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INTRODUCCIÓN 

El investigador de este proyecto quiere determinar la factibilidad de un proyecto con 

características internacionales funcionando en Antigua y Barbuda. 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio de mercado, es como se lleva a cabo la 

factibilidad técnica, legal y administrativa de esta microempresa.  

El investigador presentará información en inglés y en español. No hay mucho conocimiento de 

la apertura del mismo en el país en que se desea instalarlo. 

El capítulo I, se enfoca en la historia y la ubicación geográfica de Antigua y Barbuda en la 

cadena de islas en el Caribe. Además, algunos datos geográficos, políticos, económicos y 

sociales sobre Antigua y Barbuda e información sobre la tendencia de lo que consume la 

población de este país y en este capítulo se define el nombre de la microempresa  como 

“CARIBBE TACOS”. 

El capítulo II, se da una descripción completa del proyecto de restaurante temático de comida 

mexicana en Antigua y Barbuda. Esta descripción incluye una descripción del producto y 

servicio que el restaurante va a ofrecer; y al final una explicación de la imagen corporativa del 

negocio. 

En el capítulo III, se analiza el estudio de mercado que realizó el investigador.  

El capítulo IV, se explican los asuntos administrativos relacionados con este pequeño negocio 

así como, los aspectos técnicos, legales y fiscales del negocio  para funcionar en Antigua y 

Barbuda. Además, e enfoca en cómo realizar el trabajo de mercadotecnia para este pequeño 

negocio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El investigador propone la  constitución de una microempresa  de comida típica tropicalizada, 

con fuentes de financiamiento y proveedores locales e internacionales.  

En la actualidad, en Antigua y Barbuda no hay restaurantes mexicanas. Sin embargo para 

poner uno en Antigua ayudará la economía del país y crear fuentes de empleo. Además, un 

restaurante mexicano que ofrece comida típica tropicalizada que dará otra opción a la 

población en general para comer. 
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JUSTIFICACIÓN 

La idea de realizar un proyecto de negocios en cuanto a la creación y apertura de un 

restaurante de comida mexicana en la capital de Antigua, surge del interés personal para 

generar una fuente de empleo que beneficie al país y de ingreso como empresa familiar.  

El hecho de que Antigua y Barbuda sea un lugar turístico y que a la población en general, le 

gusta comer afuera, los tacos mexicanos serán una buena opción para ofrecer al mercado 

debido el hecho de que son baratos y se comen rápido sin perder mucho tiempo. Además, 

hay restaurantes de todos lados del mundo en Antigua y Barbuda pero no hay nada de 

México, entonces es una nueva opción ofrecer comida típica de otro país a un precio 

accesible. La presencia de este nuevo negocio significa que la población y el turismo van a 

tener más opciones de comida a su disposición para escoger. 

Desde la perspectiva de la economía, significa que la llegada de otra comida internacional 

entrando en el mercado en Antigua y Barbuda implica la creación de empleo para los 

ciudadanos para obtener un ingreso. 

Desde el punto de la competencia en el mercado de comida típica, tendremos que mejorar la 

calidad de los servicios y productos para competir en obtener un porcentaje más grande en el 

mercado. 

En términos de este proyecto, va a servir como el ejemplo que se puede utilizar para poner 

otro tipo de negocio en Antigua Y Barbuda porque esta es la primera propuesta de negocio 

para poner un restaurante de comida típica mexicana. Es decir, no hay conocimiento de cómo 

poner un negocio de este tipo y no existe en Antigua y Barbuda. 

El turismo es el motor de la economía de Antigua y Barbuda, por esta razón, es de suma 

importancia que este negocio empiece y tenga éxito en el mercado1. Sin duda, este 

restaurante va a agregar variedad al producto turístico que está ofreciendo Antigua y Barbuda 

en el sector de servicios. 

La preparación académica y las experiencias personales son una muy buena combinación 

para lograr esta idea y se haga realidad. Sin duda, el ambiente global que tiende hacia la 

internacionalización de los negocios y de los mercados, es un motor que da empuje a esta 

                                                      
1
 Nota: Ministerio de Economía de Antigua y Barbuda. 
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idea para que brille y trascienda en una cultura como la de Antigua y Barbuda; al representar 

a México por medio de una gran variedad de platillos mexicanos y con una clase de servicio 

que lo identifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

OBJETIVOS 

Este trabajo se integró de cuatro capítulos, interrelacionados con los objetivos generales y 

específicos de la investigación. 

 

El objetivo general de esta investigación “Presentar un proyecto de factibilidad 
mercadológica, técnica, fiscal, legal y administrativa  para instalar un negocio de comida típica 
mexicana en el país de antigua y barbuda.” 

 

Objetivos específicos 

1. El objetivo específico uno “Presentar las características principales del país de 

Antigua y Barbuda como el mercado para atender”. 

2. El objetivo específico dos “Emplear los resultados de una investigación de campo a 

una muestra representativa del universo de la población de Antigua y Barbuda para 

tomar la decisión de instalar el negocio”. 

3. El objetivo específico tres “Presentar la descripción del proyecto de restaurante 

temático”. 
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MARCO TEÓRICO 

El método que el investigador va a seguir para realizar esta investigación será elaborar un 

Plan de Negocios ya que permite establecer metas con objetivos definidos. Con este método, 

se asigna la estrategia, las acciones, los responsables, y los indicadores de avances dentro 

de un periodo de tiempo programado.  

CUADRO 1.- Esquema Global de los Estudios que integran Una Plan de Negocios

 

Fuente: Página electrónica del Gobierno de Antigua y Barbuda   consultada en 2011 

 

El investigador investiga dos modelos de Planes de Negocios, que son: el de PYMES de la 

Secretaría de Economía y el planteado por el Tecnológico de Monterrey, son  los más 

comunes en México y  el modelo  de PYMES es lo que se utiliza en Antigua y Barbuda. Sin 

embargo, se va a utilizar el modelo de PYMES porque se utiliza este modelo para los 

pequeños negocios en Antigua y Barbuda. El formato de PYMES es:  

 

 

MERCADO 

Descripción, Estudio de 
mercado y Imagen 

corporativa 

PROCESOS 

Estudio  tecnico, Estudio 
organizacional 

NORMATIVIDAD 

Estudio Legal y fiscal 

FINANZAS  

Estudio financiero y 
economica.  
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PLAN DE NEGOCIOS DE  PYMES: (SE, 2011) 2 

Contenido del plan de negocios  

Introducción  

1. Titulo del proyecto  

2. Planteamiento del problema  de investigación  

3. Objetivo del proyecto  

4. Justificación  

5. Fuente de información  

6. Marco conceptual  

7. Naturaleza del proyecto  

 Descripción del negocio  

 Portafolio de servicios  

8. Plataforma estratégica  

 Imagen corporativa  

 Logotipo  

 Lema  

 Misión  

 Visión  

 Objetivo general  

9. El mercado  

 Mercado objetivo  

 Estimación del mercado potencial  

 Investigación de mercados  

 Análisis del sector  

 Análisis del mercado  

                                                      
2
 SE: SECRETARIA DE ECONOMÍA 
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 Modelo de encuestas  

 Análisis de la encuesta  

 Estrategias de promoción del servicio  

 Proyección de ventas  

10. La prestación de servicios  

 Descripción del proceso de prestación del servicio 

 Diagrama de procedimiento  

 Distribución en planta  

11. Organización  

 Matriz FODA 

 Organigrama  

 Manual de funciones  

12. Finanzas  

 Inversión inicial 

 Gastos del personal  

 Gastos de administración  

 Análisis de costos 

13. Conclusiones  y bibliografías.  

  

 Formato de Plan de Negocios (según I.T.E.S.M) 

1. Descripción y justificación de la empresa.  

1.1. Descripción de la necesidad y del producto o servicio que la 

satisface.  

1.2. Determinación de las fuerzas y debilidades (internas) y de las 

amenazas y oportunidades (externas).  

1.3. Determinación de la Misión y Visión de la empresa.  

1.4. Planteamiento de estrategias y ventajas competitivas.  
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1.5. Determinación del Modelo de Desarrollo de Negocio / Cadena de 

Valor.  

2. Mercadotecnia.  

2.1. Determinación del perfil del Cliente y el mercado potencial 

(segmentación, características, volumen).  

2.1.1.1. Información disponible: INEGI, Secretaria de Economía, 

Asociaciones Empresariales, de Investigación, etc.…  

2.1.1.2. Información recopilada: Encuestas de mercado o estudios 

específicos de campo.  

2.2. Análisis de la Competencia (Directa / indirecta).- Productos y/o 

servicios, empresas, mercado que satisface, formas de venta, precio, 

posicionamiento, ventajas, desventajas.  

2.3. Descripción del Producto o Servicio.  

2.3.1. Descripción de las características tangibles - empaque, color, 

tamaño, nombre y justificación.  

2.3.2. Características intangibles -uso, necesidades que cubre, 

durabilidad, tiempo de prestación del servicio o vigencia, garantías, 

soporte técnico, etc.  

2.3.3. Aspectos innovadores del producto –tecnológicos, medio-

ambientales, de funcionalidad, etc.  

2.4. Precio.  

2.4.1. Estrategia de precios (introducción y operación).  

2.4.2. Condiciones Comerciales (crédito, contado, 

descuentos,…mencionar a la competencia).  

2.5. Imagen, Publicidad y Promoción.  

2.5.1. Imagen.- Nombre comercial, logotipo y slogan.  

2.5.2. Plan de promoción  
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2.5.3. Medios y frecuencia.  

2.5.4. Costos.  

2.6.1.1. Canales de distribución y punto de venta. Analizar ventajas y 

desventajas de cada canal a utilizar.  

2.6.1.2. Ubicación geográfica de la empresa y cobertura de los 

productos y servicios.  

2.6. Canal de Distribución.  

2.7. Proyección de Ventas.  

2.7.1. A corto plazo, 12 meses,  

2.7.2. A mediano plazo, 24 meses, y  

2.7.3. A largo plazo, 36 meses.  

3. Proceso de Producción y Ventas (*).  

3.1. Abasto.- Materia prima y proveedores (requerimientos y cantidades 

de materia prima y nombre, precios y ubicación de proveedores).  

3.2. Producción y/o operaciones (prestación de servicios).  

3.2.1. Maquinaria y/o herramientas de trabajo (especificación técnica, 

costo y capacidad de producción)  

3.2.2. Identificación de los rubros y costos de producción/ operación.  

3.2.3. Aspectos de control de calidad (especificaciones).  

3.3. Distribución y Ventas.  

3.3.1. Actividades y costos para la distribución del producto, servicios 

de outsourcing.  

3.3.2. Actividades para el desarrollo del Plan de Ventas.   

4. Tecnología de Información.- Software, hardware, origen de la 

tecnología, licencias.  

5. Administración de Recursos Humanos.  
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5.1. Responsables del proyecto (currículos de los emprendedores).  

5.2. Organigrama.  

5.3. Descripciones de puestos.  

5.4. Cantidad de Personal y Costo de Nómina (corto, mediano y largo 

plazo).  

6. Contabilidad y Finanzas.  

6.1. Balance Inicial (Inversión inicial y fuentes de financiamiento inicial)  

6.2. Estados financieros (en pesos constantes)  

6.2.1. Flujo de efectivo por tres años (año 1 mensualmente años 2 y 3 

anualmente)  

6.2.2. Estado de resultados anual (año 1 mensualmente años 2 y 3 

anualmente)  

6.2.3. Balance general anual (al final de cada año, por 3 años)  

6.3. Indicadores Financieros  

6.3.1. Liquidez / Prueba del ácido  

6.3.2. Período de recuperación de inversión –pay back.  

6.3.3. Rentabilidad sobre la inversión  

6.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable  

6.3.5. Punto de Equilibrio.  

7. Aspectos Legales.  

7.1. Determinación de la personalidad jurídica (sociedad anónima, 

persona física con actividad empresarial, etc.).  

 

7.2. Participación de capital de los socios (% de derecho sobre las 

utilidades de la empresa)  
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7.3. Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades –solo 

si para el tipo de actividad se requiriese trámites adicionales a los 

regulares para cualquier empresa.  

7.4. Asociaciones con entidades.  

7.5. Patentes, registros, uso de marcas registradas.  

8. Plan de Trabajo en gráfica de Gantt.  

 

De acuerdo con el autor Hernández Sampieri (2009), hay 4 tipos de métodos de investigación 
que existen para realizar una investigación. Los tipos de investigaciones son: exploratoria, 
descriptiva, explicativa y correlacional.  
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La investigación descriptiva. 

Describe situaciones o eventos.  

Especifica propiedades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

Mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

(Desde el punto de vista científico describir es medir).  

Es decir, en el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente, para así, y valga la redundancia, describir lo que se investiga.  

Los conceptos a medir se convertirán en variables.  

