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Octubre 2011 
RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación fue una Propuesta Técnica para la 

Creación de un Restaurante Galería Basado en la Cultura Amazónica-Venezolana 
en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda. El Estado Amazonas, considerado 
pulmón vegetal del mundo por su majestuosa y abundante vegetación, posee los 
más bellos, históricos e importantes monumentos naturales por su gran belleza y 
por su reserva natural. El estudio se hizo bajo los lineamientos de la investigación 
descriptiva, apoyada en un  diseño de campo y documental. Para llevar a cabo 
esta propuesta, se requiere de la realización de un estudio técnico, el cual viene a 
ser el paso siguiente, luego del estudio de mercado y describirá los requerimientos 
físicos del negocio, y el funcionamiento de éste. La ejecución del estudio técnico 
debe proveer suficiente información, expuesta de manera sencilla para que las 
personas que van a realizar el proyecto no pierdan el interés. Es importante que, 
el estudio técnico contenga elementos como: los requerimientos físicos que serán 
necesarios para hacer funcionar el negocio, tales como local, maquinaria, equipos 
de cocina, herramientas y utensilios, mobiliario, insumos o materias primas, entre 
otros. Este Trabajo de Grado, será un aporte importante para la sociedad, en 
especial, turistas y habitantes, de El Hatillo, que deseen aventurarse en el 
conocimiento de la cultura Amazónica; en especial su arte culinario, mediante el 
desarrollo y la capacitación de un restaurante galería de gastronomía Amazónica, 
en el cual se expondrá en su amplia y acogedora galería todas aquellas obras 
representativas del Amazonas Venezolano, su artesanía, cestería, orfebrería, 
costumbres, creencias religiosas, entre otras. Se pretende con este restaurante 
galería, conjugar el buen comer y la cultura y el folclore del Amazonas, con platos 
muy exquisitos; este local se presta para realizar eventos corporativos, comidas de 
negocios, todo esto bajo una atmósfera de glamour y buen gourmet. 
Descriptores: Restaurante, Gastronomía, Amazona, Galería de Arte, 
Indígenas.   
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SUMMARY 

 
The objective of this research was a Technical Proposal for Creating a 

Restaurant | Based on Amazon-Venezuelan Culture in El Hatillo Municipality, 
Miranda State. Amazonas State, considered the world vegetable lung majestic and 
lush vegetation, it has the most beautiful, important historical monuments for its 
great natural beauty and its natural reserve. The study was done under the 
guidelines of descriptive research, supported by a field design and documentation. 
To carry out this proposal requires the completion of a technical study, which 
comes to be the next step, after the market study and describe the physical 
requirements of the business, and functioning. The implementation of the technical 
study must provide sufficient information easily exposed for people to realize the 
project will lose interest. It is important that the technical study containing such 
elements as physical requirements are necessary to operate the business, such as 
local, machinery, kitchen equipment, tools and utensils, furnishings, supplies or 
raw materials, among others. This Job Grade will be an important contribution to 
society, especially tourists and inhabitants of El Hatillo, who wish to venture into 
the knowledge of the Amazon culture, especially its culinary arts by developing and 
training a restaurant Amazon dining gallery, which will be exhibited in a wide and 
welcoming gallery all the Venezuelan Amazon representative works, crafts, 
basketry, jewelry, customs, religious beliefs, among others. The aim with this 
restaurant gallery, combining good food and culture and folklore of the Amazon, 
very delicious dishes, this restaurant is provided for corporate events, business 
lunches, all under an atmosphere of glamor and good gourmet. 

 
 
 

Descriptors: Restaurant, Food, Amazon, Art Gallery, Aboriginal 
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INTRODUCCIÓN  

La gastronomía de nuestro país, esconde en cada región, en cada Estado, 

en cada Municipio, recetas y particularidades culinarias que encantan y atrapan, 

no solo por su delicia, sino por las historias y procesos que cada una de ellas 

esconde. Este trabajo de grado tiene el propósito de presentar un proyecto para la 

creación de un restaurante galería, basado en la gastronomía amazónica, ubicado 

en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda.  

El objetivo central de dicha investigación es permitir conocer el patrimonio 

gastronómico y cultural del Estado Amazonas y a su vez, promover la actividad y 

el desarrollo turístico en el Municipio a través de la creación y desarrollo del 

restaurante galería.  

Pocos lugares del mundo mantienen su calidad de reserva de biosfera, 

además de una naturaleza tan exótica y variada que al querer describirla es 

inevitable que acuda a nuestra mente la palabra magia. Territorio donde la 

creación llegó a un punto cumbre de perfección; generosa fuente de opulencia 

tanto material como espiritual, comunión de materia y alma, el hombre y su 

esencia, esto y más, mucho más, es el estado Amazonas. 

Para la realización de esta tesis de grado, fue necesario investigar acerca 

de la cultura amazónica y sus características intrínsecas que la hacen interesante 

para los turistas, en su mayoría de procedencia extranjera. También fue de gran 

importancia la realización de un estudio de mercado en el Municipio El Hatillo, en 

donde se pudo observar la oferta y demanda existente en el mismo, así como 

también, las características físicas del sitio donde se desarrolla la investigación, 

haciendo referencia a la estructura y superestructura con la que cuenta el 

Municipio actualmente. 



 

 
Propuesta Técnica para la Creación de un Restaurante Galería basado en la Cultura Amazónica-Venezolana en el 
Municipio El Hatillo, Estado Miranda by Phelan, Patricia A. is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

15 

Desde esta perspectiva, esta investigación implicó una investigación que 

demandó reforzar y adquirir nuevos conocimientos sobre algunos conceptos 

básicos como lo son, producto turístico, patrimonio turístico, localización turística, 

demanda turística, oferta turística, artesanía, entre otros no menos importantes. 

Por otra parte, esta tesis no tiene por finalidad, formar parte de cantidades de 

trabajos de grados apilados en una biblioteca o secretaría. Este trabajo de grado, 

se presenta, con el deseo de que la investigación pueda darse a conocer y a su 

vez, el proyecto se logre desarrollar de manera eficaz como aquí se plantea.  

Por consiguiente, este esfuerzo realizado, podrá ser un aporte importante 

para la sociedad, en especial en el sitio de la investigación como es el Municipio El 

Hatillo, y el aprovechamiento y disfrute de los Hatillanos y de todos aquellos 

turistas que deseen aventurarse en el conocimiento de la cultura Amazónica; en 

especial su arte culinario, mediante el desarrollo y la capacitación de un 

restaurante galería de gastronomía Amazónica, en el cual se expondrá en su 

amplia y acogedora galería todas aquellas obras representativas del Amazonas 

Venezolano, su artesanía, cestería, orfebrería, costumbres, creencias religiosas, 

entre otras características de los venezolanos amazonenses. El desarrollo de la 

misma se estructuró en seis (6), como se señala a continuación:  

Capítulo I: que incluye el problema de la investigación y sus generalidades. 

En tal sentido contiene: planteamiento y formulación del problema, objetivos: 

general y específicos, los cuales orientan la metodología de la investigación,  la 

justificación, delimitaciones y limitaciones. 

Capítulo II: relacionado con el Marco Teórico, donde se presentan los 

antecedentes de la investigación, los fundamentos o bases teóricas del estudio, la 

fundamentación legal, operacionalización de las variables y la definición de 

términos básicos, los cuales representan el soporte conceptual del trabajo.  
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Capítulo III: conforma el Marco Metodológico, donde se plantea lo relativo 

al tipo, nivel y diseño de la investigación, definición de la población y muestra, 

sobre la cual se realizó el estudio, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos y las técnicas para el procesamiento y análisis de los datos.  

Capítulo IV: en él se hace referencia de la forma de presentar los 

resultados y el análisis estadístico aplicado. En él se elaboraron cuadros y gráficos 

de pastel y de barras, de cada uno de los ítems que conformaron el cuestionario 

aplicado, con sus respectivos análisis inferenciales.  

Capítulo V: en este capítulo se plantea la propuesta técnica para la 

creación de un Restaurante Galería basado en la Cultura Amazónica-Venezolana 

en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda 

Capítulo VI: referido a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones que permitan aportar soluciones al problema objeto de 

estudio, además de las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Hablar de pequeñas y medianas empresas en el mundo es hablar de un 

tema que si bien no había sido olvidado del todo, sí había sido relegado a un 

segundo plano en la esfera de atención de la política económica y de la propia 

literatura económica. Y se puede afirmar, sin duda, que los pequeños negocios no 

son un fenómeno aislado y exclusivo de Venezuela o inherente a los países en 

vías de desarrollo, es más bien una característica general y constituyen un 

elemento de vital importancia en todo el mundo, incluyendo a los países más 

desarrollados. 

En base a este planteamiento, se considera que en ningún lugar se puede 

hablar de que siempre han existido las grandes empresas como creadas 

espontáneamente, al respecto, refiere, Schumacher (2000), “ni en Inglaterra (cuna 

de la Revolución Industrial), ni en Estados Unidos o en Japón al inicio del proceso 

de industrialización se puede encontrar a la mega empresa tal y como se le 

concibe hoy día” (p. 97).  

En consecuencia, en todas partes el origen del aparato productivo en 

general y de la empresa gigante en particular fueron sin duda los pequeños 

negocios. En la actualidad, las empresas se caracterizan por su capacidad de 

modernización, por el afán que tienen de diferenciarse de la competencia y aportar 

algo distinto que les permita ser reconocidas a nivel regional, nacional e 

internacional.  

Los cambios derivados de este proceso de innovación, han modificado el 
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día a día del trabajo de las empresas, desde sus procesos de producción y control 

administrativo, hasta las políticas comerciales y organigramas. Estas innovaciones 

han influido notablemente en el mundo empresarial de los restaurantes, los cuales 

son cada vez más cambiantes con la finalidad de complacer a clientes que cada 

vez se vuelven más complejos en sus gustos y preferencias de lugares donde 

deleitar una exquisita comida.  En tal sentido, el restaurante como empresa, se ha 

visto en la necesidad de transformarse con rapidez para continuar vigentes, desde 

el punto de vista competitivo.  

En el ámbito del negocio de los restaurantes, es importante resaltar que 

estos son similares en cuanto a su naturaleza en general, pues tienen un fin 

común, prestar un servicio colectivo, para ofrecer comida y bebida. No obstante, 

los problemas de cada tipo de establecimiento difieren considerablemente en los 

detalles. Actualmente, la capacidad de ellos depende de la calidad de sus 

servicios, las estrategias que utilicen para captar y fidelizar una cartera de clientes 

consumidores que le permitan mantenerse activos en el mercado  

En este entorno evolutivo, surgen los restaurantes especializados en 

diferentes tipos de comidas, tales como: francesa, española, italiana, que 

dominaron el escenario culinario por muchos años en el mundo entero, entrando 

ahora en la competencia la cocina japonesa, china, tailandesa y sobre todo, la 

comida de fusión que reúne los elementos de la comida asiática e hindú con los 

elementos propios de los países latinoamericanos.  

En efecto, esta capacidad de adaptación ha sido un factor clave de éxito 

para muchos restaurantes en países como, México, Perú, y muy especialmente en 

Venezuela, donde destacados chefs como: Sumito Esteves, Nelson Méndez, Ana 

María Cordido, Ángel Lozano, Carlos La Cruz, entre otros, quienes han dado a 

conocer la cultura del país, a través de sus programas que se ven en el mundo 

entero.  
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Desde esta perspectiva, la gastronomía es considerada como un valor 

destacado dentro de la herencia cultural de Venezuela, para promover la identidad 

de los destinos turísticos, mediante la conformación de productos únicos, bajo la 

estructura de pequeñas y medianas empresas en un ambiente de sostenibilidad. 

En tal sentido, el propósito de esta investigación es, proponer un estudio técnico 

para la creación de un restaurante galería, basado en la cultura amazónica 

venezolana, el cual estará ubicado en el Municipio El Hatillo, en el Estado 

Miranda. 

Cabe destacar que, la gastronomía y el folklore son elementos primordiales 

en el desenvolvimiento del turismo, estos dos factores son bases primarias, sobre 

todo en el turismo de esparcimiento y recreación, que es el tipo que se da en la 

zona donde estará ubicado el restaurante propuesto. Al respecto, este Municipio 

es muy conocido por su oferta gastronómica, donde se puede encontrar gran 

variedad de restaurantes de casi todos los tipos, los más destacados son los de 

gastronomía internacional, criolla e italiana.  

Predominan los restaurantes de una sola planta que sólo ofrecen servicios 

de alimentos y bebidas. La mayoría están atendidos por hatillanos creando fuentes 

de empleo para la población local. Se considera importante resaltar que, en la  

creación de este nuevo negocio, se pueden presentar algunas limitaciones con 

respecto al estilo exótico y a la vez primitivo, de la comida amazónica, la cual 

pudiera no ser del gusto de todos los visitantes. Por otra parte, como siempre se 

ha discriminado a los indígenas, habrá que hacer una buena campaña de 

publicidad social, destacando que uno de los objetivos principales de la galería es 

el rescate de nuestros valores autóctonos.  

Se ha seleccionado como arte culinario que identifique el restaurante y 

como temática para la galería, todo lo relacionado con la cultura amazónica: 

artesanía, folklore, comidas típicas, música, entre otras. Este hecho es de gran 
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relevancia, porque los turistas que visitan el Municipio El Hatillo, encontrarán un 

rincón de la selva amazónica venezolana en este restaurante, donde, además de 

probar sus platos exóticos, podrán llevar recuerdos y suvenires de esa hermosa 

zona del país. 

Con esta tendencia de restaurante galería, no cabe duda que gastronomía y 

arte vayan de la mano. Este nuevo concepto de negocio culinario, en el que dos 

de sus sentidos, la vista y el gusto, se deleitarán a base de una buena comida y 

una decoración única, le permitirá a los turistas y clientes en general, disfrutar de 

la mejor gastronomía del Amazonas rodeado por un espacio artístico y folclórico, 

hecho que es sinónimo de una velada bien organizada. 

La cocina creativa y dinámica se fusiona con las tradiciones y se sirve de 

ingredientes de esa zona geográfica venezolana, para potenciar la calidad de sus 

platos y la originalidad de sus propuestas. Las personas amantes de la artesanía, 

pintura indígena, cestería, entre otras, podrá disfrutar de su galería de arte 

mientras se degusta de sus excelentes platos. 

Ahora bien, para llevar a cabo esta propuesta, se requiere de la realización 

de un estudio técnico, el cual viene a ser el paso siguiente, luego del estudio de 

mercado y describirá los requerimientos físicos del negocio, y el funcionamiento de 

éste. La ejecución del estudio técnico debe proveer suficiente información, 

expuesta de manera sencilla para que las personas que van a realizar el proyecto 

no pierdan el interés. 

Es importante que, el estudio técnico contenga elementos como: los 

requerimientos físicos que serán necesarios para hacer funcionar el negocio, tales 

como local, maquinaria, equipos de cocina, herramientas y utensilios, mobiliario, 

insumos o materias primas, entre otros. Se recomienda en esta fase, hacer una 

lista de estos elementos señalando sus respectivos costos. 
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Luego procede, el proceso del negocio, en donde se hará una descripción 

de las etapas que comprenderán las operaciones diarias del restaurante, 

empezando por las compras, pasando por la transformación de los productos o 

sea la preparación de los diferentes menús, y culminando con el servicio y 

atención de los clientes. Esta fase es considerada de gran relevancia porque en 

ella, se deben señalar aspectos que estén relacionados con éste y que pueden 

ayudar a hacer una mejor descripción; por ejemplo, se puede señalar cuál será la 

política de compras, el tamaño de inventario, los índices o estándares que se 

tomarán para realizar el control de calidad, entre otros parámetros. 

En este orden de ideas, otro aspecto que le da gran importancia al estudio 

técnico, es el relacionado con el local del negocio. Aquí se debe hacer una 

descripción del mismo: infraestructura, tamaño, ubicación y se especificarán las 

razones por las cuales se ha escogido esa ubicación. Además, se debe referir 

aspectos técnicos tales como la capacidad de producción con que la que contará 

el local, la capacidad que será utilizada, la localización o disposición de las 

maquinarias, los equipos y el mobiliario, entre otros. Para ello, se recomienda la 

utilización de planos, ya sea uno que muestre la ubicación del local, uno que 

muestre la distribución de sus elementos, o ambos. 

El propósito de este estudio técnico, será la creación de un restaurante 

galería basado en la cultura amazónica-venezolana en el Municipio El Hatillo, 

Estado Miranda; para incentivar el turismo en la zona. Es una propuesta 

innovadora, porque el Municipio no cuenta con un restaurante temático de 

gastronomía amazónica-venezolana; que además ofrezca una galería donde se 

exponga la cultura actual y algunas muestras de la etapa prehispánica.  

El Restaurante y Galería propuesto, con su cocina abierta, con sus colores 

y olores, preparando sus sentidos para una experiencia gastronómica especial. Su 

galería mantendrá una exposición y venta permanente de artesanía, cestería, 
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alfarería, textilería, entre otros, que se complementará con la ambientación del 

lugar con una singular muestra de la flora de esta región del país. Este negocio 

conjugará el buen comer y la cultura y el folklore del Amazonas, con platos muy 

exquisitos, este local se presta para realizar eventos corporativos, comidas de 

negocios, todo esto bajo una atmósfera de glamour y buen gourmet. 

1.2 Formulación del Problema: 

De los planteamientos presentados nace la motivación de desarrollar 

esta investigación y al respecto, se presenta la formulación del problema: 

¿Cuáles son los elementos necesarios para realizar un estudio técnico 

para poder crear un restaurante galería, basado en la cultura amazónica 

venezolana, el cual estará ubicado en el Municipio El Hatillo, en el Estado 

Miranda? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un estudio técnico para la creación de un restaurante galería en el 

Municipio El Hatillo, basado en la cultura amazónica-venezolana, que permita 

conocer el patrimonio gastronómico y cultural del Estado Amazonas y a su vez 

promover la actividad y el desarrollo turístico en el Municipio. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la demanda turística gastronómica del Municipio El Hatillo, en 

cuanto a las necesidades de los clientes potenciales. 

2. Determinar el tamaño y la ubicación óptima, del restaurante y de la galería 
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de arte. 

3. Indagar el precio y la promoción de los negocios similares, en la zona del 

Hatillo. 

4. Identificar el perfil del recurso humano y las funciones de su cargo, 

necesarios en la gestión del restaurante. 

5. Determinar la estructura administrativa y gerencial para la gestión del 

establecimiento. 

6. Realizar un inventario para la adquisición de los equipos, maquinarias 

mobiliarios y utensilios más importantes para el funcionamiento del 

restaurante propuesto.  

1.4 Justificación de la Investigación 

En el proceso de desarrollo de toda investigación, es muy significativo 

tomar en cuenta su impacto en la sociedad. La elaboración de este estudio se 

considera de gran importancia porque su intención es hacer una propuesta 

técnica, que tiene como objetivo la creación de un restaurante galería, 

considerada una tendencia innovadora en el país, debido a que existen muy 

pocos, con las características como ha sido concebido el de esta propuesta. 

En el Municipio El Hatillo, sólo existe un restaurante tipo galería llamado 

Hannsi, el cual, además de prestar servicio de alimentos y bebidas, posee en su 

interior una amplia tienda de artesanía y cultura venezolana en general; ésta es 

muy visitada por turistas internos y extranjeros. En ella pueden encontrar libros, 

artesanía propia del país, cestería, franelas estampadas y algunos dibujos 

representativos, textilería, hamacas y chinchorros, entre otras, que sirven como 
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presentes o bien como un recuerdo de su visita al país.  

Esta propuesta tiene como característica particular, ser un instrumento 

integrador, constituyendo una indagación cualitativa, ya que da cuenta de los 

factores que influyen de manera determinante en la integración de la gastronomía 

como parte del patrimonio cultural del país.  

Venezuela debe retomar su oportunidad como destino turístico 

capitalizando la experiencia acumulada, y aplicando fórmulas viables que 

consideren las dimensiones sociales y económicas del país, ajustadas a sus 

ventajas competitivas reales, tales como unidades de negocios las cuales se 

perfilen hacia la formación de redes de servicios y rutas gastronómicas, teniendo 

como referencia la estrategia de aplicación de un estudio técnico para analizar los 

factores que inciden en el proyecto. 

Se justifica la elaboración de esta investigación porque, además de realizar 

el estudio técnico, para saber cuáles son los recursos necesarios como 

herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, entre otros, que son 

necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto de 

creación del restaurante, permitirá:  

a. La realización de un estudio y aprendizaje de la cultura prehispánica del 

Estado Amazonas, así como también, la información geográfica del mismo 

(ubicación, superficie, población, principales ciudades, relieve, hidrografía, 

recursos naturales, recursos culturales prehispánicos), su diversidad etnológica 

y su gastronomía típica. 

b. Conocer y proteger la cultura etnológica y gastronómica que ofrece el 

Amazonas Venezolano como parte de nuestras raíces. 
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c. La creación de una pequeña empresa turística en Venezuela, la cual cumple 

con el propósito principal de la carrera de Administración de Empresas 

Turísticas en la Universidad Nueva Esparta. 

d. La generación de empleos locales para ser ocupados por los habitantes del 

Municipio El Hatillo. 

e. El apoyo a los artistas y artesanos del Amazonas, dando a conocer sus obras y 

brindándoles la oportunidad de obtener beneficios económicos con la venta de 

sus creaciones en la galería del restaurante. 

f. El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o 

deben complementarse. 

1.5 Delimitación y Limitaciones 

Delimitación Temática: el tema del trabajo de grado es considerado 

innovador porque está referido a la creación de un restaurante galería basado en 

la cultura amazónica venezolana en el Municipio El Hatillo, en el Estado Miranda. 

El estudio estará delimitado temáticamente en la línea de investigación de los 

estudios de factibilidad, debido a que consiste en un estudio técnico que permitirá 

hacer un análisis del proceso de creación del restaurante propuesto, en cuanto a: 

tamaño, mobiliario, utensilios, equipo de trabajo, personal, ubicación, forma en que 

se organizará y operación. 

Delimitación Espacial: la unidad de análisis es el Municipio El Hatillo, 

Estado Miranda y Amazonas. 

Delimitación Temporal: Se realizará durante el período Mayo 2010 hasta 

Octubre 2011, fase en la cual está programada la culminación y defensa del 
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trabajo de grado. 

1.5.1 Limitaciones 

 Se considerarán como aspectos que limitan u obstaculizan la 

investigación: 

a. La escasa información bibliográfica sobre restaurantes galerías. 

b. La falta de investigaciones similares, en las Universidad Nueva Esparta y otras 

universidades visitadas para elaborar los antecedentes. 

c. Por otra parte, las limitaciones económicas han sido un factor negativo; ya que 

las posibilidades de poder ir a visitar el Estado Amazonas en busca de más 

información y  experiencias vivenciales son muy bajas; las cuales podrían servir de 

mucha ayuda para el desarrollo del proyecto. 

Para superar estas limitaciones, se revisaron, de manera general, modelos 

de restaurantes galerías en otros países, los cuales sirvieron como referencias 

para seleccionar los elementos que conformarían el restaurante galería propuesta 

en esta investigación. Para resolver el problema de la falta de antecedentes con 

trabajos y tesis de grado, se seleccionaron en la biblioteca de la  Universidad 

Nueva Esparta, aquellos trabajos de grado que guardaban relación con el tema  

de restaurantes, estudios de factibilidad y trabajos de negocios, con la finalidad de 

recabar información que sustentará el Marco Teórico de esta investigación. 

Es posible que durante el desarrollo del proyecto, se pueda obtener 

patrocinio con alguna empresa de interés gastronómico, que apoye 

económicamente el viaje hacia el Estado Amazonas y así resolver tanto la falta de 

bibliografía, como la recolección de información vivencial y de carácter anecdótico 
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proveniente de los habitantes del mismo y de la investigadora; subsanando así, las 

limitaciones encontradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En esta fase de la investigación, se plantean las consideraciones teóricas 
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que sustentan el estudio, tales como: antecedentes de la investigación, aspectos 

teóricos relacionados con estudio técnico, restaurantes, cultura amazónica, 

Municipio El Hatillo, fundamentación legal, operacionalización de las variables y 

definición de términos. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 Se realizó una revisión documental en la Universidad Nueva Esparta, y se 

consultaron varias investigaciones donde se resaltaba el Municipio El Hatillo y 

otras ciudades de Venezuela como destinos turísticos. Cabe destacar que, en esta 

revisión bibliográfica no se encontró ninguna tesis relacionada con los 

restaurantes galerías, hecho que ha sido considerado como uno de las principales 

limitaciones en este trabajo de grado. Por consiguiente, se tomaron otras tesis 

cuyo contenido apoyará el Marco Teórico, en general.  

 
Rodríguez, B. y Bodu, F. (2008). Propuesta de un Manual de 

Procedimiento para las Operaciones Administrativas del Restaurant Hirosaki 

C.A., ubicado en el Municipio Baruta, Estado Miranda. Trabajo de Grado no 

Publicado. Universidad Nueva Esparta, Caracas. Estos autores plantearon como 

objetivo de su estudio, proponer un manual de procedimientos, que guíe las 

operaciones del restaurante Hirosaki Japanese Lounge, ubicado en Baruta, 

Estado Miranda, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio que presta a sus 

clientes.  

Plantean que el restaurante, al ser una empresa que busca la estabilidad 

administrativa y de operaciones para continuar avanzando en el campo de dicha 

especialidad, conservando sus parámetros de calidad, precios y buen servicio de 

atención al cliente, se hace necesaria la elaboración de un manual que describa 
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los requisitos para su adecuado funcionamiento.  

Entre sus conclusiones, plantean que, en un restaurante la gestión de 

calidad se fundamenta en la retroalimentación al cliente sobre la satisfacción o 

frustración de los momentos de verdad propios del ciclo de servicio. En los casos 

de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para recuperar la confianza 

y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos. Esta tesis constituye un aporte 

valioso para sustentar lo referente al restaurante como empresa en el Marco 

teórico. 

 Cardozo, R. (2008). Propuesta de un Estudio de Pre factibilidad para 

Determinar la Viabilidad Técnica y Económica de Convertir la Hacienda 

DEMACA, en Araya Estado Sucre, en una Posada Agro turística. Trabajo de 

Grado no Publicado. Universidad Nueva Esparta. Caracas. El objetivo de esta 

investigación fue proponer un estudio a nivel de pre factibilidad, con la finalidad de 

determinar la viabilidad económica y técnica para convertir a la hacienda DEMACA, 

en la península de Araya, Estado Sucre, en una posada bajo los criterios de 

agroturismo. 

Concluye que, este proyecto impactará de manera positiva a los poblados 

más cercanos a la hacienda como lo es, Araya y Chaco pata, repercutiendo en la 

economía local, debido a que los turistas pueden visitar el pueblo y disfrutar de los 

servicios que este ofrece; como  abastos, paseos en peñero, artesanías, entre 

otros, generando divisas para el Municipio Araya, debido al desplazamiento, 

consumo y adquisición de productos autóctonos de la región. Esta investigación 

constituye un aporte significativo en la realización de nuestra tesis, porque 

contribuye con su fundamentación bibliográfica, a la preparación del Marco 

Teórico, con todo lo relacionado con el estudio técnico, como parte del  estudio de 



 

 
Propuesta Técnica para la Creación de un Restaurante Galería basado en la Cultura Amazónica-Venezolana en el 
Municipio El Hatillo, Estado Miranda by Phelan, Patricia A. is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

30 

pre factibilidad.  

González, M. (2007). Diseño de una Ruta Turística para El Municipio de El 

Hatillo. Foros sobre Gerencia. Asociación Venezolana de Gestión de Investigación 

y Desarrollo. Caracas, UCV. La ponencia tuvo como objetivo presentar la propuesta 

del diseño de una Ruta Turística en el Municipio El Hatillo del Estado Miranda, 

donde se vinculen los sectores Universidad, Empresarial, Gobierno y la Comunidad. 

Plantea que en la actualidad, la Gerencia a todo nivel y en todas las áreas está en 

constante cambio, es por ello, que se hace necesario cambiar la visión gerencial y 

ver desde varios puntos de vista el panorama o la situación problema cuando se 

busca lograr un objetivo concreto, en este caso el objetivo, es el desarrollo 

organizado del Turismo en el Municipio El Hatillo del Estado Miranda. Esta ponencia 

es un gran aporte y sirvió de apoyo para realizar el Marco Teórico de esta 

propuesta. 

