende las planicies de la
cordillera Volcánica Central y de la Sierra de Tilarán. Entre los atractivos de gran importancia
turística en esta región están el Volcán Arenal, el río Celeste, la laguna Arenal, el río Tabacón,
los ríos Frío y San Carlos, las cataratas de la Fortuna, Toro Amarillo, Ángel y la Paz, y el
Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, entre otros.
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FIGURA N I.4 DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA SEGÚN UNIDADES DE

PLANEAMIENTO TURÍSTICO, 2003.
Fuente: ICT (2004).

Con respecto a la distribución del turismo en las diferentes unidades de planeamiento turístico
(ver figura N I.4), la mayor cantidad de turistas internacionales visitan el Valle Central, luego
el Pacífico Central y posteriormente Guanacaste Norte y las Llanuras del Norte, estas tres
unidades con participaciones de mercado muy similares. Por el contrario, el turismo nacional
prefiere ampliamente utilizar las facilidades del Valle Central, o bien, desplazarse a las playas
del Pacífico.
En afluencia de visitantes totales, la unidad de planeamiento turístico Llanuras del Norte es la
quinta en importancia del país, pero si se elimina el efecto del turismo nacional, que es poco
significativo en esta unidad, el territorio pasa a ocupar el tercer lugar como destino preferido
por el turista extranjero.
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Como se observa en la figura N I. 5 las Llanuras del Norte has sido divididas en cuatro zonas:
el Centro Turístico Los Chiles – Upala – Guatuso, el Centro Turístico Boca Tapada – Boca del
Río San Carlos, el Centro Turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quesada, y el Centro
Turístico Sarapiquí.

FIGURA N I.5 CENTROS TURÍSTICOS DE LA EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO

LLANURAS DEL NORTE
Fuente: ICT (2007b)
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Un centro turístico consiste por ende en la identificación de una localidad (o varias, según las
condiciones del medio, como pueden ser extensión, fragilidad ambiental, la vulnerabilidad y
amenazas naturales, situación socioeconómica, condición cultural, paisajismo, accesibilidad),
en que se concentre el desarrollo de las instalaciones necesarias para la atención del turismo,
facilitando el control sobre impactos ambientales, sociales y culturales, así como su ejecución
y control (ICT, 2004).

Son La Fortuna y Sarapiquí las localidades con la mayor concentración de atractivos, tanto en
cantidad como en calidad, lo que se ha manifestado en un mayor desarrollo turístico de estas
dos comunidades con respecto al resto de la zona, que se refleja en una mayor oferta turística
(192 establecimientos en La Fortuna y 39 en Sarapiquí, según ICT (2007). Sin embargo, la
oferta es deficitaria en su calidad, ya que en el caso de Sarapiquí el 64% de los
establecimientos hoteleros no cuentan con certificación de calidad, y lo mismo ocurre para San
Carlos (que contiene al centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quesada) en donde el
porcentaje es de un 56%. Por ello esta investigación se concentra en el centro turístico Tilarán
– La Fortuna – Ciudad Quesada, ya que es el que concentra la mayor cantidad de empresas
turísticas en la unidad de planeamiento turístico Llanuras del Norte.
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C.

INDUSTRIA CÁRNICA

1.

Mundo

Estados Unidos es la potencia mundial en la producción de carne, ocupa el primer lugar
mundial como país productor (12 millones de TM al año), el primer lugar como país
consumidor (12,3 millones de TM al año) el primer lugar dentro de los países importadores
(1.4 millones de TM al año) y el segundo lugar como país exportador de carne (1 millón de
TM al año).
Su política comercial se basa en la importación de producto de bajos precios (carne industrial)
y la exportación de cortes finos de mayor valor.
Es necesario contemplar en este análisis la concentración de la industria norteamericana,
existen 35,000 corrales de engorde, de los cuales 83 (0.2%) producen el 50% del ganado que
sacrifica el país. De igual forma, la industria frigorífica está altamente concentrada, tres
empresas – IBP, ConAgra y Excell- sacrifican el 80% del ganado gordo del país.
Las mayores ventajas de una apertura comercial no son para los pequeños productores
norteamericanos, sino para las grandes transnacionales de ése país. (Rony Chaves presidente
de la Corporación Ganadera Costa Rica)

I 20I

2.

Costa Rica

Como se aprecia, la Zona Norte de Costa Rica reúne el 28% de las reses y el 24% de fincas
dedicadas a la ganadería en el país, por lo que es la líder en ambos rubros (COROFGA, Censo
Ganadero del año 2000). Sin embargo, la preocupación es que se relaciona con el escaso y a
veces nulo valor agregado que se da a la carne en la zona.

28%

Regió
Región Huetar Norte
Fincas: 8 970
Hectáreas por finca: 35
Unidades animales por finca: 31
Animales: 374 584

24%

Regió
Región Huetar Atlá
Atlántica
Fincas: 5 282
Hectáreas por finca: 29
Unidades animales por finca: 25
Animales: 177 882

Regió
Región Central
Fincas: 6 601
Hectáreas por finca: 18
Unidades animales por finca: 17
Animales: 151 166

25%
18%

Distribución de las fincas
y el hato ganadero

13%
14%

11%
18%

Regió
Región Chorotega
Fincas: 6 625
Hectáreas por finca: 57
Unidades animales por finca: 38
Animales: 339 128
Fincas

Reses

10%

Regió
Región Pací
Pacífico Central
7%
Fincas: 2 729
Hectáreas por finca: 50
Unidades animales por finca: 36
Animales: 132 343

13%
19%

Regió
Región Brunca
Fincas: 7 158
Hectáreas por finca: 30
Unidades animales por finca: 19
Animales: 183206

FIGURA N I.6 DISTRIBUCIÓN DE RESES Y FINCAS POR REGIÓN

FUENTE: Rodríguez, R y Martínez, B, (2006)
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Uno de los principales desafíos consiste en agregar valor a la producción local de carne, y una
buena forma de conseguirlo es facilitando el establecimiento de encadenamientos comerciales
con consumidores locales, en donde el turismo parece ser un sector con buen potencial de
encadenamiento.
Los cortes o tipos de carne de res que compran regularmente son el bistec seguido
inmediatamente por la carne molida. Otros importantes en orden de mayor a menor compra
son, el lomo, la costilla, la carne para desmechar y la mano de piedra (ESTUDIO C.U.A.S
Corporación Ganadera, noviembre, 2006).
Según estudio desarrollado por la escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa
Rica, con el apoyo económico del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT) y de la Corporación Ganadera (CORFOGA) salen a relucir los
siguientes resultados del consumo de carne en la zona norte:
Como se observa en el gráfico siguiente la mayoría de carne importada es la que contiene más
grasa demostrándose así que la carne de Costa Rica es la que presenta menos cantidad de
grasa.
GRÁFICO I.2 GRASA PRESENTE EN LA CARNE DE RES REPORTADA SEGÚN CADA PAÍS

20

20

16
12

Venezuela

GRASA

7

8
4

Brasil
Estados Unidos

2,28
0,3

0
Venezuela

Brasil

Estados
Unidos

Costa Rica

PAIS

Fuente: CORFOGA, 2001
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Costa Rica

3.
3

Región

Seggún un estud
dio de mercaado realizadoo por CORF
FOGA acercca de los hábbitos de consumo de
la carne
c
en Cossta Rica dondde se entreviistaron 10600 viviendas.
En la Región Huetar
H
Norte, se presennta que en el 88% de laas 64 vivienndas entrevisstadas se
connsume carnee de res, enn un 9% dee los hogarees solamente algunos de
d sus miem
mbros la
connsumen, y ún
nicamente en un 3% de las residenncias no se consumen
c
deel todo carnee de res.
Esttos datos se pueden
p
obseervar en el siguiente gráffico:
GRÁFICO
O I.3 CONSUM
MO DE CARN
NE DE RES PO
OR VIVIEND
DA

REG
GIÓN HUETA
AR NORTE
AGO
OSTO/ OCTUBRE, 2001
n= 1060

9%

3%
%
T
Todos
89%

A
Algunos
N
Ninguno

Fueente: CORFOG
GA, 2001
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En relación con
n el estado de
d la carne de
d res en el momento
m
de la compra, en la Regiónn Huetar
d las 62 fam
milias que coonsumen la carne
c
prefierren que ésta se encuentrre fresca,
Norrte el 97% de
mieentras que en
e el 3% de
d los hogarres prefiere que se enccuentre maddura. Esto se
s puede
obsservar en el gráfico.
g

GRÁFICO
O I.4 PREFER
RENCIA CON
N RESPECTO
O AL ESTAD
DO DE LA CA
ARNE DE RES
S

REGIÓN
N HUETAR NORTE
N
AGOST
TO/ OCTUBR
RE, 2001
n = 1060

3%
Fresca

97%
%

Fueente: CORFOG
GA, 2001

I 24I

Madura

Entre los tipos de carne de res más consumidos por los habitantes de la Región Huetar Norte
se encuentra la carne molida como mayoritaria, preferida por un 27.74% de las familias, el
bistec de primera es preferido por un 25.55% de las viviendas. En lo que respecta al lomo este
es favorito de un 14.60% de los hogares. Por su parte los embutidos son consumidos por un
11.68% de las familias. En un 5.84% de las viviendas se prefiere consumir lomito, mientras
que la posta es preferida en un 3.65% de los hogares. La costilla y el bistec de segunda son
preferidos ambos por un 2.19% de las residencias. Así como en un 6.57% de los domicilios
consumen otros tipos de carne de res, entre los que podemos encontrar la vuelta de lomo, el
pecho, punta de solomo, etc. Estos datos pueden observarse en la siguiente tabla y se basa en
137 opiniones de las familias que consumen carne de res entrevistadas en la región.

TABLA N I.6 TIPOS DE CARNE DE RES CONSUMIDOS REGULARMENTEPOR LAS VIVIENDAS

ENCUESADAS DE LA REGIÓN HUETAR NORTE EN KILOGRAMOS
AGOSTO/ OCTUBRE, 2001
n = 1060

CARNES

ABSOLUTO

RELATIVO

Carne molida

38

27.74%

Bistec de primera

35

25.55%

Lomo

20

14.60%

Embutidos

16

11.68%

Lomito

8

5.84%

Posta

5

3.65%

Costilla

3

2.19%

Bistec de segunda

3

2.19%

Otros

9

6.57%

Total

137

100%

Fuente: CORFOGA, 2001
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D.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

En vista de la importancia de los sectores cárnico y turístico para la Zona Norte, se pretende
identificar los hábitos de abastecimiento de carne de res por parte de las empresas turísticas, lo
que ha futuro puede redundar en que la industria cárnica local sirva de proveedor en mayor
medida para los negocios turísticos que brindan el servicio de alimentación.

Dicha investigación busca conocer los hábitos de abastecimiento de carne de res de las
empresas turísticas del centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quesada, a través de la
realización de una investigación de mercados. Los resultados obtenidos de la presente
investigación serán de gran importancia para desarrollar nuevos mecanismos de
comercialización que ayuden a aumentar el consumo de carne de res local y así ayudar al
sector cárnico a su fortalecimiento y mejoramiento en el constante abastecimiento al cliente,
brindándole a éste último lo que desea dándole un mejor valor agregado al producto cárnico.

Los hallazgos pueden ser de gran trascendencia por cuanto se podrá potenciar a los actores
locales para que aprovechen una potencial oportunidad de ofrecer productos cárnicos de alto
valor agregado, al tiempo que los actores turísticos podrán mejorar la calidad de sus insumos
cárnicos y eventualmente reducir sus costos al mismo tiempo, lo anterior porque actualmente
hay una serie de intermediarios en el canal de comercialización que además de no agregar el
valor deseado para el producto cárnico, elevan los costos para el comprador empresarial del
centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quesada.
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Así mismo se podrá mejorar la economía de muchos productores del sector cárnico dando así
ellos un valor agregado a su producto haciéndolo más atractivo al sector turístico, ya que la
carne de Costa Rica tiene una mejor aceptación por ser una carne con bajos contenidos de
grasa en comparación a la carne importada como se puede observar en el grafico N I.2.

E.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las prácticas y necesidades de abastecimiento de carne de res de las empresas que
brindan el servicio de alimentación en el centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad
Quesada de la unidad de planeamiento turístico Llanuras del Norte de Costa Rica?

F.

OBJETIVO

1.

Objetivo General

Describir las prácticas y necesidades de abastecimiento de carne de res de las empresas que
brindan el servicio de alimentación en el centro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad
Quesada de la unidad de planeamiento turístico Llanuras del Norte de Costa Rica, a noviembre
del 2007.
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2.

Objetivos Específicos

Determinar si las empresas turísticas que ofrecen el servicio de alimentación del centro
turístico Tilarán – La Fortuna - Ciudad Quesada utilizan prácticas de trazabilidad de la
carne de res que consumen.

Identificar los mecanismos por medio de los cuales las empresas turísticas que ofrecen
el servicio de alimentación en el centro turístico estudiado adquieren información
relacionada con cortes, precios, calidades y valores nutricionales de la carne de res.

Conocer los tipos o cortes de carne de res que las empresas turísticas brindan el
servicio de alimentación del centro turístico Tilarán – La Fortuna - Ciudad Quesada
ofrecen a sus clientes.

Determinar el comportamiento de consumo de la carne de res por parte de las empresas
turísticas que ofrecen el servicio de alimentación del centro turístico Tilarán – La
Fortuna - Ciudad Quesada.

Investigar sobre los factores motivantes para la compra de carne de res por parte de las
empresas de alimentación del del centro turístico estudiado.

Conocer si existe interés de las empresas turísticas del centro turístico Tilarán – La
Fortuna - Ciudad Quesada de suplirse con carne de proveedores locales.
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G.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de esta investigación cubre solamente a las empresas del centro turístico
investigado con respecto a sus prácticas y necesidades de abastecimiento de carne de res.

La limitantes de la presente investigación consiste en que a pesar de que se pretendía realizar
un censo, esto no fue posible, ya que algunas de las empresas del marco muestral ya no
ofrecen el servicio de alimentación, y algunas empresas no tuvieron interés en participar en el
estudio, por lo que los resultados mostrados corresponden a una muestra, muy amplia eso sí,
de las empresas que conforman el centro turístico.
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II..

MAR
RCO TEO
ORICO
A.

DESARRO
D
OLLO EC
CONÓMIC
CO

Sinn duda algun
na para toda sociedad o país
p lo más importante
i
e el bienestaar de las perrsonas, y
es
ese bienestar see muestra enn mejorar suu estilo de vida;
v
obtenieendo cada unno de ellos mayores
u mayor poder
p
adquisitivo para ser utilizaddo en los deseos
d
y
inggresos y así con ello un
neccesidades qu
ue día a día tiene cada ser
s humano. En los paísses latinoameericanos exiisten una
graan masa de pequeñas y medianas
m
emppresas (pym
mes2) que sonn en su mayooría, las genneradoras
de empleos de la sociedad y por ende mejoran el bienestar dee muchas personas; sin embargo
e
seggún Aghón y otros (2001, p. 13), laas pymes preesentan alguunos problem
mas como la
l escasa
infoormación em
mpresarial, el
e bajo nivel de capacitacción empressarial y tecnoológica, la dificultad
d
de acceder al financiamien
f
nto de mediaano y largo plazo,
p
la esccasa calificaación de los recursos
hum
manos, la baja
b
tasa dee innovaciónn tecnológicca, la escasa calidad y diferenciacción del
prooducto, las diificultades en
e la comerccialización, la escasa preesencia y traddición exporrtadoras,
el bajo
b
grado de asociacioonismo y coooperación empresarial,, la informaalidad y la reducida
r
sennsibilidad am
mbiental. Pese
P
a esto muchas
m
orgganizaciones están anueentes a ayuddar a las
pym
mes como ess el caso en Costa Rica, San Carlos que se creó zona económ
mica especiaal dando
apooyo a las pequeñas
p
y medianas empresas con el programa de

incrementoo de la

com
mpetitividad de las pym
mes (PICZEE
E) así mismoo muchas orrganizacionees académiccas y del
estaado.

2

Pymes, Para
P
establecerr si una empresa es micro, peequeña, mediaana o grande. En
E el presente estudio, se co
onsidera la
definición ofrecida por el ente rector de la materria Pyme en Costa
C
Rica, el Ministerio dee Economía, In
ndustria y
és de la Ley 82
262, “Ley de Fortalecimiento
o de las Pequeeñas y Medianaas Empresas”, en donde
Comercio (MEIC), a travé
m
empresa (PYME) toda unidad productiva dee carácter
se manifieesta que “se entiende por pequeña y mediana
permanente que disponga de recursoss físicos estables y de recurssos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de
ustriales, comeerciales o de servicios… tomando como vaariables, al
persona físsica o personaa jurídica, en acctividades indu
menos, el número de traabajadores, los activos y las ventas”.
v
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Coon este prog
grama del piiczee ayudann a gran canntidad de pyymes ya seaan turísticas u otras,
dánndoles capaccitaciones, apoyo
a
en suus actividaddes y desarrrollando alguunos proyecctos que
incrrementen su
u competitivvidad propoorcionándolees materialees para que tengan unaa mayor
orgganización, como
c
por ejeemplo negoccian con otraas entidades como
c
bancos para lograrr que los
cappaciten gratu
uitamente enn sus especiaalidades. Cabbe también mencionar
m
e esfuerzo del
el
d ITCR
quee con los cu
ursos que im
mparten en algunas carrreras lograan que los estudiantes
e
m
mientras
aprrenden colab
boren con algunas
a
com
munidades haciendo
h
prooyectos de carrera ayuudándose
muutuamente.

Danndo a conoccer obviamennte como prropósito prinncipal del deesarrollo ecoonómico alccanzar el
máxximo de beeneficios parra las persoonas, mejoraando el estillo de vida de
d la socieddad. Al
mejjorar el estillo de vida de las personnas de una soociedad mejora la econoomía de la misma,
m
y
porr ende el éxiito o fracasoo de esta socciedad depennde del estaddo económicco de sus haabitantes,
así mismo si see mide en téérminos monetarios el desarrollo
d
dee un país, see diría que mientras
m
más ingresos teengan sus haabitantes el desarrollo
d
d este será mayor.
de
m
A laa vez si en un
u país o
reggión los ciud
dadanos tieneen un exceleente estilo de
d vida midee la capacidaad de la eficciencia y
eficcacia de las personas y empresarioos que impulsan el desaarrollo del luugar y por ende
e
los
inggresos del miismo.

A la
l vez el deesarrollo ecconómico traata de impuulsar la innoovación de manera tal que los
emppresarios ap
provechen laas ideas innoovadoras parra competir en el mercaddo, mientrass existan
estaas personas con gran pootencial paraa organizar y dirigir efi
ficientementee y eficazmeente una
orgganización assí mismo daarán campo a que el luggar donde see desempeñeen surja y mejore
m
su
ecoonomía para el bienestar de sus habittantes.
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1.

Defin
nición de Deesarrollo Ecconómico Local
L

El concepto
c
de desarrollo económico
e
s ha ido hacciendo cada vez más am
se
mplio por el hecho
h
de
quee muchas em
mpresas lo han
h ido desaarrollando paara sí mismaas, han trataado de aprovvechar al
máxximo los beneficios y oportunidade
o
es tomando en
e cuenta laa globalización de la maano de la
innnovación parra incrementtar sus ingresos, por endde mejorar el estilo de vidda de las perrsonas.

Una de las deffiniciones que
q refleja más
m lo que en
e si es dessarrollo es la
l capacidadd de una
ecoonomía en poderse
p
manntener más o menos estático
e
duraante un tiem
mpo para ayudar
a
a
aum
mentar y con
nservar el incremento annual del prodducto del 5 al
a 7% o (Toddaro, 1988, pp. 1171200).

Otrra definición
n de desarrolllo económico es el proogreso para mejorar el estilo
e
de vidda de las
perrsonas, teniendo mejor acceso
a
al connsumo de diiferentes meedios, que haacen que laa vida de
las personas sea más agraddable y estabble como lo es el consum
mo materiall, educación,, salud y
prootección del medio
m
ambieente (Banco Mundial, 19991).

l vez pued
de decirse quue el desarrrollo económ
mico local es
e un processo de crecim
miento y
A la
cam
mbio estructu
ural de la economía
e
dee una ciudadd o región, en que se pueden
p
identtificar al
mennos tres dim
mensiones: una
u económ
mica, caracteerizada por un sistema de produccción que
generar
perrmite a los empresarioos locales usar
u
eficienttemente los factores productivos,
p
ecoonomías de escala y aumentar
a
laa productividad a niveeles que permiten meejorar la
com
mpetitividad en los meercados; otrra sociocultuural, en la cual el sisstema de reelaciones
ecoonómicas y sociales, lass institucionnes locales y los valorees sirven de base al prooceso de
dessarrollo, y ottra política y administraativa, en la que
q las iniciiativas localles crean un entorno
local favorable a la produccción e impullsan el desarrrollo (Coffeyy y Polese, 1985;
1
Stöhr, 1985).
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mo en el mu
undo existenn 2 grandes grupos de países
p
muy diferenciados
d
s por sus economías
Com
com
mo lo son los países desaarrollados y los países en
e vías de deesarrollo, que en sí estoss últimos
sonn los que estáán dando hinncapié al deesarrollo ecoonómico locaal, con gran diferencia loos países
dessarrollados que
q ya estáán en su peeriodo de gllobalizaciónn y estabiliddad económ
mica.

El

dessarrollo econ
nómico locaal impulsa laa innovaciónn para que los empresaarios mejoreen desde
toddo ángulo el servicio ofreecido a los clientes
c
obteniendo de elllos el máxim
mo beneficioo para la
emppresa. Sin embargo
e
al querer
q
los paaíses desarroollados impuulsar la globbalización haacen que
lo local
l
no teng
ga importanccia para alguunos, pero muchos
m
emprresarios innoovadores aprrovechan
el desarrollo
d
para ir mejorrando sus seervicios y de
d hecho suss ingresos. Así que las pymes
aprrovechan la innovación
i
p
para
poder competir
c
en el mercado y día a día luchan por poder
p
dar
un mayor valorr agregado a sus servicioos y producttos porque ya
y sean han dado
d
cuenta con son
impportantes paara la socieddad y muchhas organizaciones las apoyan
a
y las motivan para
p
que
mejjores sus serrvicios.

A hablar
h
de inn
novación paara mejorar la
l calidad dee los servicioos y tener veentajas comppetitivas
al estar
e
cambiaando y mejorrando recorddamos a Aghhon y otros (pp. 47, 2001)) que mencioonan que
la visión
v
de desarrollo econnómico es que
q hay que asegurar la introducciónn de innovaddores en
sisttemas producctivos localees para estar preparados y atender dee la mejor manera
m
todo desafío
d
a
corrto y a largo
o plazo, que ocasionen los
l competiddores que caada vez son más por la apertura
externa y la gllobalización creciente de las econom
mía así mism
mo como esstar preparaddos para
cuaalquier eventtualidad que aparezca enn el entorno.
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2.

