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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En los últimos tiempos las empresas deben estar abiertas a los cambios que van 

surgiendo en el mercado en el que se mueven. Es por tal motivo que se les  

permiten crecer en el mercado y poseer una ventaja competitiva hasta por 

encima de sus competidores. 

 
Es indispensable que las organizaciones busquen la forma de innovar las áreas 

de menor desarrollo, lo que le permitirá responder de una manera positiva a las 

constantes transformaciones que surgen en el mundo de los negocios. 

 
Recordando siempre que la innovación se refiere a todo cambio que se 

implementa de una o varias novedades. Innovar significa aplicar nuevas ideas, 

productos, conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, 

actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la 

productividad. 

 
Tenemos como objetivo principal en esta investigación elaborar un plan de 

innovación para el Restaurante D´Apetito Fast Food & More, que le permita 

posicionarse como líder en mercado, e incrementar la productividad de la 

misma.  

 
Para la determinación de las áreas a innovar, se realizó un análisis en la 

empresa tanto a nivel interno como externo (basadas en entrevistas y 
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encuestas), en el cual se detectaron varias problemáticas que no permiten que 

la organización crezca al máximo. Basado en las conclusiones obtenidas, se 

pudo llegar a recomendaciones específicas para aplicarse en el Restaurante 

D´Apetito Fast Food & More, y así mejorar su desempeño en el mercado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El origen de los restaurantes tal como se les conoce actualmente no es muy 

antiguo. En el siglo XVIII, en los sitios donde se servía comida, solo se podía 

comer a una hora fija y usted tenía que someterse a lo que sirviera el 

establecimiento. 

 
D´Apetito Fast Food & More, nace de la separación de los socios William Díaz y 

Nelson Trinidad que juntos conformaban lo que es conocido hoy en día como 

Plus coma más en el año 2011. William Díaz toma la decisión de separarse de 

su socio para poder emprender con su idea de negocio, donde pudiese ofrecer 

una gran variedad de platos, el cual permitiese la satisfacción a sus clientes. En 

enero 2012, William Díaz constituye su negocio mejor conocido como D‟Apetito 

fast Food & More, con el fin de lograr su sueño, adquiriendo un local ubicado en 

la calle Doctor César Dargam esquina la lira, sector La Esperilla, El Vergel. 

 
Tomando en cuenta la importancia que posee la innovación en las empresas, 

cumpliendo con una función renovadora que permite ofrecer novedad en el 

servicio a los clientes, al mismo tiempo que permite el crecimiento y desarrollo 

de la empresa, hemos decidido analizar las principales áreas de D´Apetito Fast 

Food & More  para determinar sus puntos más débiles.  

 
Para realizar nuestra propuesta nos basaremos en un análisis externo e interno 

de la empresa que nos indicaría las áreas de mayor impacto para innovar. Con 
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el desarrollo de estas áreas se pretende que D´Apetito Fast Food & More 

aumente su posición en el mercado y produzca una mayor productividad.  

 
Actualmente la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento puesto que 

ya han pasado tres años desde su apertura, por esa razón consideramos 

oportuno mejorar áreas como la mercadológica o administrativa, y por otro lado, 

empezar a ofrecer nuevos productos que llamen la atención de viejos y nuevos 

clientes. 
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Capítulo I 

 Conceptos de innovación 
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1.1  Definición 

En el mundo empresarial, la innovación es uno de los elementos que se tienen 

en cuenta a la hora de tener éxito comercial. El concepto de innovación 

empresarial puede hacer referencia a la introducción de nuevos productos o 

servicios en el mercado y también a la organización y gestión de una empresa.  

 
En ocasiones los productos o servicios comercializados no suponen un cambio 

en sí, ya que la novedad puede consistir en un nuevo enfoque a productos ya 

existentes. La innovación empresarial puede suponer una renovación de 

productos o de la propia empresa, generalmente actualizándose a las demandas 

del mercado. En muchos casos, el éxito de una empresa depende del grado de 

innovación, debido a que esta característica puede ser el rasgo distintivo que le 

haga tener éxito.1 

 
Hoy en día la innovación es un concepto muy amplio el cual es utilizado en 

muchas empresas, esta monografía se trata de un plan de innovación para de 

D´Apetito Fast Food & More y  en este punto veremos algunos conceptos sobre  

lo que es la innovación  y cuáles son los beneficios que pueden obtener los 

negocios  al implementar la innovación en sus modelos de negocios. 

 
La invención se relaciona con el desarrollo y con la materialización de una idea 

creativa universalmente nueva en un prototipo, en un modelo, en un concepto, 

en una idea es volver realidad el acto creativo, es materializarlo. 

                                            
1http://www.significados.info/innovacion/ 
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La innovación que opera sobre actos creativos en general, inventos o no, es el 

proceso mediante el cual esos prototipos o modelos o conceptos o ideas se 

integran al mercado y se ofrecen como bienes para ser adquiridos por clientes. 

Es convertir una idea en un negocio. 

 
La innovación, según la teoría de schumpeter, es la energía empresarial, se 

caracteriza por altos niveles de creatividad y practicidad. La invención es 

altamente creativa,  pero poco aplicable. 

 
Drucker, define la innovación  como la búsqueda organizada y sistemática, con 

un objetivo de cambio, de las oportunidades que existan en el ambiente.2 

 
Innovación: es un cambio que supone una novedad. Esta palabra procede del 

latín innovatío, -Onís que a su vez se deriva del término innovo, -are ('hacer 

nuevo', 'renovar'), que se forma con in- ('hacia dentro') y novus ('nuevo').3 

 
La innovación, Según el INE (instituto nacional de estadística) en su encuesta 

de innovación tecnológica elaborada desde el año 1994). Según este 

organismo.¨ una innovación es un producto (bien o servicio) nuevo o 

sensiblemente mejorado introducido en el mercado, o un proceso nuevo o 

sensiblemente mejorado introducido en la empresa. La innovación se basa en 

los resultados de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de 

                                            
2
Valera Rodrigo. Arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá D.C, Colombia: pearson educación de  

Colombia, LTDA. 
3
http://www.significados.info/innovacion/  
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tecnologías  existente  o en la utilización de otros conocimientos adquiridos por 

la empresa.4 

 
La innovación: es un proceso complejo, en el que intervienen multitud de 

factores, funciones individuos, recursos, unidades y disciplinas.5 

 
Según Escorsa (1997), la innovación es "el proceso en el cual a partir de una 

idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, 

técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado". 

De acuerdo a este concepto, innovar no es más que el proceso de desarrollar 

algo nuevo o que no se conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, 

ya sea personal, grupal u organizacional, para lograr una meta económica. Esto 

quiere decir, que la innovación genera ideas que pueden venderse en un 

mercado específico.6 

 

1.2  Objetivos. 

La innovación no consta con objetivos tan específicos, pero dentro de ellos 

podemos mencionar los siguientes: 

 

a) Ofrecer al mercado un producto nuevo o mejorado. 

b) Mejorar la fiabilidad o un cambio en la percepción del cliente. 

c) Mejora la calidad, la imagen y la marca de la empresa. 

                                            
4
Sánchez José maría. Proceso innovador y tecnológico: estrategias y apoyos. España: rosario moure. 

5 Ballar Xavier. (ED)(2001). Innovación en la gestión pública y en la empresa privada: ediciones Díaz de los 
santos. 
6
:http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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d) .Reduce los costes en la empresa. 

e) Mejora las condiciones de trabajo en los empleados.7 

 

 

 
En consecuencia se puede analizar que la innovación es la generación de 

nuevas ideas para la empresa que llevan a la mejora de todos los procesos y la 

estructura  de una organización  para de esta forma optimizar la calidad de los 

productos y servicios que ofrece la misma. 

 

1.3  Funciones de la innovación: 

La innovación debe ser un proceso continuo en las empresas cuyo objetivo es 

ser el número uno en el mercado. Esta contribuye con una serie de propósitos 

que ayudan a las empresas a mantenerse en un alto nivel de competitividad 

                                            
7López Mielgo Nuria, Peón Montes José Manuel & Ordás Vásquez José Camilo. Como gestionar la innovación en las 

pymes.España:gesbiblo, S.L 

Mejora la calidad, la imagen y la marca de la empresa. 

Mejorar la fiabilidad o un cambio en la percepción del cliente. 

Ofrecer al mercado un producto nuevo o mejorado. 

Reduce los costes en la empresa. 

Mejora las condiciones de trabajo en los empleados. 
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frente a la competencia, ofreciendo siempre lo mejor para satisfacer al mercado 

y ser la primera opción frente al consumidor.  

Para cualquier empresa, la innovación no representa tan solo la oportunidad 

para crecer y sobrevivir sino también la oportunidad para influir de manera 

significativa en la dirección del sector. (Tony Davila, 2006) 

Como han demostrado los líderes en innovación como Apple, Toyota, Dell, 

Nucor Steel y Sony, entre otros, realizar cambios importantes en las partes 

claves del modelo de negocio dominante o de la tecnología esencial puede 

redireccionar los vectores competitivos de todo el sector. La innovación brinda la 

oportunidad a la empresa de dejar su huella en la evolución del negocio. Al 

establecer las reglas del juego en sus industrias, estas empresas han tomado la 

delantera y juegan al juego que les favorece más. (Tony Davila, 2006) 

La innovación no es tan solo un arma en los mercados competitivos, ha 

demostrado ser una fuente importante para redefinir filantropía y gobierno bajo el 

amparo de la innovación social y la iniciativa empresarial. (Tony Davila, 2006) 

Según Peter Drucker, la innovación es el esfuerzo que uno hace para efectuar 

un cambio en el potencial económico o social de la empresa. Esta declaración 

posiciona la innovación como agente para el cambio e instrumento útil del 

directivo. (Tony Davila, 2006) 
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La innovación es el elemento clave a la hora de conseguir un crecimiento de 

ventas y de beneficios. Las empresas no pueden crecer solamente con la 

reducción de los gastos y la reingeniería. Las empresas recurren a la innovación 

para producir el incremento necesario cuando los acercamientos profesionales 

se quedan cortos. (Tony Davila, 2006) 

1.4  Tipos de innovación: 

A. Innovación Tecnológica: 
 
La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa, 

ya que, el nuevo escenario empresarial se destaca por la aceleración del cambio 

tecnológico y la disminución del ciclo de vida de los productos. Por esta razón, 

es de suma importancia de realizar una eficaz gestión de la tecnología en la 

empresa.  