Concluye que, después de la discusión de la Ruta Turística, por todos los 

sectores vinculados y que se ha aprobado, y se haya implantado este proyecto en el 

Municipio El Hatillo del Estado Miranda, se hará la evaluación de si está 

funcionando como se planeó y por supuesto con la experiencia en el tiempo, se 

podrán hacer los cambios necesarios para que sea exitosa o simplemente para 

mejorarla, esta evaluación se puede hacer a través de cuestionarios o reuniones.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Estudio Técnico 

El estudio técnico también llamado “de producción”, establece las normas, 

procedimientos y requerimientos de recursos materiales y humanos para producir 

el bien o servicio que se ofertará. De acuerdo con Guitman (2002), el estudio 
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técnico: 

Involucra aspectos administrativos y establece la relación, entre lo 
geográfico y el tiempo y entre los recursos humanos y materiales y los 
instrumentos, herramientas, maquinaria y conocimientos derivados de 
la experiencia y la teoría, determinando el tipo de tecnología adecuada 
o apropiada para generar el bien o servicio (p. 78).  

Son importantes el análisis de utilización del espacio físico y el flujo grama 

de las actividades que se desarrollen en dicho espacio físico para la producción 

del bien o servicio. Según Baca (2006), se puede definir un estudio de técnico 

como: “La parte del estudio que puede dividirse a su vez en cuatro partes, que 

son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 

localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y  análisis administrativo” 

(p. 10). 

El estudio técnico enfatiza en la caracterización del producto o servicio y los 

componentes que tendrá, el proceso de producción del mismo, los requerimientos 

de calidad, los insumos en cada fase del proceso y el tiempo en que se 

necesitarán, la distribución del espacio requerido para producirlo y la tecnología, el 

tipo de equipo, herramientas y maquinaria necesaria. El objetivo de este estudio 

es verificar la posibilidad técnica de la prestación del servicio que pretende realizar 

con el proyecto. Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la 

localización óptima, las inversiones y la organización requerida para realizar la 

producción.  

Por consiguiente, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con 

el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. En este orden de ideas 
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Luna y Chaves (2001), plantean que: Definición del proceso productivo 

El proceso productivo es el procedimiento técnico que se utiliza en el 
proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos de 
insumos, y se identifica como la transformación de una serie de 
insumos para convertirlos en productos mediante una determinada 
función de producción (p. 76).  

En consecuencia, se deberá seleccionar una determinada tecnología de 

producción (conjunto de conocimientos, equipos y procesos) para desarrollar una 

determinada función de producción. En el momento de seleccionar la tecnología, 

hay que considerar los resultados del estudio de mercado, pues esto dictará las 

normas de calidad y la cantidad que se requiere. Otro aspecto importante que se 

debe considerar es la flexibilidad de los procesos y equipos, para poder procesar 

varias clases de insumos, lo cual ayudará a evitar los tiempos muertos y a 

diversificar más fácilmente la producción en un momento dado.  

Por otra parte, la adquisición del equipo y la maquinaria. Desde esta 

perspectiva, el estudio técnico de un proyecto, consiste en diseñar la función de 

producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto deseado, sea éste un bien o un servicio. En tal sentido Baca (2006), 

señala:  

En resumen, se pretende resolver las preguntas referente a dónde, 
cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que 
el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello 
que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 
proyecto (p. 20). 

En cuanto a los objetivos del estudio técnico, son parte fundamental del 

mismo, por lo cual deben ser claros y precisos, a continuación se muestran los 

siguientes: 



 

 
Propuesta Técnica para la Creación de un Restaurante Galería basado en la Cultura Amazónica-Venezolana en el 
Municipio El Hatillo, Estado Miranda by Phelan, Patricia A. is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

33 

a. Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta 

con la materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias e 

instalaciones óptimas para su producción. Por lo que el estudio debe contener: 

b. Ingeniería Básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso de manufacturación. 

c. Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la 

materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad 

instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de 

entrega y formas de pago. 

d. Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro 

localización para identificar las ventajas y desventajas del mismo. 

e. Diseño de la distribución de la planta. 

f. Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al terreno. 

g. Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la 

habilitación de la producción o comercialización del producto. 

Estudio del Tamaño del Proyecto 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. La importancia de definir el tamaño, se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y 

costos que se calculen y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. La decisión que se tome respecto al tamaño, 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de 
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los ingresos por venta. La determinación del tamaño responde a un análisis 

interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto:  

Demanda: Es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de 

que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño. Si el tamaño propuesto 

fuera igual a la demanda, no se recomendaría llevar a cabo el proyecto, puesto 

que sería muy riesgoso. 

Cuando la demanda es claramente superior al tamaño propuesto, éste debe 

ser tal que sólo se pretenda cubrir un bajo porcentaje de la demanda, 

normalmente no más de 10%, siempre cuando haya mercado libre. 

Suministros e Insumos: El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad 

de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. Se debería 

contar con una lista de proveedores de materias primas e insumos, de manera de 

disminuir el riesgo en caso del incumplimiento de parte de uno de los proveedores. 

En caso de que el abastecimiento no sea totalmente seguro se recomienda buscar 

en extranjero dicha provisión, cambiar de tecnología en caso de ser posible o 

abandonar el proyecto. 

2.2.2 El Restaurante como Empresa de Servicio 

La empresa nace para atender las necesidades de la sociedad y crea 

satisfactores a cambio de una retribución que compense el riesgo de los 

inversionistas. En la empresa el factor humano es decisivo y la administración 

establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos intereses de los 

accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores.  
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Chiavenato (2005), define a la empresa como “una organización social que 

utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos” (p. 

53). Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa es una 

organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un 

negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la 

atención de una necesidad social. 

El concepto de empresa se la puede considerar como un sistema dentro del 

cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades 

encaminadas a la producción o distribución de bienes y servicios, enmarcados en 

un objeto social determinado.  

El restaurante es considerado como una empresa que presta servicio a la 

sociedad y donde la calidad del mismo se mide por el grado de aceptación que 

tiene entre sus clientes y el menor número de quejas que reciba de ellos. De 

acuerdo con García (2005): 

El servicio empieza en el momento en que el futuro comensal abre la 
puerta del restaurante. De su primera impresión dependerá lo 
receptivo que sea éste ante la oferta que se ponga a su disposición. 
De la apariencia que tenga el negocio y del comportamiento 
dependerá que su predisposición sea, de entrada, positiva o negativa. 
Un cliente bien predispuesto es capaz de perdonar errores de servicio 
(conocimiento), mientras que un cliente mal predispuesto se molestará 
ante el más mínimo error que se tenga. Por ello es muy importante el 
primer contacto: el cliente no puede esperar eternamente en la puerta, 
el cliente no debe ir jamás en busca del camarero (p. 123).  

En relación a este planteamiento, el éxito de un restaurante depende en 

gran parte de la habilidad, cooperación y lealtad de los empleados. Ni un equipo 

efectivo ni una buena administración proporcionarán una continua y exitosa 

operación del negocio a menos que estén combinados con los esfuerzos 



 

 
Propuesta Técnica para la Creación de un Restaurante Galería basado en la Cultura Amazónica-Venezolana en el 
Municipio El Hatillo, Estado Miranda by Phelan, Patricia A. is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

36 

inteligentes y cooperativos de un grupo de empleados leales, recuerde que son 

estos los que dan la cara al cliente, un buen cocinero, garantiza que el restaurante 

este lleno, un buen servicio de mesoneros, educados, limpios y cordiales atraen a 

los más  delicados clientes. Por eso, debemos inteligentemente entre los 

solicitantes, considerando cuidadosamente los requerimientos del trabajo a 

desempeñar. 

Si es un restaurante pequeño a veces un solo trabajador realiza varias 

actividades. Por ejemplo, una mesera tal vez desempeñe también las labores de 

anfitriona; un solo cocinero quizá prepare toda la comida, y muchas otras de estas 

actividades pueden combinarse e incluso omitirse en un restaurante pequeño. 

Según Jiménez (2006): 

Es importante que el personal tenga al menos un entrenamiento 
básico en atención al cliente, relaciones humanas, y si es 
especializado debe saber de cocina o de servicio de comedores, esto 
es una de las responsabilidades más importantes en  la administración 
de un restaurante. Una preparación efectiva incrementa las ventas, 
reduce los costos de operación y la cantidad de supervisión requerida 
mejorando así  la moral de los empleados (p. 3). 

La mayoría de los restaurantes tienen algún tipo de entrenamiento que se 

imparte al mismo tiempo que se trabaja. Puede tomar la forma de instrucciones 

escritas o verbales, demostración de métodos, gráficas y carteles, instrucciones 

cuidadosamente preparadas y colocadas en lugares en donde serán utilizadas, 

películas y diapositivas y reuniones de empleados. 

Clasificación de los Restaurantes  

El mismo autor refiere que los restaurantes pueden clasificarse según el 

tipo de servicio que prestan, la atmósfera, la especialidad culinaria que ofrecen y 
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el tipo de propiedad: 

1. Según el servicio: servicio en la mesa, servicio en la barra, la cafetería o 

lonchería, tipo  bufe, servicio en el coche y autoservicio o self-service. 

2. Por su atmósfera: restaurante en general, es decir, aquel que ofrece todo tipo de 

comidas, también llamado internacional, salón de té y pastas, cafetería, 

merendero,  comedor,  centro nocturno con restaurante y con espectáculo. 

3. Por su especialización en la cocina: restaurante de comida internacional, 

restaurante típico de una región o país, grill especializado en parrillas y 

barbacoas), comida de mar, puesto de comida rápida, vegetariano, restaurante 

de hamburguesas y perro caliente, pizzería, fuente de soda, lonchería (donde 

vendan desde jugos, café, té y sándwiches o bocadillos hasta comida completa), 

un restaurante especializado (cocida árabe, macrobiótica, pastas, ensaladas). 

4. Por el tipo de propiedad puede pertenecer a una cadena de restaurantes, una 

franquicia, multi-unitario, independiente. 

Los sistemas de restaurantes pueden ser integrados, industriales y de 

servicio mediante bandejas. El integrado o convencional es aquel en el que se 

ofrece un servicio a la carta, los alimentos son frescos y se cocinan al momento 

según una orden o comanda, con un servicio de camareros que atienden de 

manera personalizada las mesas. Una variedad de este sistema ofrece alimentos 

frescos cocinados con anterioridad a la comanda, o alimentos ya preparados, no 

cocinados al momento.  

El sistema industrial funciona con una cocina central y alimentos frescos 

que son conservados mediante refrigeración; puede ofrecer la posibilidad de 
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servicio a domicilio. El sistema de servicio hace referencia casi exclusivamente al 

catering aéreo o ferroviario y a la restauración hospitalaria, que siempre utiliza 

bandejas. 

2.2.3 Turismo y Gastronomía  

El turismo gastronómico no consiste sólo en degustar los placeres de la 

cocina autóctona, también engloba orígenes, tradiciones y hasta paisajes de la 

zona. El turismo gastronómico consiste en una forma diferente de viajar, en la que 

la gastronomía de la región visitada constituye la principal actividad a desarrollar. 

En cierta forma, este tipo de turismo puede representar toda una aventura. De 

acuerdo con Valdehita (2010):  

Los viajes gastronómicos no están orientados solamente para los 
amantes del buen comer (gourmet), todo lo contrario, ya que se dirige 
a cualquier persona que esté dispuesta a disfrutar de una original 
experiencia culinaria. Las actividades que giran alrededor del turismo 
gastronómico no se limitan sólo a la visita de restaurantes, también 
incluyen, entre otros aspectos, las tiendas de venta de productos 
alimenticios locales, los mercados, las viviendas típicas de los 
lugareños y la participación en fiestas locales o festivales (p. 8).  

El mundo entero se abre ante las posibilidades del turista gastronómico, 

ofreciendo tal variedad de nuevos sabores, olores o texturas que las 

oportunidades son infinitas. Desde el exotismo de las cocinas asiáticas, pasando 

por la colorida variedad de los platos de los países hispanos o la reconocida 

exquisitez de la cocina francesa hasta las inmensas posibilidades de la cocina 

autóctona venezolana. Pero, ante todo, no hay que olvidar que el turismo 

gastronómico no es solamente el acto de probar los platos, sino el hecho de poder 

conocer ritos y hábitos asociados a la gastronomía de un pueblo y la posibilidad de 

visitar museos y otras atracciones con esta temática. 
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Así, a través del tiempo, en cada espacio geográfico se ha ido generando 

una cultura culinaria diferenciada, que viene determinada por los productos que 

pueden elaborarse en dicho espacio, más la creatividad que se ha aplicado en la 

preparación de especialidades, las cuales han originado la cultura gastronómica 

de cada pueblo, entendiéndose entonces como gastronomía, de acuerdo con 

Galindo (2002), “el arte de preparar y apreciar una buena comida, representando 

un símbolo muy importante de la identidad de los pueblos (p. 5).  

Bajo estas premisas, se considera que las especialidades gastronómicas 

son parte fundamental del patrimonio cultural de cada destino y como tal se 

constituyen en un valor del mismo. Por lo tanto, conocer un pueblo significa 

conocer su paisaje, su arquitectura, su literatura, sus monumentos, su cultura 

culinaria y su gastronomía, entre otros, estas últimas representan un arte social, 

con un lenguaje universal comprensible por todos los hombres, porque involucran 

a la alimentación, el cual es un acto no limitado por fronteras, pleno de humanidad, 

de creatividad, depositario de tradiciones seculares y por ello vínculo del hombre 

con su pasado.  

Así se ha verificado, según Lovera (2000), que “existe otra dimensión del 

acto alimentario muy ligada con el bienestar social, derivada de la conciencia de 

una tradición que al ser apreciada y cultivada, refuerza la autoestima y apuntala la 

identidad cultural” (p. 3). En tal sentido, el organismo internacional UNESCO, ha 

otorgado a la gastronomía el lugar privilegiado que se merece, ya que los 

alimentos y las bebidas son, entre los productos de un país, una de las más 

importantes expresiones culturales y de acuerdo con estudios de este organismo, 

el nivel cultural de los pueblos se mide por tres criterios: cocina, cerámica y 

música. En tal sentido, Mazzucato (2000), refiere:  
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Estos hechos conllevan a la revalorización de la representación social 
y a la imaginación, facetas asociadas espontáneamente con la comida 
y conectadas con una mitología de la "tierra" y sus productos 
tradicionales. Comer en un sitio determinado convierte al comensal, de 
espectador en protagonista, y esto le permite encontrarse con otra 
cultura en un nivel íntimo en forma más concreta, a través de sabores, 
colores, preparaciones, aromas, combinaciones y creatividad. Es por 
ello, que al interpretar una situación histórica de los rituales en la 
mesa, pueden establecerse los valores fundamentales de una cultura, 
lo cual permite su mejor comprensión (p. 14).  

Por consiguiente,  la gastronomía puede tener una función rememorativa y 

ayuda a los comensales de estos tiempos a entender su propia identidad en toda 

su originalidad, en su expresión contemporánea, permitiéndoles percibir 

enriquecimiento en alteraciones. Bajo esta concepción, la gastronomía de un 

pueblo es un hito clave en su historia y a través de ella se puede profundizar en el 

conocimiento de la vida económica, social, cultural, psicológica, ambiental y hasta 

religiosa. Así, la gastronomía nacional es un atributo de relevo que pasa de 

generación en generación, enriquecida por los cambios en los procesos y la 

tecnología. Desde esta concepción, Molina (2002) apunta, que: 

La última parte del siglo veinte se caracterizó por la existencia de 
transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que parecen no 
tener un final inmediato, contribuyendo a que el progreso tiende a 
extenderse por varios caminos, sin mostrar indicios de interrupción, tal 
vez por aquello de que las crisis generan salidas y aperturas en todos 
los ámbitos. Precisamente, el turismo ha sido considerado como una 
salida para el desarrollo socio - económico de los países. Sin 
embargo, en la última década ha surgido una preocupación creciente 
en virtud de que dicha actividad no ha reportado los beneficios 
esperados. Específicamente, Venezuela, dentro del ámbito 
latinoamericano y mundial está señalada como uno de los principales 
países productores y exportadores de petróleo (p. 37-38).  

Bajo estas condiciones la actividad turística no ha tenido gran relevancia 

como herramienta de desarrollo socio - económico, si bien es cierto, ha sido 
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considerada en los diferentes Planes de la Nación como una prioridad. No 

obstante, la declaración de prioridad no ha estado acompañada por la definición 

de una visión, estrategias, programas y planes de acción para solventar las 

carencias estructurales que sirvan de bases para el desarrollo de una actividad 

turística sostenible.  

En tal sentido, es posible precisar que aun cuando la actividad turística en 

Venezuela no ha alcanzado las expectativas que se tenían, hasta el presente se 

ha acumulado una experiencia (gestión, operación, formación, tecnología, 

mercadeo y otros.) valiosa que puede servir de apalancamiento para dicha 

actividad, bajo parámetros de viabilidad, sostenibilidad y participación de los 

sectores público y privado, dado que Venezuela mantiene su potencial turístico 

gracias a la riqueza de los recursos naturales, culturales y humanos que posee.  

2.2.4 Gastronomía y Culinaria Venezolana  

Venezuela es un país pleno de ricas tradiciones culturales, las cuales 

reflejan el perfil cultural de las diversas regiones que conforman el territorio 

nacional. Estas manifestaciones culturales pueden ser atributos muy locales que 

sólo se practican en pequeñas y distantes poblaciones, lo que ha originado que 

algunos platos de la gastronomía nacional hayan sido sustituidos por costumbres y 

prácticas globalizadoras, tales como, la generalización de las hamburguesas y los 

"Cinamon Roll" en el consumo nacional. 

En este sentido se comprende, que en ciertas ocasiones, ha existido 

desconocimiento o desinformación asociado algunas veces a un débil sentido de 

pertenencia nacional y limitada divulgación. Parafraseando el Atlas de Tradiciones 

Venezolanas del Nacional y la Fundación Bigott, la realidad señala que la 
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gastronomía venezolana no ha sido considerada en su verdadero potencial, ni 

aprovechada como recurso turístico.  

Las referencias que mencionan a esta importante expresión cultural como 

recurso turístico son muy escasas. No obstante, las manifestaciones culinarias son 

susceptibles de ser rescatadas en la medida en que se vinculen con la concepción 

de patrimonio cultural, resaltando la dimensión en términos de su valor y su 

integración con el resto de los atributos que conforman la identidad nacional. 

Dentro de este marco, la mayor parte de las tradiciones culturales 

venezolanas, cualquiera que sea su situación actual, son el resultado de un 

proceso de transferencia de costumbres, modos de vida, creencias, mitos o 

leyendas entre los grupos que inicialmente entraron en contacto: españoles y 

aborígenes. Más adelante, con la llegada del esclavo negro, traído de África, se 

conformó una trilogía de la que va a surgir la verdadera cultura venezolana 

producto del mestizaje de estos grupos étnico - culturales.  

La conjunción de estos grupos influenció la identidad cultural gastronómica 

(siglos XVI y XVII), dando paso a innumerables claves que, en conjunto, 

constituyen las raíces de la cultura venezolana, integrándose a su vez una porción 

importante de la identidad gastronómica. Estos tres grupos étnicos se 

consolidaron en el período colonial y se encuentran aún presentes en todas las 

expresiones de la cultura nacional.  

Los patrones europeos prevalecieron sobre el demás, no obstante la 

presencia indígena, y en menor grado la africana, le dan carácter distintivo a la 

cocina venezolana y gran diversidad en sus especialidades regionales. Al 

respecto, Fuentes y Hernández señalan: 
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Esto se evidencia en el tipo de alimentos consumidos, sus formas de 
preparación, condimentación, conservación, usos de utensilios, 
métodos de cocción y procesamiento difundidos por estos grupos 
étnicos base de nuestra nacionalidad. Por lo tanto, la cocina criolla es 
aquella generada en tierras del nuevo mundo, producto del 
intercambio cultural entre europeos, americanos y africanos que 
actualmente comparte la población venezolana (p. 65). 

En esta perspectiva, la gastronomía venezolana se mantiene como parte 

fundamental del patrimonio cultural, con un valor intrínseco, y puede ser un valor 

agregado dentro de la actividad turística, constituyéndose en una oferta valida de 

los distintos destinos en el ámbito nacional. De esta manera, se reconoce al 

turismo como creador de impresiones de las tradiciones en el terreno local y 

regional para atraer a los turistas.  

El análisis precedente, permite señalar que dentro de la cocina criolla 

existen preparaciones emblemáticas que representan la herencia cultural 

venezolana, ya que en ellas se funden los aportes de los grupos indígenas, 

europeos y africanos; por ejemplo, la hallaca, la arepa, la empanada y el casabe, 

entre otros.  

Otras preparaciones son específicas de la cocina regional, donde tuvieron 

mayor o menor influencia cada uno de estos grupos étnicos, dependiendo de los 

procesos históricos locales de formación de sus sociedades y de los recursos 

disponibles en el medio geográfico regional.  

2.2.5 El Sector Turístico como un Sistema 

 Al basarse en el concepto de turismo de tan amplio carácter, se hace 

necesario su análisis a partir del sistema de relaciones que caracterizan su 

funcionamiento. De este modo, Ritchie y Crouch, (2000), plantean:  
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Se hace referencia a los componentes y relaciones generales que 
caracterizan el funcionamiento del "sistema turístico”, tratando de 
realizar un acercamiento a la definición de la demanda y la oferta en 
dicho sector. Además a todos los conceptos claves que fundamentan 
y determinan las particularidades del marketing turístico, y en 
consecuencia, de los estudios de imagen y posicionamiento en el 
sector (p.p. 1-7).  

 En el análisis del turismo como sistema, se produce el encuentro de la 

oferta con la demanda turística, la cual constituye el punto de partida del 

funcionamiento del sistema a través de un proceso de venta del llamado "producto 

turístico", que junto a la infraestructura forman la "estructura de producción" del 

sector.  

Con estos elementos se ha representado a la superestructura turística, cuya 

función es la de controlar la eficiencia del sistema, vigilando el funcionamiento e 

interrelación entre las partes. El sistema no posee un alto nivel de complejidad, 

pero no por ello carece de particularidades en su funcionamiento, donde cada 

elemento implica ser analizado independientemente.  

Mercado 

En esta fase se debe realizar un análisis del mercado de clientes para 

conocer su tamaño, cuáles son los productos y servicios que los mismos compran 

y cuál es el nivel de calidad que los mismos requieren. A su vez, es bueno intentar 

identificar cualquier otra característica del servicio que sea apreciada por el cliente 

o que actualmente no exista en el mercado y pueda ser aportada por la nueva 

empresa. Kotler, (2000), refiere sobre el mercado: 

Son los consumidores reales y potenciales de un producto o servicio, 
la presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por 
satisfacer; la presencia de un producto que pueda satisfacer esas 
necesidades y la presencia de personas que ponen los productos a 
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disposición de los individuos (p. 102). 

Por otro lado, se deberán determinar los objetivos de mercadotecnia, 

determinando cuál será el nivel de ventas (y con qué productos) para el corto, 

mediano y largo plazo. Es aconsejable realizar un análisis de los posibles 

competidores determinando: Cuántos son, que poder tienen en el mercado y 

cuáles son los nichos que actualmente están vacíos ya que los mismos podrán ser 

muy bien aprovechados por nuestra nueva empresa. 

Se deberá determinar cuál será la estrategia de comercialización a aplicar 

para lo cual se puede observar como lo realizan los competidores e incluso aportar 

métodos de comercialización “copiados” de otros rubros o servicios. Para 

conceptuar el mercadeo, De la Torres (2001), hace una referencia de lo 

establecido por Meter Ducker: 

El Mercadeo consta de todas las actividades mediante las que una 
empresa se adapta a su ambiente en forma creativa y con 
rentabilidad, es fundamental a tal grado que es imposible considerarlo 
como una función independiente. Es a la actividad empresarial a nivel 
global desde el punto de vista de su resultado final (p. 90).  

Por último se debe incluir la estrategia para desarrollar la nueva marca, cuál 

será la política de precios con la cual se ingresará al mercado y como se intentará 

“desplazar” a la competencia para obtener una posición en el mismo. 

Mercado Turístico 

El turismo es una actividad económica compleja con rasgos definitorios 

singulares y marcados. Esta complejidad dificulta su estudio y la comprensión de 

los cambios que está experimentando. Atendiendo a la definición de la 

Organización Mundial del Turismo (2001), el turismo son “las actividades que 

desarrollan las personas durante sus viajes y estancias fuera de su entorno 
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habitual por un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocio u 

otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar de destino” (p. 7).  

De este modo, el turismo es una actividad singular desde la perspectiva de 

la demanda, pues se relaciona con el consumo que se realiza fuera del entorno 

habitual en el que reside y trabaja una persona. Pero también es particular desde 

la perspectiva de la oferta, puesto que los proveedores de servicios a los turistas 

son muy variados, incluyendo tanto actividades características del turismo (como 

los hoteles o restaurantes), como no características (farmacias o librerías). Es por 

ello que se afirma que el turismo tiene un carácter transversal respecto a la 

economía del destino. En tal sentido, Aragay y Grande (2000), plantean:  

La singularidad de los mercados turísticos se relaciona también con 
las formas de comercialización puesto que, por definición, oferentes y 
demandantes residen en lugares diferentes y de ahí el papel de los 
intermediarios (agencias y tour operadores), así como las 
posibilidades de contacto directo a través de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Por último, otra de las 
características de los mercados turísticos es que no pueden 
entenderse al margen de los recursos de atracción en el destino 
(monumentos, museos, clima, playas, pistas de esquí, entre otros) (p. 
112).  

El turismo,  no es un producto que se consume de una vez. Por el contrario, 

está formado por un amplio conjunto de bienes y servicios ofrecidos por diferentes 

empresas que se combinan, a su vez, con los recursos turísticos del destino. Por 

ello se habla del carácter mixto del producto turístico, puesto que está formado por 

un conjunto heterogéneo de bienes y servicios. Los turistas no consumen 

solamente productos característicos del turismo, sino que su gasto puede abarcar 

prácticamente a la totalidad de las actividades económicas que venden bienes y 

servicios a los consumidores. Al respecto, Fermín (2001), plantea:  

Este carácter multi-producto incorpora complejidad en el análisis del 
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sector, puesto que existen interdependencias entre los oferentes. Así, 
la regularidad o puntualidad del transporte aéreo afecta positivamente 
a las empresas de alojamiento; la calidad de la oferta de ocio tiene 
efectos sobre las empresas de restauración (p. 76).  

Es consecuencia, en el sector turístico opera un conjunto amplio de 

empresas formalmente independientes pero que dependen de forma crucial entre 

sí, con fuertes relaciones de complementariedad. El consumidor trata de obtener 

la máxima satisfacción global en su consumo, mientras que cada empresa tiene 

intereses relativamente particulares en relación al turista, aunque en realidad la 

satisfacción, la atracción que ejerce un destino turístico se relaciona con dos 

elementos básicos: los recursos turísticos (clima, patrimonio cultural, riqueza 

paisajística, tranquilidad, entre otros) y la oferta turística en sentido estricto, 

aunque en la práctica a veces resulte difícil distinguir entre uno y otro concepto 

porque la oferta en sí misma pueda ser un factor de atracción. De acuerdo con 

Fernández (2002):  

La oferta turística sería, en principio, la que permitiría el disfrute de los 
recursos de atracción turística. Esto genera una particularidad del 
turismo en términos de mercados y satisfacción del cliente, dado que 
algunos de los factores que motivan el consumo son gratuitos (clima, 
playa, tranquilidad, paseos). Por consiguiente, la satisfacción de los 
turistas no va a depender solamente de las empresas que prestan 
servicios sino de factores exógenos y no controlables, como puede ser 
la climatología (p. 98).   