Relación Entre Empresas
E
Y Desarrolloo Económicco

Seggún Piore y Sabel,
S
citadoos por Digioovanna S. se pueden idenntificar dos modelos
m
económicos
clarramente deffinidos: la producción
p
m
masiva,
o modelo
m
Forddista de prodducción en masa, a
carggo de grand
des empresass, y por otroo lado, la prooducción enn menor escaala, desarrolllada por
Pym
mes. Las grrandes empresas cuentann con grandees ventajas porque
p
sus recursos
r
económicos
sonn mayores qu
ue las pymees, sin embaargo las pym
mes aunque cuenten
c
con menores recursos y
conn tecnologíaa menos avaanzada, cuenntan con graan apoyo dee muchas orrganizacionees y con
donnaciones de recursos menos
m
abundantes lo quee hace que puedan aúnn así compettir en el
merrcado logran
ndo balancear sus desveentajas con sus ventajass. Muchas pymes
p
se enntrelazan
entrre sí para mejorar
m
y occasionar mayyor competiitividad haciendo lugar a lo que lllamamos
clúster empresaarial.

Prinncipalmente se puede obbservar la rellación de desarrollo econnómico locaal con las peqqueñas y
meddianas emprresas, ya quee una de lass ventajas dee que existann las pymes es que son grandes
dessarrolladorass de empleos y si son manejadas
m
e
eficientemen
nte aumentann la econom
mía de la
localidad, generando el biennestar para los
l miembroos de esa sociedad.

l sociedad como a sí mismas
Si las pymes se unieran podrían darr mayor benneficios a la
busscando obten
ner el bieneestar para ellas,
e
lo pueeden hacer, guiándose de la manoo de una
insttitución que les otorgue la suficientee ayuda para que salgan adelante tal es el caso deel piczee
quee da apoyo y consultoría a las pymess para guiarlaas en su desaarrollo.
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B.

INDUSTR
I
RIA DE LA
A CARNE
E

1.

Defin
nición de caarne

El término
t
carn
ne se definee como el tejjido muscular de los annimales utilizzado como alimento
a
(Laawrie, 1967)). El grupo de los prooductos anim
males se enncuentra denntro de la pirámide
p
alim
menticia com
mo uno de los
l principalles grupos nutricionales
n
s como se puede observvar en la
piráámide de la Organizació
O
ón Mundial de
d la Salud.

FIGURA N II.1 PIRAMIDE
E ALIMENTIICIA DE LOS
S PRINCIPAL
LES NUTRIEN
NTES SEGÚN
N LA

ORGANIIZACIÓN MU
UNDIAL DE LA
L SALUDA (ADAPTADA
A)

c
lo deffinen Aberlee, Forrest, Gerrard,
G
y Mills
M
(2001, p.
p 1) “La caarne se definne como
O como
esoos tejidos finos de animales que seann convenientees para el usso como alim
mento”.
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Esttos alimentos son ricos en
e proteínass y sustanciaas esencialess para la form
mación de todos
t
los
tejidos del organismo. Loss humanos somos
s
incappaces de sinntetizar el grrupo amino por eso
debben ingerir alimentos de
d fuente veegetal y anim
mal. Las prroteínas esenciales son las que
satiisfacen las necesidades
n
proteicas del
d organism
mo y éstas las tiene la carne, que contiene
toddos los amino
oácidos indisspensables para
p la vida. La falta de un
u aminoáciido esencial conlleva
a laa reducción del
d efecto dee los demás.

La carne es fueente de energgía por mediio de su grassa. El colesteerol es un tippo de grasa presente
en todos los prroductos de origen
o
anim
mal, sin exceppción, en distintas cantidades. Esta grasa es
impprescindible para la form
mación de la
l membranaa celular, paara el sistem
ma nervioso,, para la
form
mación de hormonas
h
y para
p fabricarr la bilis (porr ello hasta el
e mismo orgganismo lo produce).
p
Un derivado deel colesterol encontrado en la piel es convertido por
p la luz soolar a la form
ma activa
de la
l vitamina D.
D

La carne es bu
uena fuente importante de
d hierro, ziinc y fósforro y es una fuente deficciente de
calccio, yodo y magnesio
m
(M
Meat Board´ss, 1991).

2.

Tipoos de corte de
d carne

Loss cortes de Costa Rica son diferenntes a los coortes americcanos puestoo que el sisstema de
prooducción de carne es differente, en Costa
C
Rica es más utilizado es el sistema
s
de pastoreo,
p
mieentras que laa producciónn de reses paara consumoo de carne de
d los americcanos y euroopeos es
difeerente por motivo
m
de quee estos utilizzan el sistem
ma de estabullación que ess a base de granos.
g
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a)

Corte de carne de
e res Amerricano

FIGURA N II.2

CORTES DE CA
ARNE DE RES
S AMERICAN
NO
Fueente: CORFOG
GA
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b)

Corte de
e carne ress en Costa Rica

FIGURA N II.3 ELABO
ORACIÓN PR
ROPIA BASAD
DA EN INFO
ORMACIÓN DE CORFOGA
A
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3.
3

Calid
dad de la caarne asociad
do con el sistema de prooducción

La calidad de laa carne boviina está partiicularmente definida porr su composición químicca (valor
p sus caraccterísticas orrganolépticaas (valor sennsorial) taless como la terrneza, el
nuttricional) y por
color, el sabor y la jugosidaad. El sistem
ma de produccción, el tipoo de animal,, el plano nuutricional
p
y post faena, puueden modiificar consiiderablementte estas
ofreecido y ell manejo pre
características (Med. Vet. Gustavo Deppetris - Ing. Agr. Francissco Santini)..

a)
Alimenttación de pastoreo
p
& alimentaación
estaabulación.
Esttabulación

En este sistemaa se pretendde una mayoor produccióón y mejor calidad
c
de laa carne en el
e menor
tiem
mpo posible. El objetivoo es proporccionar cantiddades adecuadas de alim
mento de buuen valor
nuttritivo, aprox
ximándose loo máximo poosible a la saatisfacción de
d los requerrimientos dell animal,
parra que éste muestre
m
todoo su potenciaal genético en
e la produccción de carnne. (Elizonddo, 1997,
citaado por Villaalobos 2001))

Loss animales permanecen
p
e
confinados todo el tiempo, por loo que es muuy poco el ejercicio
físico que reallizan casi no
n tienen movimiento;
m
toda la alim
mentación se
s les brindda en el
com
medero, por lo tanto se debe contarr con mano de obra cappacitada parra cumplir bien
b
esas
funnciones. Adeemás, las insstalaciones deben
d
ser fuuncionales y prácticas coon pisos de cemento
parra evitar el en
ncharcamiennto.
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A base
b
de gran
nos producee una carne con mayor marmoleo y canales con mayor cobertura
c
externa de grasa, la cuaal permite una tasa leenta de enffriamiento en
e las cám
maras de
refrrigeración. La
L grasa inttramuscular debilita el tejido
t
conecctivo, esto favorece
fa
la suavidad
s
porrque la molécula inmaduura de colágeeno es más fácil
f
de gelattinizar con el
e calor de laa cocción
y laa carne se haace más fácill de masticarr. (Erick Quiiroz, CORFO
OGA)

mi-estabulación
Sem

onsiste en tenner confinaddos los anim
males en cierttas horas (dee las 7 am a las 12m
Estte sistema co
e inncluso hastaa las 5 pm)) y brindarlees parte de la alimentaación en la canoa y el resto la
obttienen de los potreros en los cuales se manejan cargas
c
animaales altas.
Estte sistema deemanda mennos cantidad de mano de obra que la estabulaciónn completa; además,
el área
á
de los forrajes
f
de corte
c
se reduuce y el ganado sale a pastorear
p
a loos potreros de pasto
mejjorado, debidamente divvididos en pootreros con cerca
c
viva o con cerca elléctrica y unn sistema
de rotación
r
adeecuado.

Sup
plementació
ón Estratégiica
Estte sistema tieene los costos más bajoos, se colocaan algunos comederos y bebederos techados
t
entrre los potrerros donde se brinda la suuplementacióón. Los anim
males pasan todo
t
el tiemppo en los
pottreros sometiidos a una rootación adeccuada; tambiién se utilizaa el diseño de pastel en el
e cual el
corrral con los comederos y bebederoos se ubica en el centro y los pottreros alredeedor con
porrtillos de accceso, que see abren paraa que los aniimales esténn entrando y saliendo cuuando lo
desseen a consu
umir el supleemento. Otroo diseño adeecuado es el del pasillo central en el cual se
ubican los com
mederos y bebederos y a ambos laddos se sitúaan los potrerros. En geneeral este
c
de maano de obra muy
m bajos.
sisttema posee costos
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A base
b
de forraajes el aportee energético es menor, loo cual limitaa el marmoleeo y la depossición de
graasa de coberttura, lo cual facilita el accortamiento de
d la fibra muscular
m
por frío cuandoo la canal
inggresa a las cámaras dee refrigeración. Si el rigor
r
mortis ocurre mieentras las fibras
f
se
enccuentran con
ntraídas, el reesultado seráá carne más dura.
d
(Erick Quiroz, CO
ORFOGA)

4.

La caarne y la salud humanaa

La carne bovin
na es un exceelente alimeento que prooporciona unna importante cantidad y calidad
de nutrientes
n
neecesarios parra la vida y buena
b
salud del ser hum
mano, en espeecial para los grupos
más vulnerablees como loss niños y personas
p
de edades maayores. (Ericck Quiroz, Director
Ejeecutivo COR
RFOGA)

La carne de res tiene un valor
v
nutritivvo muy enriiquecido ya que es una excelente fuente
fu
de
minoácidos, tiene un exceepcional conntenido y diisponibilidadd de zinc y hierro,
h
y
prooteínas y am
un alto contenido de vitamiinas como niacina,
n
B6 y B12, adem
más grasas dee alta calidadd (ácidos
graasos esenciales, ácidos grrasos monossaturados y ácido
á
linoleicco conjugaddo).

Una de las mejjores fuentes de hierro para las perrsonas es la carne, lo cuual ayuda a prevenir
a
adeemás ayuda al organism
mo a aumentaar la absorciión del hierrro de los
prooblemas de anemias,
veggetales. La falta
fa de hierrro produce problemas
p
enn los seres humanos
h
com
mo anemias, palidez,
cannsancio, pérd
dida de capaccidad física, retardo en el
e desarrollo intelectual y físico de loos niños,
parrtos prematu
uros, bajo peso
p
del reecién nacidoo; alteracionnes de la innmunidad y menor
resiistencia a lass infeccioness.
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p
d la FAO y la OMS laas proteínas de origen annimal contenidas en
de
Denntro de los parámetros
láctteos, huevoss y la carne son biológicamente coompletas, yaa que contiennen, en genneral, los
amiinoácidos essenciales enn una cantiddad igual o superior a la estableciida para la proteína
patrrón; situació
ón que no cumplen
c
prooductos com
mo los cerealles, vegetalees y tubércuulos; por
ejem
mplo, la pro
oteína de loss frijoles tieene un conteenido limitannte de aminoácidos azuufrados y
tripptofano.

Muuchas person
nas han dejaddo de consuumir carne poorque les diccen que es dañino
d
para la salud,
mieentras que otras
o
hacen dietas para adelgazar a base de esta.
e
Existeen gran variiedad de
opiniones acercca del consuumo de la carne, sin em
mbargo se deebe saber quue la carne contiene
graandes nutrien
ntes esencialles para la saalud humanaa y se debe consumir
c
coon moderacióón como
toddo alimento, las personass que no connsumen carne deben de buscar
b
algúnn suplementoo de esta
parra llevar una vida sana.

I 43I

CAPÍTU
ULO II MA
ARCO TEÓ
ÓRICO
Prácticas Y Necesidadees De Suministtro De Carne De
D Res

C.

INDUSTR
I
RIA TURÍÍSTICA

1.

Defin
nición de términos

a)

Definició
ón de tourr

Es un recorrido
o cuya duracción no excede de 24 horas, se realizza de una miisma localiddad o sus
m cercanoss e incluyee: transporte colectivo con o sinn guía, enttradas a
alreededores más
monumentos o estacionam
miento diverrsos en alguunos casos pensión aliimenticia. (C
Colonial
Touurs, 2007)

b)

Definició
ón de turissta

Seggún OMT los “turistas, visitantes
v
see definen com
mo personas que visitan un lugar differente al
de su
s residenciaa habitual, que
q permaneecen al menoos 24 horas pero
p
no más de un año en
e el país
quee visitan y cu
uyos motivos de viaje puueden clasifiicarse del moodo siguiente:
a) placeer, distracción, vacacionees, deporte;
b) nego
ocios, visita a amigos o parientes,, misiones, reuniones, conferenciass, salud,
estuudios, religió
ón”.
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c)

Definició
ón de turissmo

A lo largo del tiempo
t
se haan propuestoo muchas deffiniciones deel término tuurismo, aunqque éstas
sueelen incidir en
e una serie de aspectos tales como la idea de desplazamien
d
nto o el motiivo de la
estaancia. No ob
bstante, cabe destacar que
q el sectorr turístico tiiene cierta complejidad,
c
puesto
quee la delimitaación del árrea que com
mprende es confusa
c
debido a que laas actividaddes o los
subbsectores quee forman parrte del mism
mo son heteroogéneos.

La Comisión de
d Estadísticaa de las Nacciones Unidaas (1994) aprrueba en el año
a 1993 el informe
de la Organizacción Mundiaal del Turism
mo de Recom
mendaciones sobre estadísticas del turismo.
La definición otorgada al
a término turismo
t
es la siguientee: El turism
mo comprennde "las
actiividades quee realizan lass personas duurante sus viiajes y estanncias en lugaares distintoss al de su
entorno habituaal, por un peeríodo de tieempo consecutivo inferiior a un añoo, con fines de ocio,
porr negocios y otros motivoos".

d)

Definició
ón de Centtro turísticco

Connsiste en la identificacióón de un ceentro (o varios, según laas condicionnes del mediio, como
pueeden ser exteensión, fragilidad ambieental, la vulnnerabilidad y amenazas naturales, situación
s
soccioeconómica, condición cultural, paisajismo, accesibiliddad) en quue se concentre el
dessarrollo de laas instalacioones necesarrias para la atención del turismo, facilitando
fa
ell control
sobbre impactoss ambientalees, sociales y culturales, así comoo su ejecución y controol. (ICT,
20004)

I 45I

CAPÍTU
ULO II MA
ARCO TEÓ
ÓRICO
Prácticas Y Necesidadees De Suministtro De Carne De
D Res

2.

Clasiificación dee turismo

a)

Formas de turismo
o

d turismo laas clasifican de la siguiente manera:
Seggún la OMT las formas de

TAB
BLA N II.1 FOR
RMAS DE TU
URISMO SEG
GÚN OMT

FO
ORMAS

DEF
FINICION

Turismo intern
no

Es el
e turismo dee los visitanttes residentees, en
el

territorio

económico

del

país

de

referrencia.
Turismo recep
ptor

Es el
e turismo dee los visitanttes no resideentes,
en el territorioo económicco del paíss de
referrencia.

Turismo emiso
or

Es el
e turismo de
d los visitaantes resideentes,
fuera del territoorio económ
mico del paíís de
referrencia

Turismo interiior

Es el turismo de los visitantes,
v
t
tanto
residdentes com
mo no ressidentes, enn el
terriitorio económ
mico del país de referenccia.

Turismo nacio
onal

Es el
e turismo de
d los visitaantes resideentes,
denttro y fuera del
d territorioo económicoo del
país de referenciia.

Fueente: Elaboracióón propia con información
i
dee la OMT.
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Mieentras que Renato
R
(20000, p.82) los clasifica de un ámbito más
m amplio y diferente como se
muuestra a contiinuación:

Formas
de turismo

Ámbitto
Geográfico

Naccional
Inteernacional
Intrrarregional

Organización

Orgganizado
No organizado

Duraciión

Exccursionistas
Turristas

Edad

Transpporte

Breve
B
C
Corta
M
Mediana
L
Larga

Infaantil
Adoolecentes
Jóvvenes
Aduultos
Anccianos

Acuuático

Marítimo
M
F
Fluvial
L
Lacustre

Terrrestre

Ferrocarril
F
P carretera
Por

Volum
men
de ingrresos

Soc
Acial
Aéreo
Maasivo
Sellectivo

Escalaas

Dirrectivo
Itinnerante

Otras formas
f

Emisor
E
R
Receptor

Inddividual
Fam
miliar
Gruupos

FIGURA
A N II.4 FORM
MAS DE TUR
RISMO SEGÚ
ÚN RENATO
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b)

Tipos de
e turismo

Loss tipos de tu
urismo son tan
t numerosos como lass mismas mootivaciones que los origginan, se
inteegran de acu
uerdo a las característica
c
as que compparten o tienen en comúnn cada uno de
d ellos;
así distinguiénd
dose de otrass formas de turismo.
t

Com
mo numerossos son los tipos
t
de turissmo al mism
mo tiempo soon numerosaas las clasificcaciones
quee se le dan de
d acuerdo a diferentes autores
a
pero todas con unn fin en com
mún los clasiifican de
acuuerdo a las motivaciones
m
prioritarias que tienen las
l personas para hacer un
u viaje turísstico.

Loss tipos de tu
urismo puedeen clasificarsse como turiismo culturaal, turismo deportivo,
d
turrismo de
placer, turismo
o de salud, tuurismo de coongresos y convencione
c
es, turismo de
d negocios, turismo
natuurista y otros tipos de tuurismo (Renaato, 2000, ppp. 101- 108)..

a) Turiismo Cultural: Desde tiempo atrás las personass se interesaan por conoccer otras
costtumbres, las condicioness en que vivven otras perrsonas; ya quue se ven motivados
por el arte y laa cultura dee otros lugaares diferenttes a los dee su residenncia. El
conccepto de culltura “Conjuunto de moddos de vida y costumbres, conocim
mientos y
grad
do de desarroollo artísticoo, científico, industrial, en
e una épocaa, grupo social, etc”.
(Reaal Académicca Española))
El que
q viaja por motivacionnes culturalees lo hace por
p conocer, disfrutar o estudiar
rasg
gos específiccos o combinnados (historria, arqueoloogía, religiónn, filosofía, política,
etno
ología, folcloor y otros) de un pueblo, país o región en esspecial así se define
turissmo culturall.
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b) Turiismo Deporttivo: Este se define comoo quienes viaajan por alguuna de las siiguientes
tres circunstanciias distintas,, participacióón como esppectadores dee eventos deeportivos
interrnacionales, para disfruttar, aprenderr o practicar alguna activvidad deportiiva, para
participar en com
mpeticiones deportivas.

c) Turiismo de Plaacer: Este tippo de turism
mo es masivvo puesto quue muchas personas
p
viajaan a distintoos lugares a hacer lo quee les gusta o divierte. Dentro
D
del turrismo de
placcer las activiidades que loos turistas reealizan son muy
m diversaas y cada vezz más va
ir creciendo dee acuerdo a los gustoss de los vissitantes entrre estas acttividades
enco
ontramos coonocer lugarres distintos, hacer com
mpras, jugar,, bailar, brooncearse,
visittar parques temáticos y de atraccioones, nadar,, caminar, etc.
e Actividaades que
sirvaan para su diistracción.

d) Turiismo de Saluud: Este tippo de turism
mo lo practiccan las persoonas que viaj
ajan a un
desttino caracterizado, por suus especiales condicionees y facilidaddes para el descanso
d
y laa recuperaciión, o para recibir un tratamiento o intervencción quirúrggica que
mejo
ore las deficciencias físiccas, estéticas o de salud en
e general.

e) Turiismo de Conngresos y Coonvencioness: Esta modaalidad consisste en los viiajes que
se realizan
r
para asistir a reuniones de
d diversa índole,
í
dondde se combinan las
sesio
ones de traabajo con loos recorridoos turísticos que se programen o con las
activ
vidades y touurs que se offrecen comoo opcionales..

f) Turiismo de Negocios:
N
Ess el turism
mo que praactica el hoombre de negocios
n
(Com
merciante, profesional o técnicoo) cuando a desarrolllar sus acttividades
mercantiles o profesionaales aprovecha la opportunidad para disfruutar las
circu
unstancias que
q le rodeann, el paisaje, la cultura, las diversioones, el sol, la
l playa,
etc.
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g) Turiismo Naturissta: De mannera más am
mplia podemoos definirlo como viaje turístico
paraa disfrutar y apreciar la naturaleza.
n
L OMT lo define
La
d
como: "Viaje respponsable
que conserva el entorno natuural y sostieene el bienestar de la pobblación locall¨ (2000)
Estee oscila desdde pequeñoss grupos de personas coon un eco-innterés especiial en la
natu
uraleza que puede
p
incluiir un estudioo serio de un
u tema concreto, hasta grandes
grup
pos de persoonas corrienttes que en unn lugar de vaacaciones deesean incorpporar una
excu
ursión de hassta un día enn una reservaa natural o luugar semejannte como paarte de su
entrenamiento o descanso.

h) Otro
os tipos de tuurismo: Estee se puede inncluir el agrooturismo, ecooturismo, turrismo de
aven
ntura, entre otros.
o

3.
3

El tu
urismo en ell mundo

a)

Causas del
d desarro
ollo turístiico

Conntinuando co
on Renato (22000, pp. 1445-147), la primera
p
caussa por la quee viajan las personas
p
es porque
p
estass cuentan con un estilo de
d vida que les permite viajar dentroo o fuera del país de
resiidencia, puees disponen del
d tiempo y los ingresoos necesarioss para llevarr a cabo la actividad
a
turíística que deseen. Pues podemos deducir quee mientras laas personas tengan máss tiempo
librre y más ing
gresos que lee permiten teener un estilo de vida faavorable exisstirá más possibilidad
de hacer
h
turism
mo.