(Pero no investiga cómo se relacionan las variables medidas).  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de ecuaciones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así describir lo que se investiga. Algunos ejemplos de este tipo de estudios es cuando un 

estudio nos indicará - entre otros aspectos - cuantas personas asisten a psicoterapia en una 

comunidad específica, a qué clase de psicoterapia, si son hombre o mujeres. Asimismo la 

información sobre el número de fumadores en una determinada población, el número de 

divorcios anuales en una población específica, el número de pacientes que atiende un 

hospital, el índice de productividad de una fábrica, la actitud de un grupo de jóvenes acerca 

del aborto etc. estos ejemplos de información descriptiva tienen el propósito de dar un 

panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace referencia. Es necesario referir 

que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables con los que tienen que ver; aunque pueden integrar las mediciones de cada una de 

dichas variables para decir como es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es 

indicar como se relacionan las variables medidas. Por ejemplo, un investigador organizacional 

puede pretender describir varias empresas industriales en términos de su complejidad, 

tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación. Entonces las mide en dichas 

variables y así puede describirlas en los términos deseados. A través de sus resultados, 
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describirá que tan automatizadas están las empresas medidas (tecnología), cuanta es la 

diferenciación horizontal (subdirección de las tareas), vertical (número de niveles jerárquicos) 

y espacial (número de centros de trabajo y el número de metas presentes en las empresas, 

etc.); cuanta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos tienen 

acceso a la toma de decisiones etc. 

Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las empresas 

con tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser más complejas o no, ni 

decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas. Así 

como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los descriptivos 

se centran en medir con la mayor precisión posible. En esta clase de estudios el investigador 

debe ser capaz de definir que se va a medir y como se va a lograr precisión en esa medición. 

Asimismo, debe ser capaz de especificar quién o quienes tienen que incluirse en la medición. 

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los 

estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga para 

formular las preguntas específicas que busca responder. La descripción puede ser más o 

menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno descrito. (Sampieri, 2009) 

La investigación correlacional 

Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de correlación, pero sin 

pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno investigado, sólo 

investiga grados de correlación, dimensiona las variables. El siguiente paso, corresponde a la 

investigación explicativa, la que "explica" todos los elementos del fenómeno investigado. 

Los estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de investigación tales como:  

¿Conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta la autoestima de 

éste?  

¿A mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca 

respecto a las tareas laborales?  

¿Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario 

más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión?  
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¿Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia 

que los campesinos que la adoptan después?  

 

La investigación explicativa 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo índica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se de éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas.  

Ejemplo de las diferencias entre un estudio explicativo, uno descriptivo y uno correlaciona.  

Los estudios explicativos responderían a preguntas tales como:  

¿Qué efectos tiene que los adolescentes peruanos- que viven en zonas urbanas y cuyo nivel 

socioeconómico es elevado - se expongan a videos televisivos musicales con alto contenido 

de sexo?, ¿A que se deben estos efectos?, ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué 

modo?, ¿Por qué prefieren dichos adolescentes ver videos musicales con altos contenidos 

sexuales de los videos musicales? Un estudio descriptivo solamente respondería a preguntas 

como ¿Cuánto tiempo dedican dichos adolescentes a ver videos televisivos musicales y 

especialmente videos con alto contenido de sexo?, ¿En qué medida les interesa ver este tipo 

de videos?, en su jerarquía de preferencias por ciertos contenidos televisivos ¿Qué lugar 

ocupan los videos musicales?  

Un estudio correlaciona contestaría a preguntas como:  

¿Está relacionada la exposición a videos musicales con alto contenido de sexo por parte de 

los mencionados adolescentes con el control que ejercen sus padres sobre la elección de 

programas de aquellos?,  

¿A mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido 

sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales heterosexuales 

para establecer contacto sexual? Etc.  

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios y 

de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de 
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que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. Algunas 

veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlaciona o 

explicativa, pero no situarse como tal. Esto es, aunque un estudio sea esencialmente 

exploratorio contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlaciona incluirá 

elementos descriptivos, y lo mismo ocurre con cada una de la clase de estudios. Así mismo, 

como se mencionó antes, una investigación puede iniciarse como exploratoria o descriptiva y 

después llegar a ser correlaciona y aún explicativa.  

Son dos los factores que influyen en que una investigación se inicie como exploratoria, 

descriptiva, correlaciona o explicativa: el estado del conocimiento en el tema de investigación 

que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque que el investigador pretenda dar a su 

estudio. La literatura nos puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o 

que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio, en cuyo caso la 

investigación tendrá que iniciarse como exploratoria.  

Si la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el 

problema de investigación, la situación es similar (el estudio se iniciará como exploratorio) La 

literatura nos puede revelar que hay "piezas y trozos" de teoría con apoyo empírico moderado, 

esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables. En estos casos 

la nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva (porque hay detectadas ciertas 

variables en las cuales se puede fundamentare el estudio). Asimismo, se pueden adicionar 

variables a medir. La literatura nos puede revelar la existencia de una o varias relaciones 

entre conceptos o variables. En estas situaciones la investigación se iniciará como 

correlaciona.  

La literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro 

problema de investigación, es estos casos el estudio puede iniciarse como explicativo. El 

enfoque que el investigador le de a sus estudio determina como se iniciará éste. Si un 

investigador piensa en realizar un estudio sobre un tema ya estudiado previamente pero 

dándole un enfoque diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio (suponiendo que 

no se encuentren antecedentes desarrollados sobre los motivos que provocan el fenómeno 

del liderazgo.  
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Cuanto más antecedente haya, mayor será la precisión inicial de la investigación. Asimismo, 

el estudio puede iniciar como exploratorio y terminar como explicativo. Una vez efectuada la 

revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, pensamos en que alcance 

tendrá nuestra investigación: exploratoria, descriptiva, correlaciona y explicativa. Es decir 

¿Hasta dónde es posible que llegue nuestro estudio? Ningún tipo de estudio es superior a los 

demás, todos son significativos y valiosos.  

Los estudios exploratorios tienen por objeto esencial familiarizarnos con un tópico 

desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para 

desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos.  

 

La investigación exploratoria 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, se investiga algo que se conoce poco con el objetivo de entender mejor el tema. En el 

caso de esta investigación, se utilizará principalmente la investigación exploratoria. 

De la experiencia propia del autor, el Caribe es considerado como uno de los mejores 

destinos para pasar vacaciones en el mundo por su clima, playas y su hospitalidad. Por esas 

razones, esta región depende mucho del turismo.  

Sin duda, los restaurantes juegan un papel fundamental en el producto turístico de Antigua y 

Barbuda. Por tal motivo, el objetivo general de este proyecto es diseñar un plan de negocios 

para el establecimiento de un restaurante que vende sólo tacos mexicanos combinados con 

condimentos de Antigua y Barbuda para satisfacer el gusto de un segmento del mercado de 

comida típica. 

La elaboración de este proyecto va a servir como el guía para tomar la decisión de poner este 

negocio y de referencia para el futuro en caso de que alguien quiere poner un negocio del 

mismo tipo o similar.  

Con el objetivo de ir perfeccionando los procesos y brindar mejores resultados de servicio y 

producto es vital que se utilicen estrategias y técnicas nuevas que de mayor parte involucran 

la tecnología. 
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Starbucks es una empresa en que nos vamos a enfocar para usarla como referencia de una 

empresa que puede tener éxito cuando se manejan las cosas como deben ser y administrar 

sus recursos humanos bien. En el libro de “La Experiencia Starbucks” se puede encontrar los 

ingredientes que se necesitan para tener un negocio exitoso basado principalmente en tener 

una relación fuerte con los trabajadores y con el mercado. 
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CAPÍTULO 1.-EL PAÍS ANTIGUA Y BARBUDA. 

1.1.-ANTECEDENTES DEL PAÍS DE ANTIGUA Y BARBUDA (CIA, 2011) 

Los siboneyes fueron los primeros habitantes de las islas de Antigua y Barbuda en 

2400 AC, pero los indios Arawak poblaron las islas cuando Cristóbal Colón 

desembarcó en su segundo viaje en 1493. Los primeros asentamientos de los 

españoles y franceses fueron reemplazados por los ingleses, que formaron una 

colonia en 1667. La esclavitud, establecida para operar las plantaciones de azúcar 

en Antigua, fue abolida en 1834. Las islas se convirtieron en un estado 

independiente dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones en 1981. Antigua 

y Barbuda se encuentran entre las áreas más secas en el Caribe oriental.  

CUADRO.1.1. La Ubicación de Antigua y Barbuda en el Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página electrónica de la enciclopedia 

Encarta obtenida en http/:encarta.com consultado en 2011 

Antigua y Barbuda (en inglés: Antigua and Barbuda) es una nación formada por un 

conglomerado de 2 islas situadas al este del mar Caribe. Forma parte de las 

pequeñas Antillas y limita con la isla de Guadalupe al sur, Montserrat al sudoeste, 

San Cristóbal y Nieves en el oeste y San Bartolomé al noroeste.  
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Como una antigua colonia del Imperio británico, es miembro de la Mancomunidad 

de Naciones. La capital y la ciudad más poblada es Saint John. 

La población del país de Antigua y Barbuda es de aproximadamente 69,842 (julio 

de 2012) personas. El país tiene: un PIB per cápita de USD $ 12, 331 (2012), tasa 

de inflación de 3.5% (2012). La alfabetización en Antigua y Barbuda es 89% 

(2011). La tasa de desempleo es 11% (2012). La esperanza de vida en hombres 

es 69 años y mujeres 74 años (2012). La mortalidad infantil es 18 per 1000 

nacimientos (2012). El índice de desarrollo humano es 0,808(2012). En términos 

de la salud, hay 17 médicos por 1000 habitantes (2012). (Almanaque Mundial, 

2012). 

La población de Antigua y Barbuda es relativamente joven como se observa de la 

siguiente información. 

Distribución por edad:  0-14 años: 25,8% (hombres 11.530/mujeres 11.174)  

               15-64 años: 67,4% (hombres 27.599/mujeres 31.592)  

      65 años y más: 6,8% (hombres 2.592/mujeres 3.397)  

Esta información proporciona la distribución de la población según la edad. Se 

incluye información por género y grupo de edad (0-14 años, 15-64 años, 65 años y 

más). La estructura de edad de una población afecta los problemas 

socioeconómicos claves de una nación. Los países con poblaciones jóvenes (alto 

porcentaje menores de 15 años) tienen que invertir más en escuelas, mientras que 

los países con poblaciones de edad avanzada (alto porcentaje de 65 años de edad 

o más) tienen que invertir más en el sector de la salud. La estructura de edad 

también se puede utilizar para ayudar a predecir posibles problemas políticos. Por 

ejemplo, el rápido crecimiento de una población de adultos jóvenes que no pueden 

encontrar empleo puede dar lugar a disturbios. 

El gobierno de Antigua y Barbuda, cuenta con una monarquía constitucional ya 

que forma parte de la Commonwealth (Mancomunidad Británica encabezada por 

la Reina Elizabeth II) y con un sistema de gobierno autónomo parlamentario. 
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 Hay 7 parroquias; Barbuda, San Jorge, San Juan, Santa María, San Pablo, San 

Pedro, San Felipe. 

El poder ejecutivo Jefe de Estado: reina Isabel II (desde el 6 de febrero de 1952), 

está representado por el Gobernador General Louisse LAKE-TACK (desde el 17 

de julio de 2007) 

El Jefe de Gobierno de Antigua y Barbuda es el Primer Ministro Winston Baldwin 

Spencer (desde el 24 de marzo de 2004) y su Consejo de Ministros es designado 

por el Gobernador General con el asesoramiento del Primer Ministro. 

La monarquía es hereditaria; el gobernador general es elegido por el monarca con 

el consejo del primer ministro, después de las elecciones legislativas, el líder del 

partido mayoritario o el líder de la coalición de la mayoría suele ser nombrado 

primer ministro por el gobernador general. 

Con respecto al poder legislativo, el país de Antigua y Barbuda cuenta con un 

Parlamento bicamaral formado por el Senado (17 escaños, los miembros 

nombrados por el gobernador general) y la Cámara de Representantes (17 

escaños, los miembros son elegidos para un mandato de cinco años: Cámara de 

Diputados - última celebrada el 12 de marzo de 2009 (la próxima que se celebrará 

en 2014)resultados de las elecciones: porcentajes de voto por partido – UPP 

(United Progressive Party), 50,9%, 47,2% ALP ( Antigua Labour Party), 1,1% BPM 

( Barbuda Peoples Movement); escaños por partido - UPP 9, ALP 7, 1 BPM 

(paredes 2008) 

El Poder Judicial de lo forma la Corte Suprema del Caribe que consiste en un 

Tribunal Superior de Justicia y un Tribunal de Apelaciones (con sede en Santa 

Lucía, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los residentes de las 

islas), Juzgados de Paz ", miembro de la Corte Caribeña de Justicia. 

En 1981 Antigua y Barbuda se independizó de Gran Britania, lo cual dio pie para 

crear un nuevo mercado respecto a la comida, las personas comenzaron a buscar 

alimentos con sabores diferentes, mostrando un gusto por los platillos extranjeros, 

debido a esto en el país hay diversos establecimientos que ofrecen comida 
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internacional, regional y local. Por ejemplo, platillos de Italia tal como Lasaña y 

Pizza. Turistas de USA, Inglaterra y Canadá son los principales que llegan a 

Antigua y Barbuda. (National Communications, 2010:5). 