Con frecuencia, los recursos turísticos tienen el carácter de bienes públicos 

o de recursos comunes. Los bienes públicos (no confundir con bienes cuyo titular 

es la administración pública) son aquellos para los que no existe exclusividad ni 

rivalidad. La no existencia de exclusividad hace referencia a que nadie puede ser 

excluido de su uso, por ejemplo el clima. La no existencia de rivalidad hace 

referencia a que el disfrute del bien por parte de un consumidor no disminuye la 

cantidad disponible para otros. 
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Los recursos comunes son aquellos que no presentan exclusividad pero sí 

rivalidad, es decir, no es posible en principio excluir a nadie de su consumo, si 

bien el consumo por parte de un agente económico reduce la cantidad disponible 

para otros. En una primera aproximación, un ejemplo de recurso común sería una 

playa o una atracción natural, que pueden ser disfrutadas por todo el mundo, si 

bien el consumo de cada turista puede reducir la satisfacción de los demás, 

debido a la masificación y al deterioro asociados a su disfrute. 

2.2.6 La Demanda en el Sector Turístico 

 La definición de demanda turística variará según los intereses que muevan 

al investigador. Mathieson y Wall (2000) ofrecen una definición con connotaciones 

geográficas: "el número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar 

de facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y 

residencia habitual". (p. 16).  

Esta definición resulta bastante abarcadora, pues incluye tanto a los que 

viajan como a los que, por alguna razón, no lo hacen.  Cooper y otros (2002) 

teniendo en cuenta éste aspecto, clasifican la demanda turística en tres grandes 

grupos:  

 La demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que 

participan en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este grupo 

es el que se mide más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las 

estadísticas mundiales.  

 La demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por algún 

motivo. Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial (se refiere 

a aquellos que posiblemente viajarán en el futuro, cuando experimenten un 
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cambio en sus circunstancias personales) y la demanda diferida (aquella que no 

ha podido viajar por algún problema en el entorno o en la oferta del destino).  

 El tercer grupo lo configura la no demanda, caracterizada por un grupo de 

gente adverso a los viajes (aquellos que simplemente no desean viajar (p. 15) 

Existe un concepto eminentemente económico, al que hace referencia la 

OMT (2001) en sus definiciones enmarca el concepto de gasto por turismo: "es el 

gasto realizado por un visitante por causa de un viaje y durante su estancia en el 

destino” (p. 61). 

En síntesis, turistas, viajeros, y visitantes forman la demanda turística 

(OMT, 2001) y, tras este término, se encuentra un grupo heterogéneo de 

personas.  Los viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. Por 

consiguiente, el término "visitante" es el concepto básico para el conjunto del 

sistema de estadística de turismo. A efectos de las estadísticas de turismo y de 

conformidad con las formas elementales de turismo, los visitantes pueden 

clasificarse en: 

 Visitantes Internacionales: es toda persona que viaja, por un periodo no 

superior a doce meses, a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia 

habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que 

se remunere en un país visitado. Incluyen los turistas (visitantes que pernoctan) y 

los visitantes del día (Excursionistas).  

 Visitantes Internos: designa a toda persona que reside en un país y que 

viaja, por una duración no superior a doce meses, a un lugar dentro del país, pero 

distinto al de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 

ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. Incluyen los turistas 
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(visitantes que pernoctan) y los visitantes del día (Excursionistas). Kotler y otros, 

(2000) señala:  

Primeramente, se habrá de aceptar que la demanda turística por su 
naturaleza (ansia o deseo de disfrutar los conocimientos de nuevos 
espacios, regiones, costumbres y diferentes variedades de lo habitual 
o cotidiano), es totalmente distinta a cualquier otra, no sólo en sus 
formas externas, sino en sus propios elementos intrínsecos (p. 222).  

Según Ramírez (2002), “la demanda de un viaje no es igual a la demanda 

de un producto alimentario, calzado o vestido; la primera satisface una inclinación 

de índole espiritual o psicológica, la otra, en principio, satisface necesidades 

físicas o materiales” (p. 87). Al realizar una investigación de mercado y se estudie 

la demanda, es necesario tener en cuenta la amplia variedad de formas que 

adopta, pues de estas dependerá las diferenciaciones en los planes de marketing. 

2.2.7 Definición de Destino Turístico 

 Cuando se hacía referencia a los componentes del producto turístico, se 

menciona que la mayor parte de los mismos hacen referencia a: atracciones, 

facilidades (servicios e instalaciones), los habitantes del destino, infraestructura y 

superestructura, distinguiendo estos a los destinos, por lo que este se revela como 

el núcleo principal del sistema turístico. Son los destinos y su imagen los que 

atraen a los turistas, motivan la visita y ponen en marcha todo el sistema, y por 

supuesto, son el punto de consumo de las múltiples actividades que comprende la 

experiencia turística: la que se vive en el destino.  

 Se considera pues como destino turístico, tomando en cuenta las 

aportaciones de Valls, (2001), a “todo elemento geográfico sea o no, división 

administrativa, capaz de ser identificado con alguna denominación de cualquier 
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tipo, es decir, sitios con alguna forma de límite real o percibido que atraen a 

visitantes no locales (turistas)” (p.87). Está claro que el deseo de convertirse en 

destino turístico reconocido presenta un reto difícil de marketing, si se toma en 

cuenta que, debe considerarse la realización de un diagnóstico estratégico y el 

establecimiento de objetivos generales y estrategias de mercado adecuadas, 

donde las estrategias de imagen y posicionamiento juegan un lugar preponderante 

como condicionante de todos los programas y acciones de marketing del destino.  

 Es bueno recalcar y tener presente que cuando hablamos de un destino (un 

país, por ejemplo) y de su imagen, existen diferencias con respecto a la imagen de 

una empresa o de un producto específico. Según Leiper (2000) esto se debe a la 

particular sensibilidad de un destino turístico en cuanto a: variables climáticas: 

Conjunto de productos y servicios muy diversos; empresas de diversa 
índole; instituciones de la sociedad civil; sistema de gobierno; grado 
de internacionalización de la economía; relaciones coyunturales 
internacionales; aspectos antropológicos, culturales, artísticos, 
literarios, monumentales, festivos, folklóricos, gastronómicos; historia y 
estructura social, entre otros. En definitiva, debido a las 
particularidades de la oferta y de la demanda turística que caracterizan 
al sector (p, 98). 

 Parafraseando al autor, diferentes destinos no diferencian suficientemente 

su oferta y han incurrido en el error de ofertar simplemente lo que los caracteriza. 

El problema para un destino al que se le considera zona de unos específicos 

productos turísticos, es que las vacaciones que ofrece podrían ser fácilmente 

sustituibles, si las decisiones de compra vienen determinadas por los precios en 

función del cambio de moneda; frente a la oferta en otros destinos de productos 

turísticos de calidad, que confieren status .En una oferta de productos sin más, el 

consumidor no es consciente de ninguno de los beneficios específicos de las 

características de un destino. Pearce, (2000) refiere que: 
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Al dirigir el proceso de planificación correctamente es posible avanzar 
hacia la posición de status, entonces la justificación de compra de 
vacaciones no es el bajo costo, sino que al destino se le considera 
como poseedor de una atracción especial que no puede encontrarse 
en otro sitio (p. 69).  

En consecuencia,  una vez que un destino ha creado una imagen de tener 

una atracción especial, los consumidores perciben un valor añadido en el 

producto. Esto puede culminar en una zona que sea considerada como de moda, 

porque el consumidor quiere verse asociado al status desarrollado en esa destino.  

Para Kotler y otros, (2000) “el destino, dadas sus características distintivas, no se 

reduce a la realidad objetiva, sino que viene también definido por lo que se piensa 

que existe, es decir, por la forma en que es representado en la mente de los 

consumidores” (p. 80).  

De aquí se deduce el hecho de que el concepto de imagen sea tan 

importante y no se puede, limitar a definir el destino desde un punto de vista 

objetivo, como un mero inventario de atracciones, instalaciones y servicios, sino 

que hemos de considerar la percepción subjetiva del turista (real o potencial), en la 

que influye la imagen de un Producto Turístico. 

2.2.8 Cultura Amazónica 

El Estado Amazonas venezolano fue constituido como tal en el año de 1992 

y su capital Puerto Ayacucho fue fundada el 9 de Diciembre de 1924 por el 

Ingeniero Santiago Aguerrevere, esto lo mantiene como el Estado y la capital más 

jóvenes del país.  

Se encuentra localizado en el Sur de Venezuela y comprende una 

extensión total de 184.500 Km2, que representa el 19,6% del territorio Nacional. 
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En la capital se encuentra concentrado el 53% de la población total y hay un 

promedio de 01 habitante por cada 1.3 Km2, lo que demuestra que más del 80% 

del territorio está formado por selva virgen despoblada.  

Figura Nº 01 

Estado Amazonas 

 

Fuente: http://www.venezuelatuya,com.ve/amazonas/ubicacion. 

 

Todo el territorio del Estado está amparado por la figura de Área de 
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Reserva Natural y Reserva Indígena, habiendo dentro de él algunos Parques 

Nacionales, Monumentos Naturales y Zona de Reserva de la Biosfera. Estas 

razones que regulan estrictamente su uso y desarrollo, nos garantizan ahora y por 

mucho tiempo más, poder ofrecer la originalidad y autenticidad de sus bellezas 

escénicas naturales y su riqueza natural de biodiversidad. 

El principal atractivo del Estado Amazonas, se encuentra en la presencia de 

la vida silvestre y natural dentro de ecosistemas de singulares características 

naturales. Los paisajes de sabana y selva, la presencia de innumerables ríos de 

aguas claras y oscuras, las caprichosas formaciones rocosas producto de la 

erosión milenaria, dan vida a las extensas planicies. El Orinoco, es el tercer río 

más caudaloso de América, nace en este Estado y recorre sus primeros 960 

kilómetros tomando fuerza de los innumerables afluentes que se le suman a su 

paso proveniente de lo más profundo de la selva. 

Varios grupos o sociedades indígenas habitan los más diversos espacios 

geográficos, se clasifican en cinco grandes familias principales: Yanomami, 

Guahibo, Piaroa, Ye´kwana o Maquiritare y Arawak. Más detalle sobre esta 

presencia se puede encontrar en el Museo Etnológico de la Ciudad. Este 

interesante Museo muestra los tópicos culturales e históricos del Amazonas 

Venezolano, especialmente relacionado con la Cultura Indígena. En él se aprecian 

representaciones de los diferentes grupos étnicos ubicados a lo largo y ancho del 

Estado, así mismo, ofrece una visión geográfica, histórica y geológica del 

Amazonas. 

En el mercado indígena de la ciudad, también se puede encontrar muestras 

de Artesanías que los Indígenas con pocas herramientas y materiales 

recolectados de la selva, y utilizando sólo las pericias de sus manos van dando 
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formas a verdaderas obras de arte, que se manifiestan en cerámica: ollas, tinajas, 

pimpinas, budares, entre otros, tallas en madera: representando animales como: 

reptiles, aves y mamíferos de la zona y tejidos blandos: con los que elaboran 

chinchorros, hamacas, bolsos, morrales y otros. Productos que podrán estar a su 

alcance como el más original testimonio de su visita a este territorio. 

Cabe destacar que, respecto a la gastronomía del Amazonas, uno de los 

Chefs que descubrió e este arte, es Nelson Méndez, indígena de nacimiento y 

cocinero por formación. En un artículo de la revista, “Todo En Domingo” (2010, pp. 

4-5), señala que “dar a conocer los sabores amazónicos” a través de creaciones 

de  platillos, “servidos sobre manteles largos” como lo son las frutas como el túpiro 

y el copoazú, el seje, la manaca, entre otras. 

Continua refiriendo que se elaboran de manera esmerada, platos con araña 

mona y soufflé de gusanos de moriche”, picante de catara, “bom bom bum de 

araña mona, costillas de báquiro, buñuelos de pijiguao, puré de yuca con túpiro”, 

la payara, el pato real, el bachaco limonero, entre otros deliciosos platos e 

ingredientes de índole amazónico venezolano que hoy en día son famosos en el 

Salón Internacional de Gastronomía en Venezuela.  
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Tabla Nº 01 

Información Geográfica del Estado Amazonas  

Superficie Porcentaje del 
Territorio 
Nacional 

Población 
Estadística OCEI 

Densidad 
Poblacional 

Proyección Año 
2015 

División Político 
Territorial 

184.500 Km2, 
ocupa una quinta 
parte de la 
superficie del país.  

 

19,38%. 
Segunda entidad 
en extensión del 
país.  

 

- Población 

Masculina para 

2010: 79.303. 

- Población Femenina 

para 2010: 74.277  

 

 0,8 habs/km. 
Cuadrados. 

 

171.702 habitantes.  

 

Siete (7) Municipios: Alto 
Orinoco, Atabapo, Atures, 
Autana, Guainía, 
Manapiare y Río Negro.  

 

  

Porcentaje de la 
Población Total 

Coordenadas 
Geográficas 

Temperatura Precipitación 

Anual 

Suelos  Clima 

0.55%, es el 
estado menos 
poblado del país.  

 

06º 04' Latitud 
N., 00º 25' 
Latitud N., 63º 
21' Longitud O. y 
67º 53' Longitud 
O.  

 

La Temperatura varía 
de acuerdo con la 
altura, pero en las 
zonas bajas (que son 
las más extensas), 
tomando como 
referencia a Puerto 
Ayacucho, la media es 
de 28° C, mientras en 

Regida por el gran 
volumen de 
condensación de 
las nubes, la 
precipitación 
aumenta de N. a S., 
obteniéndose los 
valores máximos de 
precipitación en la 

En su mayoría son 
suelos 
relativamente 
ácidos, muy 
pobres, 
extremadamente 
lavados, alterados 
y con escasa 
capacidad de 

Debajo de la fronda 
protectora de la selva el 
clima es benigno, al 
contrario de las sabanas 
que forman una región 
semi-ecuatorial. De 
acuerdo con la clasificación 
climática de Köeppen, el 
estado presenta tres 
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San Carlos de Río 
Negro la temperatura 
disminuye a 26,5° C 
como promedio anual.  

 

zona suroeste. En 
la parte norte la 
estación de lluvias 
puede durar ocho 
meses (entre Abril y 
Noviembre), 
mientras que en el 
sur no es fácil sentir 
alguna diferencia 
entre la estación 
húmeda y la seca. 

intercambio 
catiónico lo que 
hace que su 
fertilidad sea muy 
baja por tanto, no 
aptos para la 
agricultura, pues la 
fragilidad del 
ecosistema hace 
riesgosa su 
intensificación, a 
menos, que sean 
cultivos con 
cuidadosos 
sistemas de 
manejo. Hasta 
ahora la agricultura 
ha sido de 
subsistencia. 

 

variedades de clima 
tropical, a saber: clima de 
selva tropical lluvioso (Af), 
tropical monzónico (Am) y 
de sabana (AW).Los 
registros climáticos se 
caracterizan por mostrar 
altos valores de 
precipitación, temperatura y 
humedad.  

 

Flora Fauna Recursos Minerales Hidrografía Geología Relieve 

Posee el 
Amazonas una de 
las reservas 
vegetales más 
importante del 
mundo por su 
cantidad y 
diversidad, con 

La fauna 
silvestre es una 
de las más ricas 
y exuberantes 
del país, 
producto de una 
multitud de 
hábitats y nichos 

Al sur del Orinoco se 
encuentra el 80% de los 
recursos mineros del 
país. 

En cuanto a minerales 
estratégicos, por 
muestras obtenidas se 

La alta 
disponibilidad de 
agua proporcionada 
por la abundante 
precipitación pluvial 
hace al estado 
Amazonas dueño 
de una extensa red 

Geológicamente, el 
estado Amazonas 
forma parte del 
escudo Guayano-
Brasileño, cuyo 
basamento de 
edad precámbrica 
está conformado 

Constituye una parte 
apreciable del Escudo 
Guayanés pero no 
formando una cadena 
ininterrumpida de 
elevaciones sino macizos 
aislados entre sí, debido a 
la antigüedad de su 
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productos 
forestales de 
incalculable 
provecho y valor 
comercial 

 

ecológicos 
presentes. 

 

sabe de la existencia de 
uranio en diversas 
regiones; de igual forma 
se conocen yacimientos 
de hierro en serranías 
de Sipapo; en cuanto al 
titanio, su mayor 
muestra son las 
abundantes arenas 
negras de muchos ríos 
amazónicos; indicios de 
diamantes en el Alto 
Ventuari principalmente 
y en algunos sitios 
donde afloran rocas del 
conglomerado basal 
Roraima.  

La existencia de oro es 
reconocida en muchos 
lugares del Amazonas y 
se ha llegado a explotar 
clandestinamente. 

hidrográfica, que 
consta de dos 
cuencas 
principales: 

Cuenca del río 
Orinoco y la 
amazónica.  

 

mayormente por 
antiguas rocas 
metamórficas y 
graníticas. Sobre 
dicho sustrato se 
encuentra la 
Formación 
Roraima, 
constituida 
principalmente por 
areniscas.  

Forma parte de la 
provincia 
fisiográfica de 
Guayana, esta 
fisiografía del 
estado se debe a 
procesos de 
fracturación, 
levantamiento, 
desnivelación y 
rebajamiento 
producido por las 
corrientes 
superficiales y 
subterráneas de 
aguas. 

geología y a la diferente 
resistencia de los 
materiales que lo 
componen.  

El relieve se puede 
clasificar en su mayoría, 
como plano y bajo, cubierto 
por sabanas y selvas 
interrumpidas por macizos. 

Entre las tierras planas hay 
miles de kilómetros 
cuadrados en Los valles de 
Manapiare, la gran sabana 
del Ventuari, las tierras 
bajas del Casiquiare, la 
gran franja baja que se 
extiende a ambas 
márgenes del Orinoco, 
subiendo casi hasta el 
raudal de Guajaribos. 
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2.9 Municipio El Hatillo 

El Hatillo es uno de los escasos pueblos tranquilos que quedan en las 

cercanías de la bulliciosa Caracas. Es un lugar pequeño y ancestral, en el que 

los turistas pueden disfrutar de una agradable y extensa gastronomía, 

paisajes, una notable e interesante artesanía y también podrá apreciar una 

arquitectura que lo remontará a los tiempos coloniales.  

En base a este planteamiento, El Hatillo ha sido un pueblo al cual 

acuden, según información de la Dirección de Turismo de la Alcaldía del 

Hatillo, más de quinientos (500) visitantes, en especial los caraqueños, para 

comprar o simplemente para pasar un día diferente. Hoy por hoy, forma parte 

uno de los sitios por excelencia, el cual visitan los capitalinos y turistas para 

escapar del estrés. 

Ubicado al Sureste de la ciudad de Caracas, El Hatillo es un pueblo turístico 

que ha mantenido por décadas su tradición arquitectónica así como sus 

costumbres a lo largo de los años. Gracias a un decreto gubernamental, en el año 

de 1960, fue declarado Monumento Nacional, formando parte, este singular 

pueblo lleno de casas con techos rojos, del patrimonio cultural del país.  

Por consiguiente, es uno los sitios de interés turístico más importante de la 

denominada Gran Caracas. El visitante se sorprende al pasear por sus angostas 

y empinadas calles, disfrutando el encuentro de una arquitectura propia de las 

zonas montañosas, casas sencillas y coloridas. No sólo se ofrece al visitante las 

tiendas típicas de antigüedades, que son muchas y muy variadas, el ambiente 

festivo nocturno, su gastronomía, son elementos  relacionados con el turismo 

que caracterizan al pueblo del Hatillo.  
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Figura Nº 02 

Municipio El Hatillo - Estado Miranda  

 

Fuente: http://www.une.edu.ve/hatillo/ubicacion. 
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Breve Historia de El Hatillo  

En el territorio que hoy conocemos como El Hatillo vivieron los indios 

Mariches, comandados por el cacique Tamanaco. Dicha tribu tuvo que luchar 

contra los conquistadores españoles, encabezados por Garci González De Silva, 

para defender su tierra. Sin embargo, la tiranía de González De Silva fue tal que 

aniquiló poco a poco a todos los indígenas. 

En 1753 llegó a El Hatillo procedente de Cádiz, el ilustre personaje Don 

Baltasar De León, octavo hijo del célebre justiciero canario Juan Francisco De 

León. Don Baltasar dedicó todo su esfuerzo a fundar a El Hatillo como pueblo y 

parroquia separada de Baruta, de la cual dependía. No fue hasta el 12 de junio 

de 1784, en la Plaza Brión, en presencia de 180 familias hHatillanas, que el 

Gobernador Manuel González y el Obispo Márquez declararon su autonomía.  

Don Baltasar de León y su cuñado Juan Isidro Pérez García donaron 

parte de sus tierras para la construcción de la Iglesia Parroquial y la cuadrícula 

poblacional, trabajo que se le encargó al Ingeniero Militar maestro Juan Manuel 

Oses. En 1809 el hacendado tocuyano Manuel de Escalona logró que El Hatillo 

fuese declarado Tenientazgo de Justicia separado de Petare y el 19 de abril de 

1810, sumó este pueblo al movimiento de independencia. 

Principales Atractivos Turísticos del Municipio El Hatillo  

El Municipio El Hatillo cuenta con diversas expresiones culturales e 

históricas capaces de captar y despertar el interés de turistas tanto nacionales 

como internacionales. Entre sus principales atractivos turísticos están:  

a. Plaza Bolívar: es el centro del pueblo El Hatillo y el lugar de mayor 



 

 
Propuesta Técnica para la Creación de un Restaurante Galería basado en la Cultura Amazónica-Venezolana en el 
Municipio El Hatillo, Estado Miranda by Phelan, Patricia A. is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

62 

concurrencia. Cuenta con una estatua del Libertador, en la que se 

encuentra representado de pie, con la espada en alto y mirando hacia la 

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, que se halla enfrente.  

b. Iglesia Santa Rosalía de Palermo: esta sencilla iglesia fue construida en 

el siglo XVIII por el grupo de fundadores de El Hatillo, en honor a su 

patrona. Para 1960 fue declarada Monumento Histórico Nacional. La 

sobria y hermosa fachada de la iglesia domina el centro histórico del 

pueblo. En su interior se pueden observar imágenes de Santa Rosalía de 

Palermo, San Juan, el Cristo Crucificado y la Dolorosa, todas originarias 

de la Colonia. 

c. Plazoleta Manuel Escalona: se trata de un pequeño monumento 

levantado en honor de Manuel Escalona, hacendado local que promovió la 

participación de El Hatillo en el derrocamiento de Vicente Emparan el 19 

de abril de 1810 en Caracas.  

d. Eventos Culturales: El Hatillo es un centro cultural muy importante, allí 

se realiza el famoso "Festival Internacional de Música El Hatillo"; a partir 

del 12 de junio se celebra la Semana de El Hatillo para conmemorar el 

aniversario del pueblo; todos los domingos en la Plaza Bolívar se celebran 

Las Retretas, e igualmente se llevan a cabo los Café Concert en el Centro 

Social y Cultural El Hatillo.  

e. Festividades: las fiestas de mayor realce que se celebran en El Hatillo 

son la de Santa Rosalía de Palermo, en el mes de septiembre; y el evento 

de La Dama Antañona, que se hace el tercer domingo de mayo y 

constituye un homenaje a la mujer y a la madre. 
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2.3 Fundamentación Legal 

Las bases legales que fundamentan esta investigación se encuentran en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y en las Disposiciones 

Generales establecidas en el Código de Comercio. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse libremente a la 

actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en 

esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo 

humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El 

Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa 

distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, 

comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para 

planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del 

país. 

El referido artículo, establece la libertad que tiene todo ciudadano 

venezolano, que tenga plena capacidad negocial, de dedicarse a cualquier 

actividad económica, siempre que la misma no entre en contracción con los 

límites legales que ha impuesto el legislador. 

Dentro del razonamiento que previó el constituyente destaca el deber que 

tiene el Estado de promover la actividad económica privada en todos aquellos 

campos que permitan el desarrollo pleno de la nación, para lo cual puede incidir 

con su acción en la planificación y regular las actividades lícitas que se ejecuten 
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al amparo de las leyes y normas venezolanas. 

Código de Comercio (1955) 

Artículo 10.- Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar 

hacen del comercio su profesión habitual, y las sociedades mercantiles. 

El Artículo bajo estudio, del Código de Comercio, establece que serán 

considerados comerciantes aquellas personas naturales, con capacidad negocial 

plena que hace del comercio su profesión acostumbrada, así como todas las 

sociedades mercantiles.  

Además, tienen la obligación de registrar su firma o razón social para 

poder desarrollar su actividad comercial, ello en tanto, persona natural, lo tenga 

como su profesión habitual el comercio, así como las empresas y sociedades 

mercantiles. Para ello se prevé que se inscriban en el los Registros de Comercio 

de la circunscripción en donde desplieguen su actividad productiva, sea sede 

principal o sucursales. 

2.4 Sistema de Variables 

La variable, se concibe como una característica, atributo, propiedad o 

cualidad que puede darse o estar ausente en los individuos, grupos o 

sociedades. Desde esta perspectiva, las variables expresan distintas cualidades, 

características o modalidad y cada modalidad que se presenta se denomina 

atributo o categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos 

atributos. Al respecto, Balestrini (2002), explica que: “una variable es un aspecto 

o dimensión de un objeto, o una propiedad de estos aspectos o dimensiones que 

adquiere distintos valores y por lo tanto varía” (p. 113). 
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Las variables son características que pueden ser medidas, adoptando 

diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Según D´Ary y 

Razavieh (2001), el término variable se define como “las características o 

atributos que admiten diferentes valores como por ejemplo, la estatura, la edad, 

el cociente intelectual, la temperatura, el clima, entre otras” (p. 65). La referida 

cita, plantea que la variable es una determinada característica del objeto que se 

investiga, a la cual se observa y cuantifica en la investigación y que puede variar 

de un elemento a otro del Universo. 

En relación a la operacionalización de las variables, es el procedimiento 

por el cual se pasa de variables generales a indicadores, considerado el proceso 

de medición en las ciencias sociales, y según Silva (2006), “la definición 

operacional de un concepto consiste en definir las operaciones que permiten 

medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se 

manifiesta ese concepto,” (p. 32). De acuerdo a la cita, operacionalizar es definir 

las variables para que sean medibles y manejables, además que, puede señalar 

el instrumento por medio del cual se hará la medición de las mismas.  

Por su parte, Ríos (2001), la define como “el procedimiento mediante el 

cual se determinan los indicadores que caracterizan o tipifican a las variables de 

una investigación determinada con el objetivo de hacerlas observables y 

poderlas medir con cierta precisión y mayor facilidad” (p. 41). En este sentido, 

implica, entonces, la definición de las variables y la determinación de los posibles 

valores o niveles que ellas puedan asumir. A continuación se presenta la tabla 

de la operacionalización de las variables: 
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Tabla Nº 02 

Operacionalización de las Variables 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Determinar la 
demanda turística 
gastronómica del 
Municipio El 
Hatillo, en cuanto 
a las necesidades 
de los clientes 
potenciales. 

 

Demanda 
turística 
gastronómica del 
Municipio El 
Hatillo. 

 
Demográfico 
 
 
 
 
 
 
Características 
socioeconómicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Edad. 

- Sexo. 

- Lugar de 

procedencia. 

- Preferencia de 

viajes.  

- Medios de 

transportes.  

- Ingresos 

económicos. 

- Motivos de la 

visita.  

- Tiempo de 

Personas. 
Documentos. 

Trabajo de 
Campo.  

 

Muestra A 

 

 

 

Encuesta Cuestionario 
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Gastronomía 
turística.  

 

estadía. 

- Temporada de la 

visita. 

- Sitios visitados.  

- Restaurantes de 

su preferencia. 

- Conocimiento 

sobre los 

restaurantes 

galerías.  

- Preferencias por 

comidas exóticas. 

- Sitios visitados en 

el Municipio El 

Hatillo. 

- Conocimiento 

sobre la cultura 

amazónica. 

Determinar el Tamaño y Medidas idóneas - Diseño del Personas. Observación  Lista de Cotejo. 
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tamaño y la 
ubicación óptima, 
del restaurante y 
de la galería de 
arte. 

 

ubicación óptima 
del restaurante 
galería. 

del restaurante 
galería. 

restaurante. 

- Elaboración de 

planos de 

ubicación. 

- Distribución de la 

cocina, área del 

comedor y de la 

galería. 

 

Documentos. 

Trabajo de 
Campo.  

 

 

Muestra B y C 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Cuestionario 

Indagar el precio 
y la promoción de 
los negocios 
similares, en la 
zona del Hatillo. 

 

Precios y 
promoción de la 
competencia.   

Mercado de la 
Competencia.  

- Preferencias del 

cliente. 

- Precios de los 

platos. 

- Promociones que 

brinda a los 

clientes.  