La segunda caausa de desaarrollo turísttico es la evvolución y mejoramient
m
to de los meedios de
trannsporte, quee han hecho posible quee el turista se
s pueda deesplazar a cuualquier punnto de la
geoografía mund
dial con cierttas excepcioones.
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Seggún Renato el incremennto del tiemppo libre, el mejoramient
m
to del nivel de vida (edducación,
saluud, ingresoss, derechos laborales y sociales), así
a como el desarrollo y expansiónn de los
meddios de tran
nsporte, sonn las causas principaless que más han
h contribuuido al creccimiento,
dem
mocratizació
ón y masificaación del turrismo internaacional, cuyoo apogeo se inició despuués de la
Seggunda Guerrra Mundial.

xisten muchaas otras caussas del desarrrollo del turrismo entre las cuales see pueden
Sinn embargo ex
revistas,
menncionar los medios dee comunicacción masivoos (radio, televisión,
t
p
periódicos,
inteernet, etc.), la
l tecnologíaa, el comporttamiento hum
mano, las faacilidades ahhora con las agencias
a
turíísticas o tourr operadoress que ofrecenn paquetes tuurísticos muyy atractivos.

b)

Efectos del turism
mo

Efeectos Sociocculturales: Existen
E
efectos negativvos y efecttos positivoos entre loss cuales
enccontramos seegún investiggaciones de varios documentos deduuzco entre loos efectos neegativos,
inciidencia de la
l prostituciión en todass sus manife
festaciones y sus efectoos, incidencia de las
enffermedades sexuales y sus efectos,, incidencia en las costtumbres, hábbitos, la mooda, etc.
(traansculturació
ón),

incideencia

en

la

drogadiicción,

inciidencia

enn

el

consuumismo,

inddiscutiblemen
nte que la acctividad turísstica genera empleos, y por
p lo tanto mejora los ingresos,
i
situuación que aumenta
a
el consumo
c
enn la poblacióón que laborra en el secttor, incidenccia en el
cossto de la vid
da, incidenciaa en la migrración camppo-ciudad-maarginalidad urbana.
u
Y entre
e
los
efecctos positivo
os indudablemente se encuentra
e
laa generaciónn de empleo de forma directa
d
e
inddirecta.
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Efeectos económ
micos: Segúnn la Organizzación Munddial del Turissmo (OMT) existen tres tipos de
efecctos económ
micos que afeectan al sector turístico y también all turismo gloobal: entre loos cuales
estáán efectos globales
g
quee afectan las estrategiass de desarroollo turísticoo, por otro lado los
efecctos parcialees sobre la ecconomía quee se trata sobbre los efectos que el turrismo tiene sobre
s
los
ageentes económ
micos, los sectores produuctivos, las variables
v
financieras, maacroeconómiicas, etc.
Se pueden distiinguir los sigguientes efecctos multipliicadores sobbre: producciión, empleo,, balanza
p
tasa de
d cambio, oferta
o
monettaria, ingresoos y gastos públicos,
p
infflación, especulación
de pagos,
del suelo, distrribución de la
l renta, dessarrollo regioonal y moviimiento dem
mográfico; poor tercer
a
turrística en
los efectos exteernos que soon consecuenncia de la innfluencia quee ejerce la actividad
determinados aspectos
a
sociioculturales, ambientaless, profesionaales y de connsumo.
Em
mpleos y ren
ntas adicionnales, nuevaas oportunidades de innversión em
mpresarial, mayores
inggresos tributaarios, mejoraa de la infraeestructura, reed de equipaamiento y serrvicios comuunitarios
(abastecimiento
o de agua, evacuación de residuoss, carreterass, atención medica
m
y seeguridad
perrsonal), amplliación del mercado
m
paraa productos locales,
l
mayyores oportunnidades de empleo
e
y
movilidad sociaal, mejores instalaciones
i
s y ampliacióón de las acttividades cullturales y reccreativas
parra residentes y turistas, mayor
m
conciencia y apreeciación del patrimonio natural y cuultural de
la comunidad.
c
Efeectos ambien
ntales: Hay que darle gran
g
importancia al im
mpacto causaado por la actividad
a
hum
mana en el medio ambbiente, puesto que a veeces se recaarga la capaacidad que tiene el
ambbiente; como
o por ejempllo en las áreas protegidaas habilitadas con faciliddades para viisitantes,
en el caso de Costa
C
Rica soon insuficienntes lo cual conduce
c
a que se produzzca una satuuración o
quee se excedan
n los límites de su capacidad de cargga, es decir, el número máximo
m
de visitantes
v
sim
multáneos o durante el día,
d que un recurso esppecifico (senndero, playa, mirador, camping,
c
etc..) es capaz de soportarr, sin que see produzcann impactos irreversibles
i
s o dañinos que los
alteeren y que all mismo tiem
mpo no perm
mitan a las peersonas disfruutarlos.
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4.

Turismo en Cossta Rica

a)

Percepcción del turrismo

La percepción del turismoo ha cambiaado según ell ICT se puuede observaar a continuuación la
perrcepción del turismo traddicional seguuida de las caaracterísticas de la nueva era de turissmo.

CON
NSUMIDORES
S

TECNOLOG
GIA

In
nexperiencia
Consumo en masa
Nuev
va prosperidadd
Bússqueda del sol

Avión a reaccción
automóvil
O
Ordenadores
teeléfono
telefax
S
Sistemas
de resservas
limitadass

GESTION
G

TURISMO
TRADICIONA
T
AL
Masificación,,
estandarizaciónn, y
p
paquetes
rígidoos

Estánd
dares de serviciio
Marrco: Hoteles y
Vacaciones.
V
Precios promocionalees
Mark
keting de masass
Tarjeta de Crédito

COND
DICIONES
DEL ENTORNO
E

PRODUCCIIÓN
Connstrucción inteensiva de
hoteles.
Vuelos Charrter
Paquetes turíssticos
Oliigopolios de aeerolíneas
Cadenas hoteleras
multinacionaales

Paz y prrosperidad
Promoción gubernameental del turism
mo
Incentivvos para atraaer hoteles a países en
desarrolllo
Vacacioones pagadas
Regulacción del transpoorte aéreo

FIGURA N II.5
5 CARACTERISTICAS DEL TURISMO
O TRADICIO
ONAL
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CON
NSUMIDORE
ES

TECNOLO
OGIA

Viajerros experimentaados
Camb
bios en los valoores
Camb
bios en el estiloo de
vida
Camb
bios demográfiicos
In
ndependientes

Sistemas de infformación
S
Difusión rápida
r
Las tecnoloogías se
comunican entre sí

GESTION
Atencción personalizzada
Seguridad
Seegmentación dee
mercados
Precio innovadorr

COND
DICIONES
DEL ENTORNO
E

NUEVO TURIISMO
N
Flexibilización,
segmentacióón,
ambiente y
seguridadd

PRODUCC
CIÓN
Interrogación diagonal
Producción flexible
Interrogaciión del
m
marketing
y dessarrollo del
produccto
Innovacción
Orientación hacia el
consumiidor

Flexibiilidad para vaccaciones
Descannso de países receptores coon turismo de
masas
Presionnes medioambiientales
Particippación de países receptores
Proteccción al consum
midor

FIGURA N II.6 CARAC
CTERISTICA
AS DEL NUEV
VO TURISMO
O
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b)

Zonas tu
urísticas

Lass zonas turíssticas son aqquellos lugarres que las personas
p
se ven motivadas a visitarr y en el
caso de Costa Rica
R son muchos por las atractivos tuurísticos quee el país posee, son visitados por
su gran
g
diversid
dad y calidad además see les ofrece a los turistas gran varieddad entre estaas playa,
natuuraleza, aven
ntura, placerr y otros, idóóneos de com
mplacer diferrentes gustos y preferenccias.

Graacias a que Costa
C
Rica tiene
t
gran diiversidad y riqueza
r
los turistas vieneen al país a disfrutar
de montañas, volcanes,
v
vaalles, llanuraas, lagunas, ríos,
r
cascadas, playas, golfos,
g
bahíaas, islas,
arreecifes, etc co
omo se obseerva en lo annterior menciionado existe gran diverrsidad de acttividades
y luugares que lo
os turistas puueden visitarr.
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FIG
GURA N II.7 MAPA
M
TURIST
TICO DE COST
TA RICA

FUENT
TE: ICT, PLA
AN NORTE
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5.

Servicios Turístticos

a)

Alojamiento

Un alojamiento
o turístico ess toda instalaación que reegularmente (u ocasionallmente) dispponga de
ue el turista pueda pasaar la noche. De acuerddo a la diveersidad de servicios
s
plazzas para qu
hotteleros se pu
ueden tomarr algunos ejjemplos com
mo hoteles metropolitannos (de ciuddad), de
aeropuertos, vaacacionales, de negocioos, de montaaña. Playa y muchas otras
o
categorrías para
disttintos gustoss de los turisstas.

En Costa Rica según el ICT
T citado porr Renato (ppp. 199-200, 2000)
2
las em
mpresas de hoospedaje
se clasificaron
c
y categorizaaron del la siguiente mannera:

Gruupo de emprresas hoteleraas
a) Hoteles
b) Hoteles de residenccia
c) Apartotteles
d) Moteless turísticos
e) Condoh
hoteles
f) Hoteles en tiempo compartido
c
g) Bóteles

Gruupo de emprresas para hooteleras
a) Pension
nes
b) Casa dee huéspedes
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Gruupo de albergues
a) Albergu
ues juveniless
b) Camposs de pesca
c) Albergu
ues de montaaña
d) Albergu
ues campestrres

Gruupo campam
mentos

Gruupo viviendaas turísticas
a) Cabinass
b) Apartam
mentos
c) Cabañas

Gruupo establecimientos no clasificadoss

O también
t
se puede
p
definiir las empreesas de alojaamiento com
mo “se entiennde por alojjamiento
toddo servicio que
q permita al viajero acomodación
a
n y techo, dentro
d
de cieertas condiciiones de
segguridad y confort, mediaante el pagoo de un precio; algunas veces se completa este servicio
conn el de alimeentación y ottros” (Sáncheez Moisés, 1974)
1
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b)

Alimenttación

Com
mo necesidaad primordiial de ser humano
h
enccontramos laa del alimennto la cual muchas
emppresas la su
uplen otorgaando al clieente diferenttes platillos de comida. Así es como los
resttaurantes, so
odas, cafeteríías y otros saatisfacen múúltiples neceesidades y guustos alimennticios de
los turistas.

De acuerdo al tipo de opeeración y dee especialización culinaaria, los resttaurantes see pueden
classificar según
n Renato dee la siguiennte manera: de franquiccia, independdientes, de comidas
rápidas y autosservicio, de carnes, de mariscos,
m
veegetarianos y macrobiótticas, gastronómicos
(altta cocina), típicos, familiiares, de com
midas internaacionales, teemáticos, enttre otros.

c)

Esparcim
miento

Com
mprende tod
dos aquelloss establecim
mientos cuyoos servicios se hallan dirigidos
d
a distraer,
divvertir y sentirr bien a sus clientes
c

d)

Otros se
ervicios

ue ver con aquellos
a
bienes y serviccios comerciiales, públiccos y turísticcos que
Esttos tienen qu
dem
mandan los turistas
t
durannte su permaanencia o vissita a un destino.
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D.
RELACIO
R
ONES ENTRE LA INDUSTR
I
RIA CÁRN
NICA Y
TURÍS
STICA

Aunnque no se vea a simplle vista la industria cárrnica y turísstica deben de
d entrelazaarse para
mejjorar la econ
nómica locaal como es el caso del ceentro turísticco Ciudad Quesada
Q
– Fortuna –
Tilaarán donde existe gran cantidad dee pymes quee ofrecen ell servicio dee alimentación a los
turiistas y dentrro de ese serrvicio se vee reflejado enn el menú las carnes coomo bocas y platos
fuertes.

Si lo
os empresariios de la inndustria cárrnica ofrecieeran producctos con graan valor

agrregado estos podrían mejjorar la econnomía local de
d la zona auumentando sus
s ventas, al
a mismo
tiem
mpo si las py
ymets comprrarán producctos cárnicoss locales estaarían reducieendo a los mejor
m
sus
cosstos por haceer una alianzza con ellos.

1.

Emp
presas turístticas

a)

Pymet

d pymet exxactamente sin
s embargoo se puede adaptar
a
la deefinición
No existe una definición de
EIC a través de la Ley 8262 a la pyme
p
adaptaando la defiinición a unna pymet
dadda por el ME
entendiéndose entonces por pequeña y mediana em
mpresa pero en este casoo de índole turística,
t
todda unidad pro
oductiva de carácter perrmanente que disponga de
d recursos físicos estabbles y de
recuursos human
nos, los manneje y operee, bajo la figgura de persoona física o persona juríídica, en
actiividades ind
dustriales, coomerciales o de servicioos… tomanddo como varriables, al menos,
m
el
núm
mero de trabajadores, loss activos y laas ventas
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b)

Entorno
o empresarrial

Miccroentorno:

Atrraer a los cliientes y culttivar relaciones entre ellos no es tarrea fácil, poor lo que se necesita
ayuuda de otros departamenntos de la em
mpresa. Máss aún si se trata
t
de una pyme dondde tienen
quee tener buen
nas relacionees con los quue participenn en la cadeena de comppra, por el hecho
h
de
quee dependen también
t
de ellos
e
entre esstos están loos proveedores, intermeddiarios de maarketing,
clieentes, compeetidores y divversos públiicos.

La empresa, todos los depaartamentos de
d la empressa deben apooyar la direccción del maarketing,
ya que
q trabajan
ndo en conjunnto llevan a cabo los objjetivos y actividades de la empresa.

Conn respecto a los proveeddores, Kotleer define a loos proveedorres como peersonas o coompañías
quee proporcion
nan los recursos que la em
mpresa neceesita para prooducir sus biienes y serviicios. Si
la pyme
p
tuvierra problemaas o discusiiones con loos que los proveedoress pueden affectar el
marrketing de la
l compañíaa por lo quue está debee estar al taanto de lo que
q suceda con los
prooveedores. Es
E por eso que
q las pym
mes turísticass deben manntener una relación
r
agraadable y
estaable con suss proveedorees para así tener
t
sus pedidos en el momento exxacto y precciso, por
otraa parte pueden negociar para un mayyor beneficioo.

Al mismo tiem
mpo los inteermediarios del marketinng según Gary
G
Armstroong, el conccepto de
estoos son empreesas que ayuudan a la orgganización a promover, vender
v
y disttribuir sus prroductos
a los comprad
dores finaless, incluyen distribuidorres, agencias de servicios de markketing e
inteermediarios financieros..

En el caaso de las pyymes y de todas
t
las em
mpresas son de gran
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impportancia loss intermediaarios para vender sus serrvicios o prooductos, sin embargo conn menos
inteermediarios mayor beneeficios obtenndrá la emppresa. Así quue sí la emppresa se enccarga de
vennder sus prod
ductos podráá vender al mercado
m
a un menor preecio, así aum
mentaran a laa vez sus
inggresos.

Loss clientes, so
on el pilar de
d toda com
mpañía, sin elllos no existtiría la emprresa por eso debe de
estuudiar y analiizar los diferrentes mercaados existenttes. Todo tippo de empreesa deben de conocer
muuy bien a sus clientes porrque de elloss dependen. D e ahí es de
d donde saleen los ingressos de la
com
mpañía, por ende
e
deben de conocer sus
s gustos y deseos paraa satisfacerloos. En el casso de las
emppresas turístticas puedenn visitar las páginas de la
l OMT o del
d ICT dondde se tiene acceso
a
a
estaadísticas turíísticas que podrían
p
ser de
d gran utiliddad para estaas.

Tam
mbién los co
ompetidores son de grann importanciaa, se debe esstar atento a los movimiientos de
estoos, y así ofrrecerles a loos clientes un
u mayor vaalor y satisffacción que estos. En el
e sector
turíístico se debe de dar el mejor
m
serviciio, un servicio personalizzado porquee eso será lo que más
los puede diferrenciar ya quue la mayorría de emprresas turísticcas ofrecen los mismo servicios
s
(hoospedaje, alim
mentación, etc.);
e
entonces estás debben buscar unna diferenciación en el mercado
m
parra ser mejor a la competeencia; para ello
e pueden basarse
b
en iddeas innovaddoras.

Loss públicos seegún Bruce J. Walker, son
s cualquierr grupo que tiene un interés real o potencial
p
sobbre la capacid
dad de una organización
o
n para alcanzzar sus objetiivos.
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Maacroentoerno
o:

Pueede presentaar problemass u oportuniidades para la empresa y afectar el trabajo quee hace el
marrketing. Seg
gún Philip Kotler,
K
se deffinen así:

Enttorno demog
gráfico, es ell estudio de poblacioness humanas enn términos de
d tamaño, densidad,
d
ubicación, edad
d, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticoos.

Enttorno económ
mico, consissten en factoores que afecctan el poderr de la comppra y los patrrones de
gassto de los con
nsumidores.

Enttorno naturaal, son los reecursos natuurales que laas empresas requieren como insumoos o que
sonn afectados por
p las activiidades del marketing.
m

Enttorno tecnoló
ógico, fuerzaas que creann y que a su vez
v crean nuuevos producctos y oportuunidades
de mercados
m
nu
uevos.

Enttorno políticco, leyes y dependenciaas del gobieerno y gruppos de presiión que inflluyen en
divversas organiizaciones e inndividuos dee una socieddad determinnada y los lim
mitan.

Enttorno culturral, institucciones y ottras fuerzass que afecttan los vallores, perceepciones,
preferencias y comportamie
c
entos básicoos de una socciedad.
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c)

Enfoque
e mercadológico

nto de vistaa tradicionall, la mezclaa de mercaadotecnia se compone de siete
Dessde un pun
elem
mentos que convenientemente iniccian con P, por lo que se denominnan “las siette P del
merrcadeo”. Donde las pym
mes deben de
d estudiar cuidadosame
c
ente todas ellas
e
porque de estas
deppenden much
ho las ventass de la empreesa.

Prooducto o servicio

Es cualquier ob
bjeto o serviccio que tienee capacidad de uso y cappacidad de trransacción. Es
E decir,
cuaalquier objetto que se pueda
p
usar y vender. Los
L producttos y serviccios según Kotler
K
u
Arm
mstrong en el
e libro funddamentos dell marketing se
s dividen enn dos clases con base a los tipos
de consumidore
c
es productoss de consum
mo y productoos industriales, el primerro es un prodducto de
connsumo que suele adquirirse con frrecuencia paara su consuumo personnal, y el otrro es un
prooducto que suele
s
adquiriirse con freccuencia de forma
f
inmeddiata y con esfuerzo míínimo de
com
mparación de
d compra.

Existen trres

niveles

dentro deel producto:: producto esencial,
e

prooducto real y producto aumentado.
a
En el caso de las
l empresass turísticas sus
s productoos o servicios deben ser de alta caliddad para
agrradar al turista puesto que
q todo cliiente si se les
l queda mal
m solamentte dan pasoo para la
com
mpetencia, entonces se debe
d
tener cuuidado con lo
l que se ofrrece para la venta
v
esperaando que
estee sea de altaa calidad y que
q tenga inncluido un valor
v
agregaddo que gustee al turista. Existen
muuchos producctos y servicios de índoole turística entre algunnos de elloss están los servicios
s
gasstronómicos o sea alimennticios, artessanías, caminnatas, aventuura entre otroos.
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Preecio

Loss precios es el dinero quue se cobra al
a consumiddor por adquiirir un servicio o produccto; para
fijaar precios se debe considderar los facttores internos y externoss que afectenn el entorno.
Seggún Michaell J, Etzel poodemos fijarr los precioss basados enn el costo unitario
u
totall más la
utillidad unitaria, significa establecer el precio de una
u unidad para
p
que seaa igual al coosto total
unitario más la utilidad unittaria deseada.
Exiisten muchos tipos de fijjación de preecios y Kotleer en su libro de fundam
mentos del marketing
m
mennciona:

Fijación
n de precios de costo máás margen, este
e es el méétodo de fijaación de preccios más
simple y se trata de sumar un margen
m
de utiilidad estánddar al costo del
d producto.
Fijación
n de precios basada en el
e punto de equilibrio,
e
esste se trata de
d fijar el preecio para
cubrir justamente los costos dee fabricar y vender un producto o fijar el preecio para
obtener cierta utiliddad neta.
Fijación
n de precios basada en el
e valor, ofreecer una com
mbinación perfecta
p
de calidad
c
y
excelen
nte servicio a un precio juusto.
Fijación
n de precioss basada en la competeencia, éste trata
t
de fijarr los precios de los
producttos de acuerddo a los preccios de la com
mpetencia.
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Plaaza

Es el lugar de venta
v
del prroducto y la forma en quue ese produucto se trasllada desde laa fábrica
hassta el consum
midor final. La distribucción es partee importantee de la mezccla de mercadotecnia
quee abarca dife
ferentes alterrnativas de canales de distribución
d
para lo cuaal la empressa puede
deccidir cual uttilizar.

Lass pymes turrísticas debeen planear de acuerdo a la actividad que

dessarrollan don
nde ubicar suu planta puesto que al clliente este a gusto por ejjemplo si ofr
frecen un
servvicio de hottelería para adulto mayoor y de desccanso no van a estar ceerca del centtro de la
ciudad donde siempre va a hacer ruiido por lo contrario
c
se busca un lugar
l
alejado donde
pueedan disfrutaar de la naturraleza y pueddan descansar recreándoose.

El canal de distribución
d
está formaddo por perssonas y com
mpañías quee intervieneen en la
trannsferencia dee la propiedad de un prooducto, a meedida que esste pasa del fabricante
f
all usuario
finaal del producto en su forma actual y también a intermediariios por ejem
mplo de mayyoristas a
detallistas. Deebe cumplir funciones claves
c
para que
q este funncione en suu máximo essplendor
entrre ellas, seg
gún Philip Kotler
K
está reeunir y distrribuir inform
mación de innteligencia necesaria
n
parra planificar y apoyar ell intermediaario, desarroollar y difundir comuniccaciones perrsuasivas
aceerca de la ofeerta, encontrrar prospectoos de compraadores y com
municarse coon ellos entree otras.

Se acostumbraa en las em
mpresas deddicadas al tuurismo vendderse por medios
m
de agencias
a
turíísticas o por medio de aggentes.
En las siguienttes figuras se pueden obbservar los diferentes
d
tippos de canaales de markketing de
connsumo en laa primera, mientras
m
quue en la seggunda se obbserva los tipos
t
de cannales de
marrketing indu
ustriales.
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CANAL 1

Fabrican
nte

C
Consumidor

CANAL 2

Fabrican
nte

CANAL 3

Fabrican
nte

M
Mayorista

CANAL 4

Fabrican
nte

M
Mayorista

Detalllista

Detallista

C
Consumidor

Detallista

C
Consumidor

Detallista

C
Consumidor

F
FIGURA
N II.8 TIPOS DE CANALES
C
DE
E MARKETIN
NG DE CONS
SUMO según Kotler y Arm
mstrong

CAN
NAL 1

CAN
NAL 2

Cliente
Industrial

Faabricante

Distribuidoor
Industrial

Faabricante

CAN
NAL 3

Faabricante

Reprresentantes del fabricante o suucursal
v
de ventas

CAN
NAL 4

Faabricante

Representantes del fabricante o suucursal
de ventas
v

Cliente
Industrial
Distribuidoor
Industrial

A N II.9 CANA
ALES DE MARKETING IN
NDUSTRIAL,, según Kotlerr y Armstrongg
FIGURA
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Proomoción

Se trata de unaa serie de téécnicas cuyaa finalidad consiste
c
en alcanzar
a
objjetivos especcíficos a
mulos y accciones limitaadas en el tiempo y dirigidas
d
a un área
travvés de diferrentes estím
determinada. El objetivo de una prom
moción es ofrecer
o
al coonsumidor un
u incentivoo para la
mpra o adqu
uisición de un productto o servicioo a corto plazo,
p
lo quue se traduce en un
com
incrremento pun
ntual de lass ventas. La
L promocióón, bien plaaneada y ellaborada, puuede ser
utillizada ademáás como unaa estrategia para
p
potenciiar la imagenn de marca y de la emprresa. O
com
mo lo definee Kotler la promoción
p
d ventas son incentivoss a corto plaazo que fom
de
mentan la
com
mpra o ventaa de un produucto o serviccio.

El éxito
é
o fracaaso de una pyme,
p
empreesa turística o de cualquuier tipo vaa a dependerr en gran
meddida de la imagen quee se proyectte tanto haccia el exteriior como haacia el interior. Y
prooyectar una buena imaggen de emppresa no es ni más ni menos quee el mercaddo tenga
connocimiento, una opiniónn y valoracción positiva de la orgganización y por tanto, de los
prooductos y serrvicios que se
s ofrecen.