 
Según Fernando Machado, la innovación tecnológica es el acto frecuentemente 

repetido de aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios 

mayores, crecimientos, sostenibilidad y competitividad. (Machado, 1997) 

 
Según Pavón e Hidalgo, el proceso de innovación tecnológica se define como el 

conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al 

lanzamiento con éxito en el mercado de productos manufacturados, o la 

utilización comercial de nuevos procesos técnicos. Según esta definición, 

las funciones que configuran el proceso de innovación son múltiples y 

constituyen una fuerza motriz que impulsa la empresa hacia objetivos a largo 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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plazo, conduciendo en el marco macroeconómico a la renovación de 

las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores de actividad 

económica. (Hidalgo, 1997) 

 

B. Innovación Incremental y Radical 
 
Normalmente, los estudiosos de la innovación suelen apuntar a dos tipos de 

innovación diferente: incremental y radical. La innovación incremental se suele 

interpretar como la explotación de las formas o tecnologías existentes. O bien se 

mejora algo que ya existe, o bien, se modifica una forma o tecnología ya 

existente para servir a otro fin. En este sentido se trata de una innovación 

marginal. (Corporation, 2003) 

Una innovación radical, por el contrario, es algo nuevo para el mundo y un 

progreso con respecto a una tecnología o metodología ya existentes. 

(Corporation, 2003) 

C. Innovaciones de procesos 
 
La gente está acostumbrada a pensar en la innovación en términos de bienes 

físicos, tangibles, como, por ejemplo, los chips informáticos, pantallas planas, 

equipos de visión nocturna, depósitos de gasolina, etcétera. En realidad, las 

innovaciones de procesos y servicios son tan importantes en la vida competitiva 

de las compañías como en la de las industrias. (Corporation, 2003) 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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En muchos casos, la innovación de procesos tiene por objeto la rebaja de los 

costes de las unidades de producción. Normalmente se suele conseguir 

reduciendo el número de pasos del proceso que no están conectados. 

(Corporation, 2003) 

 
i. Beneficios de la innovación en procesos: 

Maslow Hammer destaca tres tipos de beneficios que ofrece la innovación en 

procesos, entre los cuales podemos mencionar (Jaime del Rey, 2008) 

 
a) Beneficios estratégicos:  

 Mayor retención de clientes 

 Mayor  cuota de mercado 

 Habilidad para ejecutar las estrategias 

 Habilidad para entrar en nuevos mercados. 

 
b) Beneficios de mercado: 

 Menores precios 

 Mayor satisfacción de los clientes 

 Oferta diferenciada 

 Relaciones más estrechas con los clientes 

 Mayor agilidad 

 
c) Beneficios operativos: 

 Menores costes directos 
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 Mejor utilización de los activos  

 Ciclos más rápidos 

 Mayor personalización 

 Mayor valor agregado 

 Procesos simplificados. 

 
d) Innovaciones en los servicios 

 
Con origen en el término latino servitium, la palabra servicio define a la actividad 

y consecuencia de servir, un verbo que se emplea para dar nombre a la 

condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste exige 

u ordena. (http://definicion.de, s.f.) 

El sector servicios es otro en el que la innovación juega un papel fundamental. 

Ocurren cosas muy importantes cuando las empresas se replantean como 

pueden servir mejor a sus clientes. Algunas veces, la innovación en los servicios 

produce modelos empresariales ganadores.  A continuación, algunos notables 

ejemplos de la historia sobre innovación en los servicios: (Corporation, 2003) 

 

 Corporación DELL Computer: Los ordenadores Dell son muy buenos, 

pero comparten las mismas tecnologías que muchos ordenadores que 

ofrece la competencia. Lo que originalmente distinguió a esta empresa de 

las demás y le dio una ventaja competitiva fue su estrategia innovadora 

de saltarse a los intermediarios y vender directamente a los clientes. 

Innovaciones posteriores en la gestión de la cadena de aprovisionamiento 
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hicieron que esta estrategia fuera más rápida y  efectiva. (Corporation, 

2003) 

 

 Southwest Airlines: HerbKellener y sus socios crearon esta exitosa y 

rentable empresa basándose en una propuesta de valor innovadora para 

los consumidores: tarifas bajas, vuelos frecuentes y entretenimiento. 

(Corporation, 2003) 

 
Por lo tanto, las empresas de productos físicos no son las únicas que innovan. 

Muchas compañías de servicios tienen largas y admirables historias de 

innovación. (Corporation, 2003). 

 

e) Innovación de mercadotecnia 

 
Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios 

significativos del diseño o envasado de un producto, su posicionamiento, su 

promoción o su tarificación. (Jaime del Rey, 2008) 

 
f) Innovación de organización 

 
Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. 

(Jaime del Rey, 2008) 

 
De acuerdo a GETEC, podemos hablar de tres grandes tipos de innovación, 

entre los cuales están: Innovación tecnológica, Innovación en métodos de 
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gestión y la Innovación social. (GETEC, 2005) 

 
g) Innovación social. 

La innovación tiene una clara orientación hacia el desarrollo de un potencial 

económico a partir de ciertos deseos sociales. Como se ha mencionado 

anteriormente, la innovación proviene del estudio y de la satisfacción de 

necesidades, lógicamente de tipo social. Por lo general, la innovación trata de 

solventar necesidades que bienes o servicios existentes en el mercado no 

solventan y busca la oportunidad desde el punto de vista económico. Ninguna 

empresa está dispuesta a apostar a un perdedor, la innovación siempre busca el 

mejor de los resultados, y éste es ingresar con éxito en el mercado.(Rodriguez, 

2003) 

1.5  Áreas de Innovación 

1. Innovación Tecnológica. 

La Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

como los deseos de la humanidad.8 

 

Evaluar la complejidad de la tecnología es necesaria para llevar a cabo ciertos 

proyectos en los negocios y de esta forma lograr ser competitivo en los 

mercados; la incertidumbre asociada al dominio Tecnológico y el impacto que 

                                            
8
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa#Definici.C3.B3n 
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pueda tener ante los clientes es de mucha importancia, cuando el crecimiento 

del negocio presenta nuevas necesidades y desafíos, tales como computadoras 

con más capacidad, uso de cámaras y nuevas maquinarias, no se puede resistir 

al cambio, la Tecnología lo pondrá más fuerte en el Mercado. 

En la actualidad este tipo de innovación se convierte en una ventaja competitiva 

para las empresas, es la que comprende los nuevos productos, procesos y los 

cambios significativos, desde el punto de vista tecnológico, en productos y 

procesos. 

 

2. Innovación Estratégica 

La innovación estratégica, desde el punto de vista de las organizaciones, se 

define como la necesidad de gestionar el cambio dentro de las empresas con el 

objetivo de poder adaptarlas a los nuevos entornos de competitividad creciente. 

Como resultado de la misma, han surgido nuevos métodos de gestión 

empresarial, así como todo un abanico enorme de instrumentos cuya finalidad 

no es otra que gestionar de forma estratégica la innovación. 

 
Vemos, por tanto, que la innovación estratégica es la consideración de la 

innovación como un proceso empresarial el cual precisa ser gestionado desde 

una perspectiva estratégica, lo que se traduce en la necesidad de establecer una 

estrategia a la innovación que la guíe con el fin de que la empresa pueda 

adquirir ventajas competitivas y que a su vez cree valor para la propia empresa, 

así como para sus clientes. 
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En conclusión, la aparición del concepto de innovación estratégica responde a la 

necesidad creciente que tienen las empresas de gestionar la innovación ya no 

como una actividad empresarial aislada y focalizada en el departamento de I+D, 

sino como un todo que engloba e implica al conjunto de la organización, que 

debe ser gestionado desde un nivel estratégico que guíe las actuaciones de 

innovación que se desarrollen transversalmente, esto es mediante la 

colaboración e implicación de todos los departamentos y áreas de la 

organización.9 

 

3. Innovación en Servicios 

La innovación en los servicios es una nueva disciplina que busca innovar en 

actividades que no terminan en la compra de un producto físico o tangible, sino 

en actividades o beneficios que son intangibles o no resultan en la posesión de 

algo. Innovar en los servicios significa entonces mejorar la experiencia que tiene 

un cliente con una empresa o una marca, y cómo diseñar ese servicio más 

tangible ante los ojos del cliente. 

4. Innovación en Productos. 

Se considera Innovación en Producto a la introducción al mercado de un 

producto (bien o servicio) tecnológicamente nuevo (cuyas características 

tecnológicas o usos previstos difieren significativamente de los existentes a nivel 

                                            
9
http://www.innovationfactoryinstitute.com/blog/que-es-la-innovacion-estrategica/ 
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nacional) o significativamente mejorado (previamente existente cuyo desempeño 

ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida).10 

 
La innovación en productos puede tomar dos formas. La primera es como un 

producto tecnológicamente nuevo, es decir, un producto cuyas características 

tecnológicas difieren significativamente de las correspondientes a los productos 

anteriores. Puede implicar tecnologías radicalmente nuevas o la combinación de 

tecnologías existentes con nuevos usos, así como también, derivarse del uso de 

un conocimiento nuevo. La segunda forma es la de un producto existente 

tecnológicamente mejorado. Esto se puede dar por el uso de componentes o 

materiales de mejor desempeño, o por un producto complejo compuesto de un 

conjunto de subsistemas técnicos integrados que pudo haber sido mejorado a 

través de cambios parciales en alguno de los subsistemas que lo conforman.11 

  

                                            
10

http://www.anii.org.uy/imagenes/CLASIFICACION_DE_TIPOS_DE_INNOVACION.pdf 
11

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/Bogota%20Manual_Spa.pdf 
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Esta Grafica resume las posibles areas de Innovacion en las empresas: 

 

 

1.6  Procesos de Innovación 

 

Entendemos que un proceso de innovación es “un conjunto de pasos y tareas 

definidos que describen la Manera usual en la que las organizaciones 

convertirán ideas nacientes en Productos o servicios” 

El proceso de la innovación se basa en el talento, por lo que las distintas etapas 

del proceso requieren diferentes habilidades, aunque las actividades en el 

Negocio funcionen bien, es necesario realizar cambios, mejoras e Innovaciones, 

se debe combatir la indecisión se debe cambiar para crecer, hacer todo lo que 

vaya en beneficio del Negocio y de los logros económicos. 