- Canales de 

comercialización.  

Personas. 
Documentos. 

Trabajo de 
Campo.  

 

Muestra B 

 

Encuesta  

 

 

Cuestionario 

Identificar el perfil Perfil del recurso Aspectos - Definición de los Personas. Observación.  Lista de Cotejo.  
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del recurso 
humano y las 
funciones de su 
cargo, necesarios 
en la realización 
del restaurante. 

humano que 
laborará en el 
restaurante 
galería.  

personales y 
profesionales.  

cargos. 

- Funciones de 

cada cargo. 

- Requisitos 

exigidos para 

aspirar a los 

cargos definidos. 

Documentos. 

 

Trabajo de 
Campo.  

 

Muestra B y C 

 

 

Encuesta.  

 

 

Cuestionario 

Determinar la 
estructura 
administrativa y 
gerencial para la 
gestión del 
establecimiento 

Estructura 
administrativa  

Funcionamiento del 
Restaurante.  

- Razón Social. 

- Ubicación. 

- Misión, visión y 

objetivos. 

- Organigrama. 

- Formalización de 

los puestos de 

trabajo. 

- Departamentos de 

la empresa.  

Tesista  

 

 

 

Estos aspectos, relacionados con 

la conformación legal del 

negocio,  serán elaborados por la 

tesista, asesorada por un 

Abogado.  



 

 
Propuesta Técnica para la Creación de un Restaurante Galería basado en la Cultura Amazónica-Venezolana en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda by Phelan, Patricia 

A. is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

70 

Realizar un 
inventario para la 
adquisición de los 
equipos, 
maquinarias 
mobiliarios y 
utensilios más 
importantes para 
el funcionamiento 
del restaurante 
propuesto.  

 

Inventario.   Adquisición de 
equipos.    

- Equipos, 

utensilios y 

mobiliarios. 

- Materia prima.  

- Material para 

ambientación y la 

galería. 

- Condiciones del 

local: compra o 

alquiler. 

- cálculos de 

inversión general.  

Tesista  

 

 

 

Estos cálculos serán realizados 

por un especialista en estudios 

de factibilidad y la tesista.  
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2.5 Definición de Términos Básicos 

 Actividad Turística: es la actividad turística es la que atienden aquellas 

instituciones y empresas derivadas de las relaciones originadas en los actos o 

hechos jurídicos que se crean con el turismo. (Romero, 2001, p. 10).  

 Artesanía Indígena: son actividades, destrezas o técnicas empíricas, 

practicadas tradicionalmente por el pueblo, mediante las cuales con intención o 

elementos artísticos, se crean o producen objetos destinados a cumplir una 

función utilitaria cualquiera, o bien se las adorna o decora con el mismo o distinto 

material realizando una labor manual individualmente o en grupos reducidos, por 

lo común familiares e infundiendo en los caracteres o estilos típicos, 

generalmente concordes con los predominantes en la cultura tradicional de la 

comunidad (Alsina, 2001, p. 98).  

 Atractivo Turístico: son aquellos que se constituyen en uno de los 

principales motivadores y orientadores del flujo turístico. (Molina, 2000, p. 15). 

 Desarrollo Turístico: el desarrollo turístico es un fenómeno que es 

consecuencia del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la oferta y la demanda 

turística. Espacio territorial dotado de recursos susceptibles de ser puestos en el 

mercado turístico. (Romero, 2001, p. 17). 

 Etnología: es la ciencia que estudia, total o parcialmente, las causas y 

razones de las costumbres y tradiciones de un pueblo, es decir, algunos 

aspectos de determinados grupos humanos (Harris, 2000, p. 18).  

Equipamiento: Todos los establecimientos administrativos por la 

actividad pública o privada que se dedican a prestar servicios básicos: 
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alojamientos (hoteles, moteles, camping, tráiler parks), alimentos y bebidas 

(restaurantes, bares, cafetería) esparcimiento, (discotecas) y  otros servicios 

(agencias de viaje, comercios). (Boullón, 2000, p.42). 

 Estructura de Costos: Distribución de los recursos y refuerzos que 

intervienen para producir un bien o servicio. (Pereira, 2001, p. 144). 

 Folclore: Conjunto de creencias, costumbres, cuentos, canciones, dichos, 

artesanía, entre otros, tradicionales de un pueblo (Harris, 2000, p. 18).  

 Galería de Arte: es un lugar en el que se pueden ver y comprar obras de 

arte de artistas emergentes, consagrados o maestros. Hay que tener en cuenta 

que una galería de arte no es una tienda de cuadros, sino que es un punto de 

encuentro donde se dan cita aquellos que aman el arte (Bolaños, 2002, p. 114).  

Planta Turística: subsistema integrado por el equipamiento y las 

instalaciones turísticas. (Boullón, 2000, p. 40). 

 Pre factibilidad: Estudio donde se determinan las particularidades de los 

mercados naturales y factibles, para el desarrollo de actividades turísticas. 

(Sapag, 2001, p.145). 

 Producto: es el resultado de aplicar un proceso productivo a una serie de 

insumos. (Pereira, 2001, p.103). 

 Producto Turístico: conjunto de prestaciones, materiales o inmateriales, 

que se ofrecen al mercado con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas de los turistas. (Montejano, 2002, p. 323). 

 Recreación: conjunto de actividades que una persona practica de 
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forma voluntaria en su tiempo libre (el tiempo que resta de las necesidades 

fisiológicas, secundarias, de trabajo, entre otras). Se realiza en cualquier tipo 

de espacio y generalmente en menos de 24 horas. (Romero, 2001, p. 95). 

 Superestructura Turística: conjunto de instituciones públicas o 

privadas, así como los procesos de mercadeo del producto turístico. 

(Romero, 2001, p. 68). 

 Turista Extranjero: según la Organización Mundial de Turismo el 

“visitante internacional” es “toda persona que visita un país diferente de 

aquel donde tiene lugar de residencia por un ano o menos y cuyo motivo 

principal de visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el país 

visitado. (Ezagui, 2000, p. 233). 

 Tour: paseo, giro o excursión que por lo general incluye transporte o 

guía que también puede incluir entradas a atracciones y comidas. (Ezagui, 

2000, p. 233). 

 Turista Nacional o Domestico: es el visitante nativo que vacaciona 

en su propio país. (Ezagui, 2000, p. 233). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 En esta fase del estudio se indicó la manera como se desarrolló la 

investigación y los distintos elementos relacionados con: tipo y diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas e Instrumentos de recolección de 

datos, validación y las técnicas de procesamiento y de análisis de datos. Estos 

elementos han servido de base para adquirir la información necesaria para 

proponer alternativas de solución al problema planteado. 

3.1  Tipo de Investigación 

 La realización de este trabajo se enmarcó en el tipo de investigación 

descriptiva, en concordancia con la estructura del problema planteado y los 

objetivos propuestos en el mismo. Este tipo de investigación describe los hechos 

como son observados y se utiliza cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad.  

 Para Arias (2006): este tipo de investigación “busca especificar, 

propiedades, características y los perfiles más importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno que se someta a un análisis” (p. 45). Por 

otra parte; “se busca obtener información acerca del estado actual de los 

fenómenos, precisar la naturaleza de una situación tal como existe en el 

momento de estudio” (p.47). La definición antes expuesta, concuerda con la 

planteada por Ríos (2001), el cual refiere lo siguiente sobre las investigaciones 

descriptivas: “Traza lo que es. Comprender la descripción, registro, análisis e 

interpretación de condiciones existentes en el momento. Implica algún tipo de 
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comparación y puede intentar describir relaciones causa-efecto presentes entre 

variables no manipuladas, pero reales. (pp. 100-101). 

 Los autores citados coinciden en afirmar que el objetivo fundamental de 

las investigaciones descriptivas es lograr detectar lo que está sucediendo en el 

momento cuando se está llevando a cabo la investigación. Permitiendo describir 

cuáles son las causas que han originado la situación problemática; y que han 

motivado al investigador a desarrollar el estudio.  

3.2 Diseño de Investigación 

 El diseño de investigación establece el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis u objetivos de la 

investigación. De él se desprenden las estrategias básicas que el investigador 

adopta para recolectar información cabal y confiable. Cerda (2002), define el 

diseño de la investigación como: “El Conjunto de decisiones, pasos, esquema y 

actividades a realizar en el curso de la investigación." (p. 2). 

 Hernández y otros (2003) plantea que: “El diseño de la investigación es el 

que le señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio y contestar las interrogantes que se han planteado” (p. 32). De acuerdo a 

lo referido por estos autores, se infiere que el diseño es un plan coherente y 

racional de trabajo, con una estrategia general orientada a la correcta selección 

de las técnicas de recolección y análisis de los datos, utilizados con la finalidad 

de trabajar científicamente. 

 Desde esta perspectiva, en esta investigación el diseño es de fuentes 

mixtas, porque se fundamentó en el diseño de campo y en el documental. Es de 
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campo, porque la información se recolectó directamente de la realidad, a través 

de unas encuestas aplicadas a un grupo de personas que constituyeron las 

diferentes muestras de estudio, En relación a esto, Ballestrini (2002), señala: “es 

un diseño de campo porque los datos se recolectarán directamente de la 

realidad, y las variables, las estudian tal como se dan en realidad” (p. 118). Por 

su parte, Sabino (2002) refiere:  

En los diseños de campo los datos de interés se recogen en forma 
directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del 
investigador y su equipo. Estos datos, obtenidos directamente de 
la experiencia empírica, son llamados primarios, denominación 
que alude al hecho de que son datos de primera mano, originales, 
producto de la investigación en curso sin intermediación de 
ninguna naturaleza (p. 62).  

En base a las definiciones planteados, los diseños de campo son los que 

se refieren a los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen en 

forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su 

equipo; estos datos, son llamados primarios, denominación que alude al hecho 

de que son datos de primera mano, originales, producto de la investigación en 

curso sin intermediación de ninguna naturaleza. 

En consecuencia, su indiscutible valor reside en que permite aseverar al 

investigador, las verdaderas circunstancias en que se han logrado los datos, 

viabilizando su consideración o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto, en general, garantiza un mayor nivel de confianza 

para el conjunto de la información obtenida. Las investigaciones de campo 

quedan así reducidas a un sector mucho más pequeño de la realidad, aunque 

éste se puede abordar con mayor precisión y seguridad. 

 De igual manera, se hizo una revisión documental, para apoyar el Marco 
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Teórico que sustenta la investigación, en donde se recopiló información sobre 

estudio técnico, restaurantes, turismo, gastronomía, cultura amazónica, entre 

otros, y bases legales. El Manual de Trabajo de Grado de Especialización y 

Maestrías y Doctorados de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(2008), señala: 

Se entiende por investigación documental, el estudio de problemas 
con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 
naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 
informaciones y datos divulgados por medios impresos, 
audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en 
el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 
recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor (p. 6). 

La revisión documental, constituye una estrategia donde se seleccionan 

materiales bibliográficos sobre realidades teóricas, usando para ello diferentes 

tipos de documentos. En esta fase, se investiga, comenta, e interpreta 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 

ello, una metódica de análisis. Por otra parte, es un factor muy importante y 

determinante, porque a través de ella se obtuvo información acerca de 

investigaciones previamente hechas y datos ya existentes relacionados con el 

tema de los restaurantes de galería, tanto en Venezuela, como estilos en otros 

países, donde se hayan proyectado ideas afines. 

3.3  Población  

La población objeto de estudio representa la variable de interés para el 

investigador. Sabino (2002), refiere: “es el conjunto total de elementos que 

constituyen un área de interés analítico donde los elementos que integran una 

población, no tienen que ser necesariamente individuos; pueden referirse a 

naciones, grupos, edificios, animales, objetos físicos, entre otros” (p. 32). Mientras 
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que, para Tamayo y Tamayo (2001):  

La población es la colectividad del problema a estudiar, o el 
conjunto de personas, elementos y estudiantes, cuya situaciones 
investigaran; y la muestra es una limitada parte de una totalidad 
en la cual nos basamos para reseñar las características 
primordiales de aquella (p. 65). 

De acuerdo a estos planteamientos, la población está conformada por la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones.  

En esta investigación, la población es finita y estuvo integrada por 

quinientos veintinueve personas, distribuidas de la siguiente manera: quinientos 

(500) personas turistas de las que visitan semanalmente el Municipio, según 

información suministrada por la Dirección de Turismo de la Alcaldía. Se escogió 

este número de visitantes para que, al aplicar la técnica de muestreo, la muestra 

quede constituida por un número representativo de este grupo que conforma la 

población. Estos turistas fueron escogidos al azar. 

Por otro lado, se escogieron veinticinco (25) gerentes o dueños de los 

diferentes restaurantes que existen en el Hatillo y, por último, cuatro (04), 

expertos en el área de la gastronomía. Por la misma naturaleza de la 

investigación, la población es finita y presenta características definidas por las 

condiciones que a continuación se especifican: 

a. Los integrantes de la población son de ambos sexos. 

b. La población es finita.  
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c. La edad de los integrantes de la población oscilan entre 20 a más de 50 

años, aproximadamente. 

d. Poseen diferentes niveles académicos. 

e. Los integrantes de la población desempeñan diferentes ocupaciones. 

f. Los turistas son de diferentes Estados de Venezuela o provienen de otros 

países. 

3.3.1. Definición del Tipo de Muestreo 

En estadística, el tamaño de la muestra es el número de miembros 

que la componen, extraída de una población. Estos sujetos necesarios para 

que los datos obtenidos sean representativos de la población. Al respecto, 

Arias (2006), señala: “La muestra está referida a una parte de la población 

que posee características similares. Una muestra es representativa en la 

medida que refleje las características, similitudes y diferencias  encontradas 

en la población” (p. 76). 

Para la selección de la muestra, se estratificó la población en tres 

segmentos: turistas, dueños de restaurantes (competencia) y chefs. De 

acuerdo con Ávila (2006), con el método de las muestras estratificadas “se 

supone que el universo puede desagregarse en sub – conjuntos menores, 

homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí.  

Cada uno de estos estratos se toma luego como un universo particular, de 

tamaño más reducido, y sobre él se seleccionan muestras” (p. 87). En 

concordancia con el planteamiento de la cita, para obtener esta muestra 
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estratificada, se divide la población en grupos, llamados estratos. 

Ahora bien, para calcular la muestra A, compuesta por turistas, que 

aportaron información al proyecto, acerca del Municipio y sus habitantes. Sitios 

de interés turístico que visitaron en su estadía. Recomendaciones y críticas 

constructivas, se aplicó la ecuación propuesta por Azorín Poch (1955), citado por 

Cano (2005 p. 5), según la fórmula que se expone a continuación: 

n = N . Z2 . S2  

e2 . (N – 1) + Z2 . S2  

 
Desviación Típica Estándar: S2 = 0,0252 

Error de Estimación: E = 0,052 

Constante Probabilística: Z2 = 1,962 

 
Muestra de Turistas  

 

 
n = 500 . (1,96)2 . (0,25)2  

0,0025 . (500 – 1) + (1,96)2 . (0,25)2  

 

n = 500 . 3,84 . 0,0625  

0,0025 . 499 + 0,24  

 

n = 500 . 0,24  

1,2475 +0,24  

n = 120  

81 
1,48 

Número de integrantes de la muestra de Turistas será de 81. 
 

Con respecto a la muestra B y C, ambos estratos de la población son 
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manejables, por ser pequeños (25 dueños de restaurantes y 4 expertos), en tal 

sentido, se utilizó el principio de la muestra censal, donde la población se 

constituye en muestra y se toman todos sus elementos. Al respecto, Seijas 

(2004), define este tipo de muestreo “como aquellas unidades poblacionales que 

por su naturaleza e importancia pasan a formar parte de la muestra con 

probabilidad uno. Este subconjunto se entrevista en su totalidad” (p. 141).  

De acuerdo con lo planteado, se utiliza este método porque la población 

es pequeña y no requiere seleccionar un subconjunto y todos pasan a formar 

parte de la muestra con una excelente probabilidad. Cabe destacar que los 

gerentes de  establecimientos de la competencia aportaron información sobre: 

ubicación, medios de acceso, descripción física del establecimiento, categoría, 

tipos de servicio que ofrecen, tipo de especialidad gastronómica, capacidad de 

carga, horarios, costo aproximado por persona (comensal), tipo de vestimenta 

(comensal). 

En cuanto a  los expertos en el área de gastronomía, integrada por Chef 

Nelson Méndez, Chef Tomás Fernández, Profesora María Elisa Römer y Asesor 

Gastronómico Luis Daniel Rojas, aportaron información importante para la 

identificación del perfil del recurso humano necesario para el restaurante galería,  

así como el organigrama y  funciones de cada puesto de trabajo, como  

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para esta investigación se utilizaron como técnica de recolección de datos 

la revisión bibliográfica, la observación y la aplicación de una encuesta a los 

integrantes de la muestras, que permitirán captar los hechos dentro de esa 

unidad y así poderlos registrar de forma directa. Balestrini (2002) asegura que: 
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Los instrumentos de recolección de información son un conjunto de 
técnicas que permitirán cumplir con los requisitos establecidos en el 
paradigma científico, vinculados a el carácter específico de las 
diferentes etapas de este proceso investigativo y especialmente 
referidos al momento teórico y al momento metodológico de la 
investigación (p. 145).  

En la realización de esta investigación se hizo una revisión bibliográfica, 

con la finalidad de buscar la información necesaria para realizar el Marco 

Teórico, como referencia que sustente la validez del estudio En torno a ello, Ávila 

(2006), señala: 

En la revisión bibliográfica, la etapa inicial, es conocer y explorar 
todo el conjunto de fuentes capaces de ser de utilidad en el 
problema de investigación. Luego deberá ordenarse el material a fin 
de recolectar los datos, tareas que se hará por medio de fichas. Las 
fichas se ordenarán de acuerdo a sus contenidos (p. 22). 

En base al planteamiento expresado por el autor, la revisión bibliográfica, 

consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrado por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Este tipo de actividad, se orienta hacia la búsqueda de material referido a 

diferentes hechos o fenómenos a través de estudios rigurosos, apoyándose en 

técnicas muy precisas y fuentes de carácter documental; esto es, en documentos 

de cualquier especie, los cuales serán ubicados en bibliotecas, universidades, 

internet, entre otros.  

Tomando en consideración estos planteamientos, para realizar el estudio 

técnico y la creación del restaurante galería basado en la cultura amazónica 

venezolana, es necesario contar con suficiente bibliografía relacionada con el 
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tema. Por otra parte, se utilizó la observación con la intención de prestar 

atención a la forma como actualmente se desenvuelven los turistas que visitan el 

Municipio El Hatillo en cuanto a sus preferencias culinarias, además de observar 

el desenvolvimiento de los gerentes o dueños de negocios similares en la zona 

en estudio. Como instrumento para anotar los resultados de la observación se 

utilizó una lista de cotejo, previamente elaborada. 

 Por último, y para cumplir con el proceso de la recolección de la 

información para sustentar el estudio se procedió  a elaborar un cuestionario, 

instrumento que se administró a las muestras seleccionadas. La aplicación del 

instrumento permitió recaudar la información y obtener así las respuestas a las 

interrogantes planteadas.  El concepto de cuestionario que se manejó fue el auto 

administrado.  

 Sabino (2002), plantea que “este tipo de instrumento es el más adecuado 

en este caso, y la ventaja principal reside en la gran economía de tiempo y 

personal que implica” (p. 161). La referida cita señala que esta modalidad de 

cuestionario, es el más adecuado en este tipo de estudios, y si se utilizan 

debidamente planificados y redactados se obtiene abundante información, pues 

las mismas son adecuadas para aplicarse en forma individual o grupal y a 

menudo podrán utilizarse cuando ningún otro instrumento sea aplicable. 

 Su empleo se hace recomendable en aquellos casos en que es factible 

reunir de una sola vez a un cierto número de personas y se puede contar 

además, con el asesoramiento de personal especializado. El cuestionario se hizo 

con preguntas cerradas, por ser fáciles de administrar, responder, codificar y 

analizar. Además porque puede ser respondido en poco tiempo y sintetizar mejor 
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la atención del encuestado. El cuestionario que se aplicó a la muestra A, 

conformada por los visitantes, constó de quince (15) ítems, conformado primero 

por la presentación, donde se planteó el propósito del mismo y las instrucciones 

que debían cumplir. Se elaboraron preguntas referentes a cada uno de los 

aspectos a investigar. El esquema para el diseño del instrumento se hizo en 

concordancia con los objetivos y variables expuestas.  

 El cuestionario aplicado a la muestra B y C, integrada por los 25 gerentes 

de restaurantes de la zona del Hatillo y los chefs, consto de trece (13) ítems y se 

hizo siguiendo el esquema utilizado en el anterior. Para los chefs, integrantes del 

estrato C, se les hizo una entrevista no estructurada.  

3.4.1 Confiabilidad y Validez de los Resultados 

  La confiabilidad y validez estuvo determinada por el juicio de los expertos 

en el área, quienes aportaron su experiencia en la elaboración del cuestionario, 

con el que se recogió la información necesaria que sirvió de base para proponer 

un estudio técnico para la creación de un restaurante galería, basado en la 

cultura amazónica venezolana, en el Municipio El Hatillo, en el Estado Miranda.  

 Para Hernández y otros (2003) “La confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales”. (p. 346), señalando, además que: “La validez 

se refiere al grado en un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (p. 346).  

Para lograr la validez y confiabilidad del instrumento de investigación, se 

utilizó el método de expertos. De acuerdo con Getting (2001), “La validez puede 
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definirse como el grado en que una prueba mide lo que se propone medir. Dicho 

de otra manera, establecer la validez de una prueba implica descubrir lo que la 

misma quiere medir” (p. 45). Con el propósito de determinar la validez del 

contenido y de construcción del instrumento, se les entregó formatos del mismo 

a las profesoras: María Eugenia Musset y Alicia Ávila, profesoras de la 

Universidad, especialistas en proyectos de tesis de grado, con el fin de fueran 

sujeto de revisión.  

Para Hernández y otros (2003) “La confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales”. (p. 346). Los mismos autores, señalan que: 

“La validez se refiere al grado en un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir” (p. 346). En base a sus sugerencias, y recomendaciones, se 

procedió a realizar los cambios sugeridos para mejorar el cuestionario. 

Finalizada esta fase, lo consideraron confiable y válido para el logro de los 

objetivos y propósitos de la investigación. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos 

En esta fase de la investigación se procedió a detallar y ordenar los datos 

en sus partes constituyentes, con la finalidad de lograr la información 

proporcionada por las muestras objeto de este estudio. El procedimiento de la 

tabulación permitió resumir y analizar los resultados ofrecidos en los datos. Se 

registraron en una matriz de doble entrada donde, en forma manual, se hizo la 

contabilización. Al respecto, Arias, (2006), plantea que las técnicas de 

procesamiento son: 

Las distintitas operaciones a las que serán sometidos los datos que 
se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere 
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el caso. En el análisis de datos  se definirán las técnicas lógicas 
(inducción, deducción, análisis-síntesis) o estadísticas (descriptivas o 
inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan los 
datos recolectados” (p. 111). 

En la presentación de los resultados se utilizaron primero, cuadros con la 

distribución absoluta y porcentual de cada uno de los ítems que conforman el 

cuestionario, y luego se elaboraron gráficos de frecuencia porcentual de cada 

uno de ellos. Estos últimos permitieron visualizar la distribución de las unidades 

en sus partes y su respectiva distribución porcentual. 

Con respecto a los gráficos, antes de elegir una forma u otra de 

representación gráfica, plantea D´Ary (2001), que: “ha de atenderse a la propia 

naturaleza de la investigación, al número de opciones de respuesta de cada 

ítem, y al tipo de variable que se va a representar (p. 45). En este estudio los 

resultados se presentaron en gráficos circulares o de pastel, los cuales se 

utilizan cuando interesa resaltar la proporción (porcentaje) en que aparece una 

característica o atributo respecto al total. Y en cuanto a los histogramas, se 

utilizarán para ítems con más de cuatro opciones a representar. 

Posteriormente se procedió a analizar estos resultados; para ello se utilizó 

el análisis descriptivo e inferencial. González (2001), refiere sobre el análisis 

descriptivo que es “aquel que trata de condensar o resumir todos los datos o 

características de una serie de valores para de esta forma describir 

determinados aspectos de la serie (p. 9). Desde esta perspectiva, este tipo de 

análisis se fundamenta en los principios estadísticos que implican realizar 

inferencias de la población en estudio, a partir de los datos muéstrales. De 

acuerdo con Hernández y otros (2003):  



 

 

 

87 

87 

El análisis inferencial se emplea solo en los estudios correlacionales, 
esto se realiza a través de los resultados obtenidos al cruzar las 
variables independientes con la variable dependiente. A través de los 
resultados obtenidos en las tablas que genera el programa 
estadísticos so puede inferir si la variable independiente objeto de 
análisis influye sobre la variable dependiente y si esta influencia es 
significativa o no (p. 76). 

En consecuencia, la capacidad para manifestar estas opiniones sobre 

poblaciones con base en muestras, estuvo basada en supuestos con respecto a 

la utilización de un modelo probabilístico que permitió plantear los aspectos más 

relevantes en torno a la propuesta técnica para la creación de un Restaurante 

Galería, basado en la cultura amazónica-venezolana en el Municipio El Hatillo, 

Estado Miranda. 

El análisis permitió ofrecer conclusiones y recomendaciones ante la 

situación problema planteado, fundamentándose en la recolección, organización 

y presentación de los resultados de forma tal, que permitieran visualizar a partir 

de ellos cual es la situación actual del fenómeno estudiado. Además, se indujo el 

comportamiento y las características de la población. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Presentación y Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

a través del análisis relacionado con los planteamientos formulados en el 

problema y las proposiciones descritas en el marco teórico, así como el tipo de 

análisis y la presentación de los resultados.  

Para analizar los cuadros y gráficos, se utilizó el análisis de tipo 

descriptivo e inferencial porcentual, porque guarda relación directa con la 

organización de los datos y permite deducir e inferir en cada uno de los ítems el 

comportamiento poblacional para extraer conclusiones particulares de hechos y 

situaciones. 

Los análisis de los resultados se hacen fundándose en los objetivos y 

variables que se exponen en  el Capítulo I del trabajo, buscando variaciones 

entre los datos recaudados de la muestra y, qué tan significativa son esas 

variaciones.  Es evidente que una vez más, el tratamiento estadístico y el tipo de 

análisis empleado determinan las variaciones, lo cual hizo más fácil la 

aceptación o rechazo de los objetivos de la investigación. Al respecto Glass y 

Stanley (2002) señalan: “El análisis descriptivo se fundamenta en la recolección 

y presentación de los datos en forma tal que se pueda discutir a partir de ellos, 

cuál es la situación actual del fenómeno que se estudia” (p. 24).  
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Por consiguiente, en este caso, relacionado con la Propuesta Técnica 

para la creación de un Restaurante Galería basado en la cultura amazónica-

venezolana en El Municipio El Hatillo, Estado Miranda, cada ítem se analizó 

individualmente, incluyendo un comentario con el propósito de realizar las 

inferencias que permitan evidenciar los objetivos establecidos y las variables que 

representan el soporte que sirvió de referencia a la presente investigación. En la 

fase de la presentación de los datos obtenidos a través del instrumento aplicado, 

Best (2001), refiere; 

Una vez que el investigador ha recogido la información 
correspondiente (sea una encuesta, una observación directa, 
registros anecdóticos, documentos, fotos, videos, grabaciones, entre 
otros), no solo debe disponer de una forma de organización para 
analizar los datos sino para presentarlos. De manera que primero 
analizamos los resultados y después nos organizamos para 
presentarlos de una manera que sea atrayente y clara para los que 
lo han de recibir (p. 89). 

En consideración al planteamiento citado, la presentación de los 

resultados es una etapa muy importante en el proceso de investigación, porque 

es el momento cuando el investigador muestra el producto de muchos meses o 

años de trabajo. En consecuencia, los cuadros y los gráficos estadísticos se han 

convertido en los medios tradicionales para la presentación de los resultados de 

las investigaciones en todas las áreas científicas.  