Su éxito radicaa principalmeente en la poosibilidad dee segmentar el mercado en compartiimientos
conn mercados metas
m
bien definidos
d
y poder evaluarr los resultaddos de formaa directa y medible.
m

El marketing
m
directo
d
es unaa forma de hacer
h
marketing, es un sistema
s
interractivo de marketing
m
quee utiliza un
no o más medios
m
publiicitarios parra conseguir una deterrminada trannsacción
ecoonómica, que es susceptible de medición; com
mo por ejem
mplo las emppresas turístiicas que
meddiantes págiinas de inteernet llegan inmediatam
mente al connsumidor haaciendo quee con la
infoormación pro
oporcionadaa en la página web el turiista se intereese en visitarr el lugar.
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Kottler las orden
na como cinnco principalles herramienntas de prom
moción y las define así:

Pubblicidad: Cualquier form
ma pagada dee presentacióón y promocción no persoonal de ideass, bienes
o seervicios por un patrocinaador identificado.

Proomoción de ventas:
v
Incenntivos a cortto plazo que fomentan laa compra o venta
v
de un producto
p
o seervicio.

Rellaciones Púb
blicas: Cultiivar buenas relaciones con los púbblicos diverssos de una empresa
meddiante la obttención de publicidad
p
faavorable, la creación
c
de una
u buena im
magen corpoorativa y
el ejemplo
e
o blo
oqueo de rum
mores.

Venntas personaales: Presenttación personnal que realiiza la fuerzaa de ventas de
d la empressa con el
fin de efectuar una venta y cultivar relaaciones con los
l clientes.

Maarketing direecto: Comunnicación direecta con loss consumidoores individuuales, selecccionados
cuidadosamente con el finn de obtener una respuesta inmediatta y cultivarr relaciones directas
conn ellos mediaante el uso del
d teléfono, correo, fax, correo electtrónico, interrnet, entre ottros.
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Perrsonal de Veentas

El recurso hum
mano que la empresa deedica a las ventas.
v
El vendedor
v
es el individuoo que en
mbre de un
na compañíaa desempeñaa una o vaarias de las siguientes actividades: buscar
nom
proospectos de clientes,
c
com
municar, dar servicio y reeunir informaación.

Perrsonificación
n del Servicio

La forma en qu
ue el servicio o el produucto se hacen llegar al público
p
de unna forma peersonal y
amiigable.

Essta forma laas empresas turísticas y las pym
mes deben de
d emplearllas para

difeerenciarse dee la competeencia y para ofrecer un valor
v
agregaddo al cliente.
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2.

Com
mercio de la carne

a)

Canal de
e comerciaalización

La estructura del
d mercado interno está conformadaa por mercaddos locales, regionales
r
y un gran
C
En la operacióón del merrcado intervviene un
merrcado centrralizado en el Valle Central.
impportante núm
mero de actorres, que hacee encarecer los
l costos dee intermediaación. De estta forma,
el productor
p
qu
ue vende en su finca no se apropia de un valor lo suficienttemente estim
mulante.
Asíí también, el precio al consumidor
c
l excesiva intermediaci
i
ión. Una
está distorsiionado por la
redducción de esta conducciría a benneficiar tantoo al producctor como al consumiidor. La
inteervención dee los producttores organizzados en loss procesos dee comercialiización, llevaaría a un
impportante beneficio para el
e conjunto de
d la sociedaad (Programaa Nacional de
d la Carne, 1999).

b)

Ejemplo
o de canal de comerccialización en Costa Rica
R
PRO
ODUCTOR
RES

Venta en
n finca

S
Subasta

Distribu
uidores

Carnic
cería

Mattaderos y planttas
e
empacadoras

Embutidores

Supe
ermercados

CON
NSUMIDORES

FIG
GURA N II.10

CANAL DE
E COMERC
CIALIZAC
CIÓN DE LA
A CARNE EN
E COSTA
A RICA
Fuente: Ellaboración de Rony
R
Rodrígueez

I 71I

CAPÍTU
ULO II MA
ARCO TEÓ
ÓRICO
Prácticas Y Necesidadees De Suministtro De Carne De
D Res

En la ilustració
ón anterior se conoce quuien es el connsumidor finnal sin embaargo no se conoce el
connsumo turístiico.

3.
3

Encaadenamientos

c
multtisectorial diinámico,
El turismo porr realizar divversidad de actividades “tiene un carácter
conn encadenam
mientos antess, durante y después de la
l prestaciónn de servicioos de turismoo, con el
restto de la econ
nomía” (Carrner, 2001). Las actividades turísticcas encadenaan consigo una
u serie
de agentes pro
oveedores dee servicios que la haceen atractivo para la creeación de riiqueza e
imppulso al desaarrollo nacioonal o local.

Enttre el sectorr cárnico y el sector turístico
t
pueeden generaarse procesoos de alianzzas y la
connstrucción dee encadenam
mientos, donde se benefiicie cada unoo de ellos, sii el sector cáárnico le
proovee al pymeet que ofreceen el servicioo de alimenttación, los productos conn los requeriimientos
quee estos soliciiten el sector cárnico puuede mejorarr sus econom
mía y al mism
mo tiempo la
l pymet
tendrá un lugarr seguro, estaable y podrá negociar coon el proveeddor local de carne.
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a)

Definició
ón de Encaadenamien
nto

El concepto dee encadenam
miento debe ser entendiido como una relación de largo pllazo que
dades empreesariales conn el propósiito de obtenner beneficioos conjuntoss, de allí
estaablecen unid
quee el interés de las polítiicas públicaas por promoverlos, debbe sustentarsse en los beeneficios
ecoonómico- socciales que see derivan y no
n en el encaadenamiento por sí solo.
El encadenamiiento producctivo se pueede definir en
e términos generales como el conjjunto de
actiividades involucradas enn el diseño, la
l producción y el mercaadeo de un producto
p
o seervicio.

b)

Tipos de
e encadenaamiento

Seggún Matarritta (2005) enn el undécim
mo informe sobre
s
el Estado de la Nación
N
en Deesarrollo
sostenible: Enccadenamienttos y exporttaciones los tipos de enncadenamienntos que see pueden
gennerar entre em
mpresas teneemos los sigguientes:

Vinnculaciones de alto esttándar gerenncial: es unna relación establecida entre emprresas de
prooducción y comercializa
c
ación y/o serrvicios. Su principal
p
obj
bjetivo es establecer estrategias
com
merciales o de
d vinculacióón de capitall.

ón vertical: por
p lo generral se da enntre firmas con
c distintoss tipos de prroductos
Suubcontratació
quee parten de las empresas grandess hasta las microempreesas.

Existten varios tipos
t
de

subbcontratación
n:

a) Especiaalizados auttónomos: quue son em
mpresas con capacidad y dominioo de la
tecnolog
gía. Serían aquellos
a
con mayor autonnomía.
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b) Especiaalizados depeendientes o fabricantes de insumos,, piezas y coomponentes críticos:
estas em
mpresas tiennen un alto grado de teecnología y asistencia téécnica brinddado por
parte dee la empresa contratante..
c) Subconttratistas de actividad prrimaria o prroveedores de
d productos con alto grado
g
de
estandarrización: su trabajo es realizado coon tecnologíía simple y trabajo, en general,
poco especializado.

ones financieeras: de capiital o de acccionistas, enttre varios acctores empreesariales.
Interrelacio
Este lazo consiste en
e la preseencia de diversos
d
grrupos econóómicos quee posee
simultáneam
mente accionnes en más de una de laas empresas participes en
e diferentess niveles
de la cadena.

Clúster: Laa Organizaciión para el Desarrollo
D
I
Industrial
dee las Nacionees Unidas (U
UNIDO)
define un cllúster como la concentraación sectoriial y geográffica de emprresas que prooducen y
venden un rango de prroductos complementarrios y de estta manera enfrentan
e
caambios y
oportunidad
des en comúún.
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4.

Merccadotecnia

a)

Definició
ón

Aparte de vend
der y anuncciar el markeeting trata de
d satisfacerr al cliente con
c todas laas p´s de
merrcadeo obten
niendo así laa empresa la maximizaciión en sus uttilidades.

La mercadotecn
nia es un insstrumento quue se utiliza para generaar ingresos y por ende utilidades
parra las unidad
des empresaariales. Sin embargo,
e
la mercadoteccnia no se debe
d
entendeer con el
senntido de reaalizar una venta,
v
sino más
m bien coon un nuevvo sentido, el de satisffacer las
neccesidades de los clientes..

“La merrcadotecnia es un proceeso social y administrativ
a
vo mediantee el cual indiividuos y
gruupos obtieneen lo que necesitan y deesean creanddo e intercaambiando prroductos y vaalor con
otroos”. (Kotler, Phillip y Armstrong,
A
19996).

b)

Necesidades y desseos

Toddas las perssonas desdee que nacenn tienen neccesidades laas cuales deeben satisfaccer, una
neccesidad hum
mana es la condición enn la cual se percibe unaa carencia. Ante
A
una neecesidad
insaatisfecha, un
n individuo buscará
b
el obbjeto que la satisfaga
s
o trratará de dissminuir la neecesidad.
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Exiisten diverso
os tipos de necesidades
n
humanas. Según Masloow, las necessidades se clasifican
en tres
t niveles ascendentes, siendo el primer
p
nivel las necesidaades fisiológgicas, seguidas de las
neccesidades so
ociales y poor último laas necesidaades individuuales. Tambbién dijo que
q
cada
neccesidad sólo se alcanzabaa una vez satisfecha la anterior.
a

Neccesidades Fiisiológicas: Tales
T
como el
e alimento, la ropa, el calor,
c
la seguuridad y el aggua. Son
neccesidades máás que nada de orden corporal y proovienen del instinto más que de la edducación
y ell estudio.

Neccesidades So
ociales:

Son necesidades de pertenencia,
como la inffluencia y el
p
e afecto.

Sonn propias a lo
os seres hum
manos.

Neccesidades In
ndividuales: Son necesiddades de coonocimiento y expresiónn de sí mism
mo. Son
parrte fundamen
ntal de la natturaleza hum
mana.

dad nace el deseo pero si no se tiene los recuursos económicos necessarios la
Conn la necesid
com
mpra o la sattisfacción see ve limitadaa lo que hacee escoger un producto quue provea unn valor y
satiisfacción maayor a cambiio del dineroo que se puedda dar.

o
el
Lass personas satisfacen sus necesidadees y deseos con producttos o serviciios que les ofrece
merrcado. Un producto
p
estáá compuestoo principalmeente por unaa serie de carracterísticas físicas y
de servicio, qu
ue satisfaceen o intentaan satisfacerr las necesiidades del comprador
c
y deben
corrresponder a la idea dee utilidad quue se esperaa de él, un ejemplo
ej
de producto
p
es comprar
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carnne a cambio
o de dinero. Un servicioo es una actiividad intanggible que offrece el merccado que
unoo lo adquieree, por ejempllo los bancos, servicios hoteleros.
h

c
lo deffine Kotler un
u producto es cualquieer cosa que se puede offrecer a un mercado
m
O como
parra su atenciión, adquisiición, uso o consumo y que poddría satisfaceer un deseoo o una
neccesidad. Inccluye objetoss físicos, serrvicios, perssonas, lugarees, organizacciones e ideeas; y un
servvicio es cualquier activvidad o benneficio que un parte puede
p
ofreceer a otra y que es
bássicamente inttangible y noo tiene comoo resultado la propiedad de algo.

c)

La mercadotecnia y la socied
dad

Debbido a una gran cantiddad de agenntes, como la
l degradaciión ambienttal, y la esccasez de
recuursos, la mercadotecni
m
ia ha teniddo que ser redefinida para que logre
l
satisffacer las
neccesidades socciales. Comoo concepto de
d mercadoteecnia social, Philip Kotleer dice:

“La org
ganización debe
d
determinar las neccesidades, loos anhelos y los interesees de los
a. A continuaación debe ofrecerle
of
las satisfaccionnes deseadass con mayor eficacia
merrcados meta
y efficiencia que la compettencia, de taal manera quue se conserrve o mejoree el bienestaar de los
connsumidores y de la sociedad” (Kotleer, Philip, 1996).
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d)

Conductta de comp
pra del con
nsumidor

Todo co
onsumidor tiene una maanera o razóón diferente de las comppras que reaalizan en
estoo se basa la conducta
c
de compra de los
l consumiddores.
Las características o factores que
q afectan el
e comportaamiento del consumidor final se
verrán detalladaas con la siguuiente figuraa según Philiip Kotler y Gary
G
Armstroong:

CULT
TURAL
SOCIIALES
Culturra

Subculttura

Gruupos de
refeerencia
Fam
milia
Papeles y estatus

Clase soocial

ONALES
PERSO
Edad y etapa
e
del
ciclo de
d vida
Ocuppación
Situaación
econóómica
Estilo de vida
Personaalidad y
conceptto propio

OGICOS
PSICOLO
Motivación
Percepcióón
Aprendizaje
reencias y acctitudes

FIG
GURA N II.11 FACTORES QUE AFECT
TAN EL COM
MPORTAMIEN
NTO DEL CO
ONSUMIDOR
R FINAL
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e)

Investiggación de Mercados
M

Se define com
mo el análisiis de sensibbilidad del mercado
m
y aceptabilidad
a
d de un prooducto o
servvicio específfico. Este estudio determ
mina la existeencia o no, de
d una necessidad, definidda como
dem
manda.
La investigació
ón de mercaado es el prroceso de diiseño, obtennción y presentación de datos y
halllazgos relaciionados con una situacióón específicaa de mercadootecnia.
La razón de seer de toda em
mpresa es laa posibilidadd y capacidad de produucir bienes o prestar
servvicios que aparecen
a
en el mercado en forma dee demanda. De ahí que el principal foco de
inteerés y de anáálisis sean laa identificaciión, definicióón y medicióón de las neccesidades quue se van
a saatisfacer.
Es necesario teener claro ell producto que
q se deseaa ofrecer al consumidorr para así esstablecer
cuáál o cuáles neecesidades puede
p
satisfaacer.
Si con la invesstigación dee mercado se determinaa que no exiiste la suficciente demannda para
justtificar la imp
plementaciónn de un nuevvo bien o serrvicio, este proyecto
p
seráá rechazado..

9 Tipos De
D Estudios De
D Investigaación De Mercados

ntes tipos de estudios paara diseñar una
u investigaación, el cuaal se establecce según
Exiisten diferen
el objetivo
o
prin
ncipal de la misma. La clasificaciónn más útil abarca
a
cuatroo diferentes diseños,
expploratorios, descriptivos,
d
, causales y predictivos.
p
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El estudio
e
exploratorio

Bussca conocerr inicialmentte los probllemas u opoortunidades que se planntean con el
e fin de
connocer las varriables princcipales que los afecten, determinar posibles solluciones, coonocer el
entorno de los problemas u oportunidaades, recabarr ideas sobree el tema y otros. Adem
más sirve
parra determinaar los posibbles cursos de acción que
q se pueddan seguir en la invesstigación
possterior. “En pocas palabbras, la finalidad de los estudios expploratorios es
e ayudar a obtener,
conn relativa rapidez, ideaas y conoccimientos enn una situaación dondee nos faltann ambas
cossas.”(Weiers, 1986). Esstos estudioss nos ayudaan para eviitar el diriggir los esfueerzos de
invvestigación en una direccción inadecuuada y a la vez
v relacionaada directam
mente con lo anterior,
evittar costos elevados.
La información
n recabada para estos estudios puuede ser seecundaria yaa que se reecurre a
infoormación bib
bliográfica o a informacción sobre laa empresa quue ya ha sidoo procesada, es decir
reallizar una ind
dagación de los datos disponibles. Además el estudio exploratorio tam
mbién se
vale de la entrrevista a exppertos ya quue tienen muucho conocimiento del tema que innteresa y
pueeden ayudar por medio de
d posibles soluciones quue sugieran.

El estudio
e
descriptivo
Tieende a ser más
m formal quue el exploratorio, en ell sentido quee de antemanno se sabe lo que se
neccesita averig
guar y se coonoce con certeza la finalidad
f
poor la cual see requiere recopilar
r
determinada información. Además
A
segúún Ronald M.
M Weiers, “los
“ estudioss descriptivoos exigen
quee el investig
gador identiffique de anttemano las preguntas especificas
e
q desea contestar,
que
cóm
mo las respo
onderá y lass implicacionnes que possiblemente teengan para el gerente del
d área”
(19986).
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La mayor partee de los estuudios de invvestigación utilizan
u
los estudios descriptivos. Este
E tipo
l
descriibir ciertos fenómenos
f
d mercado y la frecuenncia con
de
estuudio es adeccuado para lograr
quee se presentaan, así como su relación con otras vaariables.
Loss estudios descriptivoss determinaan las perccepciones del
d comprador acerca de las
características del o los prroductos, y los
l perfiles de
d audienciaa para medios de comuunicación
com
mo televisión
n revistas, raadios y otross.
En los estudioss descriptivoos se puedenn utilizar unaa o varias fuuentes de daatos: formulaación de
preguntas a los encuestadoss, datos secuundarios y/o simulación.
Es posible que con los estuudios descriiptivos se obbtengan resuultados que darán
d
origenn a otros
estuudios en los cuales se quuiera analizar ciertos punntos de la invvestigación original.
o

El Estudio
E
Cau
usal
Buusca determiinar la relacción que haay, si es quue existe, enntre las difeerentes variaables en
anáálisis. Este estudio
e
se vaale de instruumentos estaadísticos com
mo la teoría determinístiica de la
cauusalidad (la cual indica que X es una
u causa infalible de Y,
Y es decir si
s ocurre la primera,
siem
mpre ocurrirrá la segundda) y la teoríía probalístiica de la cauusalidad (estta sostiene que
q X es
unaa causa de Y si la aparrición de la primera auumenta la prrobabilidad de que la segunda
ocuurra).
La investigació
ón causal es
e adecuada cuando se tiene comoo objetivos de la invesstigación
com
mprender cu
uales variablles son la causa
c
de lo que se preedice, es decir, comprender las
razones por lass cuales suceeden los hecchos, y el coomprender laa naturaleza de la relaciión entre
los factores cau
usales y el effecto que se va a predeciir.
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El Estudio
E
Pred
dictivo
Buusca “llegarr a un pronnóstico o predicción
p
d alguna de
de
d medida de interés para el
invvestigador” (Weiers,
(
19886). Normallmente lo quue se busca es hacer prredicciones sobre el
com
mportamientto, crecimiennto y valor de
d determinadda variable.
El estudio
e
pred
dictivo puedee considerarrse una varieedad de estuudio descripttivo, con la salvedad
s
de que
q se descrribe lo que puuede venir en
e un futuro y no los eveentos actualees.

9 Diseño de la investiigación

Estta

involucrra la elección del méétodo de reecopilación de datos, del instrum
mento de

invvestigación y del procedimiento muestral.

Méétodo de reco
olección

Exiisten diferen
ntes métodoss de recoleccción de la infformación prrimaria entree estos: obseervación,
expperimentació
ón e investigación por enncuestas.

Observación

Exaamina el co
omportamiennto de una variable duurante un tiempo estabblecido, obsservando
minnuciosamentte el evento de
d interés. Toda
T
la inforrmación que se obtiene será
s un poco confusa
y dependerá del investigadoor la utilizacción de la miisma.
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Expperimentació
ón

Connsiste en caambiar una o más variabbles para obbservar el effecto sobre otras variabbles. Las
varriables que se cambian son denom
minadas com
mo variabless independieentes y las que son
afecctadas se llaaman variables dependienntes.

Invvestigación por
p encuestass

La investigació
ón por encueestas es muyy común para la recoleccción de inforrmación. See basa en
la aplicación
a
dee encuestas a través de un
u cuestionaario, dirigidoo a las persoonas de las cuales
c
se
obttendrán el alcance
a
de los
l objetivos del estudiio. Se consideran tres tipos de enncuestas:
entrrevista perso
onal, entrevista telefónicca y el cuestiionario por correo.
c

Enttrevista personal: En estta se utiliza la
l conversacción entre el entrevistadoor y el respoondiente.
El investigador
i
r traza un coontacto con el
e encuestaddo así le form
mula las preguntas y reggistra las
resppuestas que este le dé.

Enttrevista teleffónica: En essta se aplica un cuestionnario a travéss del teléfonno, sin tener contacto
direecto con ell encuestadoo. Su ventaaja es que es de bajoo precio y a comparacción del
cueestionario po
or correo es mucho
m
más rápida.
r

Cueestionario po
or correo: Siirve para reuunir gran canntidad de info
formación a bajo
b costo, enviando
e
un cuestionario
o por medio del
d correo. Se
S utiliza muucho en estuddios exploraatorios.
Parra la realizacción del estuudio se optó por
p realizar la investigacción por enccuestas consiiderando
la entrevista
e
personal para recabar
r
inforrmación corrrecta.
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En este tipo de encuesta el
e entrevistaador visita la
l empresa turística
t
quee ofrece serrvicio de
mentación y localiza al responsablee de hacer laas compras en la empreesa para reallizarle la
alim
enccuesta y así obtener
o
los datos
d
necesarrios para el análisis.
a
La facilidad qu
ue ofrece estte tipo de enncuesta es quue el entrevistador tiene una relaciónn directa
conn el informaante, lo cuall facilita quue el encuesstador pongaa en prácticca sus habiliidades y
gennere un ambiiente de conffianza para obtener
o
inforrmación connfiable.

Instrumento de investigacióón

Se debe utilizarr un instrum
mento para obbtener la infoormación necesaria y asíí lograr los objetivos
o
del estudio. El método de encuesta
e
quee se utiliza más
m es basaddo en cuestioonarios.

Toddo cuestionaario debe prrobarse de anntemano sobbre una mueestra piloto de personas, la cual
connsiste en ap
plicarle el cuuestionario a un grupoo pequeño de
d personas con el objeetivo de
determinar erro
ores y poderr corregirloss, antes de aplicar
a
el innstrumento a toda la muuestra en
estuudio, a este tipo
t
de pruebba se le conooce como pretest.

Disseño del Cueestionario

El cuestionario
c
d
de los encuestado,
e
el cual sirvee de guía
es un instruumento para recolectar datos
al proceso
p
com
municativo, debe
d
ser apliccado de tal manera
m
que el
e entrevistado se sienta cómodo
conn las pregunttas que se le hacen y las respuesta quue el da.

La elaboración
n del cuestionario es un procedimiennto muy meetodológico y al cual se debe de
estaar atento a su elaboracción para quue este sea capaz de recaudar
r
la mayor infoormación
neccesaria para el cumplim
miento de loos objetivos de la inveestigación, raazón por laa cual el
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invvestigador deebe ser lo suuficientemennte capaz com
mo para no caer en erroores que entoorpezcan
el desarrollo
d
deel estudio y alteren
a
la verracidad de loos datos.

onarios
Tippo de cuestio

Exiisten tres tip
pos de cuesttionarios: diirecto estruccturado, direecto no estruucturado e indirecto
i
estrructurado.

Cu
uestionario directo
d
estruucturado

Esttá integrado casi siempree por pregunntas y respueestas estructturadas en ell cual el encuestador
no pretende occultar el finn de la encuuesta. Los datos
d
recopiilados a travvés de este tipo de
cueestionarios reesultan fácilees de registrar, tabular y analizar.

Cu
uestionario directo
d
no esstructurado

mato de respuuesta es abieerto y los enncuestados tiienen la opoortunidad
Es aquel en el cual su form
de expresar lib
bremente sus persuasionnes y sentim
mientos sobrre los temass presentadoos por el
E entrevistaador tiene máás libertad en
e la formulaación de preeguntas específicas y
entrrevistador. El
en la búsquedaa de más infoormación quue considere necesaria ya
y que las prreguntas se hacen
h
en
o
que co
onsidere aproopiado para cada sesión y puede varriar la redaccción de las preguntas
el orden
parra adaptarlas al vocabulaario del encuuestado.