 

  

Modelo de 
Negocios 

Desarrollo de 
nuevo productos 

o servicios. 

Tecnología 
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El proceso de Innovación necesita un equipo que trabaje en: 

 
i. Procesos de Innovación12: 

1. Diagnosticar. 

 

Se refiere a la capacidad de identificar y entender un problema. La integración 

de esta habilidad en el equipo innovador es vital, ya que el punto de partida de la 

innovación es la necesidad de nuestro público objetivo; si no la conocemos ni la 

dimensionamos, los esfuerzos posteriores estarán totalmente desenfocados. 

Esta habilidad también será importante en etapas posteriores del proceso para 

Identificar problemas en las propuestas, así como el desarrollo o la ejecución de 

las mismas. Definiendo problema, como lo señala una de las expertas en 

innovación: “aquella diferencia entre lo que quieres y lo que tienes”. La 

capacidad de diagnóstico también sirve para evaluar si estás haciendo las 

preguntas correctas y si los datos que tienes son suficientes para tomar una 

                                            
12

http://buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/administrador/lecturas/pdf/talento%20_innovacio
n.pdf 

Generación de Ideas 
Desarrollo de 
alternativas 

Interpretación de 
Resultados. 
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decisión. 

 

2. Ideación. 

 

Esta habilidad está relacionada con el pensamiento divergente, lateral o “out of 

the box thinking”. Consiste en generar múltiples soluciones para un problema o 

un reto desde distintos ángulos de abordaje. Es el complemento al pensamiento 

convergente, para el cual la inteligencia medida por los exámenes de coeficiente 

intelectual es el atributo más preponderante, pero que por su naturaleza busca 

soluciones únicas, “correctas”, para un problema. “Los problemas reales de un 

público concreto son muy complejos como para suponer que existe una única 

solución que ofrezca una solución que abarque cada una de sus dimensiones”, 

expresa, en una entrevista, un experto en la innovación. Por esto se requiere de 

la interacción de múltiples alternativas que se enfoquen en Distintos ámbitos del 

problema identificado; a partir de la dialéctica de estas soluciones, podremos 

integrar nuevas alternativas que resuelvan más aspectos relevantes. 

 

3. Clarificar. 

 

Las múltiples alternativas generadas por el equipo de innovación pueden 

llevarnos a Perder el objetivo. Es posible que nos encontremos resolviendo otras 

necesidades diferentes a las que decidimos “atacar”. Para mantener el objetivo, 

se necesita una perspectiva clara: “Se trata de dar a cada idea su lugar 

adecuado; si una idea no sirve para este proyecto, se puede apartar para un 

análisis futuro, pero es importante mantenernos en el reto que nos propusimos 
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resolver, y para esto se requiere una visión de finalidad de las ideas” nos 

aconseja un experto en innovación además, entrevistado; señala: Las 

alternativas son cómo que nos ayudan a resolver un gran qué: la necesidad. 

Este qué es nuestra responsabilidad en un equipo de innovación. 

 

4. Desarrollo 

 

Es el proceso mediante el cual se extiende todo lo planteado, es tener la 

habilidad de aumentar las ventajas competitivas de las empresas, es tener el 

dominio de realizar un nuevo producto o modificar el ya existente o un servicio, 

teniendo el enfoque preciso de que quieres para su negocio, desarrollar un plan 

para tratar de ofrecer algo novedoso, que lo distinga de los demás, puede ser 

una buena atención al cliente, rapidez en la atención, rapidez en la entrega del 

servicio, mejores precios, publicidad efectiva, productos y servicios de calidad 

excelente. 

 

5. Evaluar. 

 

El aporte de la Innovación a la estrategia de la organización, ante un proyecto de 

innovación es muy importante mantener una postura crítica continua. Esta 

habilidad es una mezcla de diagnóstico con clarificación, pero es tan importante 

que vale la pena analizarla aparte. La evaluación se refiere a la capacidad de 

cuestionar los supuestos básicos sobre los que comenzamos el proceso de 

innovación, utilizando una evidencia objetiva y concreta con la cual podemos 

contrastar los resultados esperados de los obtenidos. La convicción con la 
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evaluación continua y desapegada nos puede salvar de un gran fracaso si 

podemos desechar una mala idea a tiempo, también es un éxito salvar a la 

organización de un gran descalabro. 

 

6. Implantar. 

 

Cualquier innovación aplicada tiene el mismo término: la ejecución en un 

entregable que será utilizado por un público objetivo. Para asegurar esto es 

necesario contar con un balance entre dos formas de pensar y actuar: 

Pensamiento contextual: consiste en entender  y gestionar la realidad social en 

la que nos desenvolvemos: “Se traduce en el impulso exitoso  de proyecto 

mismo de innovación hacia afuera del equipo mismo de trabajo, al interior o 

exterior de la  organización misma”; consiste en una “capacidad  de 

convencimiento y motivación que permita que las  cosas sucedan”, aclara un 

experto en innovación  con más de veinte años de experiencia Pensamiento 

táctico: se refiere a la capacidad de  entender un objetivo y traducirlo en pasos 

concretos  para lograrlo. Uno de los líderes entrevistados  lo explica de la 

siguiente manera: Implica identificar  y conocer cada una de las palancas y los 

puntos  de apoyo con los que contamos para llevar a cabo  nuestros proyectos.  
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La siguiente grafica resume los Procesos de la Innovación: 

 

  

Identificación 
de necesidades 

Generación de 
alternativas de 

solución 
Clarificación Desarrollo Evaluación Ejecución  
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CAPÍTULO II  

Diagnóstico de la innovación 
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2.1.  Diagnostico interno 

 
El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, "a través", y 

gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") alude, en general, al análisis que 

se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.13 

 
El objetivo del diagnóstico interno es la puesta en evidencia de las fortalezas y 

debilidades de la empresa (Anker, 1987), de forma tal que le permita elegir las 

estrategias que mejor se adapten a sus recursos y capacidades. Para ello se 

utilizan múltiples métodos. ¨Por ellos viene a ser como un inventario de todos los 

recursos, capacidades y habilidades con que se cuenta dentro de la empresa, 

destacando su potencialidad y su grado de adecuación frente a la situación del 

entorno y las condicionantes que se puedan encontrar en él. 

 
Es decir, se trata de valorar el comportamiento de los factores no solo por sí 

mismos, sino teniendo en cuenta su contribución  al pensamiento estratégico 

que intenta plasmar la empresa y su capacidad comparativa para enfrentarse, en 

el entorno previsible, con los principios competidores. Por tanto, el enfoque de 

contribución va desde el propio chequeo de los recursos en términos de 

eficiencia  y eficacia, esto es su grado de aprovechamiento y de ayuda para el 

logro de los objetivos, hasta el surgimiento de ideas sobre las que basar o 

                                            
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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reforzar las ventajas competitivas de la empresa, en los negocios actuales o 

como desarrollo hacia otros nuevos¨ (Gómez Gras, 1997:69). 

La realización de un análisis interno en una empresa ya existente, o su 

evaluación prospectiva ante un procesos de creación, supone además una labor 

de gran utilidad para la gestión del devenir diario, sobre todo en los tres campos 

de acción principal: financiero, operativo y funcional Godet, 1985.14 

 

Fuentes internas de innovación. 

 
La innovación abarca un amplio conjunto de actividades que pueden surgir en 

cualquier departamento de la empresa, no necesariamente en el de I+D, tal y 

como tradicionalmente se ha asumido Von Hippel, si bien en la mayoría de las 

ocasiones es el de mayor influencia en el desarrollo de las actividades 

innovadoras. En cualquier caso, se pueden enumerar las fuentes internas de 

innovación siguientes: 

a) Actividades de I+D. La I+D "comprende los trabajos creativos que se 

emprenden de modo sistemático a fin de aumentar el volumen de 

conocimientos, incluyendo el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, 

así como la utilización de este volumen de conocimientos para concebir nuevas 

aplicaciones". Estas actividades generan conocimiento y estimulan el 

denominado aprendizaje por el estudio (learningbeforedoing) (Rothwell, 1992). 

                                            

14Carrillo de Albornoz José María. Manual de auto diagnóstico estratégico. Madrid, España: SIC 
Editorial. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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La manera más habitual de medir estas actividades consiste en contabilizar la 

partida de Gasto en I+D. 

 
b) Departamento de producción. Es uno de los principales focos de creación de 

conocimiento mediante el aprendizaje por la práctica (learningbydoing). Este 

aprendizaje surge de manera espontánea, con la repetición y la experiencia de 

las actividades de producción Arrow.  

 
c) Empleados. La creatividad y la generación de ideas para la innovación no 

necesariamente surge en el departamento de I+D o en el de producción; puede 

surgir de cualquier individuo de la empresa mediante una idea que se convierta 

en una mejora o novedad para los productos y/o procesos productivos. Los 

empleados, normalmente, generan el aprendizaje por el uso (learningbyusing), 

nutriendo el conocimiento de la empresa a partir de la información que 

proporcionan como usuarios de la tecnología Rosenberg.  

 
d) Errores y fallos del pasado. Permiten rediseñar y mejorar los productos y 

procesos, constituyendo una importante fuente de aprendizaje (el aprendizaje 

por el error o learningbyfailing) Maidique y Zirger.15 

2.2.  Diagnostico Externo: 

 

La variable externa identifica las principales oportunidades y amenazas del 

entorno, que estas impactan tanto positiva o de forma negativa, las cuales no 

                                            
15

http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-tecnologia-y-innovacion/gestion-tecnologia-y-

innovacion2.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-tecnologia-y-innovacion/gestion-tecnologia-y-innovacion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-tecnologia-y-innovacion/gestion-tecnologia-y-innovacion2.shtml
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son controlables, y debe llevarse muy en cuenta a la hora de la toma de 

decisiones.  