Una tendencia desde 1981 cuando Antigua y Barbuda obtuvo su independencia de 

Gran Britania ha mostrado que la gente le gusta salir a comer fuera, 

especialmente en establecimientos con  platillos del extranjero.  Hay una variedad 

de restaurantes en Antigua y Barbuda que ofrecen comida internacional, regional y 

local. 

1.2.-DATOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL PAÍS DE ANTIGUA Y BARBUDA 

(CÍA, 2012) 

Antigua y Barbuda es un estado independiente, perteneciente a las Antillas 

Menores, y ubicadas al este del Mar Caribe. Está formado por dos islas (de las 

Leeward): Antigua, Barbuda y Redonda (roca), del grupo de las de barlovento. 

El clima es tropical con estación seca durante los meses de enero a marzo. La 

economía se basa en gran parte en el turismo. Es importante también la 

producción agrícola de caña de azúcar, algodón y frutas; así como el refinado de 

petróleo y las manufacturas textiles, de ebanistería y de producción de ron. 

El turismo se ha convertido en el sector dominante de la economía en los últimos 

treinta años. El turismo de cruceros es un especialmente fuerte sub-sector que ha 

aumentado su cuota en el mercado turístico. Este sector aporta el 60% del PIB. 

Los otros principales sectores que contribuyen al PIB son la construcción, las 

actividades comerciales, la agricultura, el transporte y las comunicaciones 

(National Communications, 2001: 1).  

El trabajo se centra en la importancia del turismo para Antigua y Barbuda como 

fuente de divisas extranjeras y, al mismo tiempo explica el gran impacto que 

“CARIBBE TACOS” puede tener sobre el crecimiento económico de Antigua y 

Barbuda.  El turismo sigue dominando la economía de Antigua y Barbuda, lo que 

representa casi el 60% del PIB y el 40% de la inversión.  
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La producción agrícola de la nación de dos islas se centra en el mercado interno y 

limitado por un suministro limitado de agua y una escasez de trabajo derivada de 

la atracción de salarios más altos en el turismo y la construcción. La fabricación 

comprende tipos de ensamblajes para la exportación de los productos principales 

que son las artesanías, y componentes electrónicos. Perspectivas de crecimiento 

económico en el mediano plazo va a seguir dependiendo de las llegadas de 

turistas de los EE.UU., Canadá y Europa y los daños potenciales de los desastres 

naturales. Después de asumir el cargo en 2004, el gobierno SPENCER adoptó un 

ambicioso programa de reforma fiscal, y fue un éxito en la reducción de su deuda-

PIB pública relación de 120% a 90% en 2008. Sin embargo, la crisis financiera 

mundial que comenzó en 2008, ha llevado a un aumento significativo en la deuda 

nacional, que superó el 130% a finales de 2010. La economía de Antigua 

experimentado un crecimiento sólido a partir de 2003 a 2007, alcanzando más del 

12% en 2006 impulsado por un auge de la construcción de hoteles y viviendas 

asociadas a la Copa Mundial de Cricket, pero el crecimiento cayó en 2008 con el 

fin del boom. En 2009, la economía de Antigua se vio gravemente afectada por la 

crisis económica global, que sufrió la caída de su institución financiera más grande 

y un brusco descenso en el turismo. Este descenso continuó en el 2010 mientras 

el país luchaba con un enorme déficit presupuestario. 

Las principales exportaciones del país de Antigua y Barbuda tienen un valor 

de $40.3 millón (CIA, 2012) y  son las siguientes:  

 Productos derivados del petróleo.  

 Ropa de cama.  

 Artesanías.  

 Componentes electrónicos.  

 Equipos de transporte.  

 Alimentos,  

 Animales vivos ( Cerdos, Vacas y Caballos) 
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Las principales importaciones del país de Antigua y Barbuda tienen un valor 
de $437.4 millón (CIA, 2012) y  son los siguientes:  

 

 Alimentos y animales vivos.  

 Maquinaria y equipo de transporte.  

 Productos manufacturados.  

 Productos químicos., 

 Petróleo 

El balance comercial de Antigua y Barbuda lleva una déficit porque importa más 

de lo que exporta. El gobierno trata de compensar este déficit por tratar de 

diversificar la dependencia de la economía del turismo tanto a proyectos de bienes 

raíces.   
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Capítulo 2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURANTE TEMÁTICO 

DE COMIDA MEXICANA EN ANTIGUA Y BARBUDA  

2.1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto de restaurante de comida mexicana que será ubicado en el país de 

Antigua y Barbuda se relaciona con la categoría de restaurante temático de 

comida mexicana principalmente combinado con comida caribeña. Esta empresa 

tendrá el nombre de “CARIBBE TACOS”. El restaurante se enfoca en un concepto 

que está dirigido a los habitantes, visitantes y al público en general de la población 

de Antigua y Barbuda. La gente va a poder degustar de tacos mexicanos en un 

ambiente divertido, agradable, confortable y un servicio personalizado y precios 

accesible a los bolsillos de todos. 

La ubicación será en la calle Market Street  No.02 en St.John´s, Antigua. Es una 

zona céntrica en el corazón de la capital de Antigua.  

Es una área turística que da acceso no solo locales, sino también a los turistas de 

la región y afuera; además, hay  un espacio muy amplio  para estacionarse sin 

problema.  El negocio va a tener un tipo de decoración con papel china de colores 

de la bandera de México y Antigua y Barbuda.  
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Cuadro 2.1  El Diseño del Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Caribe Tacos buscará  ser el número 1 en el mercado por medio  de crear un 

ambiente en que todos sus clientes reciben un servicio personalizado en un lugar 

donde sienten comodidad como estar en su propia  casa por un precio accesible.  

Por esta razón, se menciona Starbucks como un ejemplo de una empresa que ha 

tenido éxito.  

  “CARIBBE TACOS”,  ofrecerá dos tipos de servicios:  

1. Almuerzo.   

2. Cena.   

Podrán degustarse especialidades tales como tacos de pastor o tacos de tiburón 

frito. En un horario corrido de 11:00 am a 9:00 pm de la noche, de lunes a 

domingo. 

Starbucks y Charco de Las Ranas son dos negocios que se usará como referencia 

de una empresa que puede tener éxito cuando se manejan las cosas como deben 

Salida 
Emergencia 
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de ser y administrar sus recursos humanos bien. En el libro de “La Experiencia 

Starbucks” (Michelli, 2007) se pueden encontrar los ingredientes que se necesitan 

para tener un negocio exitoso basado principalmente en tener una relación fuerte 

con los trabajadores.  

Jim Alling, presidente de Starbucks U.S. Business, dice: “las realizaciones del 

liderazgo de la empresa no son cosa de magia; son impulsadas por una poderosa 

pasión por el producto, por la gente, por la experiencia y por la comunidad. Todos 

los días esa pasión nace a la vida en casi todos los rincones del mundo, como una 

conducta basada en principios que de la compañía llaman La experiencia 

Starbucks. (Michelli, 2007) 

Claramente, desde el manejo de la empresa a su responsabilidad social está 

mencionada aquí en lo que dice Jim Alling. Desde mi punto de vista, son los 

ingredientes que causan un negocio a tener éxito o fracaso. 

Según Jim Alling, se puede encontrar los aspectos mencionados previamente en 

la cultura corporativa única y en su manera de transmitir esos valores a sus 

asociados. Es decir, los líderes de la empresa crean para los empleados una 

cultura única, en la cual la capacitación, el espíritu de empresa, la calidad y el 

servicio definen los valores de la firma. Además, estos últimos, a su vez, ayudan a 

crear una experiencia única y personal para los clientes. Comprender estos 

principios se puede transformar lo ordinario en extraordinario.  

La misión de Starbucks es: 

“Inspirar y Nutrir el espíritu humano; una persona, una taza de café y una 

comunidad a la vez” 

Valores de Starbucks son: 

 Pasión por lo que se hace, por la vida, por todo. 

 Gran sentido de Integridad “queremos triunfar en una forma justa equitativa 

y ética”  

 Espíritu emprendedor. 
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 Proveer un buen ambiente de trabajo y tratar a los demás con respeto y 

dignidad. 

 Apreciar la diversidad como un ingrediente esencial en nuestra forma de 

trabajar. 

 Exigir los requisitos de calidad más altos en los procesos de compra, 

tostado y envío de nuestro café. 

 Desarrollar constantemente el entusiasmo y la plena satisfacción de los 

clientes. 

 Contribuir positivamente al cuidado de nuestra sociedad y nuestro medio 

ambiente. 

 Tener presente que la rentabilidad es esencial para nuestro éxito futuro. 

(Michelli, 2007) 

En Starbucks, la cultura que han creado con respecto al liderazgo se enfoca en 

crear una cultura en la cual los empleados se pueden avanzar. Este punto no es 

muy común en muchas empresas. Starbucks tiene una rentabilidad que tiene su 

influencia social positiva y prestaciones para los trabajadores como el seguro de 

salud. El ambiente que se crea es uno de trato con respeto y dignidad.  

Es importante destacar que para el negocio que el autor quiere crear debe tener 

una atmósfera atractiva; el local tiene que ser un lugar donde uno se sienta 

cómodo, donde pueda estar a gusto sólo o con amigos. Starbucks basa su 

negocio en 5 principios que son: hacer propio el negocio, todo tiene importancia, 

sorprender y deleitar, aceptar la resistencia y dejar huella. 

En verdad, lo que hizo Starbucks es incluir a todos, inclusive los empleados como 

partícipes de su prosperidad para levantar el negocio. En pocas palabras, 

convirtieron a los empleados en verdaderos socios: es decir, accionistas con un 

interés personal en los resultados de la compañía. Starbucks personaliza el 

servicio a tal grado de hablar a los clientes por sus nombres. De esta manera, se 

siente muy importante y valioso para la empresa.   
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MISIÓN  DE “CARIBBE TACOS”: Ser una empresa para satisfacer los gustos de 

todas las clases sociales en el mercado con platillos internacionales (comida típica 

mexicana tacos) y local tropicalizado de alta calidad a la población de Antigua y 

Barbuda y el Caribe.  

Utilizar un software de CRM (Administración de Relaciones con clientes) para 

maximizar el servicio brindado al cliente y administrar muy bien las relaciones 

entre el negocio y el cliente. La orientación a los empleados será una buena 

opción para trabajar en el negocio. La orientación de las utilidades será para 

autofinanciar el negocio para ayudar en su crecimiento. 

VISIÓN DE “CARIBBE TACOS”: Ser líder en 2022 en el mercado de comida 

típica no solo en Antigua y Barbuda, sino en el Caribe. 

VALORES DE “CARIBBE TACOS”  

 Lideramos con el ejemplo 

 Servicio con alta calidad 

 Responsabilidad Social 

 Satisfacción total del consumidor 

 Cuidar siempre el medio ambiente 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO 

El producto va a ser uno con cualidades internacionales. Es decir, el producto será 

una combinación de comida típica de Antigua y Barbuda combinado con comida 

típica de Los Estados Unidos Mexicanos tropicalizada. Atreves del estudio de 

mercado, los encuestados indicaron que tenían conocimiento de las tortillas 

mexicanas. Las tortillas no están producidas en las islas, sino hay masa de maíz y 

el investigador comprará una máquina para producir las tortillas en el restaurante. 

Este producto consiste en los siguientes tipos de taco: 

1. De pastor  

2. De bistec de res 

3. De bistec de puerco 
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4. De camarones  

5. De tiburón  

6. De bacalao 

7. De caracol 

Además, las bebidas serán: 

1. Agua de horchata. 

2. Agua de Jamaica. 

3. Agua de limón. 

Descripción del servicio 

1. El servicio va a ser  dirigido a asegurar que el cliente este cómodo y siente 

como estar en su hogar. La idea principal es brindar un servicio con 

atención personal desde el nombre del consumidor para su pedido, hasta 

crear una base de datos para referencias en el futuro con sus gustos, en 

términos de donde le gusta comer, que le gusta comer y alergias.  

2. También, producir un ambiente cordial y confortable. El servicio va a ser de 

calidad superior que provenga de un genuino deseo y esfuerzo por superar 

lo que el cliente espera. Trataremos de conectar con los clientes para crear 

una red social para la vida y tratar de satisfacer sus necesidades.  

3. El proceso del servicio va a ser desde la primera instancia, o sea la 

recepción de clientes. El mesero asignará la mesa correspondiente. Al 

momento de tomar los asientos, el mesero hará entrega del menú, da 

nuevamente la bienvenida y afirma que pronto será atendido(a). 

4. El mesero tomará la orden, hará entrega de unos bocadillos para comer 

mientras el consumidor está esperando. 

5. El negocio ofrecerá servicio a domicilio y el uso del software CRM ayudará 

a lograr este nivel de servicio mencionado anteriormente. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 Este negocio nace en las categorías de restaurante temáticos de comida 

mexicana y caribeña, que va a tener el nombre ““CARIBBE TACOS“. El 

negocio va a ofrecer servicio a los habitantes, visitantes y al público en 

general de la ciudad de St. John´s, en donde los mismos, podrán disfrutar 

platillos combinados de comida mexicana/caribeña en un ambiente 

divertido, agradable, confortable y más importante accesible a sus bolsillos. 

El negocio va a ser un negocio con características internacionales tales 

como algunos de los insumos importados y otros locales. La idea principal 

es ofrecer a la población de algo ordinario a una experiencia  extraordinaria.  