Al respecto, Arias (2006), plantea sobre los cuadros y gráficos, que “son 

muy simples de construir y fáciles de comprender y permiten, además, un mejor 

análisis de los datos y una mayor precisión de las conclusiones” (p. 32). En esta 

investigación, se escogieron cuadros y gráficos de pasteles y de barras, 

asignándoles la frecuencia simple y porcentual, resultante del proceso de 
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tabulación. Cabe destacar que el diseño de los mismos se rigió por las normas 

estadísticas que regulan su construcción.  

Con el propósito de que los cuadros y los gráficos estadísticos se utilicen 

apropiadamente en la presentación de datos, se les hizo a cada uno de ellos un 

análisis inferencial que González (2001), define como “aquel que trata de 

condensar o resumir todos los datos o características de una serie de valores 

para de esta forma describir determinados aspectos de la serie”. (p. 9). 

Visto de esta forma, el análisis de las deducciones hechas al instrumento 

aplicado y graficado, conduce a la elaboración de un resumen de resultados o 

del trabajo de campo realizado para recabar la información. En esta fase de la 

investigación se presenta en resumen general, las opiniones o juicios emitidos 

por la muestra y que son considerados los más relevantes para sustentar el 

estudio.  
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Muestra “A” Turistas 

Ítem 01. Referido a los datos personales de la muestra, relacionados con el 
sexo y la edad.  

Cuadro 1-A Sexo 
   

Gráfico 1-A 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Femenino 38 47% 

b.  Masculino 43 53% 

   Totales  81 100% 

 

Cuadro 1-B Edad 
   

Gráfico 1-B 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Menos de 20 años 10 13% 

b.  De 21 a 25 años 12 15% 

c.  De 26 a 30 años 15 18% 

d. De 31 a 35 años 17 21% 

e. De 36 a 40 años 13 16% 

f. Más de 41 años  14 17% 

Totales  81 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En el cuadro y gráfico  Nº 01, sobre los datos personales, de la muestra A, 

permiten evidenciar que, porcentajes importantes de los turistas son de ambos 

sexos, con segmentos en edades, similares en porcentajes, siendo los de mayor 

incidencia de 26 a 35 años. Se infiere que, El Hatillo es visitado por personas de 

ambos sexos, de edades variadas, en busca de diversión y recreación.  
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Ítem 02. Referido al lugar de procedencia de los turistas.   

 

Cuadro 2 
    

Gráfico 2 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Venezuela 58 72% 

b.  Extranjero 23 28% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En el cuadro y gráfico  Nº 02, se muestran los datos referidos al lugar de 

procedencia de la muestra. En relación a este ítem, el 72% de la población, 

manifestó que procede de Venezuela, y un 28%, dijo ser extranjero, de visita en 

el país.  Los resultados permiten inferir que, la mayoría de los visitantes al 

Municipio El Hatillo, son venezolanos que vienen de los diferentes estados del 

país, en especial, del área metropolitana y el Estado Miranda. Cabe destacar 

que, un porcentaje significativo de los extranjeros encuestados, manifestaron 

que el tour ofrecido por la operadora turística, incluía ese paseo por el Municipio 

y otros lugares de la  ciudad capital y del resto del estado Miranda.  
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Ítem 03. Referido a la forma como el visitante del Municipio organiza los 
viajes.  

 

Cuadro 3 
    

Gráfico 3 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   a.  Individual  12 15% 

b.  Familiar 25 31% 

c.  En grupo 21 26% 

d.  En Pareja 23 28% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico  Nº 03, con respecto al 

ítem sobre la forma como organizan los viajes, se observa que la frecuencia para 

el indicador de manera familiar, fue de un 31%, en parejas, 28%, en grupo, 26% 

y de manera individual, un 15% de la población.  Esta diversidad de criterios  

permite deducir que a la muestra le gusta visitar al Municipio El Hatillo, más en 

compañía que de manera individual. Se infiere que, cuando se viaje en familia, 

amistades o en pareja, el Municipio visitado debe destacarse en el plano 

gastronómico en función de que la ciudad se transforme en un amplio abanico de 

colores, olores y sabores. Esta es una de las razones que ha motivado la 

propuesta del restaurante en El Hatillo, ya que esta localidad, tradicionalmente 

se ha caracterizado como destino de paseos turísticos y de recreación. 
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Ítem 04. Referido al tipo de transporte que utiliza para movilizarse en El 
Hatillo.  

 

Cuadro 4 
    

Gráfico 4 

  

 

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Carro Propio 36 45% 

b.  Moto 5 6% 

c.  Taxis 10 12% 
d.  Transporte 
Público 30 37% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico Nº 04, presentan la distribución de frecuencias de los 

sujetos de la muestra, referido al tipo de transporte que utiliza para movilizarse 

en El Hatillo. De esta manera, la frecuencia para carro propio, fue de 45%, 

transporte público, 37%, taxis, 12% y motos, 6%.  Los datos expuestos permiten 

evidenciar que un porcentaje bastante significativo de la muestra, se traslada al 

Municipio El Hatillo en carro propio. Se infiere que, este hecho se debe a que El 

Hatillo, se encuentra muy cercano a la ciudad capital, y cuenta con  vías de fácil 

acceso en condiciones aptas para su uso. 
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Ítem 05. Referido al rango de ingreso mensuales en Bsf. que percibe la 
muestra. (Cambio actual del $ a  4,30Bsf.) 

Cuadro 5 
    

Gráfico 5 

   

 

Opción (Bsf.) Absoluta Porcentual 

   a. Menos de 2000  
($465.11) 11 14% 

b. De 2001 a 2500  12 15% 

c. De 2501 a 3000 14 17% 

d. De 3001 a 3500 16 20% 
e. Más de 3501 
($814,18) 28 34% 

Totales  81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En cuanto al análisis procedente del cuadro y gráfico Nº 05, se pudo 

conocer de manera porcentual, la opinión de los encuestados, sobre el rango, en 

bolívares, que percibe la muestra mensualmente, donde un 34% de la población, 

dijo que más de Bs. 3501, un 20%, de 3001 a 3500, 17%, de 2501 a 3000, 15%, 

de 2001 a 2500 y un 14%, dijo que menos de 2000. Los datos permiten inferir 

que los integrantes de la muestra, en su mayoría, están ubicados en los estratos 

sociales a y b, los cuales están representados en los ítems  c y d, con salarios 

que oscilan entre 3001 a más de 3501, hecho que les permite disfrutar de 

restaurantes que no sean tan onerosos. Pero, relacionándolo con el ítem tres, 

que demuestra que les gusta salir en familia o en grupos, en su mayoría, existe 

la posibilidad de compartir los gastos también en la comida, como se acostumbra 

en estos casos. 
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Ítem 06. Referido a los motivos que lo impulsan a visitar al Municipio El 
Hatillo.  

 

Cuadro 6 
    

Gráfico 6 

      
Opción  Absoluta Porcentual 

 

 
 

  
      
a.  Turismo 33 41% 

   
b.  Trabajo 20 25% 

   
c. Plan Vacacional 28 34% 

   
      Totales  81 100% 

    

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

Los resultados porcentuales del cuadro y gráfico Nº 06, con respecto a los 

motivos que lo impulsan a visitar al Municipio El Hatillo, el 41% de la población, 

opinó que el turismo, el 34%, dijo que por plan vacacional, debido a que la 

encuesta fue realizada en el período de Julio-Agosto en época de vacaciones 

escolares; y un 25%, va por trabajo. En el presente análisis, se aprecia la 

tendencia de la muestra hacia las opciones turismo y vacaciones, por ser un 

lugar que posee diferentes atractivos naturales, culturales, áreas deportivas, 

considerados factores claves de la motivación turística, que atrae visitantes a los 

diferentes lugares, que han convertido a este Municipio en Patrimonio Cultural. 
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Ítem 07. Referido al tiempo aproximado de su estadía en el Municipio El 
Hatillo.  

 

Cuadro 7 
    

Gráfico 7 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   a.  1 día 56 69% 

b.  2 a 5 días 5 6% 

c.  1 Semana 12 15% 
d.  Más de 1 
Semana 8 10% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En cuanto al cuadro y gráfico Nº 07, relacionado con el tiempo de estadía 

en El Hatillo, el 69% de la población, dijo que un día, el 15%, iba por una 

semana, 10%, más de una semana y el 6%, de dos a cinco días. Estos criterios 

expuestos demuestran que, la mayoría de las personas que visitan El Hatillo lo 

hacen por un día, en el cual hacen un recorrido desde tempranas horas de las 

mañana, visitan los referentes turísticos más importante, como elementos 

históricos, turismo de vitrinas a través de la visita a los centros comerciales, 

cultural, gastronómico, de aventuras, agroecológico y turismo religioso, 

disfrutando a su vez, de los paisajes naturales.  
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Ítem 08. Referido a la temporada en que vista al Municipio. 

 

Cuadro 8 
    

Gráfico 8 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   a. Semana Santa 15 19% 

b. Carnavales 12 15% 

c. Navidad 21 26% 

d. Vacaciones 10 12% 

e. Otros 23 28% 

Totales  81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico Nº 08, presentan la opinión de los miembros de la 

muestra, en torno al ítem relacionado con la temporada en que visitan el 

Municipio. Los datos expuestos permiten deducir que un 28% de la población, 

escogió la opción otros, destacando que lo visitaba en cualquier época del año, 

el 26%, dijo que iba más en Navidad, el 19%, en Semana Santa, 15%, en 

vacaciones y un 12%, dijo que en Carnavales. La diversidad de criterios 

expuestos demuestra que,  el Municipio en estudio, posee diferentes y 

suficientes recursos naturales y culturales que lo hacen atractivo a los turistas en 

cualquier época del año, más aún, por sus condiciones climáticas.  
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Ítem 09. Referido a los sitios visitados en su estadía en El Hatillo.  

 

Cuadro 9 
    

Gráfico 9 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a. Ruta Gastronómica  24 30% 

b. Ruta del Vino 18 21% 

c. Ruta Religiosa 13 16% 

d. Deportes 11 14% 

e. Otros 15 19% 

Totales  81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico  Nº 09, relativo a los 

sitios visitados en su estadía en El Hatillo, el 30% de la población, escogió la ruta 

gastronómica, el 21%, la ruta del vino, 19%, seleccionó la opción otros, 

destacando las formaciones naturales, el agroecológico,  el mirador de Turgua, 

entre otros. Un 16%, le gusta la ruta religiosa y un 14%, la deportiva. 

Interrelacionando ítems, se puede inferir que, como en su mayoría los turistas 

van por un día y en cualquier época del año, sigan la nueva y muy variada oferta 

gastronómica de este rincón colonial del Estado Miranda. Esta opción va muy 

relacionada con la ruta del vino, debido a que en los últimos años se ha venido 

realizando en el Municipio, El Hatillo, ocasión en que se convoca a las 

principales distribuidoras del país en una jornada plena de sorpresas enológicas 

y gastronómicas, evento auspiciado por empresas privadas, la Alcaldía y el 

Instituto Autónomo de Turismo y Recreación (IATURH) de este Municipio. 
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Ítem 10. Referido al tipo de restaurante de su preferencia. 

  

Cuadro 10 
    

Gráfico 10 

   

 

Opción Absoluta Porcentual 

   a.  Mariscos 7 9% 

b.  De Carnes 20 25% 

c.  Comida Rápida 9 11% 

d. Rest. Informales 21 26% 

e. Rest. Étnicos 9 11% 

f. Rest. Familiares 15 17% 

Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

Los datos expuestos en el cuadro y gráfico Nº 10, referido al tipo de 

restaurante de su preferencia, el 26% de la población, escogió restaurantes 

informales, 25%, de carnes, 17%, restaurantes familiares, un 11%, restaurantes 

étnicos y otro porcentaje igual, comida rápida, por último, un 9%, mariscos. Estos 

resultados demuestran la diversidad de preferencias que tiene la muestra en 

cuanto a sus gustos culinarios, hecho que no es problema porque en la ruta 

gastronómica del Municipio El Hatillo hay restaurantes variados, para satisfacer 

el gusto de sus visitantes. Estos antecedentes permiten inferir que, El Hatillo se 

ha destacado por ser una propuesta distinta e innovadora para todos aquellos 

amantes de la gastronomía en el área de Caracas y otras ciudades del país y del 

exterior.  
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Ítem 11. Referido a si tienen conocimiento sobre los restaurantes galería.  

 

Cuadro 11 
    

Gráfico 11 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 36 44% 

b.  No 45 56% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En los datos mostrados en el cuadro y gráfico Nº 11, se representan la 

distribución de frecuencias de los sujetos involucrados, de acuerdo con su 

opinión en torno al conocimiento que tienen sobre los restaurantes galerías. En 

tal sentido, se observa que el 56% dijo no tener conocimiento y el 44%, opinó 

que sisí. Estos resultados permiten evidenciar que un porcentaje relevante de los 

encuestados, si tienen conocimiento sobre lo que es un restaurante galería, 

aunque de arte en sí, no han visitado ninguno. No obstante, en el Hatillo, existe 

La Bodega Hannsi, que constituye el centro artesanal más grande de la zona y 

ofrece a los visitantes la oportunidad de merendar, al tiempo que disfrutan de la 

cantidad de productos que alberga en su interior, y que van desde bolsas de café 

en grano, que se tuesta en el lugar, a la vista de todos, hasta habanos 

importados, dulces criollos, chocolates y  licores.  
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Ítem 12. Referido a si tiene preferencia por las comidas exóticas. 

  

Cuadro 12 
    

Gráfico 12 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 42 52% 

b.  No 39 48% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 
Los resultados expuestos en el cuadro y gráfico Nº 12, representan la 

información proporcionada por la muestra, en relación al ítem referido a la 

tenencia de preferencia por las comidas exóticas. Al respecto, el 52% de la 

población, manifestó que si y el 48%, dijo que no. Las evidencias presentadas, 

permiten afirmar que un importante segmento de los encuestados, tiene nuevas 

preferencias gastronómicas, las cuales han variado al ritmo en que lo hacen las 

tendencias en el mundo. Se infiere que en la actualidad, los restaurantes de 

moda, son aquellos que giran en torno a menús exóticos como el sushi, 

indígenas o la comida fusión, por lo tanto, es una buena opción para el Municipio 

El Hatillo, contar con el restaurante propuesto en este estudio. 
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Ítem 13. Referido a si tienen conocimiento sobre la cultura amazónica.   

 

Cuadro 13 
    

Gráfico 13 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 63 78% 

b.  No 18 22% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico  Nº 13 exponen los resultados de la opinión de la 

muestra en torno a si tienen conocimiento sobre la cultura amazónica. En tal 

sentido, el 78% de la población,  dijo que si y el 22%, opinó que no. Se 

evidencia, que un porcentaje significativo de los encuestados tiene conocimiento 

sobre la cultura amazonense, siendo Amazonas, el segundo Estado más 

extenso del país, donde se encuentran muchas etnias indígenas, que poseen 

una cultura muy extensa y antigua, de variadas manifestaciones, que les ha 

permitido expresar su talento y genialidad, a través de un extenso y diversificado 

folklore, ricas en danzas y cantos nativos con música interpretada con típicos 

instrumentos de viento y percusión.  
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Ítem 14. Referido a si tienen conocimiento sobre la gastronomía amazónica.   

 

Cuadro 14 
    

Gráfico 14 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 35 43% 

b.  No 46 57% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

En cuanto al análisis del cuadro y gráfico Nº 14, referido a si tienen 

conocimiento sobre la gastronomía amazónica, se pudo conocer que el 57% de 

la población, opinó que no y el 43%, dijo que sisí. Los datos expuestos permiten 

evidenciar que un significativo porcentaje de la muestra no conoce los sabores 

milenarios del Amazonas, a través de su cultura culinaria. Se infiere que, un 

segmento de la muestra desconoce que la gastronomía no sólo tiene relación 

con la comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la 

tierra. En el caso de Venezuela, actualmente, existe un equipo, dirigido por el 

Chef Nelson Méndez, los cuáles han hecho grandes proyecciones para la cocina 

Amazónica Venezolana, tanto internamente como en el exterior del país.  
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Ítem 15. Referido a si le gustaría tener a su alcance un Restaurante de 
Gastronomía Amazónica, en el Municipio El Hatillo.  

 

Cuadro 15 
    

Gráfico 15 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 62 77% 

b.  No 19 23% 

   Totales 81 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Muestra de Turistas que Visitan al Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda. Julio 2011. 

 

Los resultados porcentuales del cuadro y gráfico Nº 15, con respecto a si 

le gustaría tener a su alcance un Restaurante de Gastronomía Amazónica, en el 

Municipio El Hatillo, el 77% de la población, dijo que si y un 23%, que no. Los 

datos expuestos permiten evidenciar que, un importante segmento de la 

población está de acuerdo con que El Hatillo cuente con un restaurante, cuya 

oferta culinaria central sea la gastronomía Amazónica que se caracterice por ser 

una cocina de fusión donde los alimentos amazónicos serían la base de cada 

plato, aunque presentados en forma distinta a como las consumen originalmente 

las etnias indígenas.  
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Muestra “B” Dueños de Restaurantes y/o Gerentes y “C” Expertos de la 
Gastronomía. 

Ítem 16. Referido a las medidas ideales para el área del comedor y cocina 
de un restaurante. 

 
Cuadro 16 

    
Gráfico 16 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 29 100% 

b.  No 0 0% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

En el cuadro y gráfico  Nº 16, en relación a si el local donde funciona el 

restaurante, cuenta con las medidas requeridas por la Alcaldía del Municipio, 

para ubicar comedor y cocina. Al respecto, el 100%, de la muestra B y C, dijo 

que si contaba con ello, y que además habían sido supervisados, tanto por el 

personal de catastro, como por los bomberos del Municipio.  Esta unanimidad de 

criterios entre los diferentes dueños y chefs de restaurantes,  permite inferir que 

el tamaño de un restaurante, no tiene una pauta fija, los hay muy pequeño, o 

muy grandes para hablar solo de los extremos, pero lo importante es que 

cuenten con los servicios básicos para ofrecer la mayor comodidad a los clientes 

(agua y cuarto de baño) además de una cómoda y amplia cocina.  
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Ítem 17. Referido a si la Galería del Restaurante propuesto, debe ser 
utilizada como en la decoración y ambientación del lugar, a fin de ofrecer 
un espacio armonioso y confortable.  

 

Cuadro 17 
    

Gráfico 17 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 29 100% 

b.  No 0 0% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico  Nº 17, presentan los resultados de la opinión de la 

muestra en torno a si, la Galería del Restaurante propuesto, debe ser utilizada 

como parte de la decoración y ambientación del lugar, para ofrecer un espacio 

armonioso y confortable. Al respecto, por unanimidad, los encuestados 

estuvieron de acuerdo en decir que sisí. Este hecho permite inferir que la galería 

es una parte más del restaurante que, integrará la parte cultural y artesanal del 

pueblo del Amazonas Venezolano, donde sus artistas podrán exponer y vender 

su arte, resaltando, a su vez, la gastronomía de la zona, la cual hoy día, de la 

mano del Chef Nelson Méndez, se ha convertido en unas de las gastronomías 

de fusión con etnias indígenas más importantes del país.   
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Ítem 18. Referido a si la ubicación del Restaurante debe estar en una zona 
de dinamismo económico del Municipio.  

Cuadro 18 
    

Gráfico 18 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 29 100% 

b.  No 0 0% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

En los datos presentados en el cuadro y gráfico Nº 18, se exponen las 

incidencias de opiniones de los sujetos involucrados, en torno a si, la ubicación 

del restaurante debe estar en una zona de dinamismo económico del Municipio. 

El 100% de los encuestados opinó que si lo era, porque quedaba en todo el 

casco histórico de la localidad, donde se concentran todos los negocios más 

importantes, sobre todo, los de la ruta gastronómica. Se infiere que, en la 

actualidad este es un Municipio, mayoritariamente residencial, razón por la cual 

las principales actividades económicas del mismo están relacionadas con el 

comercio, bien sea en el Casco Histórico del pueblo de El Hatillo (con una 

importante actividad turística), o en los diferentes centros comerciales (Paseo El 

Hatillo, Terraza, Lomas de La Lagunita, La Boyera, Los Geranios, Galerías Los 

Naranjos, entre otros).  
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Ítem 19. Referido a si la ubicación del Restaurante debe ser de fácil acceso 
y localización.  

 

Cuadro 19 
    

Gráfico 19 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 22 76% 

b.  No 7 24% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

Los resultados porcentuales del cuadro y gráfico Nº 19, con respecto a si 

la ubicación del Restaurante debe ser de fácil acceso y localización. El 76% de la 

población, dijo que si y un 24%, opinó que no.  Se infiere que la ubicación del 

restaurante no es determinante para garantizar el éxito, pero si es significativo, 

por tal razón se debe combinar una buena ubicación, con un servicio de primera 

y el precio correcto. Estas variables harán posible que el restaurante que se 

pretende crear logre el éxito en forma más certera. Cada negocio requiere un 

tipo de ubicación diferente, las visuales y el acceso fácil, deben ser los dos 

aspectos más importantes que le ayuden a determinar la ubicación correcta.  
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Ítem 20. Referido al tipo de clientes más asiduos a su restaurante. 

  

Cuadro 20 
    

Gráfico 20 

      
Opción  Absoluta Porcentual 

 

 
 

  
      
a.  Adulto - Jóvenes 12 41% 

   
b.  La Familia 8 28% 

   
c. Gente Mayor 9 31% 

   
      Totales  29 100% 

    

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

En cuanto al análisis generado del cuadro y gráfico Nº 20, se puede 

conocer de manera porcentual, la opinión de la muestra sobre el tipo de clientes 

más asiduos a sus restaurantes. En tal sentido, 41% de la población, dijo que 

eran adultos-jóvenes, el 31%, gente mayor y el 28%, la familia. La información 

recabada permite inferir que, en primer término, están los adultos jóvenes, que 

son los que más salen a cenar, con gustos culinarios muy variados, prefieren 

establecimientos informales a restaurantes formales que estén de moda. Por su 

parte, la gente mayor, visita normalmente restaurantes elegantes, están menos 

preocupados por el costo y se enfocan más al servicio excelente y comida 

sobresaliente. Por último, la familia, prefieren sitios agradables, donde los niños 

puedan sentirse cómodos y comer lo que les gusta, al mismo tiempo que los 

padres puedan tranquilamente degustar alimentos de su agrado.  
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Ítem 21. Referido a las preferencias de los clientes.   

 

Cuadro 21 
    

Gráfico 21 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   a.  Mariscos 2 7% 

b.  De Carnes 7 24% 

c.  Comida Rápida 3 10% 

d. Rest. Informales 6 21% 

e. Rest. Étnicos 3 10% 

f. Rest. Familiares 8 28% 

Totales  29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico Nº 21, referido a las 

preferencias de los clientes, el 28% de la población, seleccionó los restaurantes 

familiares, 24%, de carnes, 21%, restaurantes informales, un 10%, restaurantes 

étnicos y otro porcentaje igual, de comida rápida, y un 7%, de marisquerías. Los 

datos expuestos permiten evidenciar que, para la muestra los restaurantes más 

concurridos son los familiares, los de carnes y los informales. Este hecho permite 

inferir que, para definir el concepto del restaurante, es importante conocer la 

competencia y las tendencias gastronómicas nacionales e internacionales. Por 

consiguiente, los conceptos le permiten hacerle saber a sus clientes qué esperar 

del restaurante con anticipación y le dan un poco de estructura a su operación. 
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Ítem 22. Referido al precio del plato que ofrece.  

(Cambio actual del $ a  4,30Bsf.) 

 

Cuadro 22 
    

Gráfico 22 

      

Opción  Absoluta Porcentual 

 

 
 

  
      a.  Menos de 70 
($16,27) 6 21% 

   b.  De 70 a 100 10 34% 

   c.  De 101 a 130 8 28% 

   d.  Más de 131 
($30,46) 5 17% 

         Totales 29 100% 
    

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro y gráfico N° 22, referido 

a los precios de los platos que ofrecen a sus clientes, el 34% de la población, 

opinó de Bs. 70  a 100, el 28%, dijo de Bs. 101 a 130, el 21%, menos de Bs. 70 y 

un 17%, más de Bs. 131.  La información expuesta demuestra que, en la zona 

del Municipio El Hatillo, existen restaurantes que ofrecen a sus clientes una 

diversidad de precios en sus principales platos, hecho que va de acuerdo a la 

capacidad de pago de los comensales. Se infiere que, para los administradores 

de restaurantes es importante conocer la apreciación de los clientes en torno a 

los precios que tiene la competencia, como un aspecto que hay que tomar en 

cuenta para elaborar el plan de marketing y determinar los precios que tendrá el 

restaurante que se pretende crear.  
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Ítem 23. Referido al tipo de promociones que brinda a sus clientes.  

 

Cuadro 23 
    

Gráfico 23 

      

Opción  Absoluta Porcentual 

 

 
 

  
      a. Cupón por Radio 8 28% 

   b.  Eventos locales 5 17% 

   c.  Cupón Dcto 4 14% 

   d. Fechas Import.   12 41% 

   Totales 29 100% 
    

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

Los datos expuestos en el cuadro y gráfico N° 23, referido al tipo de 

promociones que brinda a sus clientes, el 41% de los encuestados opinó que 

prefería ofertas en celebración de fechas importantes, el 28%, rifar cupones a 

través de programas de radio, el 17%, promocionar eventos locales y un 14%, 

cupones de descuentos. De acuerdo a los datos presentados, se deduce que en 

el negocio de restaurante, las promociones ofrecidas a los clientes, contribuyen a 

aumentar los ingresos y utilidades de la empresa. Para ello, se considera 

importante el buen manejo de las relaciones públicas y diferentes programas de 

mercado para publicar exitosamente estas promociones.  
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Ítem 24. Referido al medio de comunicación que utilizan para dar 
publicidad al restaurante.  

 

Cuadro 24 
    

Gráfico 24 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a. Radio 4 14% 

b. Televisión 2 7% 

c. Prensa 4 14% 

d. Vallas 3 10% 

e. Boca en Boca 7 24% 

f. Calidad de Servicio 9 31% 

Totales  29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico N° 24, referido al medio de comunicación que utilizan 

para dar publicidad al restaurante, el 31% de los encuestados, dijo que la mejor 

publicidad era la calidad del servicio,  24%, la técnica de boca en boca, 14%, dijo 

que a través de la prensa y otro porcentaje igual, que por medio de la radio, un 

10%, prefirió las vallas publicitarias y un 7%, la televisión. Los datos presentados 

permiten evidenciar que para un porcentaje importante de los administradores y 

chefs de restaurantes, para promocionar este tipo de negocio lo más eficaz es la 

atención al cliente, indicador que garantiza que las visitas se repitan. No 

obstante, se infiere que, además, se deben implementar estrategias de 

marketing, composición y diseño de material promocional y publicitario.  
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Ítem 25. Referido a si el restaurante cuenta con un programa o manual de 
Recursos Humanos, en el que se determine la descripción de cada puesto 
de trabajo. 

Cuadro 25 
    

Gráfico 25 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 24 83% 

b.  No 5 17% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

Los datos presentados en el cuadro y gráfico Nº 25, referidos a si el 

restaurante cuenta con un programa o manual de Recursos Humanos, en el que 

se determine la descripción de cada puesto de trabajo, los encuestados 

manifestaron en un 83%, dijo que si lo posee y un 17%, opinó que no. A través 

de la información presentada, se infiere que aún existe un pequeño segmento de 

administradores de restaurantes que no le dan importancia al manual de o 

programa de Recursos Humanos, como una herramienta que les facilite el 

trabajo a la hora de seleccionar personal, debido a que, antes de decidir a quién 

contratar, se debe establecer el perfil del puesto.  
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Ítem 26. Referido a si el programa o manual, especifica los servicios, 
responsabilidades y funciones de cada cargo.  

 

Cuadro 26 
    

Gráfico 26 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 24 83% 

b.  No 5 17% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico Nº 26, revelan la distribución de frecuencias de los 

sujetos de la muestra, de acuerdo con si el programa o manual del restaurante, 

especifica los servicios, responsabilidades y funciones de cada cargo. De este 

modo, el 83%, dijo que si los especificaba y un 17%, opinó que no. Los datos 

expuestos permiten evidenciar que para un segmento muy significativo de la 

muestra, el programa o manual de cargos, detalla de manera específica, las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los trabajadores. Se infiere que, 

para los administradores de los restaurantes integrantes de la muestra, antes de 

contratar se debe tener definido el perfil del recurso humano requerido, con las 

tareas y compromisos inherentes a su cargo.   
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Ítem 27. Referido a si la administración de su restaurante, tiene organizada 
la forma de selección, contratación, capacitación y desarrollo del personal 
que labora en el negocio.  