El diagnóstico externo o análisis externo o auditoría externa se orienta a precisar 

las oportunidades y amenazas que afectan las capacidades o recursos 

fundamentales externos con las que se puede apoyar la  empresa para enfrentar 

competitivamente su medio. Esos recursos o capacidades pueden ser: 

Tecnológicos, económicos, geográficos, productivos y comerciales. Para lograr 

un análisis externo confiable se utiliza una herramienta llamada Perfil de las 

oportunidades y amenazas en el medio o matriz POAM.16 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
16

 http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-estrategico.html 
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¿De qué trata la matriz de POAM? 
 

Se trata de calificar en qué grado se encuentran las Oportunidades y amenazas 

en cada uno de los recursos externos de la empresa dándole nivel de bajo 

medio o alto. Y analizando como pude impactar en ella misma. 

Para lograrlo se inicia por: 

a) Elaborar un diagnóstico por cada recurso o capacidad que la empresa 

tiene en el medio externo. 

b) Cuando la empresa es muy grande se puede hacer un diagnóstico por 

muestreo 

c) Cuando la empresa es pequeña se puede hacer participar a todos los 

integrantes del área a diagnosticar. 

Oportunidades 
Recursos tecnológicos  

Recursos Económicos 

Recursos Geográficos  

Recursos Productivos  

Recursos Comerciales  

Amenazas  
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d) Se puede utilizar método de entrevista o encuesta. 

e) Con la información recopilada elaborar la matriz POAM. 

 

 
 
 

2.3.  Resumen del Diagnostico 

 

El diagnostico de innovación es una herramienta de análisis y planificación que   

las empresas pueden auto aplicar para determinar la efectividad de los puntos   

claves en los pilares de la empresa.  

 

Para la realización del diagnóstico organizacional se requiere partir desde el      

origen mismo de la empresa, de su misión, visión, objetivos y propósitos. Con    

base a ellos se fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada estrategia ir

a encaminada hacia la consecución de cada uno de los objetivos y lineamientos 

de la empresa.  
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Las estrategias hacen referencia a cómo lograr un objetivo, y estas deberán ser  

lo más eficiente posible. No olvidemos que casi toda organización dispone de un

os recursos limitados los que deben ser correctamente administrados con el fin  

de maximizar sus utilidades, lo que hace imperativo diseñar unas estrategias con 

base en la situación real de la empresa. Esto quiere decir que se debe realizar   

un estudio y un análisis interno de la organización que permita conocer a fondo   

tanto las debilidades como las fortalezas, las oportunidades y amenazas de la    

empresa, y es esta herramienta la que nos va a permitir hacer un diagnóstico de 

la empresa, del cual se partirá para rediseñar las estrategias o para crearlas      

desde cero si es que estas no existen.  

 

El Análisis DAFO es una metodología de estudio de una situación competitiva     

(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la        

misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y    

Amenazas.  

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y          

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no    

controlables: oportunidades y amenazas.  

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un        

diagnóstico de nuestra organización. El análisis DAFO es el método más sencillo 

y eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que     

deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a 
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preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo conciencia de     

nuestras debilidades y fortalezas. (http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/an

alisis-dafo-turismo/analisis-dafo-turismo.pdf) 

 
 4. 3.1  Matriz DAFO 
 
A continuación un ejemplo de la matriz DAFO: 

Análisis DAFO Fortalezas Debilidades 

Análisis Interno 
Capacidades distintas 

Ventajas naturales 
Recursos Superiores 

Recursos y capacidades es
casas. 

Resistencia al cambio. 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis Externo 
Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de competid
ores. 

Cambios en el entorno. Alto 
riesgo. 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades,    

las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización.  

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una seria advertencia. (http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/analisi

s-dafo-turismo/analisis-dafo-turismo.pdf) 

El ejercicio de autoevaluación o diagnostico debe estructurarse en seis etapas   

básicas de acuerdo con el esquema siguiente: 
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Como se trata de un procedimiento que interferirá en el día a día, se recomienda 

que no se alargue más de tres meses para no perder la motivación inicial. Se      

trata de un procedimiento circular que, por tanto, debería repetirse                      

periódicamente. A continuación, cada etapa detalladamente: 

 
1. Compromiso de la dirección y liderazgo 

 
La gestión de la innovación arranca del convencimiento de la dirección de que    

este proceso es estratégico para la empresa. En consecuencia, así debería de   

comunicarlo al conjunto de la organización con unos objetivos atractivos y con    

recursos suficientes. Esta guía puede ayudar a iniciar un procedimiento              

participativo para introducir acciones de mejora. 

 
2. Creación del equipo de trabajo 

 
El equipo debería de estar formado por las personas de las diversas áreas de la 

empresa relacionadas con el proceso de innovación; tendría que ser                  

multidisciplinar y establecer un lenguaje común sobre innovación tecnológica. 

 

Compromiso de 
la dirección y 

liderazgo 

Creación del 
equipo de 

trabajo 

Autoevaluación 
Inicial 

Puntos fuertes 
y 

oportunidades 
de mejora 

Benchmarking 

Plan de acción 
y Priorización 
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3. Autoevaluación inicial  
 

Los miembros del equipo tendrían que contestar el cuestionario que se adjunta 

de forma individual para poderlo comentar en grupo y discutir las diferencias. El 

cuestionario consta de seis apartados. Cada apartado está formado por cinco 

preguntas y cada una de ellas se puntúa entre 0 y 3. Los resultados se pueden 

registrar en el gráfico que se adjunta y se puede repetir el cuestionario al cabo 

de un tiempo. El equipo puede decidir evaluar el proceso en su conjunto o bien 

centrarse en algunas actividades concretas. En cualquier caso, tendrá que 

personalizar el cuestionario para adaptarlo a su propia realidad. 

 
4. Puntos fuertes y oportunidades de mejora 

 
El equipo de trabajo tendría que definir la eficiencia del proceso actual 

rellenando un cuadrante similar al que se adjunta en la página 38 a título de 

ejemplo. En este documento, habría que cumplimentar los indicadores básicos 

de resultados, la puntuación obtenida en el cuestionario de auto diagnóstico e 

identificar las oportunidades de mejora, sobre todo en las tareas esenciales en 

las que no se obtiene la máxima puntuación. 

5. Benchmarking 

Antes de emprender acciones correctoras, se recomienda analizar qué es lo que 

las empresas y las organizaciones punteras hacen mejor y por qué. Las 

empresas suelen aprender de otras empresas, en especial de la competencia, 

más que de los modelos teóricos. 
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6. Plan de acciones 

El equipo tendría que llegar a un consenso sobre las áreas de mejora y 

establecer prioridades. Tendría que entender por qué se producen las 

disfunciones y cuál puede ser el modelo de excelencia para cada tarea. Qué 

acciones hay que poner en marcha para alcanzar esta excelencia y qué 

indicadores deben utilizarse para medir su progreso. Habrá que asignar un 

responsable y un plazo de realización de cada acción de mejora y registrarlos en 

el cuadrante para hacer el seguimiento.  

(http://www.negociosgt.com/main.php?id=265&show_item=1&id_area=151) 
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CAPITULO III   

Descripción de la empresa 
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3.1 Antecedentes 
 

En la antigua Roma existieron los thermopoliums algo así como un snack-bar así 

como las tabernas para público en General, donde servían un menú básico        

convino para los huéspedes. En este país se adoraba a varios dioses, entre los 

que se encontraban Gasteria (que significa gastrónoma) Oinos, Dios del vino. A  

los    hongos los llamaban “came de los dioses”. Era toda una ceremonia cuando 

se tenía algún invitado a comer, pues se desnudaban y comían con una bata      

blanca, supuestamente para que les cupiera más. Al regreso victorioso de julio    

cesar desde oriente, por primera vez, se dio a comer a 260000 personas en       

varias jornadas en las cuales se sirvieron 22000 mesas. 

 
Como vemos desde la antigüedad han existido un sin número de                        

establecimientos que ofrecían alimentos y bebidas para los viajeros, pero si       

queremos hablar   de los antecedentes del restaurante propiamente dicho,          

tenemos que mencionar el primer restaurante del mundo: el champú d‟ Oiseau    

un cuyo dueño era el francés Monsieeur Boulanger. 

 
En 1785, Monsieeur Boulanger Carpentier abrió el primer establecimiento           

restaurantero en la calle de Poulies en Paris, donde solo se admitía a gente que 

fuese a comer. En tal institución servían en mesas de mármol, aves muy             

condimentadas, huevos y consomés. Boulanger hizo pintar en la puerta: “Venid  

ad me ommis qui stomacho laboratis, ego restaurabo vos”, que significa Venid a 

mí los que sufrís del estómago, que yo os restaurare. 
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La palabra restaurante llego a estados unidos en 1774, traída por el francés        

refugiado de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt; sin embargo a pesar de 

haber formado un establecimiento de esta índole, el restaurante que                   

generalmente se considera como el primero en estados unidos se estableció en  

la ciudad de nueva York en 1826 llamado Delmonico „s, on un menú sencillo que 

ofrecía vinos, pasteles de chocolate y helados; su fundador Jhon Delmonico. 