Cu
uestionario indirecto
i
estrructurado

Tam
mbién se co
onoce como técnica del desempeñoo de la tareaa objetiva, y es aquel que
q tiene
com
mo supuesto central quee los encuesttados recuerddan con mayyor facilidadd aquellas coosas que
sonn afines con sus persuasiiones y sentiimientos. Este tipo de cuuestionario representa
r
unn intento
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parra tratar de obtener
o
las ventajas
v
de la mediciónn indirecta de
d actitudes con las venttajas del
proocedimiento y recoleccióón de datos de
d los enfoquues estructurrados. En estte tipo de ennfoque el
enccuestado no conoce
c
la finnalidad de laa encuesta.

Tippos de pregun
ntas en un cuuestionario

Parra la estructura del cuuestionario existen
e
diferentes tiposs de pregunntas. Dentroo de las
preguntas que se
s pueden uttilizar se enccuentran las preguntas abiertas,
a
las preguntas
p
dee opción
múúltiple y las preguntas
p
diccotómicas.

Prreguntas abieertas

Sonn aquellas qu
ue el encuestado contestta con sus prropias palabrras, donde no
n se ve influuenciado
porr un conjuntto predeterm
minados de alternativas
a
d respuestaas y pueden expresar libbremente
de
punntos de vista divergentess a las expecttativas del innvestigador.

Prreguntas de opción
o
múltiiple

Reqquieren quee el encuesttado seleccioone una resspuesta de una
u lista prreestablecidaa por el
enccuestador. Al
A entrevistaddo se solicitaa que seleccione una o más
m de las alternativas
a
q se le
que
presentan.

Prreguntas dicootómicas

e la que see presentan solamente dos
d alternativvas, una
Es una preguntta de opciónn múltiple en
possitiva y una negativa. Vale mencionnar que geneeralmente a estas pregunntas se les suuma una
alteernativa neuttral, como poor ejemplo “no
“ sé” o “siin opinión” (ns/nr).
(
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Proocedimiento muestal
El tercer
t
elemeento del diseño de la invvestigación es el procedim
miento muestral, el cuall implica
de una seriee de pasos, a los que se hará referenncia posterioormente, ya que
la elaboración
e
q para
tener una mejo
or comprensión de las mismas
m
se consideró im
mportante darr a conocer algunos
térm
minos relacio
onados con el
e muestreo::

E
Ubiicación del Estudio

El estudio
e
se reealizará en el Eje Turísttico Ciudad Quesada
Q
– La
L Fortuna - Tilarán, Cossta Rica,
a em
mpresas turíísticas que ofrecen el serrvicio de alim
mentación, siendo
s
estas empresas peequeñas,
meddianas y graandes.

Áreea Geográficca:

La zona geogrráfica a la que
q se dirige el estudioo es en la Zona
Z
Norte, específicam
mente en
Ciuudad Quesad
da – Fortunna – Tilaránn, a empressas turísticaas que ofrezzcan el servvicio de
alim
mentación.

Pobblación
Tottal de elemen
ntos que connstituyen el evento interés de la inveestigación, loos cuales puueden ser
connsumidores, contadores, universidades, asociacioones.
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Muuestra
Parrte de la pob
blación que se seleccionna, se mide y observa. Se obtiene a través de distintos
méttodos.

Parrámetro
Estte se refieree a las caraacterísticas de
d la población que innteresa. El valor
v
verdaddero del
parrámetro no se conoce, puuesto que ess lo que se trrata de descuubrir mediannte el proceddimiento
muuestral.

Uniidad de mueestreo
Es la o las unid
dades de la población dissponible paraa su seleccióón.

Uniidad informaante
Es el individuo que suminisstra la inform
mación que se
s requiere conocer.
c

Esttimación
Es una medició
ón llamada también
t
estaadística, quee resulta de la muestra escogida, ess nuestra
mejjor estimaciión del verrdadero valoor de la carracterística de la poblaación. Hay muchas
proobabilidades de que la estimación
e
d
difiera
del veerdadero vallor, según ell grado de presencia
p
del error muesttral y no mueestral.
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Connfianza
“Ess el grado de
d certidumbbre que se tiene sobre el grado de exactitud
e
de la estimación de la
muuestra. Existee un nexo estrecho ente nuestro
n
niveel de confiannza y el graddo de exactituud a que
se refiere”.
r
( Weiers,
W
Ronalld 1986).

Tippos de muesttreo

Muuestreo Probabilístico

además
En este tipo dee muestreo es posible calcular
c
la exactitud
e
dee los datos recopilados,
r
toddos los miem
mbros de la población tienen
t
la miisma probabbilidad de seer escogidoss, lo que
asegura la reprresentatividaad de la mueestra. Al utillizarse métodos matemááticos exactoos, no se
da cabida a laa subjetividaad de los innvestigadores. Sin embaargo el mueestreo probaabilístico
u alto gradoo de complejjidad.
reqquiere más tieempo, mayoores recursoss económicoss e implica un
Exiisten varios tipos de muuestreos probbabilísticos: aleatorio siimple, sistem
mático, estraatificado,
de conglomerad
c
dos, de áreass y polietériccos:

Muuestreo aleattorio simple:: Consiste enn seleccionarr a los miem
mbros de la muestra
m
al azzar, en el
cuaal cada uno de
d ellos tienee la misma probabilidad
p
de ser escoggido.

Muuestreo sistemático: Connsiste en esscoger el ellemento en la poblacióón aleatoriam
mente, y
desspués cada en
nésimo elem
mento en la liista.
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Muuestreo estra
atificado: Enn este caso, la población se divide en categoríías de acuerdo a los
parrámetros de interés, parra extraer unna muestra de cada estrrato, como si se trataraa de una
pobblación indep
pendiente.

Muuestreo por conglomerad
c
dos: Es aqueel que está fuundamentalm
mente orientaado a la selección de
gruupos y no dee individuoss dentro de la poblaciónn. Lo primeero que se hace
h
en estee tipo de
muuestreo es div
vidir la poblaación en gruupos que seann mutuamennte excluyenttes y colectivamente
exhhaustivos, lu
uego se seleccciona aleatooriamente unna muestra de los grupoos para un muestreo
m
ulteerior.

Muuestreo por área: Es una
u forma de
d muestreoo por congloomerados en el cual las áreas
geoográficas sirv
ven de base para
p determiinar estratoss de la poblacción.

Muuestreo polieetápico: En este tipo dee muestreo, las muestras pueden seer tomadas de
d una a
varrias etapas, según los nivveles que se utilicen
u
en el
e procedimieento probabiilístico.

Muuestreo no prrobabilísticoo

Este tip
po de muesttreo se basaa en el juiccio del investigador y su
s representtatividad
deppende de la suerte y haabilidad de él,
é ya que no brinda la oportunidad de determ
minar la
proobabilidad dee que determ
minado elemeento de la pooblación hayya sido incluiido en la muuestra
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Tippos de inform
mación de Mercadotecni
M
a

La información
n que se obbtiene de laa investigaciión se puedde clasificar en primarria o en
secundaria. Loss datos prim
marios son aqquellos que recaba el innvestigador para
p
el proyeecto que
estáán efectuand
do, mientrass que los daatos secundaarios ya han sido reuniddos por otra persona
quee perseguía otro objetiivo.

Puedeen clasificarrse en interrnos o externos, segúnn que la

infoormación se haya generaado en el senno de la emppresa o fuera de ella.

marios suelenn ser más carros y el inveestigador tarrda más tiem
mpo en conseeguirlos,
Loss datos prim
perro tienen la gran
g
ventaja de una apliccabilidad direecta al probllema en cuesstión.

Loss datos secu
undarios cuuestan menoos y se obtiienen en menor
m
tiempo, pero pueeden ser
inadecuados paara el problem
ma o muy parciales en favor
f
de la empresa
e
que se ha produucido esa
infoormación. Existen
E
mucchas fuentess de datos secundarios: organismoos gubernam
mentales,
pubblicaciones, asociacioness comercialees y proveedores comercciales.

Proocedimiento de investigaación

b el plan de un estuddio en particuular dependeerá de la indiividualidad de
d las circunnstancias
Si bien
quee llevan a su formulaciónn, el estudio típico pasarrá por las sigguientes etappas:

m
ia.
a) Formulaación del prooblema de mercadotecni
b) Determinación de laas necesidaddes de inform
mación.
c) Identificcación de lass fuentes de informaciónn.
d) Análisiss de las impllicaciones quue los hallazzgos tendrán en la decisióón.
e) Calculaar el tiempo y el costo deel proyecto.
f) Preparaar la propuestta de investiigación.
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5.

Estudios relacioonados con el
e consumo de carne y el
e turismo

o diferentes estudios soobre el sector cárnico y el sector turrístico y ninnguno de
Se ha analizado
onan. Los estudios
e
enccontrados soobre el sectoor cárnico solo dan a relucir el
elloos se relacio
connsumo de caarne al consuumidor finaal, en si estuudios sobre el
e consumo en los hogaares. Se
dessconoce algú
ún estudio soobre el consuumo de carnne en pymetts. Y sobre el sector turrístico se
enccuentran estaadísticas sobbre los ingressos de turistaas al país enttre otros.

Enttre los estudiios utilizadoos y analizaddos están:

“Esstudio Hábittos de Consuumo de Carnne en Costa Rica”
R
“Diagnostico del
d sector cárrnico en Cossta Rica”
“H
Hábitos de consumo
c
de carne en América
A
dell Norte, Esttudio realizzado por
CROP Inc.”
“H
Hábitos de consumo
c
dee carne bovvina: Un esstudio explooratorio en Campo
Gra
ande.”
“ES
STUDIO C.U
U.A.S: Conssumo, Uso y Actitudes:
A
C
Carnes
Corporación Gannadera”
os estudios dan a conoocer el consuumo de carnne de los hoogares, de donde
d
se
En general esto
maron algunaas variables para ser aplicadas y addaptadas al instrumento
i
de investigaación de
tom
presente estudio
o, como porr ejemplo el presupuesto
p
destinado a la compra de
d carne, los tipos de
s carne impportada o
corrte de carne que más se compran, quue tipo de caarne prefiereen comprar si
carnne local entrre otras.
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IIII.

ME
ETODOL
LOGÍA

En este apartad
do se describben los puntoos más impoortantes que se toman enn cuenta a laa hora de
reallizar la invesstigación, la cual se llevará a cabo en empresas turísticas
t
quue ofrecen el servicio
de alimentación
a
n en el Eje Turístico
T
Ciuudad Quesadda – La Fortuuna - Tilaránn. En primer lugar se
detalla el sign
nificado de investigacióón de merccados para después exxplicar el

tipo de

d mercados que se escoogió para el estudio, danndo a lucir a la vez un pequeña
invvestigación de
expplicación de los diferentees tipos de innvestigaciónn de mercadoos que existeen, luego se muestra
el procedimien
p
nto de investigación, el método
m
de reecolección de
d informaciión como assí mismo
las característiccas del instruumento utiliizado en el estudio,
e
paraa concluir con el proceddimiento
muuestral
En vista de la importancia
i
de los sectoores cárnico y turístico para
p
la Zonaa Norte, se pretende
p
idenntificar el po
otencial de encadenamie
e
ento de ambaas actividadees, en dondee la industriaa cárnica
local pueda seervir de prooveedor parra los negoccios turísticos que brinndan el servvicio de
alim
mentación.

d carne de res de las empresas
e
Diccha investigaación busca conocer loss hábitos dee consumo de
turíísticas del ceentro turísticco Tilarán – La Fortuna – Ciudad Quuesada a travvés de la reaalización
de una
u investig
gación de meercados. Loss resultados obtenidos
o
dee la presentee investigación serán
de gran importtancia para desarrollar
d
n
nuevos
mecaanismos de comercializzación que ayuden
a
a
aum
mentar el con
nsumo de caarne de res local
l
y así ayudar
a
al secctor cárnico a su fortaleccimiento
y mejoramiento
m
o en el constante abasttecimiento al
a cliente, brrindándole a éste últimoo lo que
dessea dándole un
u mejor vallor agregadoo al productoo cárnico.
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A.

PROBLEM
P
MA

¿Cuuáles son lass prácticas y necesidadess de abastecimiento de carne
c
de res de las emprresas que
brinndan el serv
vicio de alim
mentación en
e el centroo turístico Tilarán
T
– Laa Fortuna – Ciudad
Quesada de la unidad
u
de planeamiento turístico Llaanuras del Norte
N
de Costta Rica?

1.

Objeetivo Generaal

n
d abastecim
de
miento de caarne de res de
d las empreesas que
Desscribir las prácticas y necesidades
brinndan el serv
vicio de alim
mentación en
e el centroo turístico Tilarán
T
– Laa Fortuna – Ciudad
Quesada de la unidad
u
de pllaneamiento turístico Llaanuras del Norte
N
de Costta Rica, a nooviembre
del 2007.

2.

Objeetivos Especcíficos

Determinar si las em
mpresas turíssticas que offrecen el serrvicio de alim
mentación deel centro
turístico
o Tilarán – La
L Fortuna - Ciudad Queesada utilizaan prácticas de trazabiliddad de la
carne dee res que connsumen.
Identificcar los mecaanismos por medio de loos cuales las empresas tuurísticas quee ofrecen
el serviicio de alim
mentación enn el centro turístico esstudiado adqquieren infoormación
relacion
nada con corrtes, precios, calidades y valores nutrricionales dee la carne de res.
Conocer los tipos o cortes de carne
c
de ress que las em
mpresas turíssticas que brrindan el
servicio
o de alimenttación del ceentro turísticco Tilarán – La Fortunaa - Ciudad Quesada
Q
ofrecen a sus clientees.
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Determinar el compportamiento de consumoo de la carne de res por parte
p
de las empresas
e
mentación deel centro turrístico Tilarán – La
turísticaas que ofreccen el servicio de alim
Fortunaa - Ciudad Quesada.
Investig
gar sobre loss factores mootivantes parra la compraa de carne dee res por parrte de las
empresaas de alimenntación del del
d centro turrístico estudiiado.
Conocer si existe interés
i
de laas empresas turísticas del
d centro tuurístico Tilarrán – La
Fortunaa - Ciudad Quesada de suuplirse con carne
c
de provveedores loccales.

B.

TIPO
T
DE INVESTIIGACION
N

Parra la investig
gación de meercados se utilizó
u
el estuudio descripttivo porque se necesita describir
d
el comportamie
c
ento de comppra de carnee de res de las pymets enn la Fortunaa de San Carlos, para
lo cual
c
aún no existe ningúún estudio reealizado en este
e tema, soolamente hayy estudios reealizados
sobbre el compo
ortamiento dee compra y hábitos
h
de coonsumo de carne
c
de las personas y no
n de las
emppresas turístticas que ofreecen el serviicio de alimeentación.

La investigació
ón descriptivva, tiende a ser
s más form
mal que el exxploratorio, en el sentidoo que de
antemano se saabe lo que see necesita avveriguar y see conoce conn certeza la finalidad poor la cual
se requiere reecopilar deteerminada innformación. Además seegún Ronalld M. Weieers, “los
estuudios descriiptivos exiggen que el investigadoor identifiquue de antem
mano las preguntas
esppecificas quee desea conttestar, cómoo las responderá y las implicacione
i
es que posibblemente
tenggan” (1986).
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C.

Estta

DISEÑO
D
D LA IN
DE
NVESTIGA
ACIÓN

involucrra la elección del méétodo de reecopilación de datos, del instrum
mento de

invvestigación y del procedimiento muestral.

1.

Métoodo de recollección

Exiisten diferen
ntes métodoss de recoleccción de la infformación prrimaria entree estos: obseervación,
expperimentació
ón e investigación por enncuestas.
Parra la realizacción del estuudio se optó por
p realizar la investigacción por enccuestas consiiderando
la entrevista
e
personal para recabar
r
inforrmación corrrecta.
En este tipo de encuesta el
e entrevistaador visita la
l empresa turística
t
quee ofrece serrvicio de
alim
mentación y localiza al responsablee de hacer laas compras en la empreesa para reallizarle la
enccuesta y así obtener
o
los datos
d
necesarrios para el análisis.
a
La facilidad qu
ue ofrece estte tipo de enncuesta es quue el entrevistador tiene una relaciónn directa
conn el informaante, lo cuall facilita quue el encuesstador pongaa en prácticca sus habiliidades y
gennere un ambiiente de conffianza para obtener
o
inforrmación connfiable.

2.

Instrrumento de investigacióón

Se debe utilizarr un instrum
mento para obbtener la infoormación necesaria y asíí lograr los objetivos
o
e
quee se utiliza más
m es basaddo en cuestioonarios.
del estudio. El método de encuesta
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a)

Diseño del
d Cuestio
onario

c
es un instruumento para recolectar datos
d
de los encuestado,
e
el cual sirvee de guía
El cuestionario
al proceso
p
com
municativo, debe
d
ser apliccado de tal manera
m
que el
e entrevistado se sienta cómodo
conn las pregunttas que se le hacen y las respuesta quue el da.

b)

Tipo de cuestionarios

Exiisten tres tip
pos de cuesttionarios: diirecto estruccturado, direecto no estruucturado e indirecto
i
estrructurado.

El cuestionario
o utilizado fuue el directoo estructuraddo, ya que en
e este tipo de cuestionnario hay
más claridad dee las pregunttas y más faacilidad en ell manejo de la interpretaación de las posibles
resppuestas.

c)

Tipos de
e preguntaas en un cu
uestionario
o

Parra la estructura del cuuestionario existen
e
diferentes tiposs de pregunntas. Dentroo de las
preguntas que se
s pueden uttilizar se enccuentran las preguntas abiertas,
a
las preguntas
p
dee opción
p
diccotómicas.
múúltiple y las preguntas
En el diseño del cuestionaario se utilizzó preguntas de opción múltiple,
m
diccotómicas al
a mismo
tiem
mpo se utilizzó también laas preguntass abiertas.

3.
3

Censso

El tercer
t
elemeento del diseño de la invvestigación se realizo un censo de accuerdo a unaa base de
datos otorgada por el Obseervatorio deel Desarrolloo del Turism
mo de las Llanuras del Norte,
N
la
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cuaal reunía las característiccas idóneas para la realiización de laa investigación de merccados. El
cuaal implica la elaboraciónn de una seriie de pasos, a los que see hará referenncia posterioormente,
ya que
q para ten
ner una mejoor comprensiión de las miismas se connsideró impoortante dar a conocer
alguunos término
os relacionados con la base de datoss.

a)

Ubicació
ón del Estu
udio:

El estudio
e
se reealizó en el centro turísttico Tilarán - La Fortunna - Ciudad Quesada
Q
a empresas
e
turíísticas que ofrecen
o
el serrvicio de alim
mentación, siendo
s
estas empresas peequeñas, meedianas y
graandes.

b)

Área Ge
eográfica:

La zona geográáfica a la quue se dirigióó el estudio es en la Zonna Norte, esspecíficamennte en el
cenntro turístico Tilarán - Laa Fortuna - Ciudad
C
Quessada.

c)

Població
ón

A la
l hora de realizar
r
la innvestigaciónn de mercaddos y tomanndo en cuennta los objettivos del
estuudio se defiinió la pobllación de laas empresas que ofrezcíían el serviccio de alimentación
esppecíficamente sodas, resstaurantes y hoteles deel turístico Tilarán
T
- Laa Fortuna - Ciudad
Quesada.
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D.

TIPOS
T
DE
E INFORM
MACIÓN
N DE MER
RCADOTE
ECNIA

Parra el desarrolllo de la inveestigación see utilizó infoormación de tipo primariia y secundaaria.

1.

Fuen
ntes Primarias

La información
n de caráctter primario fue recolectada a travvés de un cuestionarioo directo
d
a lass empresas turísticas
t
quue ofrecen ell servicio dee alimentación de la
estrructurado, dirigido
Forrtuna de San
n Carlos.

2.

Fuen
ntes Secundarias

La base de dattos secundarrios utilizadaa para el deesarrollo de la investigaación fue obbtenida a
travvés de:

Información proporcionada por M.Sc Ólgerr Murillo Brravo y M.A.E. Rony Roodríguez
Baquero
Información obtenidaa del Libro Innvestigaciónn de Mercados de Ronaldd Weiers.
mo de carne en
e Costa
Información obtenidaa de páginas de Internet sobre hábitoos de consum
nformación de
d turismo taanto nacionaal como interrnacional.
Rica, e in
Se recopiiló estudios anteriores
a
soobre consum
mo de carne realizados
r
poor CORFOG
GA.

I 100I

CAPÍTU
ULO III ME
ETODOLO
OGÍA
Prácticas Y Necesidades De Suministrro De Carne De
D Res

E.

PROCED
P
IMIENTO
O DE INV
VESTIGAC
CIÓN

b el plan de un estuddio en particuular dependeerá de la indiividualidad de
d las circunnstancias
Si bien
quee llevan a su formulaciónn, el estudio típico pasarrá por las sigguientes etappas:

a) Formulaación del prooblema de mercadotecni
m
ia.
b) Determinación de laas necesidaddes de inform
mación.
c) Identificcación de lass fuentes de informaciónn.
d) Análisiss de las impllicaciones quue los hallazzgos tendrán en la decisióón.
e) Calculaar el tiempo y el costo deel proyecto.
f) Preparaar la propuestta de investiigación.

ma que repreesenta el
La realización del estudio consiste funndamentalmeente en seguuir el esquem
plann mismo.
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IV
V.

PRÁ
ÁCTICA
AS Y NE
ECESIDA
ADES DE
D SUMINISTRO
O DE

CA
ARNE DE
D RES EN LA
AS EMP
PRESAS QUE BRINDAN
B
N EL
SE
ERVICIO
O DE AL
LIMENT
TACIÓN
N DEL CENTRO
C
O TURÍSTICO
TIILARÁN
N – LA FO
ORTUNA
A – CIUD
DAD QU
UESADA

En este capítulo se podrá observar
o
el análisis
a
de los gráficos realizados
r
con los resultados de
las encuestadass aplicadas según la baase de datos que otorgo el Observaatorio del Deesarrollo
Turrístico, de em
mpresas quee ofrecen el servicio de alimentaciónn en el centrro turístico Tilarán
T
La Fortuna - Ciiudad Quesaada. En ellos se observaan las diferenntes formas de consumoo, gustos,
y caaracterísticaas de las emppresas turístiicas a la horaa de compraar la carne dee res al proveeedor ya
seaa un proveedor local o unn mayorista entre
e
otros.
Se expondrán los gráficos según el orrden y los apartados
a
deel cuestionarrio utilizadoo para la
recaudación dee la informaación. Iniciaando con el apartado dee comportam
miento de consumo,
segguido oferta y demanda local de carrne de res, para
p
luego darle
d
seguim
miento al apaartado de
com
mpetencias empresariale
e
s.
A la
l vez se aclara que se entrevistaroon 3 empresas de platannar, 7 de Ciuudad Quesaada, 4 de
Floorencia, 2 dee otros lugarres, y 29 de Fortuna, poor ser este ell lugar de San
S Carlos de
d mayor
afluuencia turístiica.
Parra establecerr si una emprresa es microo, pequeña, mediana
m
o grande.
g
En ell presente estudio, se
connsidera la definición offrecida por el ente recttor de la materia
m
Pymee en Costa Rica, el
Minnisterio de Economía,
E
I
Industria
y Comercio (M
MEIC), a trravés de la Ley 8262, “Ley de
Forrtalecimiento
o de las Peequeñas y Medianas
M
Em
mpresas”, enn donde se manifiesta que “se
entiiende por pequeña
p
y mediana em
mpresa (PY
YME) toda unidad prodductiva de carácter
perrmanente qu
ue disponga de recursos físicos estaables y de reecursos hum
manos, los maneje
m
y
opeere, bajo laa figura de persona fíísica o perssona jurídicca, en activvidades induustriales,
com
merciales o de
d servicioss… tomandoo como variaables, al menos, el núm
mero de trabaajadores,
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los activos y laas ventas”. Sin
S embargoo no se pudoo recaudar tooda la inform
mación necessaria por
q se tomó
ó en cuenta como parám
metro solameente a la varriable de núúmero de em
mpleados
lo que
laborando paraa la empresa turística, yaa que muchaas compañíaas se negaroon a dar infoormación
os totales y ventas
v
anualees promedioo.
sobbre los activo
Poddemos obseervar en el siguiente gráfico
g
que tomando como
c
parám
metro el núm
mero de
emppleados el 18% de lass empresas entrevistadaas se encuenntran en la categoría de
d micro
emppresa, el 31% en pequeeña empresa,, en un 11 % se entreviistaron mediianas empressas, y se
connsidera que el
e 18% de la base de daatos son em
mpresas catallogadas en grandes.
g
El 22
2 % no
resppondió.