 Se localizará en la calle Market  en la ciudad de St .John´s. Esta ciudad es 

la capital de Antigua y es la calle principal en la ciudad.  

 “CARIBBE TACOS”, ofrecerá el almuerzo y la cena. Las especialidades 

contienen las comidas típicas de México y Antigua y Barbuda.  

 Se presentará en un ambiente sociable con la existencia de tradiciones 

mexicanas y de Antigua y Barbuda. Este incluye diversidad y variedad de 

bebidas-marcas, tipos, origen (nacionales e importadas), espectáculos en 

vivo, instalaciones limpias y decoradas. Con capacidad para 40 personas 

en el restaurante.  

 El personal será capacitado para poner en práctica las costumbres de 

México y Antigua y Barbuda, y que el cliente experimente la sensación de 

estar en México. La idea es crear una experiencia total que sea inolvidable. 

 Las decoraciones y colores serán de los colores nacionales de ambos 

países.  

 El negocio ofrecerá un servicio de excelencia basado en la calidad de sus 

platillos y en la atención brindada a los clientes. La seguridad, los precios, 

la limpieza e innovación serán los pilares de crecimiento y retención de 

clientes. 
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Objetivos del negocio 

 Lograr un posicionamiento en el mercado por medio de la calidad del 

servicio y los productos. 

 Ser reconocido por el servicio brindado al cliente y la ambientación del 

lugar; 

 Ser reconocidos por los platillos mexicanos y precios accesibles; 

 Ser reconocido como el mejor restaurante de comida mexicana en Antigua 

y Barbuda y el Caribe. 

 Recuperar hasta un 70% de la inversión inicial para la expansión de la 

empresa en los primeros 2 o 3 años de operación; 

 Mantener y mejorar continuamente los estándares en atención al cliente y 

alimentos; 

 Enfatizar la idea de una cadena de restaurantes en otras islas del Caribe. 

2.3 IMAGEN CORPORATIVA3 

La Imagen o Identidad Corporativa es la expresión de la Personalidad de una 

organización; la define visualmente y la diferencia de las demás, a través de la 

identidad corporativa se puede transmitir al público su carácter, su esencia y 

valores fundamentales, como pueden ser innovación, tradición, prestigio, 

elegancia, sencillez, calidad, servicio, entre otras. La imagen corporativa es un 

factor de fundamental importancia para el posicionamiento de la empresa, si la 

identidad Corporativa atrae la atención es fácil de comprender y expresa 

Credibilidad y confianza, entonces será fácil de recordar y en consecuencia su 

posicionamiento será sólido Y  duradero. Tomando en consideración estas 

cuestiones, a continuación presentamos el manual de identidad de “CARIBBE 

TACOS” Caribbe tacos corp. 

 

                                                      
3
 En Anexos 
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 PAPELERÍA CORPORATIVA  

Con el fin de lograr una imagen uniforme en toda la papelería que manejará el 

restaurante a continuación se presentan las principales aplicaciones en papelería.  

Creado para causar un mayor impacto visual en su difusión. La palmera en medio 
simboliza características tropicales del Caribe y México.  La combinación de 
colores expresan alegría. 

 

MARCA 

El logotipo con un uso correcto es vital para una presentación consistente y 

positiva de la marca. Los colores usados son: 

Amarillo: Representa el sol que los dos países tienen en abundancia. 

Rojo: Representa el picante que existe en la comida. 

Azul: Representa las playas en ambos países. 

Naranja: Representa creatividad por los ciudadanos de ambos países. 
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CAPÍTULO 3.-INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

3.1 Introducción a la Investigación de mercado 

La investigación de mercado es sumamente importante para realizar cualquier 

investigación. Es decir, es el componente de un sistema de información de 

mercadotecnia y proceso de una investigación de mercado. 

3.2-TENDENCIAS DEL MERCADO. 

Estudio de mercado   

Se realizó un estudio de mercado en las 7 provincias de Antigua y Barbuda. A 

través de este estudio, se presentan conclusiones para poner en práctica un 

negocio por medio de una propuesta de negocio.   

El estudio de mercado es de suma importancia. Es decir, se analiza las 

oportunidades, programas y controles en la búsqueda de examinar los objetivos 

de la empresa. La idea es realizar un estudio profundo y profesional para reducir la 

incertidumbre y fortalecer la decisión de invertir o no en el proyecto.  

Sin duda, el resultado va a impactar el desarrollo de los demás capítulos del plan 

de negocios. Se va a necesitar para determinar los aspectos técnicos, 

administrativos, económicos y financieros. 

Objetivos de la investigación de mercado: 

 Identificar oportunidades del mercado, con el objetivo de encontrar nuevas 

y mejores estrategias de marketing de la empresa. Los objetivos principales 

de este estudio de mercado son: 

 Determinar si hay un mercado para el servicio de restaurante de comida 

mexicana dentro de la zona establecida; 

 Identificar qué tipo de demanda puede esperarse de dicho servicio y 

segmentar el mercado; 

 Descubrir los hábitos de compra, que permitan definir el horario de servicio 

y el nivel de precio; 

 Determinar un precio  adecuado por el servicio ofrecido; 
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 Identificar el mercado meta para determinar la mezcla promocional; 

Determinar las estrategias para lograr el posicionamiento deseado; 

Determinación del universo y muestra del estudio. 

Después de  analizar en el capítulo uno  al país de Antigua y Barbuda y se llevará 

a cabo la investigación de campo en este capítulo:  

Al determinar el universo del estudio el cuestionario está dividido en 12 preguntas 

y se siguió el esquema de aplicar el proceso administrativo en el diseño del 

cuestionario, es decir, preguntar a los encuestados sobre la posibilidad de poner 

un restaurante mexicana. 

El total del universo es de 69,842 habitantes (National Comunications, 2010). A 

dicha población/universo se aplicó la siguiente fórmula (Levin, 2006) para  

Determinar la muestra: 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵(𝒆)𝟐
 

𝒏 =
𝟔𝟗, 𝟖𝟒𝟐

𝟏 + 𝟔𝟗, 𝟖𝟒𝟐(𝟎. 𝟏𝟑)𝟐
 

𝒏 =
𝟔𝟗, 𝟖𝟒𝟐

𝟏, 𝟏𝟖𝟏. 𝟑𝟐
 

n = 59.12 

n = 59.12 equivalente a 59 cuestionarios. 

N=Universo de estudio. 

 n=Muestra del estudio. 

e = Nivel o grado de error de la muestra. 

El número de cuestionarios que fueron aplicados son 58 con un nivel de error del 

13% y de confiabilidad del 87%. 
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CUESTIONARIO 

Con el objetivo de conocer actitudes, valores, predisposiciones y posibles 

comportamientos de las personas con respecto a la apertura de Caribbe Tacos; se 

realizó una encuesta en agosto de 2011 con 58 personas de la población de 

Antigua y Barbuda en lugares tales el trabajo, la escuela, la calle y los hogares.  

Thank you for your assistance with this survey about restaurants and food 

preferences in St .John`s, Antigua. 

 

1. - What sex are you? 

Female__ Male ____  

2. -Do you like to go out to eat? 

a) Yes                  b)No  

3. -Place a circle around the age group that corresponds to you. 

a) 18 – 25     b) 26 – 31   c) 32 – 37   d) 38 and above 

4.- What is the reason why you don´t eat out more often? 

a) Don`t have money 

b) Have a big family 

c) Not interested 

d) Picky on food 

5. - In a week how often do you eat out in a restaurant? 

a. 1 to 3 times b. 4 to 6 times c. More than 6 times 

6. - What places do you prefer to go and eat? 

a. Restaurants   b. Bistros   c.Cafes   d.Fast Food ___ 
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7. - What kind of food would you prefer to eat while eating in a restaurant? 

a. West India            b. Fast Food ___    c. Mexican Food     d. Italian 

e. French                  Other              

8. -Have you tried Mexican Food before in Antigua or some other place? 

a. Yes        b. No ___     

9. - How would you define Mexican food? 

___ Spicy 

___ Unattractive 

___ Expensive 

___ No flavor 

___ Exotic 

10. - Would you like to try it? 

a. Yes      b. No    c. Maybe ___ 

11. - How would you like the presentation in a restaurant of Mexican food to be? 

a. Menu ___   b. Buffet____ c. Other _______________________________ 

12. - What schedule do you think is the best for a restaurant to operate? 

a. 10:00 am – 17:00 pm 

b. 10:00 am – 19:00 pm 

c. 11:00 am – 21:00 pm 

d. Other ____________________ 

 

Thank you for your time! 
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3.3.-RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS. 

1.- What sex are you? 

Female_39__ Male __19___  

 

Respuestas 

Female                             39 

Male                                 19 

 

Total                                58 

 

Gráfica  III.1 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se observa que más de la mitad de los 

encuestados son mujeres porque hay más mujeres que hombres porque ellas 

enfocan más en los restaurantes que los hombres en Antigua y Barbuda.  
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2. - Do you like to go out to eat? 

a) Yes   42                 b) No 16 

 

Respuestas 

a) Yes                   42 

b) No                     16 

 

Total                    58 

 

Gráfica III.2 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se observó que la mayoría de los 

encuestados les gustan salir a comer porque es una costumbre en Antigua y 

Barbuda. 
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3. Place a circle around the age group that corresponds to you. 

a) 18 – 25    b) 26 – 31    c) 32 – 37    d) 38 

 

Respuestas            

a) 18 – 25                                      35 

b) 26 – 31                                      11 

c) 32 – 37                                      8 

d) 38 and above                            4 

 

Total                                             58  

 

Gráfica III.3  

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS Se planeó hacer la muestra con toda la 

población. Se observó que el sesenta por ciento de los encuestados son jóvenes. 
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4. - What is the reason why you don’t eat out more days per week? 

a) Don`t have money b) Have a big family   c) Not interested d) Picky on food 

 

Respuestas 

a) Don´t have money                    8  

b) Have a big family                      28 

c) Not interested                           10 

d) Picky on food                            12 

 

Total                                             58  

 

Gráfica III.4  

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS se nota que a pesar de que la gente de 

Antigua y Barbuda les gustan salir a comer, muchas veces no van porque no 

tienen dinero. 
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5 In a week, how often do you eat in a restaurant? 

a) 1 to 3 times       b) 4 to 6 times         c) more than 6 times 

 

Respuestas 

a) 1 to 3 times             8 

b) 4 to 6 times             44 

c) More than 6 times   6 

 

Total                                  58 

 

Gráfica III.5 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se nota que la mayoría de los encuestados 

puede ir a comer máximo seis veces a la semana porque tienen suficientes 

recursos financieros para ir  a comer.   
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6.-What places do you prefer to go and eat? 

a) Restaurants  

b) Bistros  

c) Cafes  

d) Fast food 

 

Respuestas 

a) Restaurants                           29 

b) Bistros                                   3 

c) Cafes                                     10 

d) Fast Food                              16 

 

Total                                          58 

 

Gráfica III.6 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se observó que la mayoría de los 

encuestados come en restaurantes porque son más accesibles. Es decir, la 

mayoría de los restaurantes están en la capital St. John´s que es un lugar central y 

turístico.  
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7. - What kind of food would you prefer to eat while eating in a restaurant? 

a) West Indian       b) Fast Food       c) Mexican Food        d) Italian 

e) French                f) Other 

 

Respuestas 

a) West Indian                   14 

b) Fast Food                      16 

c) Mexican Food                12 

d) Italian                              1 

e) French                            5 

f) Other (oriental)               10 

Total                                  5 

Gráfica III.7 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se observó que la mayoría de los 

encuestados come en restaurantes de comida rápida debido el hecho de que hay 

más de estos restaurantes. La competencia directa y indirecta será de Kentucky 

Fried Chicken y West Indian restaurants.  
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8. - Have you tried Mexican food before in Antigua or some other place? 

a) Yes 

b) No  

c) Other place 

Respuestas 

a) Yes                       19 

b) No                         34 

c) Other place           5 

Total                         58 

Gráfica III.8 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se nota que más de cincuenta por ciento de 

los encuestados no han probado la comida mexicana en Antigua porque no han 

salido de Antigua y realmente no hay restaurantes mexicanas en Antigua. Las 

personas que han probado la comida mexicana son porque una familia mexicana 

les invitó a su casa a probar o alguien ha traído del extranjero durante un viaje de 

vacaciones.  
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9. - How would you define Mexican Food? 

a) Spicy 

b) Unattractive 

c) Expensive 

d) No flavor 

e) Exotic 

Respuestas 

a) Spicy                                  29 

b) Unattractive                        3 

c) Expensive                           12 

d) No flavor                             5 

e) Exotic                                 9 

Total                                       58 

Gráfica III.9 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se nota que el cincuenta por ciento de los 

encuestados tiene el conocimiento de cómo es la comida mexicana. Ellos saben 

porque han leído y visto programas en la televisión sobre la comida mexicana.  
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10. - Would you try Mexican food if given the chance? 

a) Yes 

b) No 

c) Maybe 

Respuestas 

a) Yes                                  42 

b) No                                    2 

c) Maybe                              14 

 

Total                                    58 

 

Gráfica  III.10 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se nota que más del cincuenta por ciento de 

los encuestados probarían la comida mexicana porque saben de su sabor y tiene 

confianza. 
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11. - How would you like the presentation in a restaurant food to be? 

a) Menu 

b) Buffet 

c) Other 

Respuestas 

a) Menu                               25 

b) Buffet                              31 

c) Other                              2 

 

Total                                  58 

 

Gráfica  III.11 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se observó que más del cincuenta por ciento 

de los encuestados optaron por Buffet porque la mayoría de los restaurantes en 

Antigua ofrece este servicio. Por los tacos será atención personal.  
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12. - What schedule do you think is the best to operate in Antigua and Barbuda? 

a) 10 AM – 17 PM 

b) 10 AM – 19 PM 

c) 11AM -  21 PM 

d) Other (10AM – 11 pm) 

Respuestas 

a) 10 AM – 5 PM                   2 

b) 10 AM – 7 PM                  14 

c) 11AM -  9 PM                   28 

d) Other   (10 AM – 11pm)   14 

Total                                    58 

 

Gráfica III.12 

 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS. Se observó que la mayoría de los 

encuestados optaron por un horario cerca de la hora de almuerzo y cuando salen 

de trabajar. El restaurante va a abrir de lunes a domingo. 
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CAPÍTULO 4.- Proyecto de factibilidad mercadológica, técnica, fiscal, legal y 

administrativa. 