 
En 1832, Lorenzo Delmonico funda banquetes Delmonico „s; este brindaba el     

primer menú impreso en inglés y francés, el cual contenía 371 platillos para             

ordenar. En 18776 se instaló el primer servicio rápido con el nombre de Harvey 

Girls. Este concepto fue adaptado por lo que ahora conocemos como de            

establecimientos de comida rápida Fast Food; actualmente su principal               

restaurante es la cadena restaurantera McDonald‟s.  

(http://www.nescafe.com/coffee_house_es_mx.axcms) 

  

 
D´Apetito Fast Food & More, surge en el año 2012, está destinado a dar buen 

servicio, calidad y buenos precios a la hora de nuestros consumidores elegir un 

lugar donde comer. Cuenta con un ambiente acogedor, divertido y entusiasta, 

con un ambiente joven.  

 
Tenemos una gran variedad de platos en los que pueden degustar de ellos a un 

excelente precio mientras realizas tus tareas, disfrutas de buena música y 

compartes con amigos. También contamos con un salón de actividades en 

donde se pueden realizar diferentes tipos de actividades. 
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La misma está ubicada en la calle Doctor César Dargam esquina la lira, sector 

La Esperilla, El Vergel, Santo Domingo. Hoy en día, existen varios restaurantes 

más ubicados en lugares aledaños a D´Apetito Fast Food & More.  

  

3.2 Historia 

 

D´Apetito Fast Food & More, que  nace de la separación de los socios William 

Díaz y Nelson Trinidad que juntos conformaban lo que es conocido hoy en día 

como Plus, más en el año 2011.  

 
William Díaz toma la decisión de separarse de su socio para poder emprender 

con su idea de negocio, donde pudiese ofrecer una gran variedad de platos, el 

cual permitiese la satisfacción a sus clientes.  

 
En enero 2012, William Díaz constituye su negocio mejor conocido como 

D‟Apetito Fast Food & More, con el fin de lograr su sueño, adquiriendo un local 

ubicado en la calle Doctor César Dargam esquina la lira, sector La Esperilla, El 

Vergel, que no es más que el restaurante que se encuentra ubicado en las 

proximidades del campus I de la Universidad APEC. 

 

3.3 Misión 

 
Superar las expectativas de nuestros clientes con conceptos únicos. Ofrecer      

experiencias memorables por nuestras excelentes combinaciones en los platos  

elaborados, así como también un buen servicio. 
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3.4 Visión 
 

Lograr ser reconocidos como el mejor restaurante de comida internacional en el 

Distrito nacional, con un servicio de primera y calidad en nuestros productos      

para consolidar la satisfacción de nuestros clientes. 

 

3.5 Organigrama 

 

 

 
 

 

 

  

Gerente 
General 

Encargado de 
Cocina 

Jefe de Cocina 
1 

Jefe de Cocina 
2 

Encargado de 
Contabilidad 

Cajeras 

Encargado de 
Piso y Servicio 

Camareros 

Limpieza 

Gerente 
administrativo 
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3.6 Productos o servicios. 

 

Productos Precios 
Hamburger $120.00 

Cheeseburger $130.00 

Bacon Cheeseburger $140.00 

Hamburger de pollo $140.00 

Hot Dog $70.00 

Hot Dog Full de Apetito $85.00 

Papas Fritas $70.00 

Papas Fritas con queso $90.00 

Salchi Papas Volcán $170.00 

Pollo Papa Volcán $190.00 

Res Papa Volcán $180.00 

Papa Mixta Volcán $200.00 

Papa Mixta Volcán Full $235.00 

Nacos Con Queso $90.00 

Nachos Volcán Pollo $190.00 

Nachos Volcán Res $180.00 

Nachos Volcán Mixto $200.00 

Nachos Volcán Mixto Full $235.00 

YaroaP.Maduro Pollo Pequeña $180.00 

YaroaP.Maduro Res Pequeña $170.00 

YaroaP.Maduro Mixta Pequeña $200.00 

YaroaP.Maduro Pollo Grande $205.00 

YaroaP.Maduro Res Grande $195.00 

YaroaP.Maduro Mixta Grande $230.00 

Sándwich de Queso $85.00 

Sándwich de Jamón  $75.00 

Sándwich de Jamón y Queso $100.00 

Sándwich de Pollo $150.00 

Sándwich de Bistec $150.00 

Sándwich de Pierna $150.00 

Quesadilla Pollo o Res $170.00 

Club Sandwich $190.00 

Pastel en Hojas $95.00 

Ensalada de Pollo $200.00 

Pechuga de Pollo a la Plancha $225.00 

Pechurina de Pollo $200.00 

Wrap de Pollo con Bacon $170.00 

Burrito de Pollo $190.00 

Burrito de Res $180.00 

Burrito Mixto $200.00 

Alitas de pollo Fritas o BBQ $200.00 

Pechuga Cordon Blue $240.00 

Pechuga Napolitana $240.00 

Pechuga D´Apetito $240.00 

Pechuga Parmesana $240.00 

Mero a la Plancha $240.00 
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Carbonara $180.00 

Pastas  

Carbonara $180.00 

Alfredo Pollo $180.00 

Cremosa Pollo $180.00 

Bolognesa $175.00 

Cartocho de Res $230.00 

D´Apetito $190.00 

Pesto $170.00 

Tomates Frescos $170.00 

Salchicha Italiana $190.00 

Arrabiata $170.00 

Al Oleo $170.00 

Rustica $240.00 

Pizza  

Pizza de Queso $190.00 

Pizza Jamón y Queso $220.00 

Pizza Pepperoni $230.00 

Pizza de Queso y Maíz $200.00 

Pizza Bacon $220.00 

Pizza Vegetales $180.00 

Pizza Salchicha Italiana $230.00 

Pizza Full D´Apetito $280.00 

Especialidades del Chef  

Fajita de Pollo $230.00 

Fajita Mixta $250.00 

Ensalada Cesar $200.00 

Ensalada cesar Pollo Rustica $220.00 

Bictec Encebollado $240.00 

Bebidas  

Agua $20.00 

Refrescos $30.00 

Jugos Naturales $40.00 

Cervezas $80.00 

Gatorades $50.00 

Ice Tea $45.00 

V8 $60.00 

Red Bull $75.00 

Malta Morena $30.00 

Jugos Petit $45.00 

Adicionales  

Servicio de Puré de Papas $60.00 

Servicio de Ensalada $50.00 

Servicio de Tostones $60.00 

Servicio de Arroz $60.00 

Servicio de Vegetales $60.00 
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3.7 Ubicación 
 

Calle Doctor César Dargam esquina la lira, sector La Esperilla, El Vergel, Santo 

Domingo, República Dominicana. Que no es más que el restaurante que se 

encuentra ubicado en las proximidades del campus I de la Universidad APEC. 

 

 
3.8 Análisis FODA 

 
Fortalezas de la empresa: 

 Ubicación en zona donde habitan muchos negocios  

 Precios competitivos 

 Personal Calificado 

 Variedad en los productos ofrecidos 

 Valor Agregado a la empresa 

 Rapidez y calidad en los servicios  
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Oportunidades de la empresa: 

 Posibilidad de Expansión 

 Posicionamiento en el Mercado 

 Creación de Nuevos empleos 

 

Debilidades de la empresa: 

 No tenemos parqueos. 

 La zona se congestiona de vehículos fácilmente por la Universidad Apec. 

 No tenemos zona con aire libre. 

 
Amenazas de la empresa: 

 Nuevos Negocios Cercanos 

 Nuevas Franquicias 

 Inseguridad ( Atracos) 

 

3.9 Tipo de Clientes. 

 
Nuestro negocio está abierto para todo tipo de público  en general. Sin importar 

edad, sexo, clase social entre otros. 

Clientes Potenciales: los estudiantes de Apec y  personas que laboren cerca 

de la zona donde está ubicado, ya que tienen más necesidad de comprar platos 

preparados en menor tiempo. 
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3.10 Proveedores: 
 

Dentro de los proveedores de D´Apetito Fast Food & More, se encuentran: 

Proveedores Productos 

La sirena Sazones, Pastas, Miga de pan 

Suplidora Lope de Vega Queso, Jamón, Panceta 

Pan Bolín 
 
 

Pan Biga, Pan de Hamburger, Pan 
de Hot Dog 

Empresa Multinacional Mc Kein Papas de Freír simples, Papas de  
Freír Sazonadas 

Price Smart Carnes para Hamburger,Queso de 
Lapa, Lata de Tomates Pelados 
Lechugas 

Gastronomía Mexicana Masa de Burritos, Tacos duros, 
Salsa para tacos y burritos 

BEPENSA Dominicana Refrescos, aguas saborizadas, 
agua con soda 

Cervecería Nacional Dominicana Cerveza, Malta, Refrescos 

Café Santo Domingo Café Molido, nata, vainilla 

MERCASID Aceite, Mayonesa, Mantequilla 

Repostería Giselle Galletas, Brownies, Biscochos, 
palitos dulces, Churros 

Carnes A & B Carne de Res, Pollo, Bistec, 
Pierna de Cerdo 

Surtidora Los Mellizos Platos desechables, Cubertería 
desechable, Envases Plásticos, 
entre otros 

RICA Crema de leche, leche líquida, 
leche evaporada. 

Mercado (Va un vendedor y nos lleva la 
compra por pedido del mercado) 

Frutas, Vegetales, Víveres, Arroz y 
otros Complementos Alimenticios 

Vendedores Informales Detergentes y materiales de 
limpieza 
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3.11 Tipo de tecnología utilizada 

 

El restaurante consta con una tecnología básica para este tipo de negocio como 

lo son: 

 TV Cable. 

 Teléfono. 

 Internet. 

 Computadora. 