GR
RÁFICO IV.1 CLASIFICAIC
CÓN DE ACU
UERDO AL TA
AMAÑO DE LAS
L
EMPRESA
AS ENTREVIS
STADAS
E TURISTICO CIUDAD QUE
ESADA-LA FOTUNA-TILA
F
ARAN A NOV
VIEMBRE 20007
DEL EJE
n: 45

Fuentte: Elaboracción propia
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A.

COMPOR
C
RTAMIEN
NTO DE CONSUM
C
O

En esta sección
n se puede observar innformación acerca
a
del comportamie
c
ento de conssumo de
carnne de res dee las empressas turísticass encuestadas del centro turístico Tiilarán - La Fortuna
F
Ciuudad Quesad
da en lo refeerente a aspectos como quién es el encargado de decidir sobre
s
las
com
mpras de carrne de res en
e la empresa, la formaa de pago que
q utilizan estas empreesas para
paggarle al que les provee la carne de res,
r así mism
mo la cantidaad de consum
mo de los diiferentes
tipoos de carnee en las em
mpresas encuuestadas, la procedenciia del produucto cárnicoo, como
tam
mbién el lugar donde see realiza la transacción
t
de compra de la carne de res, el

tipo de

abaastecimiento donde haceen las comppras de carnne de res, las razones poor las que prefieren
p
com
mprar en esee abastecimieento, ademáás se podrá observar
o
tam
mbién la prefferencia de consumo
c
de carne
c
de res en la empreesa en cuantoo al estado de
d la carne y el nivel de grasa.
g

Porr otro lado se
s analizan aspectos
a
conn respecto a los parámettros que las empresas tooman en
cueenta a la horra de adquirrir los produuctos cárniccos. A la veez se conoceerá la frecueencia de
com
mpra de carn
ne de res de dichas emprresas, entre otras
o
caracteerísticas de consumo
c
de carne de
res en las empresas que brinndan el servvicio de alimentación en el centro turrístico estudiiado.
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o
que en todas las empresas enncuestadas se
s consume carne de
En el siguiente gráfico se observa
56% de las empresas
e
com
mpra pollo y solo el 4,444% no lo addquiere. En cuanto a
res,, que el 95,5
embbutidos el 91,11% lo coonsumen y ell 8,89% no, seguido el pescado
p
el cuual el 86,67%
% de las
emppresas encuestadas lo utilizan
u
y el 13,33% noo lo comprann. El cerdoo es la carnee menos
utillizada sin em
mbargo el 84,44%
8
de los
l encuestaados lo conssumen y solo el 15,56%
% no lo
utillizan.

GRÁFICO IV.2 COM
MPRA DE DIFERENTES TIIPOS DE CAR
RNE EN LAS
S EMPRESAS
S

E
ENCUESTAD
DAS DEL CEN
NTRO TURIS
STICO TILAR
RAN- LA FOR
RTUNA- CIUDAD QUESA
ADA, A
N
NOVIEMBRE
E 2007

n: 45

FUENT
TE: Elaboraación propiaa
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Com
mo se desprrende de la gráfica,
g
la caarne de res es
e la preferidda por las em
mpresas quee brindan
el servicio
s
de alimentación
a
en el centroo turístico estudiado, y ess la única quue compran todas
t
las
pym
met estudiad
das sin exccepción. Estte comportaamiento difiiere en alguuna medidaa con lo
espperado, en viista de que el
e pollo es por
p lo menoos a nivel dee consumidoor final la caarne más
connsumida en Costa Rica, y como see aprecia, para
p
las pym
met ocupa el
e segundo lugar
l
en
com
mpra. Esto puede debeerse a la influencia
i
d turismo,, que le aggrega un faactor de
del
inteernacionalizaación a la deemanda, porr lo que el coonsumo de carne
c
por parrte de los cliientes de
las empresas tu
urísticas, prinncipalmentee los internaccionales, pueede ser diferrente al consumo de
carnne de los co
onsumidores nacionales. Esto por cuuanto según el ICT, el tuurismo extraanjero en
Cossta Rica es más
m importaante que el turismo
t
inteerno, y los principales
p
o
orígenes
emiisores de
turiistas para Co
osta Rica sonn Estados Unnidos y Euroopa, lugares en donde haay diferentess hábitos
cultturales y alim
menticios enn comparacióón con Costaa Rica. Puedde haber estaablecimientoos que no
ofreezcan ciertos tipos de caarne, si no que
q se especcialicen en carne de res, como una forma
f
de
esppecializarse y dirigirse a un segmennto particulaar de mercaddo de turistaas. En el traabajo de
cam
mpo se pudo comprobar que si existeen tales locaales, como ess el caso dell Hotel Loma Verde,
Steak House Cu
uka, Restaurrante Don Goyo.

mpresas encuuestadas se consume enn mayor
En el siguientee gráfico se observa quue en las em
canntidad por seemana el poollo en compparación conn las demás carnes, con un 33% (34440 kg),
segguido de la carne
c
de res con un 29%
% (3022 kg). Luego se puede obseervar que conn menos
canntidad de co
onsumo por semana se encuentra el
e pescado con
c un 20%
% (2048 kg),, con un
porrcentaje men
nor se encuentra la carrne de cerdoo con un 9%
% (943 kg),, los embutiidos son
connsumidos en menores caantidades conn 710 kilograamos por sem
mana lo quee representa un 7% y
1455 kilogramos de otros tipos de carnne, entre loss que se enccuentran loss mariscos, carne
c
de
connejo, búfalo y otras repreesentado porr un 2%.
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GRÁFICO IV.3 CONSUMO
O POR SEMA
ANA DE LOS
S DIFERENTE
ES TIPOS DE
E CARNE EN LAS

E
EMPRESAS
ENCUESTAD
E
DAS DEL CEN
NTRO TURIS
STICO TILAR
RÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD
QUESA
ADA, NOVIE
EMBRE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

En el caso de las cantidaddes consumiddas, se nota que si se cumple
c
lo essperado. Es decir, la
canntidad de po
ollo que com
mpran por semana las empresas estudiadas
e
suupera a la cantidad
connsumida de carne
c
de res, y luego el pescado, sieendo estas trres las carnees que más compran
c
los establecimientos que prreparan alim
mentos para los turistas. Muy
M por debbajo está el consumo
c
utidos y otrras carnes. Este
E
comporrtamiento ess totalmente compatible con los
de cerdo, embu
C
(2000), en donde
d
el coomportamiennto de consuumo de los hogares
halllazgos de CORFOGA
cosstarricenses guarda
g
el mismo
m
compoortamiento. Esto
E
implicaa que si bienn es cierto todos los
estaablecimiento
os ofrecen caarne de res, esta no es laa carne más consumida
c
p los turisttas, si no
por
quee lo es el pollo,
p
que al igual quue para los consumidorres nacionaales, es el principal
p
com
mpetidor de la carne de res.
r
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En el siguiente gráfico se puede
p
observvar en detallee qué tipos de
d corte de carne
c
de res compran
c
ncuestadas del
d centro turrístico Tilaráán - La Forttuna - Ciudaad Quesada así
a como
las empresas en
p
de consumo. Con respectto a las canttidades que consumen
c
por semana, no
n todas
el porcentaje
las empresas reespondieron esta preguntta del cuestioonario porquue no tenían a mano el detalle
d
de
cadda cantidad del
d corte quee comprabann.
Se observa qu
ue los cortess de mayor consumo son el lomo, el churrassco y el lom
mito con
%, 14,46% respectivam
mente, repressentando estoo en kilograamos 436, 3778 y 323
19,53%, 16,93%
resppectivamentte; seguidam
mente se enccuentra la carne
c
molidaa, con un 7,03%,
7
que son 157
kiloogramos, lueego los cubittos, con 6,885%, que reppresenta 1533 kg, el Kingg steak con 4,48% o
1000 kilos por semana. Con
C menos cantidad
c
se encuentran el bistec, la
l quititeña, filet de
miññon, rebeyess, mano de piedra,
p
new york
y
steak, reebs steak, ell t-bone y loss trocitos. Laa opción
otroo representaa 139 kilograamos por sem
mana o sea, 6,22% en diferentes
d
coortes como vuelta
v
de
lom
mo, costilla, cabeza
c
de ceecino, lenguaa y roast beeef.
GRÁFICO IV.4 CORTES DE
E CARNE DE RES QUE CO
ONSUMEN LAS EMPRESAS ENCUEST
TADAS
DE
EL CENTRO TURISTICO TILARÁN - LA
L FORTUN
NA - CIUDAD QUESADA, A NOVIEMBR
RE 2007

-en kilogram
mos-

FUENTE
E: Elaboracióón propia

I 109I

CAPÍTU
ULO IV AN
NALISIS DE
E INVEST
TIGACIÓN
N
Prácticas Y Necesidades De Suministrro De Carne De
D Res

Com
mo se desprrende del gráfico los cortes de carnne de res quee compran las
l pymet deel centro
turíístico Tilaráán -

La Foortuna – Ciiudad Quesaada, son sem
mejantes a algunos cortes que

acoostumbran co
omprar en loos hogares de
d la Regiónn Huetar Norrte donde se puede observar con
mayyor detalle en
e la tabla N I.6, en los hogares se compran
c
algunos de loss mismos coortes que
com
mpran las py
ymet solamennte con la diiferencia quee el orden dee importanciaa no es el miismo; en
el caso
c
de los hogares
h
com
mpran más la carne moolida, seguiddo del bistec y el lomo; y en las
pym
met primeram
mente se coompra en maayor cantidaad el lomo, el churrascoo, lomito y luego la
carnne molida. Sin embargoo en los hogares no se accostumbra comprar cortes como Kinng steak,
fileet de miñón, ribeyes, entrre otros por ser cortes muy
m finos.
A continuación
c
n se puede obbservar que en la mayoríía de las emppresas que se encuestaroon el que
deccide sobre las compras de
d carne de rees es el proppietario o adm
ministrador representánddose con
un 53% (24 em
mpresas) de laa muestra, luuego se puedde apreciar que
q el 27% de
d las empreesas es el
respponsable de la cocina el que toma las decisionnes con respeecto a la com
mpra de la carne
c
de
res,, siendo esto
o un total dee 12 de las empresas
e
enncuestadas. El gráfico muestra
m
que un 20%
fue asignado a otros, sienndo esto una cantidad de 9 empreesas catalogaando como otros al
presidente de la empresa,, al chef coonjunto conn el gerente de alimenttos y bebiddas, y al
o esta vez coonjunto con el encargadoo de proveedduría.
proopietario pero
G
GRÁFICO
IV.5 ENCARGAD
DOS DE HACE
ER LAS COM
MPRAS EN LA
AS EMPRESA
AS ENCUEST
TADAS

DE
EL CENTRO TURÍSTICO TILARÁN - LA
L FORTUN
NA - CIUDAD QUESADA, A NOVIEMBR
RE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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En el caso de quien
q
decidee sobre las coompras de carne de res en
e las pymet del centro turístico
ortuna – Ciuudad Quesadaa se da que, en la mayorría de las pym
met que sonn micro o
Tilaarán – La Fo
peqqueña empreesa el que deecide sobre las compras de carne de res es el proopietario, yaa que por
lo general
g
él o ella a su vez
v también tiene que velar
v
por el funcionamie
f
ento de la coocina en
genneral por eso es que ell propietarioo toma las decisiones
d
d compra de
de
d carne de res, sin
embbargo en lass empresas que
q son mediianas o granddes quien deecide sobre las
l compras de carne
de res
r es el resp
ponsable de cocina o el chef puestoo que son loss que tienen mayor conttrol en la
coccina, al mism
mo tiempo enn algunas dee las pymet medianas
m
o grandes
g
el reesponsable de
d cocina
tienne que tomar las decisioones de la coompra de caarne de res en
e conjunto con el encarrgado de
prooveeduría.
El siguiente grááfico da a conocer la foorma de pagoo de las emppresas encueestadas al prroveedor
de la carne de res. El 13,333% pagan al
a proveedorr de carne de
d res al contado, pero al
a mismo
tiem
mpo también
n pagan a crédito,
c
o seea, utilizan ambas
a
form
mas de pago.. Un 42,22%
% de las
emppresas hacen
n las compraas de carne de
d res a créddito, y con mayor
m
porcentaje, un 444,44% de
las empresas prrefieren pagaar al contadoo.
GR
RÁFICO IV.6 FORMA
F
DE PAGO
P
DE LAS EMPRESAS ENCUESTA
ADAS DEL CENTRO TUR
RISTICO

TILARAN - LA
L FORTUN
NA- CIUDAD QUESADA
Q
A PROVEED
AL
DOR DE LA CARNE
C
DE RE
ES, A
N
NOVIEMBRE
E 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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En el caso de la
l forma de pago de las pymet al prroveedor dee carne de rees, se puede analizar
quee de acuerdo
o a su tamañño, la mayorría de empreesas medianaas y grandess compran a crédito,
sin embargo algunas
a
de las
l pymet que
q son miccro o pequeññas que com
mpran a maayoristas
mbién su forrma de pagoo es a crédiito. De form
ma diferentee la mayoría de las pyymet que
tam
com
mpran a carn
nicerías la foorma de pagoo de estas ess al contado y la mayoría de estas soon micro
o pequeñas emp
presas.
A continuación
c
n se observaa en el gráffico que de las empresaas encuestaddas que com
mpran en
carnnicerías un 35,56%
3
com
mpran al conttado, un 13,33% al créddito y un 6,667% pagan en
e ambas
form
mas. En tantto las empreesas que les compran a mayoristas
m
p
pagan
un 11,11% al conntado, un
26,67% a crédito y un 6,67% en ambass formas.
GR
RÁFICO IV.7 FORMAS
F
DE PAGO UTIL
LIZADAS POR
R LAS EMPR
RESAS DEL CENTRO
C
TUR
RISTICO

TIILARÁN - LA
A FORTUNA - CIUDAD QU
UESADA SEG
GÚN TIPO DE
E PROVEEDO
OR, A NOVIE
EMBRE
2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

I 112I

CAPÍTU
ULO IV AN
NALISIS DE
E INVEST
TIGACIÓN
N
Prácticas Y Necesidades De Suministrro De Carne De
D Res

Com
mo se desprrende del grráfico la maayoría de pyymet que coompran a carrnicerías compran a
conntado, esto se puede debber a que lass carniceríass no ofrecen la forma dee pago al créédito o a
quee estas emprresas que coompran a caarnicerías prrefieren pagaar al contaddo. Mientrass que las
pym
met que com
mpran a mayyoristas la foorma de pagoo con mayorr afluencia es
e al créditoo, esto se
pueede deber a que
q la mayooría de las pyymet mediannas o grandes compran a mayoristas y por la
graan cantidad de
d carne de res que com
mpran puedee ser que el mayorista lees de la faciilidad de
paggar al crédito
o.
En el gráfico qu
ue se observva a continuaación se pueede notar que un 4,44% de las empresas que
mpran la carrne de res enn Florencia, un 17,78% compran
c
ofreecen el serviicio de alimeentación com
el producto
p
cáárnico en Foortuna, seguido de un 28,89%
2
que compran laa carne de res
r a un
prooveedor de Ciudad
C
Quessada. Ademáás a un 40%
% de las emppresas le llevvan el produucto a la
emppresa, y co
on menor poorcentaje, unn 4,44% se observa la categoría
c
otrro, que reprresenta a
Sannta Clara y a reses propiias.
GRÁ
ÁFICO IV.8 LOCALIDAD DONDE
D
COM
MPRAN CON
N MAS FRECU
UENCIA LA CARNE
C
DE RES
R LAS

E
EMPRESAS
ENCUESTAD
E
DAS DEL CEN
NTRO TURIS
STICO TILAR
RÁN - LA FO
ORTUNA - CIU
UDAD
QUESA
ADA, A NOVIE
EMBRE 20077

n: 45

FU
UENTE: Elabboración proppia
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Conn respecto a la localidadd donde com
mpran con maayor frecuenncia la carne de res las pyymet del
cenntro turístico Tilarán – La
L Fortuna – Ciudad Queesada, se ve influenciadoo por el lugaar donde
estéén ubicadas dichas pym
met, ya que de
d acuerdo a su localizacción la empresa podrá tomar
t
en
cueenta el lugarr donde com
mpre la carnee de res, tal es el caso que
q las emprresas encuesstadas de
Ciuudad Quesad
da compran todas
t
a proveedores de carne
c
de res localizados en Ciudad Quesada,
Q
las encuestadass en Fortuna algunas com
mpran a provveedores locaales o a mayyoristas.
s
grááfico se observa que la mayoría de las empresaas que se enccuestaron coompran a
El siguiente
carnnicerías, siendo esto unn 56%. Conn menor porrcentaje estánn los mayorristas con unn 42% y
conn un 2% las empresas
e
quue cuentan coon reses proppias.
Alggunas de las empresas enncuestadas compran
c
a doos proveedorres de carne de res, a maayoristas
y a carnicerías, dependienddo de la situaación en que se encuentren.
GRÁFICO IV.9 TIPO DE ABASTECIM
A
MIETOS DONDE LAS EMP
PRESAS ENC
CUESTADAS DEL

CE
ENTRO TURÍÍSTICO TILA
ARÁN - LA FO
ORTUNA - CIIUDAD QUES
SADA PREFIIEREN COMP
PRAR, A
N
NOVIEMBRE
E 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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Com
mo se desprrende del gráfico la mayyoría de emppresas prefieeren compraar a carnicerrías pero
estoo se puede dar
d por diferrentes razonees como se aprecia máss detalladam
mente en el gráfico
g
N
VIII. 10 donde se
s da a reluccir que las pymet prefierren comprarr en carnicerías por la caalidad, el
servvicio, el preecio, la cercaanía y la connfianza; de forma
f
parecida están lass razones dee los que
com
mpran a may
yoristas con la diferenciaa de que las pymet no coompran en esstos abasteciimientos
porr confianza o cercanía, siino más bienn por calidadd, servicio, precio
p
e higieene.

Se puede obserrvar en el sigguiente gráfi
fico que las empresas
e
enncuestadas puueden indicaar varios
de los aspectoss que caracteericen la razón por la quue desean coomprar en ell abastecimieento que
les provee la caarne de res.
Com
mparando a las carniceerías y a loss mayoristas con respeccto a las razzones que tienen las
pym
mets encuesstadas del por qué coompran en este tipo de
d abastecim
miento, se observa
prim
meramente con
c las carnnicerías que el 48,9% dee las empresas toman en
e cuenta la calidad,
conn un 33,33%
% se encuentrra el servicioo que les briindan y tam
mbién el preccio, con un 6,7%
6
por
la higiene
h
que se maneja en el abasteecimiento, ell 11,1% preefieren compprar en la caarnicería
porrque les qued
da cercano, el
e 6,7% por la confianzaa, y solamentte el 2,2% prrefieren com
mprar ahí
porrque les dan crédito y coon un 13,3%
% la categoríaa otro (les offrecen la carrne fresca, son
s de la
reggión, por costtumbre, seguuridad, entree otros).
Porr otro lado se
s puede aprreciar en el gráfico
g
que con respecto a los mayyoristas las empresas
e
turíísticas encueestadas en un
u 37,8% compran a esttos por la caalidad, un 222,2% por el servicio
quee les brindan
n, el 13,3% por el preciio que les offrecen, solam
mente el 2,222% compraan por el
higgiene y un 11,1% en la categoría
c
otrro que en esste caso abaarca que les ofrecen proccesos de
madduración de la carne de res, que la carne
c
esta em
mpacada al vacío
v
y por piezas del corte
c
que
neccesitan, les ofrecen
o
la canntidad que necesitan,
n
y por
p el cumpllimiento.
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G
GRÁFICO
IV.10 RAZONES
S POR LAS CU
UALES LAS EMPRESAS ENCUESTAD
DAS DEL CEN
NTRO

T
TURÍSTICO
TILARÁN
T
- LA
L FORTUNA
A - CIUDAD QUESADA
Q
PR
REFIEREN COMPRAR
C
EN
N ESE
ABASTECIM
MIETNO, A NOVIEMBRE
N
E 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

Com
mo se desp
prende del gráfico
g
anteerior las razzones por laas que las pymet com
mpran en
carnnicerías son
n semejantess a los hábbitos de los hogares coostarricensess según CORFOGA
(20001), donde se
s muestra que
q las persoonas consum
men carne de res de carnicerías por diiferentes
razones entre estas la calidad, el seervicio, el precio,
p
la ceercanía, la confianza y por la
com
modidad, sieendo esto muy
m semejannte a las razoones que tieenen las pym
met encuestadas del
cenntro turístico Tilarán – La Fortuna – Ciudad Queesada.
Se puede obserrvar a continnuación en el gráfico quee las empressas del Centrro turístico Tilarán
T
La Fortuna - Ciudad
C
Quesada un 78%
% de las encuuestadas preefieren consuumir la carnne de res
fressca, y un 18%
% la prefiereen madura, y un 4% consumen ambaas clases.
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GRÁFICO IV.11 PREFERE
ENCIA DE CONSUMO
C
DE
E LA CARNE
E DE RES DE LAS EMPRE
ESAS

E
ENCUESTADA
AS DEL CEN
NTRO TURÍST
TICO TILAR
RÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD QUESA
ADA, A
N
NOVIEMBRE
E 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

Cabbe recalcar que las em
mpresas que en su prefeerencia estabba la carne de res maddura son
solaamente 8, entre
e
estas el Restauraante Arenal