4.1.- Organigrama del Negocio. 

El reclutamiento, la selección y capacitación del personal y las actividades de 

compras e inventario se presentan en este apartado.  Se toca un poco de la 

responsabilidad social y las políticas operativas dentro de la empresa también. 

Todo basado en las condiciones laborales, legales y sociales del gobierno de 

Antigua y Barbuda.  

Cuadro 4.1 Organigrama del negocio  

 

 

4. 2 Definición y descripción de puestos 

JUNTA DIRECTIVA 

Los socios del negocio tienen reuniones cada mes. 

•GERENTE  

Descripción: Es el responsable general del funcionamiento y resultados del 

negocio. Debe de tomar las decisiones necesarias y obtener los recursos 

adecuados para hacer crecer el negocio.  

Junta Directiva 

Mesero/Cajero 

Gerente General (Compras, 
Administración de personal y inventario) 

Parrillero-Taquero Tortillero/Mesero/L

ava platos/Aseo 
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Debe de vigilar que se cumpla siempre con los requerimientos legales para que el 

negocio funcione correctamente de acuerdo con los requerimientos de las 

autoridades.  

Funciones básica 

-Administrar los recursos (económicos, humanos, materiales).  

-Obtener contratos de servicios para el crecimiento del negocio.  

-Localizar y negociar condiciones adecuadas con proveedores para realizar las 

compras y mantener el inventario. 

Funciones secundaria 

-Contratación y reclutamiento de personal.  

-Supervisión de funciones administrativas.  

-Supervisar que los productos adquiridos cumplan con la calidad necesaria.  

-Supervisar que el personal cumpla adecuadamente con lo comprometido con los 

clientes. 

CAJERO 

Es la persona responsable de sumar la cantidad debida por una compra, cargar al 

consumidor esa cantidad y después, recoger el pago por las mercancías o 

servicios proporcionados. De una forma u otra, los cajeros han existido durante 

miles de años. En la actualidad, el término cajera sirve para designar casi 

exclusivamente a las empleadas de establecimientos de autoservicio, sobre todo, 

de alimentación (supermercados e hipermercados). Cobrar las cuentas que deben 

los clientes después de recibir sus pedidos y va a tener un sueldo dos salarios 

mínimos.  

Funciones básica 

Atención amable al cliente en el momento del cobro.  Poner manejar responsable 

y adecuadamente la caja. Ser honesto. 
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Funciones secundaria 

Llevar un control de entradas y salidas de capital. -Experiencia mínima de un año 

en puesto similar. -Secundaria terminada como mínima. Agilidad con los números.  

TAQUERO 

Persona que cocina por oficio y profesión. Según sus conocimientos y funciones 

se desarrollara en darle el punto adecuado a la carne. 

Funciones básica 

Elaboración y gestión de Menús.  Vigilar la temperatura del asador.  Higiene. 

Funciones secundaria 

-Agilidad y buen servicio en la preparación de los alimentos. -Determinar el 

tamaño de la porción del menú.  

-Supervisar la operación de la cocina para asegurar la calidad. -Supervisar la 

presentación de los platillos. 

PARRILLERO 

Persona que tiene un cargo subalterno en realizar la función del taquero también  

y generalmente está a las órdenes del gerente que es de formación o categoría 

superior. 

Funciones básica 

-Conocimiento en parrilla. 

 -Experiencia en lavar platos.  

 -Manejo y conocimiento en cocina en general. 

Funciones secundaria 

-Manejo de alimentos.  

-Excelente sazón.  

-Trabajo en equipo. 
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MESERO/ TORTILLERO 

Persona que tiene un cargo subalterno en ayudar al taquero con la preparación de 

las tortillas y generalmente está a las órdenes del gerente.  

Funciones básica 

-Atención a clientes.  

-Limpieza de Comedor, lavar los trastes y preparar las tortillas.  

-Apoyo al área de recepción. 

Funciones secundaria 

-Recibir a las personas.  

-Tomar la Orden.  

-Servir directamente los alimentos y bebidas. 

 

4.3 Cultura Organizacional 

Cuando la empresa ha sido establecida, se creará la cultura organizacional. Sin 

embargo, los miembros deben respetar y cumplir con la misión, la visión y los 

objetivos del negocio. La cultura organizacional va a enfocar principalmente en 

servicio de alta calidad por medios de trabajo en equipo. 

 

4.4 Administración de los recursos humanos 

Reclutamiento y selección de personal 

Se seleccionará el personal para el negocio por medios de anuncios en el 

periódico y avisos en los ventanales del establecimiento. Atreves de un proceso de 

evaluación por el área en donde va a trabajar la persona se seleccionará la 

persona. Para ser contratada, cada persona va a tener que entregar la siguiente 

documentación: solicitud de trabajo, copia de acta de nacimiento, identificación 
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oficial y comprobante de domicilio, carta de presentación en inglés. Carta de 

antecedentes no penales y examen médico. 

Se contratará personal con residencia en Antigua y Barbuda y ciudadanos del 

Caribe. Por supuesto, un mexicano podrá laborar en el negocio si cumple con los 

requisitos del ministerio de Inmigración de Antigua y Barbuda para acreditar su 

estancia o la visa de trabajo. 

Capacitación del personal 

La capacitación del personal va a ser realizada por el gerente quien lleva 

experiencia y conocimiento adecuado en cómo funciona una taquería. Todo estará 

documentado en un manual. 

Reconocimiento Motivacional 

El reconocimiento va a variar del económico hasta días de descanso y 

complementos verbales. 

Sueldos 

De acuerdo al Ministerio de Asuntos Laborales en Antigua y Barbuda, el salario 

mínimo va a ser $7.50 XCD por hora de trabajo. Este pago no incluye las horas 

extras.  

4.5 Sistema de comunicación  

La comunicación va a tomar dos formas, la comunicación vertical y horizontal 

dentro del negocio. La idea general es que la información fluir de manera eficiente 

y de una manera profesional de los empleados hacia la gerencia o los clientes 

hacia las operaciones del negocio.  

Estrategias De Responsabilidad Social  

El objetivo del negocio es brindar a los clientes, socios y proveedores el mejor 

servicio posible con alta calidad. Además, preocupar por la seguridad y el 

bienestar de los trabajadores y clientes. Respetar y cuidar los recursos naturales y 

el medio ambiente. 
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La estrategia de responsabilidad social a los clientes será de la siguiente manera: 

 Ofreciendo un trato humano y personalizado a los clientes , por ejemplo : 

registrar en una base de datos sus gustos y preferencias; 

 Intentar conocer el grado de satisfacción de los clientes. Por medio de 

encuestas o facilitar canales de comunicación  con los mismos, tales como 

el teléfono o por medio de la página web de la empresa. 

 Garantizar la seguridad y calidad de los productos ofrecidos, cumpliendo la 

normativa , lograr certificaciones de calidad, ambientales, etc.; 

 Facilitar toda la información posible sobre los productos y servicios 

ofrecidos. Por ejemplo, en el menú se indicarán cada uno de los 

ingredientes del platillo a fin  de evitar reacciones alérgicas alimentarías; 

 Establecer un precio justo; 

 Tener en cuenta los principios éticos de equidad, solidaridad y de justicia  

en materia  de publicidad y derechos de los consumidores. 

La responsabilidad social en cuanto a nuestros Proveedores se basará en: 

 Establecer y cumplir criterios de selección de proveedores con base en 

estándares éticos de respeto a los derechos humanos, condiciones de 

trabajo dignas, promoción de la diversidad cultural, apoyo a las 

comunidades locales, respeto al medio ambiente, etc. 

 Apoyar a proveedores locales; 

 Pagar puntualmente las facturas para evitar desestabilizar las cuentas 

de los proveedores. 

Frente a los Socios se mostrará un comportamiento ético y transparente: 

 Impulsar códigos de ética que garanticen la buena administración; 

 Favorecer la democracia en la toma de decisiones; 

 Suministrar información transparente; 

 Comprometerlos en materia de responsabilidad social. 
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El compromiso con la Comunidad en la cual se operará, será: 

 Realizar donaciones en la forma de dinero o en especie para causas sociales o 

medio-ambientales, patrocinando eventos deportivos, de ocio, culturales o 

sociales; 

 Implicar a los empleados en la selección de ámbitos comunitarios en los que se 

fuera a colaborar; 

 Dedicar tiempo de trabajar gratuito  de la empresa ( personal) a causas sociales; 

 Colaborar con organizaciones comunitarias o instituciones locales; 

 Apoyar a emprendedores o estudiantes en prácticas. 

 

Como empresa socialmente responsable deberemos asumir la responsabilidad de 

separar la degradación del Medio Ambiente del crecimiento económico y en estos 

sentidos algunos de las acciones ha desarrollado son: 

 

 Conocer y cumplir la normativa y leyes ambientales de Antigua y Barbuda. 

 Minimizar el consumo de recursos, gestionando eficientemente el consumo 

de agua, electricidad y gas; 

 Apostar por materiales reciclables y reciclados; 

 Separar y reciclar los propios residuos de la empresa; 

 Apostar por la eco-eficiencia  y eco-diseño; 

 Comprometer a los socios y proveedores con la causa ambiental; 

 Apagar luces encendidas cuando no haya persona alrededor; 

 Desconectar aparatos electrónicos que no se estén utilizando. 

 

Los Trabajadores son fundamentales para el éxito de la empresa, ya que son la 

fuente de productividad y quienes están en contacto directo con el cliente.  La 

responsabilidad social a ejercer en el lugar de trabajo consistirá en: 

 Favorecer el equilibrio entre la vida profesional y vida privada, a través de la 

flexibilización de los horarios, la compatibilidad de turnos, el reparto 

equitativo del trabajo, la eliminación y reducción de horas extras; 
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 Asegurar un entorno y condiciones de trabajo seguras y saludables a través 

de la prevención de riesgos laborales; 

 Facilitar e impulsar la formación y desarrollo profesional de los trabajadores. 

 Ofrecer seguridad en el empleo, pago digno y oportunidades de progreso; 

 Desarrollar sistemas de comunicación con los empleados que permiten 

adelantarse a los conflictos laborales; 

 Impulsar iniciativas a favor de la tolerancia; 

 Favorecer e impulsar la igualdad de oportunidades y la diversidad, 

independientemente del género, las ideas políticas, la religión, las 

diferentes capacidades, la orientación sexual, la edad o la nacionalidad de 

las personas. 

4.6 Estudio Técnico 

Se presenta información que enfoca en los factores productivos para la creación, 

apertura y puesta en marcha de la empresa; estableciendo los requerimientos de 

instalación y producción, materia prima, maquinaria y mobiliario, localización del 

local, etc. 

4.7 Materia Prima 

Es sumamente importante que la materia prima sea de buena calidad porque este 

va a dar un producto final para consumo. El negocio va a optar por aquellos 

proveedores que cumplan con los altos estándares de calidad y de higiene 

estipulados por el ministerio de salud en Antigua y Barbuda. La mayoría de la 

materia prima viene del mercado local.  

Es decir, no va a ver contratos entre el negocio y los proveedores. Todas las 

materias primas se comprarán del mercado local en la capital St.John´s 

directamente. Debido al tamaño del mercado y el acceso a los vendedores para 

comprar los insumos. 
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Criterios aplicables de temperatura al recibir mercancías. 

 

Producto                                                       Temperatura máxima  

Productos Lácteos                                              7º C 

Productos semi-terminados y terminados          7º C 

Frutas y verduras procesadas                            7º C 

 

La información mencionada en la tabla es de un comerciante en Antigua y 

Barbuda basado en su experiencia. No hay un documento oficial del ministerio de 

salud en Antigua y Barbuda que explica las temperaturas permitidas para guardar 

productos en un refrigerador. 

 

4.8 Localización del Local 

El local va a estar ubicado en un edificio de los padres del dueño. Este significa 

que el dueño no va a tener que pagar una renta. El local está ubicado en la calle 

Market Street, en el medio del centro. 

La ubicación es de fácil acceso en una zona turística con acceso para 

estacionarse.  