 Sistema de vigilancia 24 horas 

 Sistema de facturación 
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3.12 Flujo de ingresos 

 

 

ENERO 2015 FEBRERO 2015 MARZO 2015

EFECTIVO INICIAL

INGRESOS POR VENTAS 1.169.000,00RD$    1.345.000,00RD$       1.300.000,00RD$       

TOTAL DE INGRESOS 1.169.000,00RD$    1.345.000,00RD$       1.300.000,00RD$       

EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de personal 148.500,00RD$        148.500,00RD$          148.500,00RD$          

Luz 51.000,00RD$          49.000,00RD$             52.000,00RD$             

Teléfono, cable e internet 4.900,00RD$            4.900,00RD$               4.900,00RD$               

Otros Gastos 100.000,00RD$        100.000,00RD$          100.000,00RD$          

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 304.400,00RD$        302.400,00RD$          305.400,00RD$          

COSTO DE MATERIA PRIMA

Supermercado (Sazones, pastas, miga de pan) 45.000,00RD$          48.000,00RD$             46.000,00RD$             

Embutidos (Jamón,Queso,Panceta) 65.000,00RD$          70.000,00RD$             70.000,00RD$             

Mercado (Vegetales, Víveres, Arroz, entre otros) 60.000,00RD$          61.000,00RD$             56.000,00RD$             

Otros Suplidores (Pan, papas fritas,tacos, postres,desechables,cachup, compras de price smart y otros) 180.000,00RD$        210.000,00RD$          240.000,00RD$          

BEPENSA y CERVECERIA (refrescos, aguas,malta, cervezas entre otras) 70.000,00RD$          72.000,00RD$             68.000,00RD$             

RICA y MERCASID(Leches,crema de leche,mantequilla,mayonesa, entre otras) 55.000,00RD$          75.000,00RD$             69.000,00RD$             

Carnes A&B 80.000,00RD$          78.000,00RD$             80.000,00RD$             

Vendedores Informales (Detregentes, materiales de limpieza, suapes, entre otras) 20.000,00RD$          20.000,00RD$             20.000,00RD$             

TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA 575.000,00RD$        634.000,00RD$          649.000,00RD$          

TOTAL DE EGRESOS 879.400,00RD$        936.400,00RD$          954.400,00RD$          

MARGEN DE BENEFICIO 289.600,00RD$  408.600,00RD$    345.600,00RD$    

D´APETITO FAST FOOD AND MORE

FLUJO DE EFECTIVO

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015
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CAPITULO IV 

Jerarquización de prioridades 
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En este capítulo vamos a tratar sobre algunas técnicas y procedimientos que 

tomaremos como herramienta para poder alcanzar el objetivo que se persigue 

con la innovación y así jerarquizar las prioridades que tiene realmente la 

empresa. 

 

4.1 Enfoque y proceso. 

 

Para realizar el diagnóstico de la innovación y jerarquizar las verdades 

prioridades para D´Apetito Fast Food & More, vamos a realizar el siguiente 

proceso para recopilar la información: 

A. Diagnostico interno. 

B. Diagnostico externo. 

C. Análisis de los resultados. 

D. Jerarquización de las prioridades. 

E. Ponderación. 

F. Impacto. 

Según los diversos tipos de innovación que existen, tomaremos las siguientes 

áreas que tengan la posibilidad de innovar en la empresa:  

 

Tipos de innovación Áreas de innovación en la empresa. 

Innovación tecnológica. Tecnologías existentes 

Innovación en los productos o 
servicios. 

Servicios ofrecidos 

Innovación en nuevos equipos. Compra de equipos que diversifiquen la oferta. 

Innovación de la organización. Capacitación del personal e infraestructura. 

Innovación en procesos Mejora de procesos internos. 
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4.2 Diagnostico Interno- Encuestas y entrevistas: 

 
Para la aplicación del diagnóstico interno se usaron dos técnicas que se 

muestran en el anexo 2: 

 Entrevista al Dueño 

 Encuestas a empleados  

 

4.3 Diagnostico Externo- Encuestas y entrevistas: 
 

 
Para el diagnostico externo se utilizó una encuesta a los que clientes, se 

muestra en el Anexo 2. 

Se tomó una muestra de 50 clientes, a los cuales se les preguntó lo siguiente: 

 
1.- Identificación del cliente: 

 Edad  

 Sexo  

 Grupo Socio Económico  

 Cliente habitual  

 Cliente Esporádico  
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1. - Preguntas  
 

 Está usted satisfecho con los productos y servicios que le brinda....  

 Si su respuesta es negativa indique por qué no  

 Que cambios considera usted que debe hacer.....para mejorar su servicio  

 
- Nuevos productos.....Cuales  

- Nuevos Servicios.........Cuales  

- Cambios de procesos...cuales  

- Cambios de organización...cuales  

- Cambios de estructura -equipos u otros...cuales: 

 

4.4 Análisis de resultados: 
 
Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico interno y externo se realizó el 

siguiente análisis: 
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Las principales alternativas de innovación son las siguientes: 

 

 

 

4.5  Prioridades 

 
Mediante las encuestas realizadas a los clientes, empleados y el dueño, 

pudimos determinar cuáles son las prioridades que representan cada una de las 

áreas a innovar en la empresa, donde 1 es la prioridad mayor y 5 será la menor. 

 
A continuación, se mostrarán los resultados clasificados por el tipo de innovación 

y fuente de respuestas (clientes, empleados y el dueño). 

 
Los resultados se muestran como porcentajes, tomando en cuenta el total de los 

entrevistados y al encuestado. En la columna total se muestran los porcentajes 

acumulados. 

  

Innovación en 
Productos o 
servicios  

•Nuevo Salón de Eventos 

•Creacion de un Mini Bar 

 

Innovación en 
Nuevos Equipos 

•Maquina de Helado mas 
moderna 

•Nuevas  Instalaciones de 
Aire Acondicionado 

•Maquina de Cafe Frio 

Innovación en 
Organización  

•Incluir Sistema de 
Ponche de asistencia 

•Impartir Cursos de 
Motivacion y Servicio al 
Cliente 

•Hacer turnos de rotacion 
en Empleados 
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Finalmente se indica en la última columna, cual es la prioridad relativa por tipo 

de innovación. 

 
 

 
 
 
 

4.6  Ponderación 
 

Las prioridades antes mencionadas, se ponderaron según el siguiente criterio: 

 

 Opinión de los cliente un 45% 

 Opinión de los empleados 25% 

 Opinión del dueño 30% 
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Se le asigna mayor peso ponderado a la opción de los clientes, por ser estos la 

razón de ser del negocio. 

 
Se muestran los resultados ponderados en la tabla que sigue: 

 

 
 

 
4.7 Impacto 

 

De una forma tangible, podemos medir los efectos que causarían en términos 

de innovación por parte del dueño, las prioridades seleccionadas: 

 

 Aumento en las ventas 

 Mejor posicionamiento en el mercado 

 Fidelizar los clientes potenciales 

 Amplitud de nuestro mercado meta  
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Estos aspectos de innovación se pueden lograr a través de la implementación de 

nuevas gestiones de capital humano, nuevos productos, equipos y mejorando la 

administración organizacional de D´Apetito Fast Food & More. 

 

4.8 Resumen 

 
Los resultados obtenidos de las prioridades relativas y prioridades ponderadas 

se muestran a continuación: 

 Prioridad Relativa Prioridad Ponderada 

1.Producto o Servicio 1 1 

2.Procesos 0 5 

3.Organizacion 5 2 

4.Nuevos Equipos 3 3 

5.Tecnologia 2 4 

 

 
Según los resultados arrojados en el cuadro anterior, se deduce que las 

prioridades de mayor importancia son: productos o servicios, tecnología y 

nuevos equipos. De esta manera se determina que estas tres son  más viable 

para D´Apetito Fast Food & More. 

 

4.9 Selección de las Alternativas. 

 
Considerando los resultados de los análisis anteriores, se tomó en cuenta las 

áreas con mayor prioridad para la selección de Innovación, tanto el diagnostico 

interno como el diagnostico externo. La prioridad con mayor importancia a 
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considerar fue las respuestas de nuestros clientes, con la intención de mejorar 

nuestros servicios y que se sientas más cómodo al visitarnos. 

Se Innovará en las Siguientes Áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Innovación en 
Productos o 

Servicios 

Batidas 

Comida de dieta 

Parrillada 

 

Tecnologia 

Nuevas 
impresoras punto 
de ventas 

Camara de 
seguridad 

Nuevos Equipos 

Licuadora 

Parrilla Industrial 

Nevera para 
postre 
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CAPITULO V 

 

Plan de Innovación 
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5.1  Objetivo de la innovacion. 
 

Para nuestro plan de innovación tenemos tres  areas propuestas las cuales 

queremos mejorar en  nuestro negocio por tal razon las consideramos 

fundamentales, y estas  son las siguientes: nuevas tecnologías, nuevos 

productos y servicios y cambios en la organización, nos enfocamos en estas 

áreas con la finalidad de: 

 

a) Mejorar nuestros servicios. 

b) Aumentar las ventas. 

c) Atraer nuevos clientes. 

d) Mejorar la imagen del negocio. 

e) Mejorar la calidad de nuestros productos. 

f) Maximizar los  ingresos del negocio. 

 

5.2  Costos e Inversión 

 

A continuación detallamos los costos de cada una de las áreas seleccionadas 

para la innovación de D´Apetito Fast Food & More:  
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i. Innovación en Productos o servicios 

 
Costos para hacer las batidas 

 Precio Cantidad Totales 

Vasos $5.00 500 $2,500.00 

Azúcar $35.00 50lb $1,450.00 

Frutas $40.00 80 $3,200.00 

Sorbetes $1.00 500 $500.00 

Leche $37.00 250 $9,250 

 TOTAL  $16,900.00 

 

Costos para la comida de dieta 

 Precio Cantidad Totales 

Vegetales $35.00 100 lb $3,500.00 

Víveres $30.00 50 lb $1,500.00 

Aderezos $80.00 8 lts $640.00 

Carnes $110.00 20 lb $2,200.00 

Granos $40.00 15 lb $600.00 

Tortillas $75.00 40 1/12 $3,000.00 

Platos $5.00 500 $2,500.00 

 Total  $16,440.00 

 

Costos para parrillada 

 Precio Cantidad Totales 

Carnes $110.00 100 lb $11,100.00 

Sazones $60.00 20 gal $1,200.00 

Guarniciones $40.00 40lb $1,600.00 

Platos $5.00 500 $2,500.00 

Cubiertos $3.00 1000 $3,000.00 

Vegetales $35.00 30 lb $1,050.00 

Salsas $150.00 5gl $750.00 

 Totales  $21,100.00 

 

  



 

59 
 

ii. Innovación en Tecnología 

Costos de equipos tecnológicos. 