Volcano Lodge,
L
restaaurante Suráá, Hotel

Tilaajari, Hotel Arenal
A
Mannoa, Montañaa de Fuego, Baldi Corpooración, Hottel Catarata Resort
R
y
Resstaurante Do
on Rufino; a la vez debbe tomarse en
e cuenta quue las personnas entrevistadas en
estoos hoteles tenían amplios conocimieento sobre la carne de ress.
La mayoría de las empresaas que prefiieren compraar la carne fresca
f
eran sodas
s
y resttaurantes
peqqueños, a qu
uienes el quue fue entreevistado eraa el encargaado de cocinna o el proopietario,
mieentras que los que preffieren la carrne madura son empressas como hooteles o resttaurantes
graandes, en los cuales el quue fue entrevvistado era ell chef o el enncargado de proveeduríaa.
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Seggún el siguieente gráfico la
l mayoría de
d las empresas entrevisttadas del cenntro turísticoo Tilarán
- La
L Fortuna - Ciudad Quesada, prefieren
p
coomprar la carne
c
de rees con pocaa grasa,
corrrespondientee a un 49%
% del total entrevistadoo, seguidam
mente con unn 36% la empresas
e
com
mpran la carrne de res coon o sin grasa dependienndo del cortte a comprarr, por ejempplo, si es
chuurrasco prefiieren que tennga mucha grasa,
g
pero si
s es un lomoo lo prefiereen comprar con
c poca
graasa. El 9% de
d las empressas consumeen la carne de
d res sin graasa, mientrass que un 4% prefiere
com
mprarla con mucha
m
cantiidad de grasaa.
GR
RÁFICO IV.12 PREFERENC
CIA DE LAS EMPRESAS
E
E
ENCUESTAD
DAS EN EL CENTRO
C
TUR
RÍSTICO

TIILARÁN - LA
A FORTUNA - CIUDAD QU
UESADA CO
ON RESPECTO
O AL NIIVEL
L DE GRASA
A DE LA
CARNE DE
D RES A NOV
VIEMBRE 20007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

En el caso dell nivel de grrasa en la carne
c
de ress el gráfico anterior difi
fiere un pocoo de los
halllazgos de CO
ORFOGA (22000) con reespecto a loss hogares coostarricenses, ya que en las
l casas
de segundo lug
gar prefierenn la carne sea
s magra y esta opciónn no la tom
man en cuentta en las
pym
met por el co
ontrario opinnan que deppende del tippo de corte de
d carne de res
r este debee tener o
no tener grasa;; sin embarggo al igual que
q los hábiitos empresaariales de laas pymet la mayoría
prefiere que la carne sea coon poca grasaa.
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Enn el siguientee gráfico se observa quue el parám
metro que tom
man más enn cuenta siem
mpre (S)
representado en el gráficoo con el color morado las empresas turísticass encuestadaas, es la
presentación qu
ue tenga el producto
p
cárnico en un 95,56%,
9
seguuido del olorr, con un 88,89%, la
suaavidad con un
u 86,67%, con
c bastante importanciaa también see encuentrann la textura, el color,
y ell precio, con
n 84,44%, 844,44%, y 80%
% respectivaamente.
Mieentras que lo que menoos toman en cuenta las empresas a la hora de hacer
h
la com
mpra del
prooducto cárnicco son los métodos
m
de crianza del animal, y laa marca, conn 51,11% y 48,89%
resppectivamentte.
GR
RÁFICO IV.13 PARAMETR
ROS PARA ADQUIRIR PR
RODUCTOS CARNICOS
C
P
POR
PARTE DE
D LAS

E
EMPRESAS
ENCUESTAD
E
DAS DEL CEN
NTRO TURÍS
STICO TILAR
RÁN - LA FO
ORTUNA - CIU
UDAD
QUESA
ADA, A NOVIE
EMBRE 20077

n: 45

Fuente: Elaboraciónn propia
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Com
mo se desprrende del grráfico anterioor las pymeet toman en cuenta a la hora de com
mprar el
prooducto cárnicco primeram
mente la presentación dell producto, el
e olor, la suaavidad, el coolor, y el
precio, con un patrón
p
familliar se encuentra el consuumo de carnne de res por parte de los hogares
RFOGA (20000) en dondee en este casso en primeeramente
cosstarricense seegún hallazggos de COR
tom
man en cuen
nta el color del
d productoo cárnico, seeguido de laa presentacióón, la suavidad y el
olor. Se difereencia en quee para las pyymet primerro está la preesentación y para la perrsona de
olor, ademáss las pymet toman muy en cuenta a la hora de comprar
c
el producto
p
hoggar está el co
el precio
p
de estte a diferenciia en los hoggares donde se toma en cuenta
c
pero en
e poco porccentaje.
A continuación
c
n en el siguiente gráficoo se observaa la frecuenncia de comppra de las empresas
e
enccuestadas dell Centro turíístico Tilaránn - La Fortunna - Ciudad Quesada.
El 2,22%
2
de lo
os encuestadoos compran cada dos díaas la carne de
d res, el 4,444% de las empresas
e
com
mpran cada vez
v que les sea necesariio proveerse del productto cárnico, seguido de un
u 6,67%
de las empresaas que comppran carne de
d res tres veces
v
a la seemana, el 266,67% comppran dos
vecces a la semaana, y el 44,,44% que soon la mayoríía de las com
mpañías encuestadas, tieenen una
freccuencia de compra de caarne de res de
d una vez a la semana.
GRÁFICO
O IV.14 FREC
CUENCIA DE COMPRA DE CARNE DE
E RES DE LA
AS EMPRESA
AS

ENCUESTA
ADAS CENTR
RO TURÍSTIC
CO TILARÁN
N - LA FORTUNA - CIUDA
AD QUESADA
A, A
N
NOVIEMBRE
E 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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En el caso de laa frecuenciaa de compra de carne de res en las pyymet, depennde de la canntidad de
c
de carne de res que tengann en el día enn la empresaa, al mismo tiempo las empresas
e
de consumo
quee prefieren comprar carnne de res fressca son las que
q comprann cada dos días, y todos los días,
mieentras que laas empresas que prefiereen la carne madura
m
comppran cada veez que sea necesario
n
o una vez a la semana.
s
Seggún se pued
de observar en el siguiiente gráficco, la opinión de las empresas
e
deel centro
turíístico Tilarán
n - La Fortuuna - Ciudad Quesada coon respecto a la calidad de
d la carne de
d res de
la localidad, dee la Zona Norte, y de la carne de res importada.
Coon respecto a la calidad de la carnee de res locaal las empreesas creen enn su mayoríía que la
caliidad de la carne
c
de res de su locallidad se encuentra entree muy buenaa y buena ya
y que el
28,89% de las empresas opinaron
o
quee la carne de
d la localiddad es muy buena, y unn 31,1%
dijeeron que es buena,
b
mienntras que el 20%
2
opinaroon que es regular, y un 6,67% opinaaron que
la carne
c
de la localidad es de mala callidad. Solam
mente una em
mpresa opinóó que la carnne de res
de la
l localidad es muy malaa, representaando el 2,22..
Conn un resultad
do similar laas empresas encuestadass opinan quee la calidad de
d la carne de
d res de
la Zona
Z
Norte en general es muy buuena y buenna siendo essto represenntado con 288,89% y
37,78% de las empresas reespectivamennte, el 15,566% de las em
mpresas opinnan que la caalidad es
reggular, y solaamente una opinó que es muy maala, represenntando un 2,22%,
2
y el 15,56%
deccidieron no contestar.
c
Porr otro lado, con respectto a la caliddad de la caarne de res de Costa Rica,
R
el 20%
% de las
emppresas opinaan que es muy
m buena, el
e 37,78% dicen
d
que laa carne de rees de Costa Rica es
bueena, el 22,22
2% creen quee es regular y un 20% prrefirieron noo responder.
Reffiriéndose a la calidad de
d la carne dee res importtada la mayooría de las em
mpresas encuuestadas
prefirieron no responder
r
poorque no la conocen, o nunca la haan utilizado. El 22,22% piensan
d la carne de
d res imporrtadas es muuy buena, el 15,56% creeen que es buuena, un
quee la calidad de
11,11% que es regular, el 4,44%
4
que es
e mala y sollamente unaa que es muyy mala repreesentado
m
quee un 44,44%
% se negaron a responder.
porr un 2,22%, mientras
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GRÁFICO
O IV.15 COMP
PARACIÓN DE
D LA CALID
DAD DE LA CARNE
C
DE RES
R SEGÚN SU
S

PROCEDEN
NCIA, SEGÚN
N PERCEPCIÓ
ÓN DE LAS EMPRESAS
E
E
ENCUESTAD
AS DEL CEN
NTRO
TURÍST
TICO TILARÁ
ÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD QUESA
ADA, A NOVIEMBRE 20077
n: 45

FUENT
TE: Elaboraación propia..
Loss resultados de este gráfi
fico son totallmente satisffactorios ya que la mayooría de pymeet opinan
en general
g
que la carne de Costa Rica es
e mucho mejor
m
que la carne
c
importtada lo que nos
n da la
possibilidad dee crear enccadenamienttos entre el
e sector cárnico
c
y el sector turístico
inddependientem
mente del lugar;
l
sin embargo
e
see puede nootar que lass pymet noo tienen
connocimientos acerca de laa carne impoortada entonnces no se puuede conoceer bien que opinarían
o
de esta.
e
En el siguientee gráfico se observa la opinión
o
de loos encuestaddos respectoo a una compparación
entrre la carne de
d res importtada y la carnne de res naccional.
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La mayoría de empresas noo habían utillizado la carrne de res im
mportada porr lo que no teenían un
omparación esto fue un 40% de las empresas
e
enncuestadas.
parrámetro de co
Un 24% opinaaron que la carne
c
de ress importada es de mejorr calidad quue la de Cossta Rica,
mieentras que un 27% optarron por deciir que era dee peor calidaad la importtada en compparación
conn la de Cossta Rica, soolamente un 9% de loss encuestadoos opinan que
q la carnee de res
impportada y la carne de res nacional tieenen la mism
ma calidad.
GR
RÁFICO IV.16 COMPARAC
CIÓN DE CA
ALIDAD DE LA
L CARNE DE RES IMPO
ORTADA CON
N LA DE

COSTA RIC
CA, SEGÚN PERCEPCIÓ
P
ÓN DE LAS EM
MPRESAS EN
NCUESTADA
AS DEL CENT
TRO
TURÍST
TICO TILARÁ
ÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD QUESA
ADA, A NOVIEMBRE 20077

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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Estto da a reluccir que gran cantidad de empresas creen
c
que la calidad de la
l carne de res
r de la
localidad dondee se desenvuuelven es dee buena caliddad y confían en el prodducto que veenden las
emppresas cárn
nicas. A la hora de encuestar
e
a las pymet la mayoría de las empresas
e
mannifestaban el
e interés de comprar carrne de res de
d proveedorres locales, ya
y que ellass confían
en la calidad de
d estás porrque creen que
q la calidaad de la carrne de res de
d la Zona Norte
N
es
exccelente, en lo
o que no se satisfcen
s
es porque no lees pueden prroveer la canntidad que necesitan
n
de carne
c
de res. Por lo que se puede obbservar que existe
e
un graaqn potenciall de encadennamiento
entrre las empreesas cárnicaas locales y las pymet del
d centro tuurístico Tilaarán – La Foortuna –
Ciuudad Quesad
da.
A continuación
c
n se puede observar enn el siguientte gráfico que
q un 69% de los encuuestados
prefieren la caarne de res nacional, unn 7% prefieeren la carnne de res im
mportada y un 24%
prefirieron no responder
r
poor no tener un parámetro de comparaación.
GR
RÁFICO IV.17 PREFEREN
NCIA DE LA CARNE
C
DE RES
R IMPORTADA O NACIIONAL POR PARTE

DE LAS EMP
PRESAS ENC
CUESTADAS DEL CENTR
RO TURÍSTIC
CO TILARÁN
N - LA FORTU
UNA UESADA, A NOVIEMBRE
N
2007
CIUDAD QU

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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Com
mo se desprrende del grráfico la mayyoría de las pymet preffieren carne de res nacional por
difeerentes razo
ones entre estas
e
que laa carne naccional es más
m barata, que
q no hayy mucha
difeerencia entree calidades, más fácil el acceso a essta; además que
q las pym
met no tienen muchos
connocimientos acerca de la carne dee res importtada por esoo gran porccentaje de empresas
e
prefirieron no opinar
o
al resppecto.
e gráfico laa opinión de las empresaas encuestaddas de la
Se puede obserrvar a continnuación en el
muuestra, acercaa de si la caarne de res importada
i
ess más cara que
q la carnee de res naciional, en
donnde el 55% de las empresas opinarron que si es
e más elevaado el costoo de la carnne de res
impportada en comparación
c
n con la naciional; mientrras que un 7%
7 de las em
mpresas piennsan que
no es así, al contrario creeen que la carne
c
de res nacional ess más cara que la carne de res
impportada, neg
gándose a reesponder unn 38% de laas empresas por no tenner un parám
metro de
meddición por no
n utilizarla.
GRÁ
ÁFICO IV.18 PERCEPCIÓ
P
ÓN SOBRE SI LA CARNE DE
D RES IMPO
ORTADA ES MAS CARA QUE LA

C
CARNE
DE RES
R NACIONA
AL, SEGÚN EMPRESAS
E
E
ENCUESTAD
DAS DEL CEN
NTRO TURÍS
STICO
TILARÁN
T
- LA
A FORTUNA
A - CIUDAD QUESADA,
Q
A NOVIEMBR
RE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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En el caso de sii la carne de res importaada es más caara que la caarne de res nacional se daa a notar
ue la mayorría opina quee si es más cara, porquee en algunoss de los casoos así es
en el gráfico qu
d origen de
d la carne de res, sinn embargo se observaa también que
q
gran
deppendiendo del
porrcentaje no respondieron
r
n eso de da porque mucchas de las pymet no tiienen conociimientos
sobbre la carne de
d res imporrtada por el hecho
h
que nuunca la han usado.
u
Asíí mismo se dio
d a conoceer que un 91% de las pyymet encuesttadas del cenntro turísticoo Tilarán
– La
L Fortuna – Ciudad Quesada
Q
no consumen carne de rees importadaa solamentee un 9%
connsumen y en
ntre los tipos o cortes de carne de ress que consum
men están ell lomito, el ribeyes
r
y
las tortas de carrne.
Se puede
p
obserrvar en el sigguiente gráfico referente a si las emppresas encuestadas utilizan algún
meccanismo parra obtener información cárnica conn respecto a cortes, preecios, calidadd de los
prooductos del mercado, y el valor nutricional. El 64,44%
% de las empresas si utilizan
respecto a cortes
meccanismos paara obtener información
i
c
de carrne de res enntre los meccanismos
quee utilizan esstán preguntas al cocineero o al cheef, informaciión que les da el proveeedor de
carnne de res (ssea carniceríía o mayorissta), visitanddo empresass procesadorras de carnee de res,
connocimiento propio,
p
y el 35, 56% de las emppresas no uttilizan ningúún mecanism
mo para
connseguir inforrmación resppecto a los coortes.
El 51,11% de las empresas encuestadas no utiilizan ningúún tipo de mecanismo para la
i
p
mienntras que el 48,89% sí utilizan
obttención de información
cárnica en cuanto a precios
méttodos, tales como consuultas a carniccerías y mayyoristas, visiitando proceesadoras de carne
c
de
res,, etc.
Conn respecto a la calidad un
u 68,89% de
d las empreesas encuestadas no utiliizan mecaniismos de
obttención de informaciónn, solamentte un 31,11% utilizann métodos como consultas a
carnnicerías y mayoristas,
m
coonsultas al chef
c
o cocineero y conociimientos proopios adquiridos con
la experiencia.
e
En el caso del valor nutriciional se pueede deducir que
q la mayooría de las em
mpresas encuestadas
mente el
no utilizan meccanismos paara obtener informaciónn respecto all valor nutriicional solam
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15,56% de los encuestados utilizan mecanismos coomo consultaando al carnicero, mayorrista, o a
c
de res..
emppresas proceesadoras de carne
G
GRÁFICO
IV.19
9 UTILIZAC
CIÓN DE MEC
CANISMOS PARA
P
OBTEN
NER INFORM
MACION CÁR
RNICA

P
POR
PARTE DE LAS EMP
PRESAS ENC
CUESTADAS DEL CENTR
RO TURÍSTIC
CO TILARÁN
N - LA
FORT
TUNA - CIUDAD QUESAD
DA, A NOVIEM
MBRE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

En el caso de los
l mecanism
mos para obtener inform
mación cárnica por partee de las pym
met, en el
grááfico anteriorr se dio a nootar que casii no utilizan mecanismoos, lo que haace que dism
minuya la
caliidad del producto que offrecen al turrista porque no se están asegurando que el produucto que
com
mpran sea de
d la mejor calidad; lo que los prooductores loccales de carrne de res deben
d
de
aprrovechar parra mantener informaciónn (brochure) necesaria para las pym
met, donde veendan su
prooducto de accuerdo a lass característiicas que maantenga; al mismo
m
tiem
mpo CORFO
OGA que
ahoora está lanzzando una caampaña paraa que dar a conocer a laas personas los beneficiios de la
carnne de res y quitar el miito que se ha
h estado creeando que laa carne de res
r es dañinaa, puede
colocar brochu
ure de su cam
mpaña y daar a conocerr a las pymeet y a las peersonas infoormación
cárnnica.
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B.

OFERTA
O
Y DEMA
ANDA LOC
CAL DE CARNE
C
D RES
DE

En esta división
n se observaarn resultadoos acerca de si las empreesas del centtro turístico Tilarán
T
La Fortuna - Ciiudad Quesaada utilizan proveedores
p
locales o noo para la com
mpra de carnne de res,
a laa vez se obseervará si esttán interesaddas en suplirse de carne de res de prroveedores loocales, y
tam
mbién se obseervará en loss gráficos quué motivaríaa a las pymetts a suplirse o seguirse suupliendo
de carne
c
de res de proveedoores locales.
Se observa el porcentaje
p
dee las empresas que comppran a proveedores localles, al mismoo tiempo
se puede
p
aprecciar el porceentaje de lass empresas que
q no com
mpran a provveedores loccales por
difeerentes razon
nes. El 40%
% de las emppresas del centro turísticoo Tilarán - La
L Fortuna - Ciudad
Quesada no com
mpran carnee de res a prooveedores loocales por diferentes razoones entre laas cuales
opinaron que la carne de res
r de los prroveedores locales tienee un costo muy
m elevadoo, que la
caliidad no es laa mejor, que no les proveen la cantiddad que neceesita consum
mir la empressa, y a la
vezz por poca co
onfianza.
Unn 58% de lass empresas enncuestadas sí
s compran carne
c
de res de proveedoores locales, y un 2%
no respondió.
GRÁFICO IV
V.20 COMPR
RA DE CARN
NE A PROVEE
EDORES LOC
CALES POR PARTE DE LAS
L

E
EMPRESAS
ENCUESTAD
E
DAS DEL CEN
NTRO TURÍS
STICO TILAR
RÁN - LA FO
ORTUNA - CIU
UDAD
QUESA
ADA, A NOVIE
EMBRE 20077

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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En el caso de del
d gráfico anterior
a
máss de la mitadd compran carne
c
de res a proveedorres de la
e una pequeña escala un
u potencial de encadennamiento
zonna, esto da a relucir quee ya existe en
entrre el sector cárnico loccal y el secttor turístico. Los proveeedores locaales de carnne de res
pueeden crear clústers entree sí para meejorar la caliidad del prooducto en todo sentido desde
d
su
presentación y precio hastaa la forma dee entrega dell producto; así
a obtendránn mayor dem
manda al
mejjorar la calid
dad de su seervicio. Por otro lado puueden buscaar ayuda conn programas como el
de piczee
p
para estructurar
e
m
mejor
sus em
mpresas y a la vez mejoraar su econom
mía. Encadeenándose
entrre sí, mejoraaran su estiloo de vida y por
p ende daráán paso al deesarrollo ecoonómico locaal.
En el siguientee gráfico se puede
p
obserrvar un resulltado satisfacctorio para los
l interesess locales,
porrque gran can
ntidad de lass empresas encuestadas
e
sí desean suuplirse de carrne de res o seguirse
suppliendo, o seea, un 85% de
d las compaañías deseann tener proveedores locaales de carnee de res;
mieentas que un
n 11% no deesea suplirsee de carne de
d res de prooductores loocales por diiferentes
razones, entre estas
e
porquee no le ofrecen la cantidaad que necesita la empresa, porque tendrían
quee cambiar todo el processo, o porque no les gustaa el servicioo que le ofreccen, y por otra
o parte
quee los proveeedores locales no ofreccen descuenttos. Se puedde observar que un 4%
% de los
enccuestados decidieron no responder.
G
GRÁFICO
IV.21
1 INTERES DE
D SUPLIRSE
E O SEGUIRS
SE SUPLIEND
DO DE CARN
NE DE RES DE
D LOS

P
PROVEEDOR
RES LOCALE
ES POR PARTE DE LAS EMPRESAS
E
E
ENCUESTAD
DAS DEL CEN
NTRO
TURÍST
TICO TILARÁ
ÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD QUESA
ADA, A NOVIEMBRE 20077

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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El gráfico
g
da a notar que unna gran mayyoría de las pymet
p
están interesadas en suplirse de carne
de res de un proveedor local,
l
lo quue deben dee aprovecharr los proveedores locaales para
enccadenarse entre
e
si y ofrecer
o
a lass pymet unn producto de
d alta caliddad y gran sevicio.
CO
ORFOGA pu
uede aprovecchar e incentiivar a los prooveedores loocales para mejorar
m
la caalidad de
la carne
c
de ress a nivel genneral en Cossta Rica y ofrecer
o
a los clientes o consumidor
c
final un
prooducto de un
n alto valor agregado;
a
así mismo CO
ORFOGA cuumplirá con uno
u de sus objetivos
o
el cual
c
es apoy
yar la calidaad y valor aggregado de la carne bovvina y sus productos
p
enn todo el
sisttema.

Se puede
p
obserrvar en el sigguiente gráficco una compparación entrre las empreesas que se suuplen de
carnne de res de
d proveedoores locales y las que desean
d
supliirse pero auun no lo haacen por
difeerentes motiivos, con aqquellas que sí
s se suplen pero ya no desean seguuirlo hacienndo y las
quee no se supleen y no deseaan suplirse de
d ninguna manera.
m

Loss resultadoss son favorrables para los proveeedores localles porque el 51.11% de los
enccuestados deesean seguirsse supliendo de carne dee res de provveedores locales, un 33,333% que
no se suple desea empezarr a suplirse con un provveedor locall, abarcandoo esto un 84,44% de
emppresas que desean teneer como proveedor de carne
c
de ress a alguien de la localiidad. Un
2,22% de los qu
ue se suplenn con carne de
d res local no
n respondieeron.