Distribución del Local 

Área de servicio al cliente 

Este es un área confortable y cómoda donde los clientes podrán sentarse bien 

después de ser recibido por el mesero. El área va a tener 10 mesas y 40 sillas 

preparadas con todo. 

Almacén de materia prima 

La mayoría de las materias primas van a estar guardados en un refrigerador.  
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Área de cocina 

En este espacio, va a ver la preparación de la carne, lavado de trastes y la 

preparación de los aguas. Esta área va a tener muy buena ventilación para 

eliminar el aire caliente y los olores de la cocina atreves del uso de extractores.  

4.9 Presentación y equipo 

Decoración: estará basada en los colores de la imagen corporativa de Caribbe 

Tacos.   Imagen 1 

   

 

Iluminación: Por medio de las ventanas y luces ahorrables se utiliza para la 

iluminación del restaurante. 

4.10 Estudio Legal4 

En comparación con otros países, se puede poner un negocio en Antigua y 

Barbuda muy fácil sin complicaciones. El negocio se establecerá como una 

persona física. Este está basado en los procedimientos de cómo poner un negocio 

en Antigua y Barbuda. 

Una asociación es la relación que existe entre dos o más personas que se unen 

para llevar a cabo un comercio o negocio en común para obtener un beneficio. Si 

no hay negocio en común, no hay asociación. Cada persona contribuye con 

                                                      
4
 INFORMACIÓN CONSULTADA EN LA PÁGINA DEL GOBIERNO DE 

ANTIGUA Y BARBUDA. 
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dinero, bienes, el trabajo, o una habilidad, y cada persona espera participar en los 

beneficios (o las pérdidas) de la empresa. 

 El impuesto sobre la renta tiene que ser pagado si sus ingresos se derivan de o 

recibido en Antigua y Barbuda o en otro lugar del mundo. 

Una asociación tiene que:   

Registrarse con el Departamento de Hacienda y tiene un impuesto de Número de 

identificación único; La contabilidad de la empresa será contratada a un despacho 

de contadores para realizar sus actividades de contabilidad.  

Preparar los estados financieros y calcular su ingreso (o las pérdidas) siguiendo 

los principios de contabilidad con un contador público generalmente aceptados; 

Conciliar el ingreso de la sociedad (o pérdidas) de impuesto sobre la renta los 

propósitos de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta; 

Crear y mantener registros que deben determinar la sociedad de la 

responsabilidad de pagar el impuesto y la cantidad a pagar; Competencias  

Plazos de pago en nombre de la asociación en un mensualmente a la Dirección de 

Impuestos Internos 
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Cuadro 4.11  Resumen de los Pasos para iniciar un Negocio en Antigua y Barbuda 

Se requiere 9 procedimientos, tarda 30 Días y tiene un costo de $XCD 3,605.00 
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El pequeño estado de Antigua y Barbuda tiene los ministerios respectivos para 

realizar negocio; tales como el ministerio de Economía y Comercio y el ministerio 

de salud. Sin embargo, la información de las licencias que se necesita para poner 

un negocio y los procesos e información de protección civil no está documentada, 

ni se puede encontrar en una página de web lamentablemente.   El autor tuvo que 

hacer una entrevista con un trabajador del gobierno en el ministerio de Economía 

y comercio. El señor se llama “Jesse Thomas”.  

En la entrevista con el señor Thomas, me dijo: se tiene que sacar una licencia del 

ministerio de salud para la operación de un negocio de restaurante de comida. Me 

explicó que una vez que la ubicación de la empresa está determinada, un 

inspector del ministerio de salud va a ir a hacer una inspección para verificar que 

la locación está en buena condición. Cuando el inspector ha hecho la inspección y 

está aprobado, se tiene que aplicar por el permiso del restaurante para vender 

comida y bebida no alcohólicas. Este permiso tarda 3 días para su entrega. Hay 

que presentar los socios en persona o la documentación  adecuada  ante el 

ministerio de economía para que sepan si son personas físicas o morales.  

Con respeto a las obligaciones que generan los pasos, según el señor 

Thomas: 

I. Se calcula los impuestos que se debe al gobierno de parte del patrón y el 

trabajador. 

II. Siempre y cuando el patrón ha cumplido con toda la documentación, el 

negocio va a recibir todos los beneficios del gobierno. 

III. El patrón y el trabajador generan beneficios médicos y un pago mensual 

cuando se jubilan. 
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Seguro  Social En Antigua y Barbuda 

Con sujeción a las disposiciones de esta Ley, toda persona que: (a) tiene dieciséis 

años de edad o más y menos de sesenta años de edad, y (b) ejerza una actividad 

lucrativa en el empleo asegurable, deberán estar aseguradas por esta Ley y se 

mantendrá por lo asegurado para la vida. 

Los patrones pagarán 5% del salario base del empleado con un pago máximo de 

XCD$ 225 por mes. Mientras, el empleado hace una contribución de 3% del 

salario base del empleado con un pago máximo de XCD$ 135 por mes.  

Beneficios Médicos En Antigua y Barbuda 

Se llama el Sistema de Prestaciones Médicas (en lo sucesivo denominado "el 

Esquema) "en virtud del cual se tomarán las medidas para la prestación de esa 

asistencia financiera y otra hacia el coste de las prestaciones médicas a dicha 

clase o clases de personas en tales circunstancias y con sujeción a las 

condiciones que ser prescrito por los reglamentos. 

El Plan será financiado por una contribución de cada asegurado equivalente a tres 

y un medio por ciento de su salario y una contribución equivalente de cada 

empleador a tres y medio por ciento de los salarios de cada persona empleado por 

él. 

 Contratos Laborales 

Los asuntos laborales están reguladas por  El Ministerio de Asuntos Laborales 

actuando con lo que está en el código laboral de Antigua y Barbuda. La función 

principal del ministro de labor es proteger los derechos del trabajador.  

Toda persona que va a contratar a otra se encargará de:   

(1) Toda persona que emplea a otra deberá proporcionar las condiciones 

necesarias para trabajar de una manera digna. El empleador dentro de los 10 días 

de empleo por ejemplo, deberá suministrar al empleado una declaración por 

escrito que deberá establecer-  
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(a) las responsabilidades y deberes generales relacionados con la para lo cual el 

empleado se está empleando,  

(b) las horas regulares de trabajo y períodos de descanso;  

(C) el pago de partida, y el método de la computación misma; 

(D) el término del empleo, si no es por tiempo indefinido;  

(e) el período de prueba, si los hubiere;  

(f) licencia del empleado y los privilegios de vacaciones;  

 (g) sus obligaciones. 

(2) Con respecto a cualquiera de un empleado recién contratado o uno ya están 

empleados a partir de la fecha de vigencia de esta disposición, cada empleador 

podrá optar por publicar una copia de cualquier corriente  acuerdo entre el 

empleador y un entorno sindical establecen las condiciones de trabajo de dicho 

empleado o él  dar a dicho empleado una copia del mismo. 

(3) Cuando, con posterioridad a la entrega de una declaración  en virtud del inciso 

(1) o (2), el empleador, ya sea por necesidad  o de lo contrario, desea cambiar, en 

ningún aspecto relevante, las responsabilidades y deberes generales relacionados 

con el de los involucrados  empleado como se establece en dicha declaración, 

deberá, en o  sobre el tiempo que efectúa dicho cambio, proporcionar las LEYES 

DE ANTIGUA Y BARBUDA. 

(1) Un empleado nuevo periodo de libertad condicional no puede  más de 3 meses 

de duración, a menos que haya disposición para  un período mayor de un 

convenio colectivo entre un empleador y un sindicato registrado que actúa como 

negociador único  agente para todos los empleados en una unidad de negociación 

apropiada. 

(3) En los demás casos, el empleador debe dar antes  notificación al trabajador 

afectado de una intención de poner fin  el empleo de esa persona, de la siguiente 

manera- 
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(a) con respecto a un empleado dentro de su libertad condicional período, el 

empleador debe dar por lo menos 24 horas previo aviso de su intención de 

terminar, dijo empleado empleo. 

(b) con respecto a todos los demás empleados, el período de dicho preaviso será 

de al menos equivalente a la intervalo de tiempo entre la del empleado afectado 

días de pago; 

(c) en ningún caso necesario que el período de dicho aviso anticipado exceder de 

30 días a menos que un contrato de trabajo requiere un aviso de un período más 

largo. 

Todo empleado que ha pasado su libertad condicional; y / o periodo tendrá 

derecho a los privilegios de ciertos permisos durante el curso de su empleo. Se 

ven obligados a trabajar en un día festivo (1 de enero (año nuevo), 6 de abril 

viernes santo, 9 de abril lunes de pascua, 7 de mayo Día Internacional de los 

Trabajadores, 28 de mayo lunes de Pentecostés (whit Monday), 6,7 agosto 

Carnaval, 1 noviembre La Independencia, 9 diciembre, día de los héroes, 25 

diciembre la navidad y 26 diciembre día de San Esteban; excepto en situaciones 

de emergencias. El Ministro podrá, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial, 

exentos de ciertas industrias y empresas. Si un empleado no funciona en un día 

festivo, no sufrirá ninguna pérdida de salario, es decir, será pagar el salario básico 

que hubiera recibido por el trabajo realizado en ese día si no hubiera sido un día 

festivo, siempre ha trabajado su día de trabajo programado inmediatamente antes 

de y su día de trabajo programado inmediatamente después de dicho público día 

de fiesta.  Si un empleado funciona en un día festivo que se pagará, además de un 

salario que tendría recibidos en relación con el día festivo, una tarifa horaria de no 

menos del 150 por ciento de la tarifa básica por hora trabajado. Cada empleado 

tiene derecho a salir de los días laborales ,o sus partes, durante los cuales está 

enfermo o físicamente de otra manera incapacitado para el trabajo :Siempre, sin 

embargo, que-(I) dicha licencia sólo podrán ser adoptadas en relación con la 

enfermedad real o incapacidad física otra para el trabajo, la evidencia de que, en 

la forma de un certificado médico o satisfactoria medios, debe ser proporcionada 
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por el afectado empleado que lo solicite el empleador o el después del tercer día 

consecutivo, como de cualquier vacaciones y licencias; en la medida de la 

ausencia tomada , hace que el empleado no aptos para continuar en su empleo y 

el empleador pone fin al de empleo para ellos. 

Cada empleado, por lo menos durante los primeros doce días de licencia por 

enfermedad recibirá su pago. De baja por enfermedad tomados durante el período 

de doce meses consecutivos,  a partir de la fecha de comienzo del empleo y la 

fecha del aniversario de la misma, tendrá derecho a que salario básico, y el 

empleador le daré que el salario básico, que habría recibido de haber trabajado en 

esos días. Cada empleado que ha logrado pasar-vacación e su período de prueba 

tendrá derecho a, y cada uno empleador deberá darle, las vacaciones, sin pérdida 

de menos por lo menos el salario básico, incluyendo el equivalente en efectivo de 

los pagos en especie, que habría recibido si no hubiera tomado la licencia, en una 

cantidad de al menos un día por mes de empleo. Dicha licencia por vacaciones 

deberá estar por encima y más allá y no se incluye ninguna licencia de día festivo, 

cualquier licencia por enfermedad, o de cualquier diario o semanal no laborales. 

Las fechas de la toma de la licencia de vacaciones acumuladas deberán se 

determinará mediante acuerdo entre el empleador y el empleado. Por mutuo 

acuerdo el empleador puede avanzar deje todavía no ha ganado. Por mutuo 

acuerdo obtenido licencia por vacaciones superior seis días no necesitan ser 

tomadas en un tiempo ininterrumpido período. Un empleador no deberá obligar a 

un empleado a renunciar la toma de ganado deja a pesar de que paga, en su 

defecto, el salario que el empleado hubiera recibido si hubiera tomado la licencia. 

Toda persona cuyo contrato se rescinda de cualquier razón se dará por recibir, por 

cada día de la licencia por vacaciones que se le debe la remuneración de cada 

una de esos días conforme a lo dispuesto en el inciso. 