 Precio Cantidad Totales 

Impresoras $15,000.00 2 $30,000.00 

Cámaras $2,500.00 10 $25,000.00 

 Total  $55,000.00 

 

iii. Innovación en Nuevos Equipos 

Costos de nuevos equipos de cocina 

 Precio Cantidad Totales 

Parrilla 
Industrial 

$125,000.00 1 $125,000.00 

Licuadoras $8,000.00 3 $24,000.00 

 TOTAL  $149,000.00 

 
 
A continuación detallamos el costo total de la inversión: 

Costo Total De La Innovación 

Productos O Servicios $54,440.00 

Tecnología $55,000.00 

Nuevos Equipos $149,000.00 

Total $258,440.00 
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5.3   Retorno de la inversión: 

 

i. Proyecciones de ventas después de la innovación: 

  Batidas Comida De Dieta Parrillada 

Costo $33.8 $32.88 $42.2 

Precio De Venta $60.00 $100.00 $200.00 

Ganancia $26.2 $67.12 $157.8 

Venta Estimada 1 Mes 500 VASOS 500 PLATOS 500 PLATOS 

Ganancia Total $13,100.00 $33,560.00 $78,900 
 

 

Las ganancias mensuales a obtener con la venta de los productos a 

implementar, considerando que las ventas incrementen un 15% en relación a los 

ingresos actuales, se espera que las innovaciones permitan un aumento 

mensual de las ventas de RD$ 258,440.00. 

 

A continuación detallamos el porcentaje de crecimiento esperado con el Plan de 

Innovación 

Innovación 
Porcentaje De Crecimiento 

Esperado 
Total 

Producto Y Servicios 18% $46,519.02 

Tecnología 20% $51,688.00 

Nuevos Equipos 62% $160,232.08 

  $258,440.00 
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ii. ROI 

CALCULO ROI 

Ingresos Netos Producidos Por La Inversión $424,927.00 

Gastos Netos Después De La Inversión $258,440.00 

  
 

ROI % 
164% 

ROI $ 1.64 

 
 

  

1169000 

1345000 1300000 
1425560 

1568116 
1724927 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

INCREMENTO ESPERADO DE VENTAS 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
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El retorno de la inversión cuando los ingresos proyectados en base a los meses 

de abril, mayo, junio serán de RD$ 424,927.00 y mi inversión es de 

RD$ 258,440.00, será igual a 164%. 

 

ROI 

PRIMER TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2015 

  Abr-15 May-15 Jun-15 

Ingresos Netos Producidos Por La 
Inversión 

RD$125,560.00 RD$142,556.00 RD$156,811.00 

Gastos Inversión RD$ 258,440.00 RD$ 59,884.00 RD$ 65,872.00 

Resultados RD$ -132,880.00 RD$ 82,672.00 RD$ 90,939.00 

Resultados Acumulados RD$ -132,880.00 RD$ -50,208.00 RD$ 40,731.00 

 
 

El ROI nos muestra que la inversión inicial del Plan de Innovación para el 

Restaurante D´Apetito Fast Food & More arrojara resultados positivos antes de 

haber concluido los tres meses proyectados, dígase abril, mayo y junio. Esto nos 

muestra que será 100% rentable y viable. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con la implementación de un plan de Innovación en los servicios para el 

Restaurante D´Apetito Fast Food & More, incrementaron los ingresos y 

captación de nuevos clientes. La innovación es de suma importancia, ya que le 

brindamos un Valor Agregado a la parte más Importante del Negocio que son los 

Clientes. 

 
En Nuestra Investigación destacamos la implementación de una variación en 

nuestro menú, nuevos equipos para la cocina y la protección de nuestros 

clientes. 

 
Nuestro enfoque es captar más clientes y por medio a estos obtener mayor 

venta y mejor posicionamiento en el mercado.  

 
Ofreciendo, como de costumbre excelentes precios, calidad en nuestros 

productos y un buen servicio a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 

 

 

 

Se le recomienda a la empresa realizar el plan de innovación, partiendo sobre la 

base de los análisis realizados en el presente trabajo.  

 

En este sentido, las mejores opciones serian la adquisición de equipos de 

cocina, nuevas impresoras punto de ventas y parrilla industrial, las cuales son 

demandadas por el público como sugerencias que ahora se llevaran a cabo 

como una realidad. 

En otro orden teneos también la implementación de vigilancia a través de 

cámaras de seguridad, monitoreadas 24 horas. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los últimos años, en la República Dominicana específicamente en Santo 

Domingo, los restaurantes de comida rápida han tomado mucha relevancia 

puesto al sistema de vida que hoy invade a gran parte de la población; los 

mismos brindan una solución eficaz al momento de satisfacer sus necesidades 

en vista que la mayoría viven retirado de sus lugares de trabajo y a su vez 

encuentran en estos lugares un lugar acogedor y económico donde hacer sus 

negocios. 

La zona metropolitana no se ha quedado atrás frente a este tema, hoy la ciudad 

cuenta con una variedad de restaurantes ubicados principalmente en zonas bien 

pobladas y de mucho crecimiento económico. 

Uno de estos restaurantes es D´Apetito Fast Food & More, que  nace de la 

separación de los socios William Díaz y Nelson Trinidad que juntos conformaban 

lo que es conocido hoy en día como Plus coma más en el año 2011. William 

Díaz toma la decisión de separarse de su socio para poder emprender con su 

idea de negocio, donde pudiese ofrecer una gran variedad de platos, el cual 

permitiese la satisfacción a sus clientes. En enero 2012, William Díaz constituye 

su negocio mejor conocido como D‟Apetito Fast Food & More, con el fin de 

lograr su sueño, adquiriendo un local ubicado en la calle Doctor César Dargam 

esquina la lira, sector La Esperilla, El Vergel, que no es más que el restaurante 

que se encuentra ubicado en las proximidades del campus I de la Universidad 

APEC. 
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Actualmente el restaurante se encuentra en un punto de equilibrio, donde los 

clientes son más universitarios que empleados y esto desproporciona el 

rendimiento en nuestros servicios, ya que los alumnos tienen un horario limitado 

de aproximadamente 15 minutos y necesitan por obligatoriedad rapidez en los 

servicios, lo que limita en ese poco tiempo poder brindar a tantos estudiantes y 

clientes ajenos a la universidad una capacidad de respuesta eficiente. 

 
La principal problemática es que cuando se da este flujo masivo de personas se 

crea el llamado entaponamiento o mejor conocido en el área como sistema de 

cuello de botella. 

 
Es por esta razón que D‟Apetito Fast Food & More ha decidido implementar un 

plan de mejora en sus servicios para satisfacer de una mejor manera las 

demandas y exigencia de sus clientes potenciales. 
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II. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo General es el Diseño de un Plan de Innovación en los 

Servicios del Restaurante D‟Apetito Fast Food & More. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir los tipos y áreas de innovación en los servicios del Restaurante 

D‟Apetito Fast Food & More. 

 Diagnosticar las áreas de innovación para D‟Apetito Fast Food & More. 

 Jerarquizar los proyectos de innovación por áreas. 

 Proponer un plan de innovación para D‟Apetito Fast Food & More..  

 Evaluar el impacto y retorno de la inversión del Plan Innovación.  
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III. JUSTIFICACIÓN  

1. Justificación Teórica: 

Según Drucker (1985), La innovación es la acción de dotar a los recursos con 

una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un “recurso”. No 

existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y 

entonces lo dota de valor económico.  

Howard Stevenson, profesor de la Universidad de Harvard, realizó un análisis 

acerca de la mentalidad emprendedora y el concepto de innovación. Según él, 

innovar no implica sólo crear un nuevo producto, puede innovarse al crearse una 

nueva organización, una nueva forma de producción o una forma diferente de 

llevar adelante una determinada tarea. (Stevenson, 1999) 

Casi la totalidad de los estudios de caso 

s sobre innovación están de acuerdo en que el éxito está más cerca de aquellos 

que se preocupan por determinar las exigencias futuras de sus clientes. 

(Freeman, 1974) 

Es por las definiciones antes expuestas, que el presente trabajo busca innovar la 

D‟Apetito Fast Food & More, con la finalidad de colocar dicha empresa a la altura 

de los estándares de calidad que sean necesarios y dotarla de las capacidades 

requeridas para poder brindar dichos beneficios a la sociedad Dominicana. 

2. Justificación Metodológica: 

Mediante esta investigación buscamos aportar métodos y técnicas para una 

mejor gestión en la D‟Apetito Fast Food & More. Pretendemos que al aplicar los 
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planteamientos de esta investigación la empresa pueda tener una nueva 

metodología organizativa de productos y servicios, que permita mayor 

crecimiento, competitividad en el mercado, estructura organizada, una misión, en 

fin, optimizar sus procesos para mejores resultados. 

 
Para alcanzar el objetivo propuesto, se ha establecido una metodología que 

comprende fundamentalmente lo siguiente: Inmersión de campo, análisis de 

negocio, generación de ideas y proyectos de innovación y, finalmente, la 

elaboración del Plan de innovación. 

 
3. Justificación Práctica: 

D‟Apetito Fast Food & More abrió sus puertas al público en el año 2012. 

Posteriormente este local pertenecía al dueño actual pero estaba cerrado porque 

tenía un concepto estructural un poco lejos de lo que es un restaurante luego, 

después de la separación de su antiguo socio, el decide darle la apertura a este 

local con el fin de modificarlo y que pueda tener un concepto de restaurante de 

comida rápida para así poder abrir sus puertas para los futuros consumidores.  