 

Cuadro 27 
    

Gráfico 27 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 29 100% 

b.  No 0 0% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

Los datos expuestos en el cuadro y gráfico  Nº 27, referido a si la 

administración de su restaurante, tiene organizada la forma de selección, 

contratación, capacitación y desarrollo del personal que labora en el negocio, el 

100%, de los encuestados dijo que sí. Esta unanimidad de opiniones permite 

evidenciar que los sujetos de la muestra, consideran que el personal es uno de 

los factores más importantes de un negocio de comida, ya que en todo momento 

las funciones que se distribuyen entre los actores de esta gran empresa cuando 

uno falla el trabajo recae en el resto del equipo y si no están bien definidas las 

funciones, se entorpece el trabajo. Se infiere que, para el administrador de un 

restaurante es tarea relevante hacer mucho hincapié en poner atención en quien 

va a contratar. 
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Ítem 28. Referido a si acostumbra a contratar personal que posea 
habilidades espaciales o alguna capacitación anterior.  

 

Cuadro 28 
    

Gráfico 28 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   
a.  Si 29 100% 

b.  No 0 0% 

   Totales 29 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Dueños de Restaurantes en el Municipio El 
Hatillo. Estado Miranda y a cuatro Chefs. Julio 2011. 

 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico  Nº 28, referido a si 

acostumbra a contratar personal que posea habilidades espaciales o alguna 

capacitación anterior, el 100% de la población, dijo que sí.  Este acuerdo de 

criterios entre la muestra implica que ellos consideran relevante que, para 

otorgarles excelentes experiencias y sensaciones gastronómicas a sus clientes, 

las cuales deseen repetir y den pauta a la recomendación del lugar a otras 

personas. Debe contar con un personal que vaya a tono con la calidad de 

servicio que se pretende brindar a los clientes. En tal sentido, se infiere que la 

selección del personal es de vital importancia para el buen funcionamiento de un 

restaurante o de cualquier otro tipo de negocio. 
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4.2 Resumen General de los Resultados 

En esta fase de la investigación, se presenta un breve resumen de los 

aspectos más relevantes del análisis inferencial realizado a cada uno de los 

ítems que conformaron los cuestionarios de la muestra A, B y C.  

Se evidencia que los turistas integrantes de la muestra A, son en 

porcentajes proporcionalmente similares, de ambos sexos y relativamente 

personas jóvenes. En tal sentido, El Hatillo es visitado por personas de ambos 

sexos, de edades variadas, en busca de sana diversión y recreación. 

Provenientes de Caracas y de diferentes estados del país, en su mayoría. 

La mayoría de los encuestados que visita El Hatillo en familia, amistades o 

en pareja, al respecto el Municipio debe destacarse en el plano gastronómico en 

función de que la ciudad se transforme en un amplio abanico de colores, olores y 

sabores.  

Un porcentaje bastante significativo de la muestra, utiliza carro propio para 

visitar el Municipio El Hatillo, debido a que es una cercana a la ciudad capital, y 

cuenta con  vías de fácil acceso, en condiciones aptas para su uso. En cuanto a 

sus ingresos económicos, devengan salarios que oscilan entre 3001 a más de 

3501, hecho que les permite disfrutar de restaurantes que no sean tan onerosos.  

La tendencia de la muestra hacia las opciones turismo y vacaciones, son 

muy representativas, con un porcentaje importante. Se deduce que el Municipio 

es atractivo para vacacionar y hacer turismo, porque posee diferentes atractivos 

naturales, culturales, áreas deportivas, considerados factores claves de la 

motivación turística. 
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En relación a su estadía,  la mayoría de las personas que visitan El Hatillo 

lo hacen por un día, en el cual hacen un recorrido desde tempranas horas de las 

mañana, visitando los referentes turísticos más importante. No obstante, el 

Municipio, posee diferentes y suficientes recursos naturales y culturales que lo 

hacen atractivo a los turistas en cualquier época del año, más aún, por sus 

condiciones climáticas.  

Interrelacionando ítems, se puede inferir que, como en su mayoría los 

turistas van por un día y en cualquier época del año, sigan la nueva y muy 

variada oferta gastronómica. Esta opción va muy relacionada con la ruta del vino, 

debido a que en los últimos años se ha venido realizando en el Municipio. 

En cuanto a gustos gastronómicos, los resultados mostraron que existe 

una diversidad de preferencias, hecho que no es problema porque en la ruta 

gastronómica del Municipio El Hatillo hay restaurantes variados, para satisfacer 

el gusto de sus visitantes.  

En lo que respecta al conocimiento de la muestra sobre lo que es un 

Restaurante Galería, los encuestados, se evidenció que si, sin embargo de arte 

en sí, no han visitado ninguno.  

Un importante segmento de los encuestados, tiene nuevas preferencias 

gastronómicas, las cuales han variado al ritmo en que lo hacen las tendencias en 

el mundo, destacándose aquellos que giran en torno a menús exóticos como el 

sushi, indígenas o la comida fusión, por lo tanto, es una buena opción para el 

Municipio El Hatillo, contar con el restaurante propuesto en este estudio. 

En torno a la cultura amazonense, los encuestados manifestaron que 
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tienen conocimiento sobre el segundo Estado más extenso del país, donde se 

encuentran muchas etnias indígenas, que poseen una cultura muy extensa y 

antigua, de variadas manifestaciones. No obstante, en su mayoría, desconocen 

la importancia de su gastronomía no sólo en el país, sino también, a nivel 

internacional. 

Consideraron importante que El Hatillo cuente con un restaurante, cuya 

oferta culinaria central sea la gastronomía amazónica, que se caracterice por ser 

una cocina de fusión donde los alimentos amazónicos serían la base de cada 

plato, aunque presentados en forma distinta a como las consumen originalmente 

las etnias indígenas.  

En torno a las opiniones de los dueños o administradores de restaurantes 

y de los Chefs entrevistados, quienes integraron la muestra B y C, se resume 

que: Los restaurantes deben contar con los servicios básicos para ofrecer la 

mayor comodidad a los clientes (agua y cuarto de baño) además de una cómoda 

y amplia cocina.  

En relación a la Galería, manifestaron que la misma es una parte más del 

restaurante que, integrará la parte cultural y artesanal del pueblo del Amazonas 

Venezolano, donde sus artistas podrán exponer y vender su arte, resaltando, a 

su vez, la gastronomía. 

 Los encuestados manifestaron que el restaurante debe estar ubicado en 

una zona de dinamismo económico del Municipio, como el casco histórico de la 

localidad, donde se concentran todos los negocios más importantes, sobre todo, 

los de la ruta gastronómica. Consideran que, se debe combinar una buena 

ubicación, con un servicio de primera y el precio correcto. Estas variables harán 
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posible que el restaurante que se pretende crear logre el éxito en forma más 

certera.  

En cuanto al tipo de clientes más asidua a los restaurantes, se evidenció 

que en un mayor porcentaje, eran adultos-jóvenes. En lo que respecta a la 

competencia, los administradores de restaurantes consideran importante 

conocer la apreciación de los clientes en torno a los precios que tiene la 

competencia. En tal sentido, es importante conocer la competencia y las 

tendencias gastronómicas nacionales e internacionales.  

En torno a la promoción publicitaria del negocio, estuvieron de acuerdo en 

que la mejor publicidad es la atención al cliente, indicador que garantiza que las 

visitas se repitan. Sin embargo, otro tipo de promociones ofrecidas a los clientes, 

contribuyen a aumentar los ingresos y utilidades de la empresa.  

En cuanto a organizar las tareas y actividades del restaurante, en un 

programa o manual, refirieron que es una buena opción porque allí se detallaría,  

de manera específica, las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

trabajadores. Además, antes de decidir a quién contratar, se debe establecer el 

perfil del puesto.  

En relación al personal que labora en el restaurante, creen que es uno de 

los factores más importantes de un negocio de comida, ya que en todo momento 

las funciones que se distribuyen entre los actores de esta gran empresa están 

interrelacionadas y si uno falla, recae en todo el equipo y si no están bien 

definidas las funciones, se entorpece el trabajo. Consideran que se debe contar 

con un personal que vaya a tono con la calidad de servicio que se pretende 

brindar a los clientes.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1 Propuesta General  

En el estudio técnico para la creación del Restaurante Galería basado en 

la cultura amazónica-venezolana en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda,  se 

hace un análisis de la ingeniería básica que tiene relación con la propuesta de 

esta investigación. En tal sentido, se debe realizar una descripción especificada, 

con la intención de presentar todos los requerimientos que determinarán las 

posibilidades de llevar a la práctica el proyecto.  

Desde esta perspectiva, es importante analizar el tamaño óptimo del 

restaurante el cual debe justificar la producción y número de consumidores que 

se tendrá, para no arriesgar a la empresa, en la creación de un restaurante que 

no esté fundamentada por una demanda de clientes. Cabe destacar que, la 

realización del estudio técnico del proyecto del restaurante, consiste en diseñar 

la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto final deseado, sea éste un bien o un servicio.  Según Baca  

(2006),  

En resumen, se pretende resolver las preguntas referente a dónde, 
cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que 
el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello 
que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 
proyecto (p. 75).  

Es importante resaltar que sólo con una correcta planificación, antes y 
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durante del desarrollo de un estudio técnico, se alcanzará la excelencia y el éxito 

de este negocio, sólo así se lograrán las expectativas tanto de los clientes que 

desean tener experiencias únicas y memorables, así como de los inversores, 

que requieren tener un negocio exitoso, competitivo, original y rentable. 

5.2 Localización 

Se escogió para la creación del restaurante, la población de El Hatillo, en 

el Estado Miranda. Se le reconoce por ser uno de los pocos pueblos que quedan 

en Caracas, lo que lo ha convertido en una atracción turística que ha impulsado 

el desarrollo comercial. En el pueblo de El Hatillo, existe gran variedad de 

restaurantes y ventas de artesanía que usualmente están localizados en viejas 

casonas reconstruidas de la época colonial.  

Hace pocos años, El Hatillo era una zona rural a la que acudían los 

caraqueños para comprar hortalizas y flores, o simplemente para pasar un día 

distinto. Actualmente, constituye uno de los sitios turísticos más visitados del 

centro del país. Específicamente, el restaurante propuesto tendrá la siguiente 

ficha de localización geográfica y de ubicación en el referido Municipio; debido a 

su dimensión, ya que cuenta con tres plantas, sótano, planta baja y planta alta, 

las dos primeras habilitadas para el desarrollo de la propuesta mediante un 

alquiler mensual de 25.000,00bs aproximadamente; adicionalmente a esto, se 

encuentra sobre la avenida principal del Casco de El Hatillo, lo cual permite la 

completa visualización de los visitantes del Municipio:  

Dirección: Av. El Progreso con Calle La Paz y Calle Miranda, Municipio 

El Hatillo, Estado Miranda, Venezuela. 

http://venciclopedia.com/index.php?title=Caracas
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Local: Nº 1 (301-03-01). 

Zonificación: RE-5 

Fecha de Construcción: 1.985 aprox. 

Uso: Comercio (anteriormente vivienda, comercio y oficinas). 

Área de Terreno: 311.54 m2. 

Número de Pisos: (2) P. Sótano, P. Baja y P. Alta. 

Estacionamiento: 9 Puestos. 

Permiso Municipal para su Construcción: Nº  35399-B (17/12/87- 

13/11/90) 

Habitabilidad Municipal: Nº 112 

Habitabilidad Sanitaria: Nº 90-191 (14/12/90) / 90-1186 

Permisos de Desarrollo Urbano: Nº 0048  

En cuanto a aspectos legales y estudios realizados, el local posee: 

a. Inspección y Aprobación de Bomberos. 

b. Inspección y Aprobación de Electricidad e Instalaciones Sanitarias. 

c. Estudio de Suelos. 

d. Constancia de Servicios de Agua y Cloacas. 

e. Mapa de Ubicación Geográfica. 
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f. Planos: 

g. Fachadas (A4). 

h. Cortes (A5). 

i. Planta Baja y Fundaciones. 

j. Planta Baja (A1). 

k. Planta Sótano (A6). 

l. Plantas Alta y Techo. 

m. Planta Alta. 

n. Planta Estacionamiento. 

o. Pórticos. 

p. Aguas Negras. 

Leyenda: A1, A4, A5 y A6 constituyen las nomenclaturas de los 

mencionados planos, los cuáles fueron seleccionados para anexar al trabajo de 

grado por su importancia para el mismo. (Ver Anexos).  
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Figura Nº 03 

Mapa de la Ubicación del Local  

 

Fuente: Catastro. Alcaldía Municipio El Hatillo 
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  Por otra parte, el estilo gastronómico del restaurante estará basado en el 

arte culinario del Estado Amazonas, considerado pulmón vegetal del mundo por 

su majestuosa y abundante vegetación la cual contiene  históricos e importantes 

monumentos naturales de gran belleza considerados como reserva natural.  

El referido estado, ofrece una representación completa del ambiente 

selvático con los más exóticos animales, hecho que  lo hace uno de los centros 

turísticos del país. Por sus diferentes etnias y espectaculares paisajes; por tanto,  

el Estado Amazonas es un potencial turístico de gran importancia para 

Venezuela. 

El reto es llevar la cocina amazónica al Municipio El Hatillo, no para 

convertirla en algo masivo, pero sí como punto de partida para evitar el rechazo 

de los comensales e incluso para buscar canales de distribución viables para 

estos originarios ingredientes.  

5.3 Identificación del Restaurante 

Razón Social      

El negocio que se pretende crear llevará por nombre y/o denominación 

comercial Seje Restaurante y por razón social Restaurante Galería Seje C.A.; 

cuya gastronomía y los elementos de la galería serán autóctonos, de la cultura 

amazónica venezolana. Por consiguiente, en la galería se mantendrá una 

exposición permanente para la venta de regalos y souvenires, hechos por las 

etnias indígenas: Yanomami, Ye’kuana Ye’kwana, Baniba, Bare, Curripaco, 

Piapoco, Panare, Guahibo, Maco, Piaroa, entre otros.  

Misión: Ofrecer a los clientes alimentos del Amazonas venezolano, de la 
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más alta calidad, acompañado de un servicio de excelencia, precios justos y un 

ambiente agradable. 

Ser un restaurante de categoría inigualable y emblemática, en donde la 

innovación y  creatividad de la gastronomía amazónica, aunado al esmero en la 

creación de nuestros alimentos y productos de calidad y frescura sobrepasen las 

expectativas de nuestros clientes.  

Ofrecer, con la Galería, un concepto integral y único para satisfacer las 

expectativas del cliente en cuanto al arte indígena se refiere. 

Visión: Ser un restaurante original, sólido, ético y profesional; que ofrece 

un servicio y platillos de excelencia. Ser una empresa innovadora, competitiva y 

productiva. 

Nuestros Deseos 

Que los clientes y amigos, pasen momentos memorables en nuestro 

restaurante. 

Objetivo 

Alcanzar un lugar distinguido, donde se pueda disfrutar plenamente del 

placer de una cocina excéntrica y exótica, basada en productos vegetales y 

animales del Amazonas venezolano, todos de máxima calidad, preparado para 

ser un elemento digno del más exigente paladar. 

Descripción del Restaurante Galería SEJE C.A.  

En cuanto a su aspecto físico, el Restaurante- Galería; estará identificado  
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con el nombre y logo de “Seje Restaurante” y una curiara en su entrada; el piso 

será de terracota; en las paredes internas de color amarillo mostaza colgarán 

máscaras y pinturas realizadas por diferentes etnias indígenas del Amazonas. 

Se adornará, en su interior, con plantas y flores para darle un sentido selvático al 

local. Las mesas y sillas serán de madera talladas por los mismos indígenas del 

Amazonas venezolano y serán adornadas con centros de mesas compuestos 

por jarrones de arcilla, en su interior semillas de frutos típicos y flores exóticas 

del Estado; cada una tendrá un camino de mesa hecho de yute y bambú que 

harán contraste en tono y materiales ecológicos con los individuales para cada 

puesto. Estarán distribuidas de la siguiente manera,  dos mesas de dos puestos 

para el disfrute de las parejas, cinco mesas con cuatro puestos y una de seis 

puestos estilo familiar.  

Por otra parte, contará con un área estilo lounge con hamacas y 

chinchorros que colgarán de alcayatas fijadas a cuatro vigas recubiertas y 

adornadas con ramas y flores estilo enredadera, y una mesa de lectura con 

libros que aporten información acerca de las etnias indígenas que habitan en el 

Estado Amazonas, de sus características principales, de los productos 

gastronómicos Amazonenses, así como también, información importante del 

Municipio El Hatillo y reseñas históricas de algunos dirigentes y creadores de la 

gastronomía en general.  

Su amplia barra se construirá con ladrillos en su base y madera bi-color 

tallada en el tope, en donde se ofrecerán las bebidas y cócteles de la carta, 

además de la caja registradora que estará al final de la misma. A su lado se 

podrá observar un amplio vidrio desde donde se visualizará la cocina abierta, en 

la cual se elaborarán los deliciosos platillos ofrecidos en la carta del restaurante 
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para atraer paladares de buen gusto y espectadores del pueblo El Hatillo. 

En el segundo piso, subiendo por las amplias escaleras de cemento 

pulido, delimitadas por bambúes y ladrillos, se encuentra el área de la galería, la 

cual estará decorada con piezas de artesanías de procedencias indígenas 

amazonenses, en sus paredes verdes y marrones colgarán lienzos y curiosos 

objetos; tendrá una pequeña área anaranjada en donde se ofrecerán algunos 

productos, particulares de la gastronomía del Amazonas venezolano como son 

bachacos limoneros y bachacos culones, frutos deshidratados, araña mona, 

mermeladas de frutos autóctonos, flores comestibles exóticas, catara, aceite de 

seje, licores, copulate, productos ahumados, entre otras. En este piso también se 

encontrará de un extremo de la planta, el depósito en donde se guardarán los 

alimentos de larga duración y los que necesiten estar en la cava de congelación. 

También estará una pequeña oficina en la cual se llevará a cabo la 

administración del restaurante, la nómina de los empleados, entre otros.   

Como atractivo final no menos importante, la placa que divide la primera 

planta de la segunda, tendrá empotrada una amplia pecera de vidrio 

transparente, la cual se podrá divisar desde ambas plantas; en el caso de la 

primera, será el techo y en la segunda el piso, que permitirá caminar sobre ella, 

dejando asombrado a los espectadores. Esta pecera albergará diversas 

especies de peces nativos del Amazonas venezolano; con sus exóticos colores y 

diversidad de tamaños, será como estar navegando en una curiara por el Río 

Amazonas, una experiencia única e inolvidable. 
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 Figura Nº 04 

Plano de Distribución de la Primera Planta 

 

Fuente: Diseñado por la autora de la Tesis. 2011 
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Figura Nº 05 

Plano de Distribución de la Segunda Planta 

 

Fuente: Diseñado por la autora de la Tesis. 2011 

 

5.4 Productos o Servicios a Ofrecer  

En esta parte del estudio técnico se describen los productos que ofrecerá 

el proyecto, en este caso el Restaurante Galería Seje C.A., hecho que estará 

representado en su carta:  
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La Galería: Los restaurantes galerías es una tendencia que cada día se 

están poniendo de moda en muchos países del mundo, no obstante, son muy 

pocos los que se han dedicado a resaltar en ese espacio para el arte, a las 

culturas indígenas. En este proyecto se aspira mantener abierta al público una 

galería con elementos de los diferentes tipos de artesanía indígena amazónica, 

los cuales se manifiestan en este estado como verdaderas obras de arte.  

Con respecto a la cestería; los indígenas del Amazonas, realizan trabajos 

con tejidos duros y los tejidos blandos (chinchorros, hamacas, bolsos, bandas 

porta-bebé, vestidos y guayucos). Todas las etnias del Estado Amazonas las 

elaboran. Al respecto, las técnicas de tejido se ajustan claramente al tipo y 

característica del material con que se cuenta. Existen grupos tienden a preferir 

ciertos procedimientos sobre otros, lo cual agrega un sentido de pertenencia 

étnica a cada objeto. 

Cada cultura tiene su estilo, tal es el caso de las cestas de chiquichique 

tejido en espiral, característica de los KurripacoCurripaco del Río Negro; o las de 

bejuco mamure trenzado de los Ye´kuanaYe’kwana y Yanomami, tan diferentes 

entre sí a pesar de usar similares técnicas y materiales. Es importante resaltar 

que, los Ye´kuanaYe’kwana realizan un excelente trabajo del tejido de los 

“wuwa” comercial, hecha por las mujeres a partir de una cesta tradicional de 

carga, a la que han incorporado elementos decorativos de carácter simbólico. 

En El Amazonas, diferentes grupos indígenas han desarrollado diversas 

cestas, de gran utilidad, así se tiene por ejemplo: esteras, sopladores, petacas, 

nasas, cedazos o manares, guapas, catumares, sebucanes, mapires y guaturas. 

Es importante destacar que, aunque sus formas se relacionan con el uso, no se 
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puede afirmar que lo utilitario contradiga sus cualidades estéticas. A continuación 

se presentan muestras de este arte, en las siguientes figuras:  

Figura Nº 06 

Muestra de Cestería. Indígenas del Estado Amazonas 

 

Fuente: Crespo, L. Los Inventores de la Selva. 1999 

 

Estas cestas, llamadas guapa o waja es una "escritura" del o los mitos. A 

través de sus figuras y su urdimbre se muestran los episodios de los mitos. Las 

cestas, son creadas como una forma de meditación, por lo tanto consideran 

muchos especialistas y estudiosos de la Cultura Amazónica  que hay una 

metafísica de la cestería. 

Finalizado el proceso de tejer, las cestas se pintan con onoto y adquieren 

así un color rojizo, al secar, las superficies son decoradas con dibujos 

geométricos de carácter simbólico tales como círculos, puntos, líneas 
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ondulantes, entrecruzadas o rectas, hechos con carbón. 

Los Ye’KuanaYe’kwana, se han destacado en la elaboración de las 

petacas, narran, también el mito. Las llamadas chakara son desmesuradas, 

suerte de estuche del chamán, en cuyo interior guarda la gracia y el maleficio, la 

medicina y el veneno. Al igual que las guapas su presencia aparece en el decir 

del Watunna. En general, como oficio de hombre, la cestería exige sensibilidad y 

destreza, conocimiento de la cosmogonía y elevación interior. 

Figura Nº 07 

Muestra de Cestería. Petaca Ye’kuanaYe’kwana. Indígenas del Estado 
Amazonas 

 

Fuente: Crespo, L. Los Inventores de la Selva. 1999 

 

En cuanto a la cerámica, encontrada en este Estado, es de gran 

antigüedad. En las regiones de Manapiare (Corobal), Atabapo (Nericagua), en 
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islas del río Orinoco, en el Bajo Orinoco (Barrancas y Saladero), en Culebra, muy 

cerca de Puerto Ayacucho y en otros lugares, se han encontrado yacimientos 

arqueológicos de esta manifestación artística que data de épocas prehispánicas. 

En cuanto a la decoración de las cerámicas, estas están muy ligadas a la 

simbología de la organización social y mitología de la etnia que las realizó. 

Figura Nº 08 

Cerámica. Indígenas del Estado Amazonas 

 

Fuente: http://ciudadesdevenezuela.com/p/amazona.html 

 

Cabe destacar que otra manifestación artesanal, que estará expuesta en 

la galería, serán cuadros donde se evidencien los diferentes adornos corporales. 

Entre estos están las pintaderas. Estas son realizadas en un trozo de madera 

http://ciudadesdevenezuela.com/p/amazona.html
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circular o rectangular talladas con diferentes diseños de acuerdo a su futura 

utilización y función. Son impregnadas por el lado tallado del sello con pinturas 

provenientes del onoto y la caraña. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo 

de estas pinturas corporales:  

Figura Nº 09 

Yanomamis del Estado Amazonas 

 

Fuente: Crespo, L. Los Inventores de la Selva. 1999 

 

En este orden de ideas, exponer el arte de los diferentes grupos indígenas 

del Amazonas Venezolano, en la Galería del Restaurante propuesto, será una 

alternativa para mostrar a los visitantes parte del patrimonio cultural y natural de 
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las diferentes etnias indígenas, entre ellos los Piaroa, los Guahibo, los Curripaco, 

los YekuanaYe’kwana y los Yanomami, quienes elaboran objetos de mucho valor 

y significado para sus propias culturas.  

Se considera que, lo más relevante de la Galería, será, dar a conocer a 

los turistas y visitantes, cómo estas etnias indígenas expresan sus ideas, 

valores, creencias, esperanzas, temores y, en fin, todo lo significativo y 

compartido por un grupo social que da el sentido a las vidas de sus integrantes. 

Cuando visiten la referida Galería, podrán encontrar cestas, esculturas o 

máscaras producidas por las manos indígenas del Amazona.  

5.5 Maquinaria y Equipos: Sobre la base de la capacidad del local a instalar 

y el equipo seleccionado, establecer los requerimientos de maquinaria y equipos 

productivos y auxiliares, sus características técnicas, vida útil, precio unitario y 

costos de instalación; además, analizar la disponibilidad de servicios de 

mantenimiento y la facilidad de adquisición de repuestos.  

El gasto incluido en este apartado variará, dependiendo de la necesidad de 

adecuación de las instalaciones y de los servicios que se vayan a prestar: a 

mayor oferta, mayor será la inversión en inmovilizado. Las maquinarias y 

equipos a utilizar son los siguientes:   

Tabla N° 03 
 

IMPLEMENTOS PARA LA COCINA 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cocina industrial 6 hornillas y horno a gas. 2 

Campana 4 metros de largo. 1 

Grill - 1 

Plancha - 1 

Freidora industrial 2 cestas. 1 
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Horno de convección A gas. 1 

Mesón de trabajo Acero inoxidable con 1 entre paño. 2 

Mesón de trabajo Con refrigeración, 3 puertas. 1 

Mesón Con estantería tipo pass. 1 

Sorbetera PacoJet. 1 

Nevera refrigeración y 
congelador 

2 puertas. 1 

Estante de techo 2 estanterías o tramos c/u 2 

Selladora al vacío Semi industrial. 1 

Licuadora industrial - 1 

Rebanadora Semi industrial. 1 

Procesador de alimentos Metálico. 1 

Lava platos industrial 2 poncheras y 1 escurridor. 2 

Micro Ondas Grande. 1 

Cucharas de servicio De metal. 15 

Cucharones Grandes. 3 

Cucharones Medianos. 4 

Cucharones Pequeños tipo salsero. 6 

Trinchos De metal. 3 

Espátulas De metal. 4 

Pinzas De metal con mango de silicón. 12 

Cucharas tipo paleta De madera. 12 

Pasa puré Metálico. 1 

Colador de pasta Grande. 2 

Colador chino Grande. 1 

Colador chino Mediano. 1 

Batidor de alambre Grande. 3 

Batidor de alambre Mediano. 4 

Silpat Grande. 6 

Cucharas de Sopa Para servicio. 30 

Sartén Grande con teflón y mango de 
silicón. 

6 

Sartén Mediano con teflón y mango de 
silicón. 