% de los
Conn respecto a los que no desean teneer un proveeedor de carnne de res loccal, un 2,22%
quee se suplían anteriormennte no deseann seguirse suupliendo, unn 8,89% de los
l que no se suplen
no tienen intencción de emppezar a suplirrse y un 2,222% de los quue no se supllen no responndieron.
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GR
RÁFICO IV.22 COMPARAC
CIÓN DE INT
TENCIÓN DE SUPLIRSE DE
D CARNE CON
C
PROVEE
EDORES

LOCALES SEGÚN PRÁ
ÁCTICAS ACTUALES DE ABASTECIM
MIENTO DE CARNE
C
EN LAS
L
S DEL CENTR
RO TURÍSTICO TILARÁN
N - LA FORT
TUNA - CIUDA
AD QUESAD
DA, A
EMPRESAS
N
NOVIEMBRE
E 2007

n: 45

FUENT
TE: Elaboraación propiaa
En el siguiente gráfico se observan
o
las razones por las cuales laas empresas se verían motivadas
m
guirse suplieendo de carnne de res de proveedores
p
s locales, enttre estas conn un 24%
a coomprar o seg
estáá el método de entrega, con un 27%
% el precio, con mayor porcentaje cabe
c
recalcaar que el
certtificado de calidad
c
es unna de las razzones con más
m peso parra poder supllirse de carnne de res
de proveedoress locales conn un 35%, addemás con un
u 14% estáá la opción otro
o (que ofrrezcan la
canntidad que necesiten,
n
q tengan cumplimient
que
c
to, y puntualidad, que ofrezcan un
u mejor
servvicio, que em
mpaquen al vacío
v
para mayor
m
aseo, y que mejoreen la calidadd).
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GR
RÁFICO IV.23 RAZONES QUE
Q
MOTIVA
ARIAN A CO
OMPRAR CAR
RNE DE RES DE PROVEE
EDORES

LO
OCALES A LAS
L
EMPRES
SAS ENCUEST
TADAS CENT
TRO TURÍST
TICO TILARÁ
ÁN - LA FOR
RTUNA CIUD
DAD QUESAD
DA ESTARÍAN
N, A NOVIEM
MBRE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

La mayoría dee las pymet lo que busccan del provveedor de caarne de res es que ofreezcan un
ducto de caliidad, lo mism
mo se da enn las viviendas costarriceenses, lo quee buscan
servvicio y prod
connsumir en el
e hogar soon productoos cárnicos de calidad,, por ende CORFOGA
A puede
otorgarles capaacitaciones, seminarios a los proveedores de carne
c
de res donde se innstruyan
toddo lo referen
nte a la calidad y así mismo
m
esta institución
i
p
puede
otorgaar un certifiicado de
caliidad a las em
mpresas cárnnicas que desseen mejorarr la calidad de
d sus produuctos.
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C.

COMPET
C
TENCIAS EMPRES
SARIALES

do se podránn observar loos conocimientos de la persona
p
quee prepara la carne
c
de
En este apartad
res en la empresa; tambiénn el interés de las emprresas en cappacitar al peersonal en diiferentes
cam
mpos, como lo son la manipulación
m
n de la carnne de res y sobre la caalidad de laa misma.
Tam
mbién se hacce referenciaa a la maneraa en que preeparan la carrne de res enn los hoteles,, sodas y
resttaurantes. Po
or otro lado se conoce el
e interés que las empressas le conceeden al origeen de los
prooductos cárniicos.
En el siguiente gráfico se puede
p
observvar que en laa mayoría dee las empresaas los conociimientos
de la persona que
q prepara la
l carne de res
r son empííricos, siendo un porcentaje del 58%
% el total
de empresas qu
ue respondieeron esto, mientras
m
que en un 42% de las empreesas encuesttadas las
perrsonas que prreparan la caarne de res son profesionnales (26 em
mpresas).

GR
RÁFICO IV.24 CONOCIMIIENTO DE LA
A PERSONA QUE PREPA
ARA LA CARN
NE DE RES EN
E LAS

E
EMPRESAS
ENCUESTAD
E
DAS DEL CEN
NTRO TURÍS
STICO TILAR
RÁN - LA FO
ORTUNA - CIU
UDAD
QUESA
ADA A NOVIE
EMBRE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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El gráfico anteerior da a relucir que la
l mayoría de
d empresass preparan la
l carne de res con
connocimientos empíricos, esto
e
no quieere decir quee sean dichaas empresas no ofrezcann calidad
porr lo contrario
o sus conocim
mientos pueeden ser emppíricos pero la experienccia en trabajaar en ese
cam
mpo culinario es mayor a un titulo, aún
a así tambbién son basttantes las em
mpresas que tienen a
proofesionales preparando
p
loos platillos a los clientess.
Coon respecto al conocimieento del perssonal de la empresa
e
en cuanto
c
a la caalidad de la carne de
res se puede observar
o
en el siguientee gráfico que el 73% de las empreesas encuestadas del
cenntro turístico
o Tilarán - La
L Fortuna - Ciudad Queesada tienenn conocimienntos en caliddad de la
carnne de res. Por otro ladoo, el 25% de las empresaas no tienen conocimienntos de caliddad de la
carnne de res seg
gún el personnal encuestaado, y un 2%
% de la muesttra no responndió la preguunta.

GRÁ
ÁFICO IV.25 EXISTENCIA
E
A DE PERSO
ONAL CON CO
ONOCIMIEN
NTO EN CAL
LIDAD DE LA
A CARNE

DE RES EN
N LAS EMPR
RESAS ENCU
UESTADAS DE
EL CENTRO
O TURÍSTICO
O TILARÁN - LA
FORT
TUNA - CIUDAD QUESAD
DA, A NOVIEM
MBRE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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Com
mo se desp
prende del gráfico
g
N. VII.
V 26 VII. y el N. 27
2 la mayorría de pymeet tienen
connocimientos en áreas com
mo la calidaad de la carnne de res y laa manipulaciión de la miisma, sin
embbargo dicho
os conocimieentos son empíricos
e
enn la mayoríaa de los casos. Por loo que la
mayyoría de las pymet estánn interesadass en capacitaarse o actuallizarse en esttos ámbitos como se
pueede observaar en el grráfico N. 28;
2 es de gran imporrtancia que las pymett tengan
connocimientos con respectoo a estos tem
mas por saniddad y mejoraar de la caliddad de su serrvicio.
En el siguiente gráfico se muestra
m
que la
l mayoría de
d las empresas encuestaadas (con unn 89%) sí
tiennen conocim
mientos de la manipulacióón de la carnne de res, miientas que unn 9% dijeronn que no
teníían conocim
mientos sobree este tema.
GR
RÁFICO IV.26 EXISTENCIA
A DE PERSO
ONAL CON CONOCIMIEN
C
NTO EN MAN
NIPULACIÓN
N DE LA

CA
ARNE DE RE
ES EN LAS EM
MPRESAS EN
NCUESTADA
AS DEL CENT
TRO TURÍST
TICO TILARÁ
ÁN - LA
FORT
TUNA - CIUD
DAD QUESAD
DA A NOVIEM
MBRE 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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A continuación
c
n se observaa en el gráffico que el 91%
9
de las empresas desean
d
capaccitarse o
segguirse capaciitando en loss temas de manipulación
m
n y calidad de
d la carne de
d res, mienntras que
el 5%
5 de las empresas enncuestadas no
n tienen innterés de caapacitarse enn ninguno de
d estos
ámbbitos.
GRÁFICO IV.2
27 APERTUR
RA A LA CAP
PACITACIÓN
N EN CALIDA
AD Y MANIP
PULACIÓN DE
D LA

C
CARNE
DE RES
R LAS EMP
PRESAS ENC
CUESTADAS DEL CENTR
RO TURÍSTIC
CO TILARÁN
N - LA
FORT
TUNA - CIUDAD QUESAD
DA, A NOVIEM
MBRE 2007

FUEN
NTE: Elaboraación propia

Estte resultado es de grann importanciia porque las pymet están interesadas en cappacitarse
aunnque tengan
n conocimientos en esttos temas, lo
l que por ejemplo algguna univerrsidad o
insttitución pued
de estar interesada en caapacitarlos y mejorar el servicio
s
quee las pymet ofrecen
o
a
los turistas.

Lass empresas encuestadas
e
preparan laa carne de diferentes
d
maneras. Un 5% la prepaaran con
ayuuda de revisstas, seguidoo de un 13% que elabboran sus pllatillos con responsabiliidad del
coccinero; un 19
9% dicen quue la comidaa es preparadda con responsabilidad del
d chef, mieentras un

I 136I

CAPÍTU
ULO IV AN
NALISIS DE
E INVEST
TIGACIÓN
N
Prácticas Y Necesidades De Suministrro De Carne De
D Res

27%
% dice prepararla con recetas
r
y conn el mayor porcentaje de
d 36% estáán las empreesas que
elabboran los plaatillos que ofrecen a los clientes conn conocimiennto propio.
GR
RÁFICO IV.28 ORIGEN DE LOS CONOC
CIMIENTOS PARA LA PR
REPARACIÓ
ÓN DE LA CA
ARNE DE

RE
ES EN LAS EM
MPRESAS EN
NCUESTADA
AS DEL CENT
TRO TURÍST
TICO TILARÁ
ÁN - LA FOR
RTUNA CIUDAD QU
UESADA, A NOVIEMBRE
N
2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia
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En este caso dee los conocim
mientos paraa la preparacción de la caarne de res, en las empresas que
e responsabbilidad del coocinero o deel chef son las pymet medianas
m
o grandes,
opinaron que es
mieentras que laas que buscaan ayuda de revistas o reecetas son para empresaas micro o peequeñas;
la opción
o
de co
onocimientoss propios apllico para toddo tipo de em
mpresa.
De acuerdo con
n el gráfico se observa que
q la mayorría de las em
mpresas encuuestadas a laa hora de
la compra
c
no le
l poden ateención al oriigen de los productos
p
cáárnicos que sus proveeddores les
ofreecen. Por ejeemplo en cuuanto al uso de
d hormonas el 68,89% no lo tomann en cuenta a la hora
de comprarle
c
all proveedor y un 31,11%
% si lo tomann en cuenta.
Conn respecto al
a uso de quíímicos el 64,44% no le presta
p
atención, mientraas que un 35,56% de
las empresas qu
ue se encuesstaron si lo tooman en cueenta, en el momento
m
quee hicieron el contrato
conn su proveed
dor. Al iguall que el aspeecto anteriorr, en las emppresas el 644,44% nuncaa le pone
atennción a cóm
mo se alimenttan los animales, y el 35,56% sí le presta atencióón a la hora de hacer
la compra
c
de caarne de res.
En cuanto a co
ondiciones de
d crianza y producciónn de los annimales, el 57,78%
5
no le
l presta
nunnca atención
n, pues confían en su prooveedor, y un
u 42,22% síí toman este aspecto en cuenta a
la hora
h
de realizzar la comprra de carne de
d res.
El 55,56% de las
l empresas encuestadaas nunca tom
man en cuennta a la horaa de la comppra si se
pueede tener alg
gún efecto enn la calidad por
p algún asspecto, mienttras que el 44,44%
4
sí lo valoran.
Porr otra parte, el 53,33% de
d las empreesas siempree le ponen atención
a
a si el productoo cárnico
tienne algún riessgo de enferm
medad, y el 46,67%
4
nunca lo toma en
e cuenta.
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GRÁFICO IV
V.29 ATENCIION AL ORIG
GEN DE PRO
ODUCTOS CA
ARNICOS DE
E LAS EMPRE
ESAS

E
ENCUESTADA
AS DEL CEN
NTRO TURÍST
TICO TILAR
RÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD QUESA
ADA, A
N
NOVIEMBRE
E 2007

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

A nivel
n
generaal en este grráfico muy pocas
p
empreesas estaban interesadas en el origeen de los
prooductos cárniicos, la emppresas que see interesabann más eran laas medianass o grandes por
p tener
graan afluencia de turista innternacional, las menos interesadas
i
e ponerle atención
en
a
al origen
o
de
prooductos cárniicos eran lass micro o peqqueñas emprresas.
Se puede obserrvar a continnuación que el consumo de carne dee res por parrte de los cliientes de
las empresas encuestadas del centro tuurístico Tilaarán - La Foortuna - Ciuudad Quesadda en un
53%
% de los casos consideraan que se maantiene el coonsumo iguaal a otro añoss anteriores; un 40%
de las empresaas perciben que el connsumo de caarne en com
mparación a otros añoss ha ido
aum
mentando, un
n 2% cree quue ha disminnuido, y un 5%
5 no responndió.
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GR
RÁFICO IV.30 TENDENCIA
T
A DEL CONSU
UMO DE CAR
RNE DE RES
S POR PARTE
E DE LOS CL
LIENTES

EN EL ULTIM
MO AÑO SEG
GÚN PERCEC
CIÓN DE LAS
S EMPRESAS
S ENCUESTA
ADAS DEL CE
ENTRO
TURÍST
TICO TILARÁ
ÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD QUESA
ADA, A NOVIEMBRE 20077

n: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

Estto se puede ver influencciado por ell dinamismoo de entradaas de turistaas internacioonales al
país, la mayoríía de las pyymet opinabaan que las personas
p
no iban a dejarr nunca de consumir
c
carnne de res, qu
ue lo que poodría pasar es
e que aumeentara el connsumo de caarne de res, más aún
ahoora que COR
RFOGA estáá iniciando con
c la camppaña del valoor nutricionaal que tiene la carne
de res
r si es con
nsumida con moderaciónn.
En el siguiente gráfico see puede observar que el platillo de
d más vennta en las empresas
e
enccuestadas son
n el lomo, ell casado conn bistec, churrrasco, carnee en salsa, loomito, torta de carne
y el
e filet de miñon,
m
ya quee el 35,56% de las emprresas encuesstadas tienenn más venta de lomo
com
mo principall platillo, segguido con un
u 31,11% casado
c
con bistec,
b
el 26,67% es la venta
v
de
chuurrasco, un 20%
2
de carnne en salsa, un
u 15,56% loomito, tortass, y el filet de
d miñon con 8,89%
cadda uno.
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GRÁFICO
O IV.31 PLAT
TOS CON CA
ARNE DE RES
S DE MÁS VE
ENTA EN LA
AS EMPRESA
AS

E
ENCUESTADA
AS DEL CEN
NTRO TURÍST
TICO TILAR
RÁN - LA FOR
RTUNA - CIU
UDAD QUESA
ADA, A
N
NOVIEMBRE
E 2007
N: 45

FUEN
NTE: Elaboraación propia

Se puede notar que en el grráfico se vende más el lomo,
l
el bisttec y el churrrasco estos serán
s
los
corrtes de carnee de res quee más comppren las pym
met. Así mismo
m
se notta que se cuumple el
missmo patrón con los hoggares costarrricenses donnde entre loss tres primerro tipos de corte de
carnne de res preefieren la carrne molida, el lomo y el lomito.
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V.

CONC
CLUSIO
ONES Y RECOM
R
MENDACIONES
A.

CONCLU
C
USIONES

Estta sección dee conclusionnes y recom
mendaciones está divididda de acuerddo con los appartados
del cuestionario
o utilizado en la investiggación, los cuuales son:
Comporrtamiento dee Consumo
Oferta y demanda loocal de carne de res
Compettencias emprresariales

1. Comportaamiento de consumo

1. Se pudo
o determinaar que todass las empreesas estudiaddas que ofrrecen el servvicio de
alimentación del centro turísticoo Tilarán - La
L Fortuna - Ciudad Queesada comprran carne
de res. En
E menor prroporción see encuentran el consumoo de pollo, em
mbutidos, peescado y
cerdo.

m
de las empresass que ofreceen el servicioo de alimentación consuumen en
2. En la mayoría
mayor cantidad
c
polllo, seguido de la carne de
d res, luegoo está el connsumo de peescado, y
con men
nor cantidadd se encuentrran el cerdo y los embutiidos.
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3. Con resspecto a corrtes de carnee de res en las empresaas turísticas, el lomo ess que se
consum
me en mayor cantidad, seguido del chhurrasco y ell lomito.

m
de laas empresas, el que deccide sobre laas compras de
d carne de res es el
4. En la mayoría
propietaario o adminnistrador, segguido del ressponsable dee cocina.

5. Se pued
de concluir que
q la mayooría de las em
mpresas, com
mpran a carrnicerías, segguido de
las que compran a mayoristas.
m

uce que la mayoría
m
de laas empresas que ofrecenn el servicio de alimentacción que
6. Se dedu
compran
n en carniceerías, su form
ma de pago es
e al contadoo, mientras que
q las emprresas que
compran
n a mayoristtas gran canttidad de estaas pagan a crrédito.

7.

Entre las
l principalles razones por las quee las empreesas que ofrrecen el servvicio de
alimentación comppran en carnnicerías son por la caliddad, el servvicio, el preecio y la
c
a mayoristas
m
soolo que con menor
m
porceentajes la
cercaníaa. Semejantee a los que compran
calidad en cada cateegoría, y se agrega
a
la higgiene como factor
f
de connsideración.

8. Se pued
de deducir que
q la mayooría de las empresas,
e
enn cuanto al estado de la
l carne,
prefiereen adquirir la
l carne de res en estaddo fresco. Son
S muy poccas las empresas en
donde se
s adquiere la
l carne en estado maduuro; este heccho se debe al desconoccimiento
que tien
nen las emprresas sobre las cualidaddes de la carrne madura, y malentiennden que
ésta es una
u carne vieja en mal estado, la cuaal puede perjjudicar la sallud del conssumidor.
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9. Con resspecto al nivvel de grasa en
e la carne de
d res, la maayoría de las empresas, prefieren
p
que la carne
c
contennga poca graasa, sin embbargo también opinan que
q dependieendo del
corte deebe tener muucha o poca grasa.
g

10. A la ho
ora de la coompra de la carne de rees las empreesas que ofr
frecen el serrvicio de
alimentación, tomann como paráámetros prinncipalmente la presentacción del prooducto, y
la suaviidad.

11. La frecu
uencia de coompra de caarne de res en
e las emprresasturísticaas, en su maayoría es
una vezz a la semanaa, seguido dee dos veces por
p semana y también toodos los díass.

12. Se conccluye que las
l empresass que ofreccen el serviccio de alim
mentación deel centro
estudiad
do, creen quue la calidadd de la carnne de res dee la localidaad en su maayoría es
buena o muy buenaa, al igual que
q la carne de res de laa Zona Nortee. Con respeecto a la
calidad de la carnee de res de Costa Rica,, creen que es buena. Para
P
la carnne de res
p
deduccir, porque la mayoría no responddieron por no
n tener
importaada no se puede
suficien
ntes conocim
mientos sobree este tipo dee carne.

13. Se dedu
uce que la mayoría de lass empresas, prefieren
p
la carne de ress nacional.

14. La may
yoría de las empresas
e
quee ofrecen el servicio de alimentación
a
n, creen que la carne
de res im
mportada es más cara quue la carne de
d res nacionnal.
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15. Se pued
de determinaar que gran cantidad de las empresaas, no utilizaan mecanism
mos para
obtener informaciónn respecto a informaciónn respecto all valor nutriccional de la carne de
res, a laa calidad y a los precios

2. Oferta y demanda
d
dee carne de res
r

1. Gran caantidad de laas empresas que ofrecenn el servicioo de alimentaación, tienenn interés
de supliirse o seguirse supliendoo de carne dee res de provveedores locaales.

2. Entre lo
os aspectos que motivvarían a las empresas a suplirse de
d carne dee res de
proveed
dores locales está prim
mordialmentee el certificaado de calidad, el preccio y el
método de entrega de
d la carne.

3. Competen
ncias Empresariales

1. En la mayoría
m
de laas empresas, los conocim
mientos de laa persona quee prepara la carne de
res son empíricos.

n mayoría dee las empresas están intteresadas en capacitarse en temas reespecto a
2. La gran
la manip
pulación y calidad
c
de la carne de ress.
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3. Muchass de las emprresas que ofr
frecen el servvicio de alim
mentación, noo le prestan atención
al origen de producttos cárnicos.

4. Con resspecto al coonsumo de carne
c
de ress en las em
mpresas, estas considerann que el
consum
mo en generall se mantiene o va en auumento.

5. Entre lo
os platillos de
d más ventaa en las emppresas turísticcas están el lomo, el cassado con
bistec, el
e churrasco y la carne enn salsa.
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B.

RECOME
R
ENDACIO
ONES

A continuación
c
n se presentaan las recomeendaciones concerniente
c
es a esta inveestigación.
1. Dar a co
onocer que la
l carne maddura no es una
u carne daññada o perjuudicial para la salud,
sino quee ésta tiene varios
v
atribuutos como mejor
m
sabor y suavidad, lo
l que la maayoría de
las emp
presas desconnocen.
2. Brindarr informaciónn sobre la procedencia
p
d la carne en
de
e los localees de venta de carne
de res, en aspectos tales como la raza, el productor,
p
ell matadero y otros aspectos que
n al consum
midor la caliddad de la carnne y su origeen (trazabiliddad).
indiquen
3. Brindarr informaciónn sobre el valor
v
nutricioonal de la caarne de res y los beneficios que
esta brin
nda con el fin
f de aumenntar su consuumo en los locales
l
de venta, incluyendo los
restauraantes y dem
más establecimientos rellacionados con
c la prepparación y venta
v
de
alimentos.
4. Crear un
u plan estraatégico que ayude a auumentar el consumo
c
de carne de rees local,
puesto que las em
mpresas dessean suplirsee localmentte. Aquí deebería jugarr un rol
protagónico la Cám
mara de Ganaaderos de Sann Carlos, en unión con CORFOGA.
C
5. Brindarr capacitaciones a los prooductores locales de carnne de res conn respecto all manejo
de la misma, para que
q estos tenngan la posibbilidad a futuuro de obtenner un certifficado de
calidad..
6. Que loss productorees locales de carne de res se encaddenen y meejoren el méétodo de
entrega a las emprresas es de suma impoortancia paraa aprovechaar las oportuunidades
e
comerciiales detectaadas en este estudio.
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ANEXO 1
EMPRES
SAS ENTREV
VISTADAS
EM
MPRESA
1

BA
ALDI CORPORACION

2

Ba
alneario y Sod
da El Tobogán
n

3

Ba
ar y Restauran
nte el Bramad
dero

4

Co
omplejo Turísttico La Roca

5

CO
OMPLEJO TU
URISTICO TIL
LAJARI

6

Re
estaurante Do
on Rufino

7

Ho
otel Arenal Jireh

8

Ho
otel Arenal Ma
anoa

9

Ho
otel Cabañitass Resort

10

Ho
otel Catarata Resort
R

11

Ho
otel La Garza

12

Ho
otel Loma Verrde

13

HO
OTEL LOS LA
AGOS SPA RESORT
R

14

Ho
otel Macua

15

HO
OTEL MONTA
AÑA DE FUEGO

16

La Choza del La
aurel Restaurrante
Piz
zzeria y Soda
a La Parada (L
La Muerta de

17

Ha
ambre)

18

Po
ollos y Cabina
as La Familia

19

RE
ESTAURANTE
E DEL VOLC
CANO LODGE
E

20

Re
estaurante el Indio Heliconias

21

Re
estaurante Los Nenes

22

Re
estaurante Ma
adero

23

Re
estaurante Qu
ue rico aquí en Arenal

24

Re
estaurante Su
urá

25

Re
estaurante y Cabinas
C
El Ríío

26

Re
estaurantev - Bar Happy La
and

27

So
oda Don Paco
o
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28

So
oda La Mesa de
d Mamá

29

So
oda La Perla

30

Ste
eak House Cu
uka

31

Tra
apiche de Mi Tata

32

VO
OLCANO LOD
DGE

33

Ho
otel y pizzeria Luigi

34

Restaurante Lorrena

35

Sod
da los compradres

36

Restaurante la lucha
l

37

Restaurante Dar más hnos. Víquez
V

38

Restaurante la catarata
c

39

Valle Monte Verde (La Vaca Muca)

40

Ho
otel Linda Vistta del Norte

41

Invversiones turisticas Arenal

42

Are
enal Kioro Ho
otel y Restaurrante

43

Fin
nca educativo
o Don Juan

44

Sod
da Betos

45

Sod
da El kiosko
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