Esta investigación se hará con el objetivo de reestructurar el restaurante 

D‟Apetito Fast Food & More, dándole una misión que permita seguir 

satisfaciendo al público pero con más eficiencia. 

 
Además, se pretende forjar una base para que este trabajo sirva de modelo de 

implementación de un programa de mejoramiento de procesos, evaluación y 

seguimiento de clientes potenciales, evaluación del mercado, y muchos otros 
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aspectos que le permitan a D‟Apetito Fast Food & More crecer en el mercado y 

ser competitivo frente a sus iguales. 

 
La investigación de este trabajo busca un crecimiento para D‟Apetito Fast Food 

& More, mediante la ejecución de las propuestas planteadas, y a un mismo nivel 

de importancia, que a través de estos cambios, los clientes puedan ver y recibir 

un servicio de alta calidad. 
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IV. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Utilizaremos el tipo de investigación Descriptiva, debido a que abordaremos 

características específicas como la descripción de datos, los cuales serán de 

gran utilidad para conocer las preferencias de las personas y darnos un nivel 

de detalle que nos permita la comprensión adecuada del problema.  
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V. MARCO DE REFERENCIA 

1. Marco Teórico: 

 
Un restaurante o restorán es un establecimiento comercial, en el mayor de los 

casos, público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el 

mismo local o para llevar. El origen de los restaurantes tal como se les conoce 

actualmente no es muy antiguo. En el siglo XVIII, en los sitios donde se servía 

comida, solo se podía comer a una hora fija y usted tenía que someterse a lo 

que sirviera el establecimiento. 

 
A lo largo de la historia, el proceso de innovación ha sido sustentado por un sin 

número de autores que han definido la importancia de innovar. Algunos de ellos 

se muestran a continuación:  

Howard Stevenson, profesor de la Universidad de Harvard, realizó un análisis 

acerca de la mentalidad emprendedora y el concepto de innovación. Según él, 

innovar no implica sólo crear un nuevo producto, puede innovarse al crearse una 

nueva organización, una nueva forma de producción o una forma diferente de 

llevar adelante una determinada tarea. (Stevenson, 1999) 

 
Casi la totalidad de los estudios de casos sobre innovación están de acuerdo en 

que el éxito está más cerca de aquellos que se preocupan por determinar las 

exigencias futuras de sus clientes.  
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Hemos basado nuestra investigación, tomando como referencia la problemática 

que presenta D‟Apetito Fast Food & More y la base teórica que acompaña el 

proceso de innovación. 

 
2. Marco conceptual: 

Negocio: Negocio es una actividad comercial o social que se ha pensado y que 

se desea desarrollar. Es una herramienta que nos permite organizar y planificar 

las actividades que debemos realizar para lograr las metas de nuestra empresa 

cooperativa.17 

Plan: conceptualiza el Plan como la gestión materializada en un documento, con 

el cual se proponen acciones concretas que buscan conducir el futuro hacia 

propósitos predeterminados. Es un documento donde se indican las alternativas 

de solución a determinados problemas de la sociedad y la forma de llevarlo a 

cabo determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, tiempos y 

responsables a cada una de ellas.18 

Innovación: la innovación es la transformación de una idea en un producto, o 

servicio, nuevo o mejorado. Este proceso es extensible a cualquier área, puede 

entenderse como la invención  tecnológica que re concibe el futuro, pero sin 

dejar de considerar los nuevos productos y servicios que responden a cambios 

de nuestros estilos de vida.19 

                                            
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio 
18

 http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1a.htm 
19

 García prosper Beatriz & songel Gonzales  Gabriel. 3factores para el diseño de nuevos productos. 
Valencia: editora de la UPV camino de vera. 
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Restaurantes: Establecimientos públicos donde se sirven comidas y bebidas, 

mediante precio, para ser consumidas en el mismo local.20 

Servicio: servicio es toda actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no culminan en la propiedad se la cosa. Su 

producción no está enteramente ligada a un producto físico.21 

Cliente: el cliente es aquel individuo que, mediando una transacción financiera o 

un trueque, adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo. Un cliente es 

sinónimo de comprador o de consumidor y se los clasifica en activos e inactivos, 

de compra frecuente u ocasional, de alto o bajo volumen de compra, satisfecha 

o insatisfecha, y según si son potenciales.22 

Calidad: la calidad es el conjunto de aspectos y de características de un 

producto y servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacerlas 

necesidades expresadas o latentes (necesidades que no han sido atendidas por 

ninguna empresa  pero que son demandadas por el público) de los clientes.23 

3. Marco Espacial: 

El lugar seleccionado para trabajar en este anteproyecto es D‟Apetito Fast Food 

& More ubicado en la calle Doctor César Dargam esquina la lira, sector La 

Esperilla, El Vergel, Distrito Nacional, Santo Domingo República Dominicana.  

 
  

                                            
20

 http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/restauracion/cafeteria/ 
21

 Maqueda Lafuente Javier  &LLaguno Musons Jose Ignacio. Marketing estratégico de empresas y 
servicios. Madrid  España: Ediciones Díaz de santos, S.A 
22

http://www.definicionabc.com/general/cliente.php 
23

 Calidad en el servicio al cliente. Málaga: publicaciones vértice S.R.L. 
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4. Marco Temporal: 

El periodo seleccionado para trabajar en este anteproyecto será entre los meses 

Enero–Abril 2015. Se tomarán informaciones del pasado, para que nos pueda 

ayudar para el Futuro. 
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VI. MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
 

1. Métodos: 

Los métodos a utilizarse en esta investigación son los siguientes: 

 Observación: Este nos permitirá la observación directa para obtener la 

información de primera mano.  

 Inductivo: Con este buscamos obtener conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. 

 Análisis: Este método consiste en la descomposición de un todo, en sus 

partes o elementos para observar las causas y los efectos del mismo.  

 
2. Procedimientos y técnicas 

Los procedimientos y técnicas a utilizarse en esta investigación serán: 

 La  investigación bibliográfica, ya que constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- 

acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o 

resolver. 

 La investigación en internet, ya que es una red abierta al público donde 

se puede encontrar ampliamente cualquier tipo de información que 

necesite el individuo y en este caso podemos explorar lo que se ha 
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escrito referente a nuestro tema ya sea un libro, un artículo, un blog, 

entre otros. 

 Encuestas: Nuestro objetivo es obtener información estadística para 

conocer las necesidades, usos y costumbres, la forma de pensar con 

respecto a un tema determinado o la opinión sobre el desempeño del 

servicio o de la institución. 

 Entrevistas: Mediante estas tendremos a mano información adecuada 

con la que podremos interpretar convenientemente la información, 

evaluar los datos e impresiones capturados y, finalmente, concluir 

planteamientos con dicha evaluación. 
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VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La fuente a utilizar por los investigadores será la secundaria, la cual se realiza a 

través de manuales, libros, diccionarios, informaciones del Internet, artículos y 

revistas, tesis de grado y monográficos con temas de investigación afines a la 

planteada en esta investigación. Además utilizaremos la fuente primaria ya que 

se realizaran entrevistas a los empleados de la cafetería y a la sociedad.  

Algunas de las fuentes bibliográficas a utilizar son: 

 

 Innovar para ganar- Fernando Trías de Bes, Philip Kotler. 

 Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la Creación de Empresas 3era 

edición- Rodrigo Varela. 

 Espacios Iberoamericanos, Vínculos entre universidades y empresas para 

el desarrollo tecnológico- Secretaria General Iberoamericana. 

 Innovación, Educación Superior y Actividad Empresarial en la República 

Dominicana- SEESCyT. 

 El Esfuerzo Innovador en República Dominicana, Análisis de la 

innovación en las empresas a partir de la Encuesta Nacional de 

Innovación 2010- Grupo Consultoría Pareto. 

 Innovación y emprendimiento: Prácticas y Principios. F. Drucker, Peter 

(1985). 

 La teoría económica de la innovación industrial.- Christopher Freeman 

(1974).



 

 

ANEXO II: ENTREVISTAS Y ENCUESTAS: 

 

Entrevista al dueño: 

1. ¿Por qué considera usted que es importante realizar un proceso de 

innovación en su empresa? 

2. ¿Conociendo los tipos de innovación existentes (en producto, en 

procesos, organización, comercialización y tecnología), en 

cuál/cuáles áreas considera usted que debe enfocarse el proceso de 

innovación? 

3. ¿Qué cambios desearía tuvieran las áreas que ha seleccionado? 

4. El tipo de innovación que tiene en mente, ¿será una innovación 

básica o una mejora a una situación actual de la empresa? 

5. ¿Se encuentra D´Apetito Fast Food & More, ofertando todos los 

productos o servicios requeridos para dicha zona? 

6. ¿Cuenta D´Apetito Fast Food & More, con un área de distracción para 

sus clientes? 

7. D´Apetito Fast Food & More, tiene un Presupuesto que destinaria para 

la Innovación? 

 

 

 

  



 

 

Encuesta al empleado 1:  

 
1. ¿Cree usted que D´Apetito Fast Food & More, necesita pasar por un 
proceso de innovación? 
_____Sí  No_____ 

2. Si su respuesta es sí, marque todas las áreas que usted considera 
deberían innovarse 
___Productos o servicios 

___Procesos 

___ Organización 

___ Nuevos Equipos 

___Tecnológica 

3. De las repuestas que seleccionó en la pregunta número 2, ¿cuál 
área, a su criterio, tiene la mayor prioridad?  
 

4. ¿cree usted que D´Apetito Fast Food & More, está ofertando todos los 
productos/servicios requeridos para dicha zona? 
___ Si  ___No 

5. ¿Si usted fuera un cliente de D´Apetito Fast Food & More, estaría 
conforme con la que le ofrece la misma? 
___ Si  ____no 

 

6. Considera usted que hay algún proceso que necesite mejorar en 
D´Apetito Fast Food & More?  
____Sí  __x__ No 

Si su respuesta es sí, favor mencione dicho proceso 

 

 

 
 
 
 



 

 

ANEXO III:  Fotos D´Apetito Fast Food & More 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 