Remuneración y las horas de trabajo Nacional salario mínimo. Los trabajos o 

servicios a un salario básico inferior a la que deberá se establecerán por el 

Ministro luego de las recomendaciones formula da a él por un salario mínimo 

Comité Asesor especialidad es designado por él para investigar las condiciones de 
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trabajo, la extensión del desempleo, el costo de vida, y las condiciones generales 

de la economía de Antigua y Barbuda. Sin perjuicio de lo dispuesto en virtud del 

presente Acuerdo, el Ministro puede hacer que las reglas con respecto a los 

poderes, deberes, y el procedimiento de dicho Comité. El Comité estará integrado 

por igual número de empleadores y empleados y los representantes de tales otros 

intereses en la economía como el Ministro consideres caso, de los cuales uno será 

designado por el Ministro como Presidente. El Comité tendrá plenos poderes para 

investigar las condiciones de empleo en relación con la ocupación dentro de sus 

términos de referencia y para hacer recomendaciones en cuanto a las tasas de 

salarios mínimos que deben ser pagados en el mismo.  El Comité podrá, en 

cualquier momento que estime conveniente para hacerlo, llame a la ayuda de uno 

o más asesores, especialmente calificado en el dictamen del Comité en la materia 

bajo investigación. La norma de jornada laboral no podrá ser superior a ocho 

horas y la semana laboral estándar de no más de cuarenta y ocho horas. Un 

empleador puede deducir de los salarios por pagar a un trabajador en virtud de 

cualquier contrato de trabajo de la siguiente: (A) cualquier tipo de gravamen, u otra 

deducción impuesta por cualquier ley;(B) cualquier dinero adelantado por el 

empleador por medio del préstamo (ya sea pagado al propio trabajador o para 

algunos otra persona a petición suya) en previsión de la habitual el pago de los 

salarios; siempre que el importe deducido concuerda con el acuerdo entre el 

empleador y obrero en el momento del préstamo, y siempre que no se intereses, 

descuentos, o cargo similar se puede imponerse dicho préstamo;(C) el coste real o 

razonable estima que, el patrón o de todos los materiales, herramientas e 

implementos que, aunque no están obligados a proporcionar, el empleador ha 

suministrado al obrero, a petición de este último; cualquier pago inicial o los 

miembros regulares suscripción de un sindicato registrado que un empleado ha 

autorizado a deducir: Siempre sin embargo, que el patrón transmitir a la sindicato 

su caso, los fondos que se deducen en treinta días de la deducción: Siempre que 

el total, que pueden ser deducidos o detenido en cualquier período de pago no 

podrá exceder de un tercio del salario bruto (con exclusión, sin embargo, el valor 

de cualquier pago en especie) del trabajador en el caso de pago período: que, 
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además, que a partir de la entrada en vigor del Código del Trabajo de Antigua Ley 

(enmienda),1976 todas las autorizaciones vigentes dadas por cualquier empleado 

para la deducción de ningún dinero de su salario deberá dejará de tener efecto y, 

en consecuencia, será nula . Cada vez que un empleador haga una declaración la 

deducción de los salarios de un empleado, deberá, simultáneamente con el pago 

realizado, proporcionar al empleado con una declaración exacta de los salarios 

devengados y describir la retención efectuada. Los salarios deberán pagarse en 

un período regular de periódicos, el tiempo y el lugar de base, y sin período 

respecto del cual los salarios devengados por un pago de salarios. Los obreros, 

serán exigibles los excedes de un mes.(2) El pago de los salarios se efectuará en 

común , únicamente los días laborables.(3) Ningún empleador deberá pagar los 

salarios de cualquier trabajador en o dentro de cualquier tienda al menor o lugar 

dedicado a la venta de bebidas alcohólicas ,vino, cerveza u otro licor espirituoso o 

fermentados, guardar y excepto en los salarios que le sean pagados por el 

propietario u ocupante residente de la tienda o el lugar como a cualquier 

trabajador de buena fe empleado por él mismo. Ningún patrón podrá imponer en 

los contratos para los acuerdos de lugar y el empleo de cualquier trabajador 

cualquiera de los términos en cuanto al lugar, en el que, la manera en que, o la 

persona con la que los salarios de gasto, los salarios pagados al trabajador se 

gasta, y cada contrato entre un empleador y un trabajador que contiene tales 

términos, será nula y sin efecto. (1) El empleador que las sanciones y obrero tiene 

razón(A) entra en un acuerdo o contrato, o le da remuneración alguna por el 

empleo contraria a la sección C 29, C 30, C-31, C 32 y C 33 del código laboral. 

Todos los empleadores deben mantener un trabajo preciso cuenta como a cada 

empleado, de sus horas trabajadas, por fecha, de su licencia de adoptar, por tipo, 

y de salarios básicos y de otro tipo para cada período de pago que se debe 

preservar en cuenta, con respecto a cada entrada en el mismo, por lo menos 

dieciocho meses. 
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Horario del trabajo 

Todos los empleadores deben permitir a cada uno de sus períodos; empleados 

para disfrutar en cada período de siete días consecutivos; un período de descanso 

que comprende al menos veinticuatro consecutivo hora. La norma de jornada 

laboral no podrá ser más de ocho horas y la semana laboral estándar de no más 

de cuarenta y ocho horas. Salvo lo dispuesto en el inciso (4) en este documento 

no se empleador deberá emplear a una persona de más de doce horas en 

cualquier período de veinticuatro horas o en exceso de setenta y dos horas en 

cualquier período de una hora ciento sesenta y ocho. 

 

Vacaciones anules 

Cada empleado tiene derecho a 15 días de vacaciones después de cumplir un año 

trabajando con su pago normal. Cuando cumple cinco años, el empleado tiene 

derecho a 30 días de vacaciones. 

 

Recolección de basura 

El negocio no va a tener que contratar una empresa para llevar la basura. Es 

decir, siempre y cuando un negocio está registrado con el gobierno y tiene su 

licencia y permiso para operar, el gobierno ofrece el servicio para la recolección de 

la basura gratis. 

 

4.11 ESTUDIO FISCAL 

Antigua y Barbuda es uno de estos países donde la población no paga tantos 

impuestos. De hecho, la economía de Antigua y Barbuda está basada 

principalmente en el turismo. Sin embargo, cuando los números de turistas 

empezó a bajar y con la crisis financiera de 2008; el gobierno decidió que había 

una necesidad por reformas fiscales para obtener ingreso para el estado para 

cumplir con sus obligaciones finánciales. 
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Impuestos: Personas Morales y Fiscales 

Antigua y Barbuda impuesto sobre la renta 

Individuales de las tasas de impuesto sobre la renta en Antigua y Barbuda es 

progresiva hasta el 25%. Base Imponible (EC $) la tasa impositiva 0 - $ 

144,000.00 15%. Más de $ 144,000.00 25% 

Notas 

Sueldos, incluyendo beneficios en exceso de $ 40,000.00 mensuales o su 

equivalente quincenal, semanal o diario y anual derechos de emisión en exceso de 

$ 60,000.00 se debe a que se refiere el Comisionado de Hacienda para determinar 

la cantidad de la contribución que se deducirá. 

- Todas las personas físicas residentes cuya renta total imponible es de $ 

36,000.00 al año o menos no están sujetas al impuesto. 

- El impuesto no debe deducirse de la renta de las personas cuyos sueldos o 

salarios, incluyendo las prestaciones de empleo son los siguientes: - 

(1) $ 3,000.00 por mes o menos; 

(2) $ 1,389.00 quincenal o menos; 

(3) $ 697,00 por semana o menos; 

(4) $ 140.00 al día o menos. 

 

- Pensionistas: Los individuos de 60 años de edad o más tienen derecho a 

reclamar la deducción de una pensión de $ 24,000.00, además del dinero para 

gastos personales. 

Antigua reintroducida Impuesto sobre la Renta de 2005. Hay una asignación anual 

de personal de ECD36, 000, y el primer ECD60, 000 de los ingresos de la pensión 

está exenta. Para convertirse en un residente de la jurisdicción a efectos fiscales, 
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los individuos deben tener su lugar permanente de residencia en las islas, o de 

residencia por un mínimo de 183 días en un año. 

Los no residentes pagan impuestos sobre sus rentas de fuente en Antigua y 

Barbuda. Renta de los no residentes se gravan a un tipo fijo del 25%. 

Básicamente, los residentes tienen su lugar permanente de residencia en Antigua 

o están presentes en Antigua durante 183 días en un año. Si los expatriados llegar 

tarde en un año fiscal, pero es residente en el año siguiente, se califica como 

residente en el año en que llegan. La misma regla se aplica cuando se van. 

Antigua y Barbuda impuestos a las empresas 

Incorporado, o de empresas registradas continuación se les cobra un impuesto del 

15% en las ganancias en Antigua y Barbuda. Los honorarios de los directores y 

propietarios de los salarios son deducibles, las ganancias de capital no están 

sujetas a tributación. 

El Gobierno de Antigua y Barbuda hizo algunas reformas en el sistema tributario. 

El primer paso fue la reintroducción del impuesto sobre la renta en abril de 2005, 

junto con la reducción de la tasa (de 10% a 5%) del impuesto sobre los servicios 

de aduana sobre los puntos incluidos en la canasta básica de bienes, la 

eliminación de la 2 % impuesto sobre las ventas, la reducción de la tasa del 

impuesto de sociedades. El gobierno también eliminó el impuesto del 3% de los 

préstamos a los no ciudadanos y eliminar la tasa del 1% en divisas. 

Antigua y Barbuda impuesto sobre las ventas (abst) 

Antigua y Barbuda Impuesto a las Ventas (ABST) se cobran a una tasa uniforme 

del 15%. Antigua y Barbuda Impuesto de Ventas ("ABST") es el nombre dado a un 

tipo de impuesto al valor agregado que se introdujo en Antigua y Barbuda del 29 

de enero de 2007. No aplica en el primer año de operación de restaurantes. 

Gobierno de Antigua y Barbuda presentó el Impuesto sobre Ventas en Antigua y 

Barbuda, en relación con la eliminación de varios impuestos, incluyendo el 

impuesto al consumo, (alojamiento de la noche), impuesto huésped del hotel, 
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Hotel Levy, Restaurante y Catering servicios de impuestos y el impuesto a las 

telecomunicaciones. 

El ABST se aplica sobre el consumo local, y está destinado a ser soportado por el 

consumidor, después de haber reemplazado a varios otros impuestos al consumo. 

El impuesto es administrado por el Comisionado de Rentas Internas, apoyado por 

el Departamento de Hacienda. 

 

Antigua y Barbuda impuesto sobre las ventas es la siguiente: 

- Un tipo IVA impuesto al consumo 

- Un impuesto de base amplia en el consumo 

- Un impuesto sobre los suministros (bienes y servicios) 

- Un multi-etapa de impuesto a las transacciones 

- Los solicitantes de registro y costumbres recogerá el ABST en nombre del 

gobierno 

- Los solicitantes de registro será off-set ABST pagado en las compras y otros 

gastos contra ABST recogidos en las ventas 

 

¿Quién debe inscribirse en Antigua y Barbuda Impuesto sobre Ventas 

(ABST)? 

La inscripción para Antigua y Barbuda Impuesto de Ventas (ABST) se requiere de 

personas que han hecho o pueden hacer que los suministros en el valor de EC $ 

300.000 en un período continuo de doce meses calendario. 

Un sujeto pasivo a efectos de Antigua y Barbuda Impuesto de Ventas (ABST) es 

una persona (individuo, empresa u otro) que está registrado o no obligatorio el 

registro con el fin de recaudar y pagar ABST. Los sujetos pasivos están obligados 

a presentar declaraciones de la información pertinente y pagar ABST al 

Comisionado de la Agencia Tributaria sobre una base mensual. 
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4.12.-MACRO Y MICRO ENTORNO. 

MACRO entorno 

•El entorno económico es muy importante por este negocio. Es decir, el precio que 

el negocio va a ofrecer es sumamente importante que sea accesible a todas las 

clases sociales. 

•El apoyo de las clases sociales al negocio juega un papel importante en 

determinar si el negocio va a tener éxito o no. 

•Los insumos y la técnica son aspectos internacionales importados de México que 

hay que aplicar bien a la población de Antigua y Barbuda para adoptar. 

MICRO entorno 

En la ciudad de St. John´s, hay muchos restaurantes para ir a comer solo o con la 

familia. Se puede observar en el cuadro 5.1 los diferentes restaurantes  temáticos. 

4.13 Competencia Directa 

A través de la investigación, se daba cuenta que no hay restaurantes temáticos 

mexicanos en St. John´s que ofrecen los mismos servicios y platillos que Caribbe 

Tacos va a ofrecer.  

Competencia Indirecta 

El entorno de competencia indirecta viene de otros negocios que tienen altos 

estándares de calidad y posicionamiento local.  
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CUADRO 4.12.-Restaurantes en Antigua y Barbuda que forman parte de la 

competencia indirecta. 

 

Nombre del 
Restaurante 

Dirección  Tipa de comida 
ofrecida 

Horario 

 
AL PORTO 

Jolly Harbour  Italiana Lunes a Sábado 
10:00 a 21:00 

AUSTRALIAN 
HOMEMADE 

St. John´s Australia Lunes a Domingo 
12:00 a 19:00 

DENNIS COCKTAIL 
BAR & 
RESTAURANT 

Jolly Harbour Caribe Lunes a Domingo 
12:00 a 21:00 

BIG BANANA St. John´s Internacional Lunes a Domingo 
11:00 a 23:00 

TASTE OF INDIA St. John´s India Lunes a Sábado 
10:00 a 19:00 
 

PEPPERZ 'N' LIME Dickenson Bay Latina Lunes a Domingo 
10:00 a 21:00 

LE CAP HORN English Harbour Francia Lunes a Domingo 
11:00 a 22:00 
 

 

Fuente: Página del gobierno de Antigua y Barbuda consulta, 2011. 
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Análisis de FODA 

CUADRO 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

 

 
1. Las tortillas serán tortillas de casa. 
2. Conocer la comida mexicana. 
3. Saber cómo prepararla.  

 
1. Dar otra opción de comida a la 

población para satisfacer su hambre. 
2. Crear empleos para la población. 
3. Dar  capacitación a los trabajadores 

de otro tipo de comida. 
4. Crear oportunidad para inversionistas 

de la población de Antigua y Barbuda. 
5. Expandir el negocio para formar una 

cadena. 
6. La única taquería mexicana en 

Antigua y Barbuda. 
7. El único restaurante que ofrece tacos 

combinando el sabor mexicano con el 
sabor caribeño. 