12 

Paila Mediana. 4 

Paila  Pequeña. 8 

Olla Grande. 2 

Olla Mediana. 4 

Bandeja Lisa, grande para hornear. 8 

Bandeja Perforada, grande para hornear. 3 

Campanas Grande tipo tobo, metálica. 10 
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Campanas Mediana tipo tobo, metálica. 15 

Campanas Pequeña tipo tobo, metálica. 4 

Bandeja Pastichera Vidrio. 6 

Bowl Grande, acero inoxidable. 6 

Bowl Mediano, acero inoxidable. 10 

Bowl Pequeño, acero inoxidable. 5 

Cuchillo Cebollero, Victorinox. 5 

Cuchillo Puntilla mediana, Victorinox. 5 

Cuchillo Para filetear, Victorinox. 5 

Chaira Marca Victorinox. 2 

Abre lata Metálico. 2 

Tabla para cortar Plástico rojo, para carnes. 2 

Tabla para cortar Plástico verde, para vegetales. 2 

Tabla para cortar Plástico azul, para pescados. 2 

Tabla para cortar Plástico amarillo, para embutidos. 2 

Bombona de Gas 43 libras 4 

 

Tabla N° 04 
 

IMPLEMENTOS PARA LA BARRA 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Lava platos  Pequeño, con 1 ponchera y 1 escurridor. 2 

Cafetera 2 filtros. 1 

Licuadora Vaso de aluminio. 3 

Mesón Refrigerador con 3 puertas. 1 

Coctelera. Acero inoxidable 3 

Pica hielo Metálico. 2 

Pala para hielo Metálica. 2 

Hieleras Con base atril, acero inoxidable. 8 

Colador  - 3 

Exprimidor Metálico. 2 

Saca corcho - 6 

Copa Martini Irrompible. 60 

Copa Vino Blanco Irrompible. 60 

Copa Vino Tinto Irrompible, tipo globo. 60 

Copa Agua Irrompible. 60 

Copa Champagne Irrompible, tipo flauta. 60 

Shots Irrompible. 60 

Copa Aperitivo Irrompible. 40 

Jarra Cerveza Vidrio. 60 
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Vaso Whiskey Largo, de vidrio. 60 

Vaso Whiskey Corto, de vidrio. 60 

Vaso largo. Para jugo, de vidrio. 60 

Taza de Café Mediana, con plato. 60 

Taza de Café Pequeña, con plato. 60 

Taza de Té Con plato. 60 

Puntilla Pequeña, Victorinox. 2 

Puntilla Mediana, Victorinox 2 

Abre lata Metálico. 2 

Destapa botellas. Metálico. 2 

Tabla Plástico. 2 

 

Tabla N° 05 
 

IMPLEMENTOS PARA LA CAJA 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Caja registradora Metálica. 1 

Silla De madera tallada. 1 

Impresora Fiscal Legal 1 

Facturas Legales x lote mensual. 

Punto de Venta Bancos a escoger. 1 de c/banco escogido. 

Bolígrafos y Lápices Variados 1 caja mensual 

Resma de papel Tamaño carta 1 caja mensual 

Cartelera 
De corcho cerrada con 

vidrio. 
1 

 

Tabla N° 06 
 

IMPLEMENTOS PARA LA SALA 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tenedor Principal. 60 

Tenedor Entrada. 60 

Cuchillo Principal. 60 

Cuchillo Entrada. 60 

Cuchara Sopa. 60 

Cuchara Postre. 60 

Cuchara Fruta. (con sierra) 60 

Cuchara Café. 60 
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Plato Entrada Llano. 60 

Plato Entrada OndoHondo. 60 

Plato Principal. 60 

Plato Sopa. 60 

Plato Postre triangular, Llano. 60 

Plato 
Postre cuadrado, 

Hondo. 
60 

Cesta Para el pan. 10 

Servilletero De bambú. 10 

Servilleta de Tela Blanca. 60 

Individuales Hechos de bambú. 60 

Caminos de mesa 
4 pequeños, 10 

medianos y 2 grandes, 
de yute.   

16 

Mesa para 2 
De madera tallada, 

cuadrada. 
2 

Mesa para 4 
De madera tallada, 

cuadrada. 
5 

Mesa para 6 
De madera tallada, 

rectangular. 
1 

Silla 
De madera tallada con 

adorno de hierro 
envejecido 

30 

Carro Gueridón. Acero inoxidable. 1 

Estantería  

Para bajilla, cubertería y 
mantelería. 

 Con 3 estantes y 4 
gavetas horizontales. 

1 

Hamaca Tejido Amazonense. 2 

Chinchorro Tejido Amazonense. 2 

Alcayatas Para pegar a la pared. 8 

 

Tabla N° 07 
 

IMPLEMENTOS PARA LA GALERÍA 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorio Madera y Bambú. 1 

Silla Madera tallada. 1 

Estantería iluminada 
Para colocar las obras 

de arte. 
2 
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Porta pendón - 2 

Muestrario de tarjetas y 
postales 

Plástico transparente. 1 

Espejo de pared Liso. 1 

Cartelera 
De corcho cerrada con 

vidrio. 
1 

 

Tabla N° 08 
 

IMPLEMENTOS PARA EL DEPÓSITO 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Nevera refrigeración 2 puertas, vertical. 1 

Nevera congelación 2 puertas, horizontal. 1 

Cuarto cava 
Dos módulos; 1 de 
convección y 1 de 

congelación. 
1 

Estantería 5 tramos, de metal. 2 

Cestas  Tipo guacal. 10 

 

Tabla N° 09 
 

IMPLEMENTOS PARA LA OFICINA 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorio 
Metal con 3 gavetas 

verticales. 
1 

Silla Tipo Escritorio. 1 

Laptop - 1 

MúltiMulti uso 
Impresora, copiadora y 

escáner. 
1 

Estantería de techo Metálica, cerrada. 1 

Resma de Papel 1 caja. 1 mensual 

Carpetas manila 1 caja. 1 trimestral 

Carpetas marrones 1 caja. 1 trimestral 

Resto de papelería - Varios 

Materiales 

Engrapadora, grapas, 
abre huecos, teipe, tirro, 
marcadores, bolígrafos, 
lápices, pega, clips, etc. 

Varios 
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Tabla N° 10 
 

IMPLEMENTOS PARA LOS BAÑOS (DAMAS Y CABALLEROS) 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escusado  Color blanco. 1 x c/u 

Lava mano Color blanco. 1 x c/u 

Espejo de pared 
Mediano, para colocarlo 

sobre el lava manos. 
1 x c/u 

Dispensador de Jabón 
líquido 

Para pegar a la pared. 1 x c/u 

Letrero para puerta Damas / Caballeros. 1 x c/u 

Dispensador de papel 
higiénico 

 
Metálico. 1 x c/u 

Dispensador de toallines  De pared. 1 x c/u 

 

Tabla N° 11 
 

IMPLEMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Alcohol Pote de 240 cm3.  1  

Agua oxigenada Pote de 240 cm3. 1  

Iodo y/o Rifocina 40 ml. 1  

Proto-sulfil En pomada 1  

Curitas Caja pequeña. 1  

Algodón 
 

 Caja pequeña. 1  

Ibuprofeno Caja  1  

Primperán Caja 1 

Sistalcín Caja 1 

Teipe micro poro Rollo 1 

Loperán Caja 1 

Gasa Paquete  1 

Venda Paquete 1 

Toallas Sanitarias  Paquete 1 
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5.6 Estructura Organizativa de Restaurante Galería Seje C.A.; 

ORGANIGRAMA 
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La estructura organizativa se refiere a la forma en que se dividen, se 

agrupan y coordinan las actividades del Restaurante Galería SEJE C.A., 

entre los gerentes y empleados, entre departamentos. A continuación se 

presenta el organigrama con los cargos y descripción de las funciones de 

cada uno de ellos.  

5.6.1 Descripción de los Cargos  

Gerente General: Se hace cargo de la administración, control y 

desarrollo del restaurante, cuidando que las distintas áreas o departamentos 

lleven a cabo de la mejor manera posible, sus funciones dentro de la misma, es 

decir, que cumplan con sus objetivos de manera que el desempeño de la 

empresa en general sea de alta calidad y satisfactorio. 

Departamento de Arte: El departamento de arte es responsable de 

organizar la Galería del Restaurante, el cual será organizado a elección del 

director. Las posiciones individuales dentro de este departamento son: el director 

de arte, protocolo y ayudante.  

Director de Arte: Es la persona que tendrá la responsabilidad de 

dirigir la Galería de Arte del Restaurante, de contactar el material que se 

va a vender, preparar exposiciones.  

Protocolo: El personal de protocolo tiene la responsabilidad de 

realizar actividades relacionadas con dar a conocer la Galería de Arte del 

Restaurante a los clientes e invitarlos a conocerla. Por otra parte, planifica 

y coordina eventos especiales en el restaurante relacionado con el arte de 
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las diferentes etnias del Amazona Venezolano, con la finalidad de darlo a 

conocer y mantenerlo actualizado. 

Ayudante: Trabaja conjuntamente con el personal de protocolo, 

prestándole apoyo logístico en todas las actividades planificadas por el 

departamento de Arte.  

Departamento de Alimentos y Bebidas: Desde este departamento se 

dirigen las funciones relacionadas con el proceso de producción, como 

son: elegir la materia prima, buscar el proveedor, cuidar del proceso de 

elaboración, regular la frecuencia de compra de materia prima, existencia 

y disponibilidad de los alimentos cuando sean solicitados.  

Chef: Es el jefe de la cocina, diseña las recetas, elige ingredientes y dirige 

a las personas que se encargan de elaborar cada plato.  

Sous Chef: Es la persona que actúa como segundo jefe de la cocina y 

asiste al Chef en sus funciones.  

Maître: Persona encargada de supervisar el servicio y funcionamiento del 

comedor, de recibir y atender a los clientes, así como de cuidar la buena 

presentación de los platos.  

Mesoneros: Es una de las figuras principales en el restaurante. Su tarea 

principal es la de servir alimentos y bebidas a los clientes que van en solicitud 

del servicio. Su objetivo principal es lograr que el cliente quede satisfecho y se 

sienta a gusto. El papel del mesonero es de suma importancia, él tiene que 

ponerse en el lugar del cliente y pensar por anticipado en lo que pueda gustarles 
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y lo que les moleste. 

Cocineros: Son los encargados de preparar los platos ordenados por los 

clientes, que forman parte de la carta que ya previamente ha diseñado el Chef. 

Ayudantes: Los ayudantes, como su nombre lo indica, están en la cocina 

apoyando el trabajo general de la cocina, en especial, a los cocineros.  

Mantenimiento: El personal de mantenimiento, se encarga de la limpieza 

del restaurante, pasillos, oficinas, áreas comunes, entre otras.  

Valet Parking: Es la persona designada a recibir los carros al momento que 

llegan al restaurante y lo lleva al estacionamiento y lo estaciona. Ellos entregan 

un número o ticket que luego el cliente lo utilizará para retirar su carro. El valet 

parking se encarga de buscarlo y entregárselo al cliente, quien le agradecerá la 

atención con una propina. 

Departamento Administrativo: En esta área se pretende manejar de 

manera eficiente las operaciones administrativas y financieras que ocurren 

dentro del restaurante. Así como mantener la contabilidad del negocio al día 

reportar los estados financieros y fiscales, SENIAT, impuestos de Alcaldía, 

control de caja diario, contacto con proveedores. 

Gerente Administrativo: Es el encargado de hacer las compras de 

insumos, llevar las estadísticas de ventas, cortes de caja. Por otra parte, tiene la 

responsabilidad de la contratación de personal y localizar el perfil de cada 

puesto.  

Asistente Administrativo: El asistente administrativo, apoya en toda la labor 
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al gerente, en tal sentido, organiza los gastos administrativos, servicios como 

agua luz, teléfono, pago de nóminas, entre otros. Lleva un control de los 

depósitos para evitar las mermas o pérdidas como robo de alimentos 

y bebidas alcohólicas. Recibe el control diario de caja, organiza el pago a 

proveedores, el pago de patente e impuestos, entre otras actividades. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones   

Finalizada la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones, 

generadas de cada uno de los objetivos desarrollados:  

Con la realización de esta investigación se cumplió el objetivo de la 

propuesta técnica para la creación de un Restaurante Galería basado en la 

Cultura Amazónica-Venezolana en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda. 

El Hatillo, tradicionalmente se ha caracterizado como destino de paseos 

turísticos y de recreación, hecho que lo ha convertido en Patrimonio Cultural. 

La descripción del Restaurante Galería Seje, C.A. muestra las 

especificaciones físicas del producto. Para ello fue necesario identificar las 

características del tipo de negocio que se pretende crear y se describió 

detalladamente en que consiste el servicio que prestará a sus clientes. 

En El Hatillo no existen restaurantes con las características que se 

propone en este estudio. No obstante, la Bodega Hannsi, constituye el centro 

artesanal más grande de la zona y ofrece a los visitantes la oportunidad de 

merendar, al tiempo que disfrutan de la cantidad de productos que alberga en su 

interior. 

Se considera importante que los Chefs, con respecto a las etnias 
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indígenas del país, desarrollen una gastronomía que les permita ofrecer una 

cocina intercultural. Rescatando nuestras raíces indígenas e incorporando 

elementos de la gastronomía internacional, creando nuevas preparaciones, en 

donde el intercambio de saberes es el ingrediente fundamental.  

 En el país, actualmente, existe un equipo, dirigido por el Chef Nelson 

Méndez, nacido en el Amazonas y perteneciente a la tribu Baré, los cuáles han 

hecho grandes proyecciones para la cocina Amazónica Venezolana, tanto 

internamente como en el exterior del país.  

Méndez, como profesor del Centro Venezolano de Capacitación 

Gastronómica, integra los ingredientes típicos de la cocina del Amazonas 

(bachacos, túpiro, payara, manaca, copoazú, pijigüao, yucuta, catara y carurú) 

en una propuesta gastronómica bien diseñada, dando paso así a los festivales 

de cocina Amazónica de los cuales ya se han celebrado dos. 

En cuanto a la Galería que formará parte del estilo del restaurante, en ella 

se integrará la parte cultural y artesanal del pueblo del Amazonas Venezolano, 

donde sus artistas podrán exponer y vender su arte, resaltando, a su vez, la 

gastronomía de la zona. 

El restaurante propuesto estará ubicado en la zona del casco histórico de 

El Hatillo,  en un lugar con buena visibilidad y el acceso fácil, los cuales son 

aspectos importantes que ayudan a determinar la ubicación correcta.  

Para los administradores de restaurantes, es importante conocer la 

apreciación de los clientes en torno a los precios que tiene la competencia, como 

un aspecto que hay que tomar en cuenta para elaborar el plan de marketing y 
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determinar los precios que tendrá el restaurante que se pretende crear.  

6.2 Recomendaciones    

Como resultado de la investigación realizada surgen las siguientes 

recomendaciones, como alternativas que permitan seguir investigando sobre 

este tema, y sobre esta propuesta, que puede ser aplicada en cualquier Estado 

del país:  

Se les sugiere a los venezolanos tomar conciencia de la importancia de 

resaltar y conocer las etnias indígenas del país, luchar para hacerle valer sus 

derechos políticos, económicos y sociales, además, sobre todo, sus creencias 

religiosas y culturales y no discriminarlos, garantizarles el respeto a su identidad 

y el derecho a una educación bilingüe y a no ser explotados, ya que son 

sometidos en distintos lugares del país. 

A los hatillanos, para que sean más receptivos al turismo y lo consideren 

como una estrategia que sirve de base para el desarrollo de la economía 

sustentable, por medio de las actividades turísticas. 

Se les recomienda a los estudiantes de la carrera de Administración, 

mención Empresas Turísticas, de la Universidad Nueva Esparta y de otras 

Universidades del país, realizar trabajos basados en esta línea de investigación, 

porque permite conocer nuestros orígenes, sobre todo hoy en día, cuando se 

habla de una educación multiétnica, pluricultural y bilingüe.  

Se considera importante que, los administradores y dueños de 

restaurantes, tanto del Municipio El Hatillo, como del área metropolitana y del 

resto del país, mejoren la calidad del servicio, como una alternativa de publicidad 
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efectiva para captar nuevos clientes. Este hecho se debe a que, el turismo no 

crece en el país, por falta de educación en este significativo renglón de la 

economía venezolana. 

Se les recomienda a los Chefs Venezolanos, que resalten sus orígenes, la 

gastronomía de la región de  donde son oriundos y de Venezuela en general, sin 

importar los diferentes estilos que caracterizan su trabajo, este hecho permitirá 

que nos demos a conocer entre regiones y también, a nivel internacional.  

Se recomienda un buen manejo de las relaciones públicas y diferentes 

programas de mercado para publicar exitosamente las promociones del 

restaurante.  

Se sugiere una buena selección del personal, el cual es de vital 

importancia para el buen funcionamiento de un restaurante o de cualquier otro 

tipo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

167 

167 

BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes Documentales  

Alsina, M. (2001). Comunicación Intercultural. Barcelona: Editorial Anthropos. 

Aragay J. y Grande, A. (2000). Marketing Turístico. Madrid: Servicios Editoriales 
y de Empresa, S.A. Madrid. 

Arias, F. (2006) El Proyecto de Investigación: Guía para su Elaboración. 
Caracas. Editorial Episteme.  

Ávila, H. (2006). Introducción a la Metodología de la Investigación. Caracas. 
Editorial Monte Ávila. 

Baca U., G. (2006). Evaluación de Proyectos. Editorial McGraw-Hill, México. 

Balestrini, M. (2002). Cómo se Elabora el Proyecto de Investigación. Caracas. 
Servicios Editoriales. 

Best, J. (2001). Como Investigar en Educación. Barcelona: Editorial Morata. 

Bolaños, M. (2002). Historia de los Museos en España. Gijón: Editorial Trea. 

Boullón, R. C. (2000). Planificación del Espacio Turístico. México: Editorial 
Trillas.  

Cano, D. (2005). Reseña Biográfica de Francisco Azorín Poch. Madris: Revista 
Índice.  

Cerda, H. (2002). Los Elementos de la Investigación. Santa Fe de Bogotá. 
Editorial Códice LTDA. 

Chiavenato, I. (2005). Administración de Recursos Humanos. Editorial McGraw-
Hill. México. 

Constitución Nacional. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, 5.453  (Extraordinario). 

Cooper, C; y Otros. (2002). Turismo: Principio y Práctica. São Paulo: Editorial 
Bookman. 

Crespo, L. (1999). Los Inventores de la Selva. Caracas: Catálogo de la 
Fundación CORP GROUP. 

D´Ary, y Razavieh. (2001). El Proceso de la Investigación. Caracas: editorial 
Panapo. 

De la Torre Padilla, O. (2000) Turismo, Fenómeno Social.  México: Fondo de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


 

 

 

168 

168 

Cultura Económica. 

El Nacional y Fundación Bigott. Atlas de Tradiciones Venezolanas. Fascículos 6-
10. Caracas, 1998: 7.  

Ezagüi, C. (2000). Los Principios del Turismo Moderno. Caracas: Editorial 
Planeta Venezolana, S.A. 

Fermín, O (2001). Fundamentos Científicos del Turismo. Caracas: Fondo 
Editorial FONDENE 

Fernández, A. (2002). Mercado y Ordenación del Turismo. Madrid: Escuela 
Oficial de Turismo.  

Fuentes, C. y Hernández, D. (2001). Fogones y Cocinas Tradicionales de 
Venezuela. Caracas: Cavendes.  

Galindo, P. (2002). El Capital Humano en la Industria Turística del Siglo XXI. 
España: Conferencia en el Recinto Ferial Juan Carlos I. 

García, C. (2005). El Restaurante como Empresa. México: Editorial Trillas.  

Getting, E. (2001). Prácticas de Psicometría. México. Editorial Trillas. 

Glass, G., Stanley, J. (2002). Métodos Estadísticos Aplicados a las Ciencias 
Sociales. Madrid, Prenticehall. 

González, E. (2001). Estadística General. Caracas: Ediciones Biblistica. 

Guitman, L. (2002). Fundamentos de Administración Financiera. Editorial Harla 
S.A., México. 

Harris, M. (2000). Antropología Cultural. Madrid: Alianza Editorial.  

Hernández y Otros. (2003). Metodología de la Investigación. México: Editorial Mc 
Graw Hill.  

Jiménez, G. (2006). Dirección y Liderazgo en los Restaurantes. Revista de 
Economía. México.  

Kotler y otros. (2000): Introducción al Marketing. México: Editorial. MC. Graw Hill. 

Leiper, N. (2000). Dirección Turística. México: Editorial Trillas. 

Lovera, J. (2000). Importancia de la Investigación Histórica para la Alimentación. 
Caracas: El Universal.  

Luna y Chaves (2001). Guía para Elaborar Estudios de Factibilidad de Proyectos 
Ecoturisticos. Guatemala: Revista de Economía.  

Mazzucato, A. (2000). La Gastronomía Arte y Parte de la Buena Mesa. Caracas: 
El Nacional.  



 

 

 

169 

169 

Méndez, N. (2010). Entrevista. Revista Todo en Domingo. Caracas: El Nacional. 

Molina, S. (2000). Conceptualización del Turismo. México: Editorial Limusa. 

Molina, S. (2000). Modernización de Empresas Turísticas. México: Editorial 
Diana. 

Montejano, J. (2002). Estructura del Mercado Turístico. Madrid: Editorial Síntesis. 

Organización Mundial de Turismo, (2001). Conferencia Internacional de 
Estadísticas de Turismo y Viajes. Ottawa, Canadá. 

Pearce, P. (2000). La Psicología Social del Turismo Conductista. New York: 
Pergamon Editores.  

Pereira, J. (2001). Formulación y Evaluación de Proyectos de Investigación. 
Caracas: publicaciones UCAB.  

Ramírez B., M. (2002). Teoría General del Turismo. México: Editorial Diana. 

Ríos, J. (2001). Proyecto de Investigación en Administración Educativa. Tomos I, 
II y III. Caracas: Universidad Bicentenaria de Aragua. 

Ritchie, J. y Crouch, G. (2000). Un Destino Competitivo, una Perspectiva 
Sustancial en Dirección Turística.  México: Editorial McGraw-Hill. 

Romero, H. (2001). Vocabulario del Turismo y Materias Afines. México: Editorial 
Color.  

Sabino, C. (2002).  El Proceso de Investigación. Caracas: Editorial Panapo.  

Sapag, N. (2001). Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile: Editorial 
:Editorial: Mc Graw Hill. 

Schumacher, E. (2000), Lo Pequeño es Hermoso. Madrid. Ediciones. España. 

Seijas, F. (2004). Investigación por Muestreo. Caracas: Ediciones Focos/UCV. 

Silva, J. (2006). Metodología de la Investigación. Caracas. Colegial Bolivariana. 

Stanton, W. (2003). Fundamento de la Mercadotecnia. México: Editorial McGraw 
Hill. 

Tamayo y Tamayo, M. (2001). El Proceso de la Investigación Científica. México: 
Editorial Limusa.   

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2008). Manual de Trabajo de 
Grado de Maestría y Tesis Doctorales.  Caracas: UPEL. 

Valdehita, B. (2010). Turismo Gastronómico o cómo mejorar tu Cultura Culinaria. 
Madrid. Editorial España C.A.  



 

 

 

170 

170 

Valls (2001). Identidad Corporativa. Caracas: Universidad Nacional Abierta: 
Material Mimeografiado. 

 

Referencias de Tesis de Grado  

Cardozo, R. (2008). Propuesta de un Estudio de Prefactibilidad para Determinar 
la Viabilidad Técnica y Económica de Convertir la Hacienda DEMACA, en 
Araya Estado Sucre, en una Posada AgroturísticaAgro turística. Trabajo de 
Grado no Publicado. Universidad Nueva Esparta. Caracas.  

González, M. (2007). Diseño de una Ruta Turística para El Municipio de El 
Hatillo. Foros sobre Gerencia. Asociación Venezolana de Gestión de 
Investigación y Desarrollo. Caracas, UCV.  

Rodríguez, B. y Bodu, F. (2008). Propuesta de un Manual de Procedimiento para 
las Operaciones Administrativas del Restaurant Hirosaki C.A., ubicado en el 
Municipio Baruta, Estado Miranda. Trabajo de Grado no Publicado. 
Universidad Nueva Esparta, Caracas. 

 

Referencias Electrónicas  

Código de Comercio (1955). Disponible: www.asambleanacional.gob.ve. 
[Consulta: 2011, Mayo 21]. 

Mathieson y Wall (2000). http://www.turismo-sostenible/turismo-sostenible.shtml. 
Turismo (Repercusiones Económicas, Físicas y Sociales). 

http://www.codigodecomercio.asambleanacional.gob.ve/
http://www.turismo-sostenible/turismo-sostenible.shtml


 

 

 

171 

171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

172 

172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS A 

CUESTIONARIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

173 

173 

 
 

Anexo A-1  
 
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS  
CARACAS-VENEZUELA 

 
 

CUESTIONARIO 

Respetables Señores  

 Reciba un amable saludo. La finalidad de administrar este instrumento, es 

solicitar su colaboración, en la ocasión de recabar la información necesaria que 

fundamente esta investigación que tiene como objetivo una propuesta técnica 

para la creación de un restaurante galería, basado en la Cultura Amazónica-

Venezolana en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda. 

 

Se le sugiere cumplir con las siguientes instrucciones: 

1. Marca con una Equis (X), la alternativa que más se ajusta a tu criterio. 

2. No dejes ninguna pregunta sin respuesta. 

3. Si tiene dudas consulte al  encuestador. 

4. Este instrumento es de uso estrictamente confidencial. 

 

¡Gracias por su Apoyo¡ 
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CUESTIONARIO 1 

Dirigido a la muestra A, conformada por turistas que visitan el Municipio El 

Hatillo, Estado Miranda.  

1 ¿Complete los siguientes datos personales? 

a. Sexo Masculino ____ 

Femenino ____ 

b. Edad 1 Menos de 20 años 

2 De 21 a 25 años 

3 De 26 a 30 años 

4 De 31 a 35 años 

5 De 36 a 40 años 

6 Más de 41 años 

 

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia?  

 Venezuela  

 Extranjero 

 
3. ¿Cuándo viajas, lo haces de manera? 

Individual  _____ 

Familiar _____ 

En Grupos  _____ 

En Pareja _____ 

 

4 ¿En qué tipo de transporte te movilizas cuando vas al Hatillo? 

Carro propio   _____ 

Moto  _____ 
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Taxis  _____ 

Transporte Público  _____       

 

5 ¿El rango de ingresos mensuales que Ud., recibe es? 

Menos de 2000 _____ 

Entre 2001 a 2500 _____ 

Entre 2501 a 3000  _____ 

Entre 3001 a 3500 _____ 

Más de 3501  _____ 

 

6 ¿Qué te motiva visitar el Municipio El Hatillo? 

Turismo   _____ 

Trabajo  _____ 

Plan vacacional  _____ 

 

7  ¿Cuál es el tiempo aproximado de su estadía en el Municipio El Hatillo? 

 

1 día  _____ 

2 a 5 días _____ 

1 semana   _____ 

Más de 1 Semana _____ 

 

8 ¿En qué temporada visita el Municipio en referencia? 

  

Semana Santa _____ 

Carnavales  _____ 

Navidad   _____ 

Vacaciones Escolares _____ 

Otros   _____    (especifique) 
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9. ¿Sitios visitados en su estadía en el Municipio El Hatillo? 

 

Ruta Gastronómica  _____ 

Ruta del vino   _____ 

Ruta Religiosa    _____ 

Deportes   _____ 

Otros    _____    (especifique) 

 

10 ¿Qué tipo de Restaurante es el de su Preferencia? 

a. Mariscos d. Restaurantes Informales 

b. Especializados en Carnes e. Restaurantes Étnicos  

c. Comida Rápida f. Restaurantes Familiares 

 

11 ¿Tiene conocimiento sobre los Restaurantes Galería? 

 Si  

 No 

 

12 ¿Tiene preferencia por las comidas exóticas? 

 Si  

 No 

 

13 ¿Tiene conocimiento sobre la cultura Amazónica? 

 Si  

 No 

 

14 ¿Conoce la Gastronomía Amazónica? 

 Si  
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 No 

 

15 ¿Le gustaría tener a su alcance un Restaurante de Gastronomía 

Amazónica en el Municipio El Hatillo? 

 Si  

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

178 

178 

 

 

Anexo A-2  
 
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS  
CARACAS-VENEZUELA 

 
 

CUESTIONARIO 

Respetables Señores  

 Reciba un amable saludo. La finalidad de administrar este instrumento, es 

solicitar su colaboración, en la ocasión de recabar la información necesaria que 

fundamente esta investigación que tiene como objetivo una propuesta técnica 

para la creación de un restaurante galería, basado en la Cultura Amazónica-

Venezolana en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda. 

 

Se le sugiere cumplir con las siguientes instrucciones: 

5. Marca con una Equis (X), la alternativa que más se ajusta a tu criterio. 

6. No dejes ninguna pregunta sin respuesta. 

7. Si tiene dudas consulte al  encuestador. 

8. Este instrumento es de uso estrictamente confidencial. 
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¡Gracias por su Apoyo¡ 

 

CUESTIONARIO 2 

Dirigido a: La muestra B y C, conformadas por dueños de restaurantes del 

Municipio en estudio y por chefs reconocidos en el arte de la gastronomía en el 

país.  