8. El único restaurante que ofrece 
servicio personalizado en Antigua y 
Barbuda. 

9. El único restaurante que ofrece un 
ambiente de hogar dulce, hogar para 
los clientes. 

 

Debilidad 

 

Amenazas 

1. Falta de conocimiento del sabor e 
insumos de tacos mexicanos 
(tortillas etc.…) 

2. Falta de personal con el 
conocimiento de cómo preparar 
tacos mexicanos. 

3. Alto costo para comprar  y 
mantener una maquina que 
produce tortillas. 

4. Desconocimiento sobre la posible 
importación de algunos 
productos. 

 

 
1. Competencias de otros 

restaurantes. 
2. Escasez de  materia prima 

(maíz) 
3. Riesgo debido al hecho de 

que la gente no sabe de 
tortillas. 
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4.14-ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS. 

Se va a constituir la empresa como una persona física con dos socios. La 

estructura de capital va a ser XCD$ 12301.28. 

ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

Esta parte enfoca en el plan promocional que va a utilizar la empresa para su 

introducción en el mercado para dar conocimiento a los productos y el servicio que 

va a brindar a los clientes potenciales. 

Los objetivos generales de publicidad en la etapa de introducción del 

negocio son: 

 Dar conocer la empresa y sus servicios; 

 Convencer que este negocio ofrece el mejor servicio; 

Los objetivos específicos de publicidad son: 

 Establecer  una imagen corporativa positiva; 

 Transformar hábitos, costumbres, actitudes o preferencias de los 

consumidores, 

 Localizar los clientes potenciales. 

 

El reconocimiento de marca y fidelidad del cliente son dos objetivos que están 

involucrados en la estrategia de publicidad. Se utilizará en la primera etapa 

herramientas de la publicidad que van a permitir al mercado conocer la empresa y 

su ubicación.  El cliente va a tener la oportunidad de recibir y experimentar la 

diferencia en el servicio que ofrece el negocio comparado con el de la 

competencia, se utilizará medios masivos de comunicación (radio, prensa, 

periódicos, etc.). Se creará una página de web para el negocio también.  
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La segunda etapa después de la primera, se construirá una base de datos de los 

clientes. Es decir, la información recaudada de aquellos que acuden al negocio y/o 

que piden comida a domicilio en forma frecuente. Esta base de datos va a 

contener: nombre completo, su pedido más frecuente, número de veces ha venido, 

sus alergias, fechas de cumpleaños o aniversarios, etc. Con esta estrategia, se 

puede establecer una relación más personal con el cliente y brindar mayor 

fidelidad. 

2. Estrategia de precio 

El precio juega un papel muy importante en determinar el éxito que puede tener la 

empresa. Es decir, va a influir la cantidad demandada por los clientes. La 

administración va a determinar  el precio ofrecido al público. Se establece atreves 

de un estudio financiero que el precio de cada taco será XCD$5.00. 

Se va a establecer los costos totales de cada producto (costos de producción, 

administración y ventas). El objetivo principal con respeto al precio es que va a ser 

accesible a las tres clases de personas en la sociedad y al mismo tiempo ser 

competitiva con la competencia.  

La calidad en el servicio, la originalidad de los productos, creando un ambiente 

como de hogar y la innovación son las características que van a distinguir el 

negocio del resto de la competencia. 

3. Estrategias de promoción  

Se dará a conocer principalmente en los siguientes medios: 

 Radio y Prensa: se realizarán anuncios en periódicos locales al igual que 

cuyas publicitarias en la cadena de radio local. En todos ellos se resaltaran 

las necesidades que satisface el servicio y las satisfacciones que los 

clientes obtendrán al consumirlo. 

 Página Web: se incluirá el menú, ubicación, teléfono, promociones, etc., 

redactada en inglés. 
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4. Estrategia de plaza 

El restaurante  “CARIBBE TACOS”  estará ubicado en la capital de Antigua, 

St.John´s, en la calle de Market Street. 

Tipos De Promoción 

Hay un periódico en Antigua y Barbuda que se llama, “Antigua Observer”.  Los 

socios van a invertir en la campaña de inversión. Radio.-Se emitirá 5 spot de 20 

segundos cada uno en el horario matutino, específicamente a las 8 de la mañana, 

durante el primer mes de operación. Las principales estaciones de radio son: 

Cuadro 4.14 

 

 

4.15 IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen que va a usar la empresa va a ser de características de ambos países 

integrando conceptos que tienen que ver con elementos naturales que tienen 

Antigua y Barbuda y México. Los colores juegan un papel fundamental en 

brindando el mensaje del estilo de vida que existe en ambos países. 

 

 

 

Medios de comunicación que se va a utilizar durante la campaña publicitaria  

Medio De Comunicación Nombre Página Web Logo 

Radio Observer Radio  http://www.antiguaobserver.com/ 

 
Radio  LibertyRadio ZDK http://www.radiozdk.com/40/ 

 
Internet Se creará la página web de la 

empresa con dominio “.ag” en 
el idioma ingles. 
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4.16 CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Los objetivos principales del negocio en su campaña publicitaria van a ser: 

 Diferenciarse de la competencia ; 

 Posicionarse en el mercado para tener la parte más grande; 

 Dar fe de la calidad del servicio; 

 Ser capaz de identificarse con el público; 

 Influir en el entorno social; 

 Encontrar nuevos segmentos de mercado; 

 Ayudar a mejorar las relaciones internas y externas del negocio. 

La apertura en términos de reconocimiento de marca atreves de la publicidad va a 

usar herramientas que van a enfocar en la prensa (periódicos locales), radio e 

internet. Además, la promoción de ventas (muestras, cupones, premios a la 

fidelidad, promoción en lugar de venta, etc.) van a ayudar en gran medida con la 

publicidad. 

Diseño de la publicidad: Para empezar, todo el personal poseerá en sus 

uniformes el nombre (bordado) en letras grandes y claras. El mensaje principal va 

a enfocar en la calidad del producto, la calidad del servicio, hacer ofertas, 

comunicar  promociones que atraigan al cliente, conseguir que el consumidor 

sienta curiosidad por conocer la taquería. Para la protección del nombre comercial, 

el único requisito legal es el uso efectivo del mismo.  

ESTRATEGIAS DE VENTAS. 

Promoción de ventas 

Durante los primeros días de apertura, la promoción de ventas va a incluir:  

 Música de Antigua y Barbuda y México 

 Con  la compra de 5 tacos, se le regalará una bebida 

 Publicidad boca en boca para relaciones publicas, promoción de productos 

y servicios 

 Volantes 
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 Planeación de ventas 

Prensa escrita.-Se colocará un anuncio en el periódico The Daily Observer  de 

15cm. de ancho por 15 cm. de alto (una plana) en blanco y negro con tres 

publicaciones por semana durante el primer mes de operación. El periódico The 

Daily Observer  tiene las siguientes condiciones generales para la publicación de 

publicidad para los negocios en Antigua y Barbuda: 

 Hay que entregar los diseños en CD o memoria  USB con formato 

JPG; 

 Hay que solicitar los cambios de material y cancelaciones por escrito; 

 Se cobrará un 5% del total de la factura, por reservación cancelada 

después de las 24:00 hrs., previas a la reservación. 

En este horario, la mayoría de la población (trabajadores y estudiantes) va al 

trabajo o la escuela escuchando la radio. 

Internet.-Se creará una página de web en internet en la que presentará 

información sobre los productos y servicio ofrece el negocio. Se va a ver el menú 

con los precios, promociones, descuentos, etc. La página va a estar en inglés, 

español y francés debido el hecho de que hay ciudadanos que hablan estos tres 

idiomas.  

Se utilizará una melodía “pegadiza” en radio para llamar la atención y facilitar el 

recuerdo de la empresa con su imagen corporativa al ser escuchada. 

Sistema de Información.- El sistema de facturación (software) va a jugar un 

papel un muy importante en la elaboración y producción de los alimentos. Este 

sistema va a ayudar en la captura y el análisis de datos para realizar cambios y 

mejoras en los procesos de producción, determinar la capacidad productiva de la 

empresa, etc. 

Distribución y Punto de venta Una de las principales variables de la mezcla de 

mercadotecnia es la distribución.  
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El canal de distribución para “Caribe Tacos” es corto y directo (oferente – cliente). 

Es decir, la empresa es pequeña y los clientes van a llegar directa para comprar o 

van a pedir por teléfono para llevar a sus domicilios solo en la capital de St. 

John´s. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos marcados al principio del presente propuesta de 

negocios, podemos concluir lo siguiente. 

1.  Se alcanzó el objetivo número uno de ¨presentar el proyecto de 

factibilidad mercadológica, técnica, fiscal, legal y administrativa  para 

instalar un negocio de comida típica mexicana”, al presentar en el 

capítulo IV las características de cada uno de estos componentes.  

  

2. Se logró el objetivo de analizar las características principales del país de 

Antigua y Barbuda son que se puede identificar como oportunidades y 

ventajas de invertir son las siguientes: 

 Antigua y Barbuda es un país neutral, pro-empresa y 

económicamente estable. 

 La inflación en Antigua y Barbuda es baja y el PIB muy sólido. 

 El gobierno de Antigua y Barbuda promueve la inversión extranjera 

en todos los sectores especialmente en el sector de servicios que 

ayudan a desarrollar el servicio del turismo.  

 Las transacciones de capital en Antigua y Barbuda no tienen 

restricciones pero deben cumplir los requisitos de constitución. 

 Antigua y Barbuda tiene un sistema educativo y de salud muy bueno. 

 País miembro de la Comunidad Caribeña (Caricom). 

3.  Se logró a realizar una investigación de campo que permitió determinar el 

rango de personas que le gusta salir a comer y cuantas veces en un mes. 

Además, el lugar que los encuestados les gustan ir a comer, la tipa de 

comida que les gustan más pero lo más importante del estudio fue el hecho 

de que el interés en probar la comida mexicana y el conocimiento que tiene 
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sobre esta tipa de comida. La mayoría de los encuestados prefieren un 

menú con un horario de 11am- 21pm. 

Por tanto, resulta un mercado satisfactorio y atractivo para el 

emprendimiento, ya que actualmente en Antigua y Barbuda no existe un 

restaurante que proporcione el tipo de producto y servicio propuestos.  

Al igual que resulta sugestivo y en cierta forma “tropicalizada”, un 

restaurante con platillos verdaderamente mexicanos. 

4. Se logró a presentar los estudios administrativos, técnicos, mercadológicos 

, legales y fiscales del negocio y podemos concluir lo siguiente: 

 Establecer un negocio en Antigua y Barbuda lleva un promedio de 30 

días, comparando con otros países donde es más tiempo. 

 Obtener una licencia comercial en Antigua y Barbuda requiere poco 

tiempo como uno o dos días y el proceso para establecer un negocio 

es muy sencillo. 

 Antigua y Barbuda cuenta con un sistema fiscal ágil, dinámico y 

eficaz.  

 El gobierno de Antigua y Barbuda promueve la participación 

extranjera 100%. 

 El salario mínimo de XCD 7.50 ($50 pesos mexicanos por hora) es 

uno de las más competitivas en la región del Caribe.  

 Los contratos laborales son los más fáciles para negociar. 

 No hay tantos impuestos para pagar por el negocio (IVA, ABST). 

 La maquinaria, mobiliario y equipo necesario para el buen 

funcionamiento de la empresa, resulta disponible y accesible para su 

compra. 

 Lo recursos humanos necesarios para los puestos en marcha del 

restaurante se determinó de acuerdo a la capacidad de la 

trabajadores. 

 Promover el producto y servicio es muy simple y no es muy carro. 

Además, se nota que la población va a adaptar y paladar el sabor 
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mexicano muy rápido sin dificultades según las respuestas del 

cuestionario. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para los emprendedores de Antigua y Barbuda y 

México. 

1. Pensar positivamente siempre con tus ideas. 

2. Convertir tus ideas en proyectos que pueden beneficiar no solo a ti, 

sino a tu comunidad y país. 

3. Ser persistente. 

4. Adoptar una actitud de que si se puede. 

 

Recomendaciones para los gobiernos de Antigua y Barbuda y México. 

1. Crear programas para ayudar los emprendedores. 

2. Dar el apoyo que necesita el emprendedor. 

3. Promover la creatividad y capacidad de sus emprendedores. 

4. Invertir más en los emprendedores. 

5. Capacitar a su gente para realmente competer en cualquier ambiente. 

6. Profundizar en el conocimiento de ser emprendedor y su beneficio no 

solo personal sino para el país. 
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Anexo 2.1 TARJETA DE PRESENTACIÓN.  
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Anexo 2.2 CARTA/MENÚ: La carta utilizada para presentar los alimentos, en ella 

se dispondrá de comidas, bebidas y postres, la cara frontal tendrá impresa el 

logotipo, con los colores corporativos (rojo, azul, amarillo matiz).  
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Anexo 2.3 UNIFORMES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.4 LOGOTIPO  
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Anexo 2.5 FORMATO PARA REGISTRAR EL NEGOCIO 
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