1. ¿El local donde funciona su restaurante cuenta con las medidas 

requeridas por la Alcaldía del Municipio para ubicar el comedor y la 

cocina? 

 Si  

 No 

2 ¿Considera que la Galería del Restaurante propuesto, debe ser utilizada 

como parte de la decoración y ambientación del lugar, para ofrecer un espacio 

armonioso y confortable? 

 Si  

 No 

 

3 ¿Considera que el Restaurante está ubicado en una zona de dinamismo 
económico del Municipio? 
 

 Si  

 No 

 
 
4 ¿La ubicación del Restaurante es de fácil acceso y localización? 
 

 Si  

 No 
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5 ¿Qué tipo de clientes son los más asiduos a su restaurante? 
 

Adultos – Jóvenes  _____ 

La Familia   _____ 

Gente Mayor     _____ 

 
 
6 ¿Cuáles son las preferencias de sus clientes? 
 

a. Mariscos d. Restaurantes Informales 

b. Especializados en Carnes e. Restaurantes Étnicos  

c. Comida Rápida f. Restaurantes Familiares 

 

7 ¿El precio del plato que ofrece, oscila, en bolívares, entre?  

a. Menos de 70 c. De 101 a 130 

b. De 70 a 100 d. Más de 131  
 

8 ¿Qué tipo de promoción brinda a sus clientes?  

a. Obsequiando cupones a través de 
la Radio 

c. Cupones de Descuento 

b. Participación en eventos locales d. Celebración de fechas importantes 

  

9 ¿A través de que canales de comunicación promociona la publicidad del 

Restaurante? 

a. Radio  c. Vallas 

b. Televisión d. Boca a Boca   

d. Prensa e. Calidad del Servicio 
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10 ¿Posee su negocio, un programa o manual de Recursos Humanos, en el 

que se determine la descripción de cada puesto de trabajo? 

 Si  

 No 

 

11 ¿El programa o manual, especifica los servicios, responsabilidades y 

funciones de cada cargo? 

 Si  

 No 

 

12 ¿La administración de su restaurante, tiene organizada la forma de 

selección, contratación, capacitación y desarrollo del personal que labora en el 

negocio? 

 Si  

 No 

 

13 ¿Se acostumbra a contratar personal que posea habilidades espaciales o 

alguna capacitación anterior? 

 Si  

 No 
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Anexo -3 

INVENTARIO 

 

Establecimiento Nº 1 

Nombre y/o razón social. il Tesino. 

Ubicación y/o localización. 
Calle La Paz, Casa Nº 30, Centro 

Comercial Los Aleros, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1barra, 16 mesas y 87 sillas; 1 sola 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
87 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Miércoles a Sábado de 11am a 

11:30pm y Domingos de 12pm a 7pm. 
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Establecimiento Nº 2 

Nombre y/o razón social. Mi Pequeña Suiza 

Ubicación y/o localización. 
Calle Sta. Rosalía, Casa Nº 34, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 27 mesas y 110 sillas; 1 sola 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
110 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (Fondue). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes y Martes de 5pm a 11:30pm y 

Miércoles a Domingo de 9am a 

11:30pm. 
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Establecimiento Nº 3 

Nombre y/o razón social. Cachapera El Hatillo. 

Ubicación y/o localización. Calle Comercio, Casa Nº 22, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 3 mesas y 10 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
10 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla (Cachapas). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 6am a 2:30pm. 
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Establecimiento Nº 4 

Nombre y/o razón social. Coca Pizzería Tex- Mex. 

Ubicación y/o localización. 
Calle El Matadero, Casa Nº 22-2, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 10 mesas, 40 sillas, 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
40 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (Pizzería). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes a Domingo de 11am a 3pm y de 

4pm a 7pm. 
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Establecimiento Nº 5 

Nombre y/o razón social. Molinos, azúcar y café 2003, C.A. 

Ubicación y/o localización. Calle Miranda, Casa Nº 10, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 19 mesas y 59 sillas, 1 sola 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
59 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 8am a 5pm. 
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Establecimiento Nº 6 

Nombre y/o razón social. Inversiones Don Churro. 

Ubicación y/o localización. Calle Miranda, Casa Nº 1A, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 6 mesas y 24 sillas; 1 sola 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
24 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante/ Cafetería. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Churros. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 3pm a 10:30pm. 
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Establecimiento Nº 7 

Nombre y/o razón social. Criollo y Sabroso Inversiones, C.A. 

Ubicación y/o localización. Calle La Paz, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 8 mesas y 18 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
18 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Martes a Domingo de 7:30am a 3pm. 
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Establecimiento Nº 8 

Nombre y/o razón social. La Casa de los Hervidos. 

Ubicación y/o localización. Calle 2 de Mayo, Casa Nº 2, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 3 mesas y 12 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
12 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 7am a 3pm. 
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Establecimiento Nº 9 

Nombre y/o razón social. Casaccia Restaurante 

Ubicación y/o localización. 
Calle Sta. Rosalía, Casa Nº 1, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

2 barras, 24 mesas y 60 sillas; 2 

plantas. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
60 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (italiana y peruana). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes a Jueves de 12m a 9pm y 

Viernes y Sábados 12m a 11pm. 
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Establecimiento Nº 10 

Nombre y/o razón social. El Pollo Motorizado. 

Ubicación y/o localización. Calle Sucre, C.C. Bralom, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra y 1 sola planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (Sólo delívery). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla (Pollera). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 11 

Nombre y/o razón social. Blue Moon Chocolates. 

Ubicación y/o localización. Calle La Paz, Casa Nº 20, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
2 barras y 5 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Chocolatería. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 

Criolla (Bombones con cacao 

venezolano). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes a Jueves de 11am a 7pm y 

Viernes y Sábados de 12m a 8pm. 
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Establecimiento Nº 12 

Nombre y/o razón social. Baty´s. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Miranda, Qta. Los Luises, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 2 mesas y 4 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
4 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Fuente de Soda.  

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Batidos y Merengadas. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes a Jueves 3pm a 9:30pm y 

Sábados y Domingos de 2:30pm a 

10pm. 
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Establecimiento Nº 13 

Nombre y/o razón social. Los Perritos de la Plaza. 

Ubicación y/o localización. Calle La Paz, Casa Nº 26, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra y 8 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
8 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Perros calientes. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Miércoles a Domingo de 11am a 

10pm. 
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Establecimiento Nº 14 

Nombre y/o razón social. Dieta Gourmet. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Sucre, C.C. La Majada, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
12 mesas y 48 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
48 sillas. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Gourmet (alimentos dietéticos). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes a Viernes de 11:30am a 

3:30pm. 
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Establecimiento Nº 15 

Nombre y/o razón social. Heladería 4D. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 1, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
8 mesas y 32 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
32 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Gelatería. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Helados. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 9pm. 
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Establecimiento Nº 16 

Nombre y/o razón social. Bonsai Sushi. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C.  

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (Japonesa). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 9pm. 
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Establecimiento Nº 17 

Nombre y/o razón social. Il Grillo. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 3, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 25 mesas y 100 sillas; 1 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
100 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (Pizzería).  

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 9pm. 
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Establecimiento Nº 18 

Nombre y/o razón social. Domino`s Pizza. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (pizzería). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 9pm. 
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Establecimiento Nº 19 

Nombre y/o razón social. Operaciones Hajillo. 

Ubicación y/o localización. Calle Miranda, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

7 mesas, 28 sillas y 1 salón de fiesta; 

2 plantas. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
28 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla/ Gourmet. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Martes y Miércoles de 4pm a 9pm y 

Jueves a Domingo de 11am a 10pm. 
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Establecimiento Nº 20 

Nombre y/o razón social. Hatillo`s Grill. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 2, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 85 mesas y 190 sillas; 2 

plantas. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
190 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla/Internacional (parrillas). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 9pm. 
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Establecimiento Nº 21 

Nombre y/o razón social. Chian Kong. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Miranda, Qta. Villa Rosa, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 10 mesas y 30 sillas; 2 

plantas. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
30 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (China). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 11pm. 
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Establecimiento Nº 22 

Nombre y/o razón social. La Criollísima Gorda. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Sta. Rosalía, Casa Nº 9, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
13 mesas y 50 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
50 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes a Viernes de 12m a 3:30pm y 

Sábados y Domingo de 8:30am a 

5pm. 

 



 

 

 

204 

204 

 

Establecimiento Nº 23 

Nombre y/o razón social. Das Patell House 

Ubicación y/o localización. 
Calle La Paz, Casa Nº 23, diagonal a 

la Plaza Bolívar, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 26 mesas y 110 sillas; 3 

plantas. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
110 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 8am a 11pm. 
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Establecimiento Nº 24 

Nombre y/o razón social. Inversiones Café del Artista, C.A. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 15 mesas y 60 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
60 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 11pm. 
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Establecimiento Nº 25 

Nombre y/o razón social. Dulces Criollos El Hatillo. 

Ubicación y/o localización. Calle La Paz, Casa Nº 24-1, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
2 barras, 3 mesas y 6 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
6 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Dulcería/Cafetería. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Dulces Criollos. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Lunes a Jueves de 9am a 9pm y 

Viernes a Domingo de 8am a 11pm. 
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Establecimiento Nº 26 

Nombre y/o razón social. Marará Peruano Fusión. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 20 mesas, 72 sillas, 6 bancos 

y 4 sofás; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
86 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (peruano). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 11pm. 
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Establecimiento Nº 27 

Nombre y/o razón social. Inversiones Olio, C.A. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Rosalía, con calle Bella Vista, 

Qta. Usme, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 16 mesas y 110 sillas; 1 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
110 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo  de 12m a 11pm. 
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Establecimiento Nº 28 

Nombre y/o razón social. La Suisse. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 23 mesas, 80 sillas, 12 

butacas y 5 bancos; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
97 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (suiza y francesa) 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 11pm. 
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Establecimiento Nº 29 

Nombre y/o razón social. Kato Sushi. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 15 mesas y 60 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
60 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (japonesa). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo  de 12m a 11pm. 
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Establecimiento Nº 30 

Nombre y/o razón social. Salón Cantón. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 5, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 20 mesas, 80 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
80 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (cantonesa). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 11pm. 
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Establecimiento Nº 31 

Nombre y/o razón social. Desarrollos Fridlag, C.A. Friday´s 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 1, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 27 mesas, 108 sillas, 7 

bancos; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
115 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 11pm.  
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Establecimiento Nº 32 

Nombre y/o razón social. Keppen. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 7 mesas, 28 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
28 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 9 pm. 
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Establecimiento Nº 33 

Nombre y/o razón social. Subway. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 6 mesas, y 14 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
14 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (sándwiches). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 34 

Nombre y/o razón social. Arturos. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Pollera. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 35 

Nombre y/o razón social. Spaggo, C.A. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 36 

Nombre y/o razón social. Creppes 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (creppes). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 

 



 

 

 

218 

218 

 

Establecimiento Nº 37 

Nombre y/o razón social. Salsa Fiesta. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (mexicana). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 38 

Nombre y/o razón social. Churromanía 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Dulcería/Cafetería. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Churros. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 39 

Nombre y/o razón social. Hamburguesas Gourmet 1834. 

Ubicación y/o localización. 
C.C. Paseo El Hatillo, Piso 4, El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
Feria del C.C. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
No aplica. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante  (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (hamburguesas). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 40 

Nombre y/o razón social. Panera Deli. 

Ubicación y/o localización. Calle Bolívar, C.C. Galería El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 4 mesas y 8 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
8 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 12m a 8:30pm. 
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Establecimiento Nº 41 

Nombre y/o razón social. Café con Rosas 

Ubicación y/o localización. 
Carretera La Unión, Sector El 

Manguito, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 11 mesas y 30 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
11 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Cafetería/Panadería. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Martes a Viernes de 8am a 7pm y 

Sábados y Domingos de 9am a 7pm.  
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Establecimiento Nº 42 

Nombre y/o razón social. Hanssi. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Bolívar, Casa Nº 12, Pueblo El 

Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 7 mesas y 28 sillas; 3 plantas. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
28 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante/Cafetería/Tienda-Galería. 

(Centro Artesanal y Bodega). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla/Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 6pm. 
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Establecimiento Nº 43 

Nombre y/o razón social. Pernil y Pollo Sándwiches. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Escalona, Frente a la Plaza 

Bolívar, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 4 mesas y 8 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
8 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante (comida rápida). 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (sándwiches). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo 12m a 9pm. 
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Establecimiento Nº 44 

Nombre y/o razón social. Inversión La Canela, C.A. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Carmen, Local 4, Sector La 

Unión, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 3 mesas y 6 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
6 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Cafetería. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 7 am a 6pm. 
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Establecimiento Nº 45 

Nombre y/o razón social. El Mesón del Hatillo. 

Ubicación y/o localización. Calle 2 de Mayo, Casa 4, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
2 barras, 1 mesa y 10 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
10 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Sábado de 6am a 3pm. 
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Establecimiento Nº 46 

Nombre y/o razón social. La Grotta. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Comercio, frente a la Plaza 

Sucre, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

2 barras, 14 mesas y 56 sillas; 1 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
56 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (italiano) 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Martes a Domingo de 12m a 10pm. 
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Establecimiento Nº 47 

Nombre y/o razón social. Zaroga. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Sta. Rosalía con calle Bella 

Vista, Qta Usme, El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 10 mesas y 40 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
40 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Martes a Domingo de 1pm a 10pm. 
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Establecimiento Nº 48 

Nombre y/o razón social. Hatillo Gourmet, Grill & Deli. 

Ubicación y/o localización. 
Calle Escalona, Frente a la Plaza 

Bolívar. 

Descripción física del 

establecimiento. 
1 barra, 5 mesas, 20 sillas; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
20 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Criolla/Internacional. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Martes a Domingo de 12m a 6:30pm. 
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Establecimiento Nº 49 

Nombre y/o razón social. Vocelli Pizza. 

Ubicación y/o localización. 
Final de la calle La Paz, Casa Nº 26, 

El Hatillo. 

Descripción física del 

establecimiento. 

1 barra, 10 mesas y 46 mesas; 1 

planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
46 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Internacional (italiana). 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 
Lunes a Domingo de 11am a 7pm. 
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Establecimiento Nº 50 

Nombre y/o razón social. Tierra y mar 

Ubicación y/o localización. Calle La Paz, Casa Nº 20, El Hatillo.  

Descripción física del 

establecimiento. 
8 mesas y 32 sillas, 1 barra; 1 planta. 

Capacidad de servicio (nº de 

cubiertos) 
32 cubiertos. 

Categoría a la que pertenece 

(restaurante, bar, cafetería, 

panadería, kiosco, otros). 

Restaurante. 

Tipo de especialidad gastronómica 

que ofrece. 
Pescados y Mariscos. 

Horario en el que presta servicio el 

establecimiento. 

Martes a Domingo de 11am a 2pm y 

de 3pm a 6pm. 
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Anexo B-1 

Comer La Comida De La Selva 

 

 

Por Alejandro MAGLIONE 

Todo comenzó cuando mi amiga y periodista venezolana, Soraya Galbadón, me buscó 

en mi hotel de Caracas y sin mayor abundamiento, me dijo: “quiero que conozcas al 

chef Nelson Méndez”. Adoro a Soraya, que además es divina, dije “y bue, otro chef a 

http://www.cukmi.com/comer-la-comida-de-la-selva/maglione/
http://www.blogger.com/profile/00838472886743928925
http://www.guiacongusto.com/?p=5053
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conocer…” y dócilmente me dejé conducir a una suerte de instituto gastronómico. 

Me llevaron a una sala apartada, donde había una mesa repleta de frutos de todos los 

colores, y otras cosas que no distinguí en un comienzo, y que luego me di cuenta que 

había ranas asadas, pescados atados con hojas de palmas, ¡arañas, gusanos, hormigas! 

¡Un horror! 

 

 

La primera impresión fuerte fue ver unas ranas, que se obtienen del río al par que se 

busca oro, preparadas enteras y para ser comidas tal cual… 

 

http://www.cukmi.com/comer-la-comida-de-la-selva/ranas/
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Araña Mona 

Anexo B-2 

De la selva a la cocina venezolana:La 

araña mona y el gusano de Moriche 
En la cocina del chef venezolano Nelson Méndez las arañas monas y los gusanos de 

una palma llamada Moriche se fusionan con ingredientes más tradicionales para 

“enamorar” paladares y difundir la cultura indígena amazónica en un mundo 

gastronómico ávido de nuevos sabores. 

http://www.cukmi.com/comer-la-comida-de-la-selva/arana/
http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-de-moriche/
http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-de-moriche/
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En la novena edición del Salón Internacional de Gastronomía (SIG) de Caracas, que se 

celebra este fin de semana, Méndez, acompañado de un grupo de chefs, apuesta a ofrecer 

sabores únicos, gracias a un poco estudio, mucha imaginación e ingredientes que desde 

hace siglos forman parte de la alimentación indígena. 

“Antes, el llamado ‘hombre blanco’ le decía al indio ‘come-araña’ o ‘come-gusano’ 

para llamarle salvaje. Ahora, queremos mostrarle al mundo que el gusano es rico, 

que la araña puede saber bien y que no hace falta servir ‘escargots’ (caracoles) o 

foie-gras para hacer atractivo un menú”, cuenta Méndez, descendiente de una etnia 

indígena originaria del Amazonas venezolano. 

http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-de-moriche/attachment/arana-2/
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“Es una realidad ineludible que las grandes cocinas están buscando renovarse y América 

Latina, y específicamente el Amazonas, es una alternativa viable para encontrar nuevos 

sabores”, explica a la AFP Sasha Correa, organizadora del SIG. 

Para promover los nuevos sabores, descubrir ingredientes y luchar contra el rechazo que 

puede producir en el comensal tener una araña o un gusano en su plato, el SIG tiene como 

tema este año la búsqueda de ‘El Dorado’, aquel mito de una ciudad hecha de oro y 

escondida en la selva americana que obsesionó a los conquistadores europeos hace más 

de cinco siglos. 

http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-de-moriche/attachment/arana-3/
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“El reto es llevar la cocina amazónica a la gran mesa internacional, tal vez no para 

convertirla en algo masivo pero sí como punto de partida para evitar la aprehensión 

de los comensales e incluso para buscar canales de distribución viables para estos 

ricos ingredientes”, continúa Correa. 

Por su parte, el chef Sumito Estévez señala que el reto de la cocina local está en 

“demostrar que El Dorado está en Venezuela”, un país que ya tiene una larga tradición de 

“productos únicos” y “maneras de hacer muy propias”. 

“La araña llevada a la cocina es quizás algo que llama la atención, pero el Amazonas 

venezolano y la gastronomía local ofrecen otros ingredientes poco conocidos y 

riquísimos: por ejemplo, la piña amazónica es deliciosa y otros alimentos más 

clásicos como el ají dulce o el papelón (jugo de caña de azúcar)”, asegura Estévez. 

http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-de-moriche/attachment/arana-4/
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“Sólo hace falta una buena presentación para convencer al comensal de que pruebe el 

plato, porque una vez que lo prueba quedará enamorado”, agrega Méndez, que aplica 

técnicas de la cocina francesa para llevar a la mesa arañas y gusanos, bagres y semillas. 

El reto, coinciden chefs y organizadores de este Salón, es crear una fuerza común para 

difundir en el mundo las bondades de la cocina amazónica y dar a conocer una cultura 

muy rica, sin que el medio ambiente o las comunidades indígenas resulten perjudicados. 

http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-de-moriche/attachment/arana-5/
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“La idea es que los indígenas resulten favorecidos y que no se altere su ecosistema. Ellos 

pueden vivir dignamente gracias a los criaderos de animales autóctonos o a la siembra de 

frutos únicos de su región”, concluye Méndez. 

 
http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-

de-moriche/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noticias365.com.ve/temas/gente/de-la-selva-a-la-cocina-venezolanala-arana-mona-y-el-gusano-de-moriche/attachment/arana-1/
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Anexo B-3 

Mercado Libre de Puerto Ayacucho 

 
Los pescados con naranja con Caribes y los otros se llaman Puritos 

 

 

Todos los sábados a la salida del sol funciona el mercado libre de 

Puerto Ayacucho, ubicado a plena callen entre el cruce de dos avenidas. Está lleno 

de puestos donde se puede encontrar varios tipos de casabe, tubérculos, pescados de rio, 

aves, insectos y frutos propios del Amazonas. 

 

 

Me sentí como si formara parte de un cuento de García Marquez o de Vargas Llosa, en un 

ambiente mágico, en una ciudad de frontera ubicada sobre la rivera del Orinoco en plena 

Amazonas, con personajes tan diversos y facinantes que mi imaginación volaba en 

historias y recuerdos de cuentos y libros. 

 

 

Venden frutos y peces que no tenía ni idea de su existencia, con nombres hermosos pero 

nuevos para mi vocabulario. La mayoría de los puestosson atendidos por indígenas de 

diferentes etnias, con sus rasgos tan característicos y su mirada difícil de descifrar. Como 

en todos los mercados libres, no se hace fácil caminar, entre la mercancía acomodada en 

el suelo, los transeúntes y los carros. Además de la música, puestos de comida, en 

especial arepas y empanadas, vendedores de helados, jugos y bolsas. 

 

 

Tuve la suerte de ir acompañada del Chef Nelson Méndez, quien como buen lugareño, 

estaba en su hábitat y conoce todos los nombres de cuanto pez y fruto se nos cruzaba en el 

http://1.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpkzyLZ_EI/AAAAAAAAC2Q/ygDfB-n-fxI/s1600-h/DSC01951.JPG
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camino. No quería perderme nada, así que como si fuera una garrapata no me despegué 

de él con una libreta en una mano y la cámara en la otra. 

A cada rato me decía, "prueba esto, es tal cosa y se usa para tal otra". También nos 

acompañaban Federico Tischler, Chuchó Rojas, Reison Frioni, Inés Peña y el fotógrafo 

Eduardo Arévalo quienes ese día hicieron la compra para la presentación el festival 

gastronómico que se llevaría a cabo en la noche. 

 

 

Se me encogió el corazón cuando un señor le dijo a Nelson en voz baja y en tono de 

complicidad, "pídame lo que necesite que yo se lo consigo", entonces pensé que así con 

clandestinidad y cierta impunidad se están agotando los recursos naturales del Amazonas, 

porque si bien Nelson le dijo que no estaba interesado, siempre habrá una persona que si 

lo esté, pero este cuento es el pan nuestro de cada día y lo he visto en muchas ciudades de 

Venezuela. 

 

También me impresionaron los tamaños de algunos frutos como el caso de las auyamas y 

las hojas de culantro, donde supongo influye la alta pluviosidad del lugar, pero lo cierto 

es que cuando vi el culantro me soprendí que en ese lugar vendieran rúgula y cuando 

pregunté no pude ocultar mi asombro. 

 

 

Aunque la visita fue corta me gustó lo que vi, sin olores desagradables y tal como 

comentó el chef Reison Frioni, cada cosa ocupa su lugar, es decir, donde venden pescado 

solo venden pescado, donde venden carne, solo carne y así sucesivamente. Pero no 

utilizan la misma tabla y cuchillo para cortar indistintamente cualquier tipo de carne, 

porque de esas malas prácticas vienen la contaminación entre los alimentos. Y el 

comentario se produjo como reflexión al mal habito que tienen algunos supermercados y 

restaurantes de usar las tablas para picar cualquier cosa, cuando ahora se cuentan con 

diversos colores para no confundirse. 

 

 

Si visitan Puerto Ayacucho, no se pierdan esta oportunidad, es como entrar en la 

dimensión desconocida pero sin sorpresas desagradables, una vivencia que se quedó en 

memoria para siempre 
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La yuca, al igual que otros tubérculos están presentes en todo el mercado, lo cual es un rasgo típico de las 

dietas indígenas. 

 

 

 
Mapuey Morado. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpk1eyLzMI/AAAAAAAAC2g/bSzwVK6QK2E/s1600-h/DSC01934.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpwmzrV8eI/AAAAAAAAC34/nKOJz_Lmms0/s1600-h/DSC01924.JPG
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Federico Tischler, Chuchó Rojas, Nelson Mendez y Reison Frioni .... cuatro chefs en plena faena de 

mercado, fue un gustazo acompañarlos. 

 

 

 
La famosa Catara que la venden en todos lados, hecha a base de yare, bachaco culón y ajíes. Su presencia es 

muy importante en la dieta de la gente de Amazonas, toda una delicia. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpk0PWZypI/AAAAAAAAC2Y/eM-5chGinJk/s1600-h/DSC01959.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpi8lPL3_I/AAAAAAAAC2A/1yS2iOhuLYc/s1600-h/DSC01968.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpi8lPL3_I/AAAAAAAAC2A/1yS2iOhuLYc/s1600-h/DSC01968.JPG


 

 

 

245 

245 

 
Me llamó la atención la manera como este puesto presentaba los vegetales, todos mezclados: plátanos 

verdes, yuca, cebolla en rama, culantro, ajo porro, auyama, ocumo, mazorcas. 

 

 

 
Estas bolas verdes las hacen de Carurú, tienen un sabor entre acelga y espinaca, las venden ya cocidas y 

"ovilladas". 

En la otra foto, aunque parece rúgula, en realidad es culantro, que le da un sabor delicioso a las comidas. 
 

http://4.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpi8TZSsWI/AAAAAAAAC14/cbU5EEEz0uk/s1600-h/DSC01945.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpi78RUyEI/AAAAAAAAC1w/gXU6vdlSXiI/s1600-h/DSC01921.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpi78RUyEI/AAAAAAAAC1w/gXU6vdlSXiI/s1600-h/DSC01921.JPG
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Esta vaina muy larga se llama Guama, por dentro su carne muy parecida a la guanábana es blanca, suave, 

dulce y jugosa. Las semillas y la vaina luego se desechan. 

 

 

 
Manaca en dos presentaciones. La Manaca es el fruto de una palma, son unas bolitas de color morado 

intenso, las cuales remojan o hierven para sacarles la piel y su interior es del mismo color, con eso hacen 

jugos y estractos que son fabulosos para cocinar. Un dato curioso, es que los lugareños advierten que no se 

debe mezclar este jugo con alcohol, ni siquiera bebiéndolos por separado porque se desencadena un proceso 

tóxico en el cuerpo. 
 

http://3.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpi72cD5cI/AAAAAAAAC1o/f-iHkqZZ-zA/s1600-h/DSC01919.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpwlyAI8LI/AAAAAAAAC3g/KeWW7ziO85s/s1600-h/DSC01936.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_DT21YqwHryA/SUpwlyAI8LI/AAAAAAAAC3g/KeWW7ziO85s/s1600-h/DSC01936.JPG
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http://www.historiasdesobremesa.com/2008/12/el-mercado-libre-de-puerto-ayacucho.html 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B-4 

La araña mona se come en roll 

Nelson Méndez llevará los sabores amazónicos a Madrid Fusión 2012 
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Nelson Méndez es el primer chef venezolano que es invitado como ponente en Madrid 

Fusión. Hasta allá llevará sus sabores amazónicos NICOLA ROCCO 

GIULIANA CHIAPPE |  EL UNIVERSAL  

Sábado 30 de julio de 2011  12:00 AM 

 

El roll más original del mundo se llama Cervatana. Y sólo un cocinero con el bagaje 

cultural de Nelson Méndez podía ser capaz de crearlo.  

Cervatana luce y está preparado igual que un roll japonés pero todos sus ingredientes son 

amazónicos. Todos. Fue uno de los tres platos con los que el chef venezolano Nelson 

Méndez sorprendió al mundo culinario durante su presentación en Madrid Fusión Evento 

de las Américas, que se realizó a finales de junio en México. Fue tal su éxito que Méndez 

ha sido invitado a participar en Madrid Fusión 2012, que se hará en España en enero. Es 

la primera vez que un chef venezolano es invitado a participar en ese gran encuentro 

gastronómico.  

 

El "nori" del roll Cervatana está hecho de piel deshidratada de araña mona unida a fibras 

vegetales, novedad que logró con la ayuda del biólogo de la Universidad Simón Bolívar, 

Alexander Parra.  
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En este roll, el arroz se sustituye por plátano ahumado con aceite de seje; el wasabe con 

guaruré y murujuy -líquido cocido de yuca amarga- el queso crema es pulpa del cacao 

amazónico coatzú fermentado con cuajo, endurecido y pasado por lienzo y el relleno es 

pescado valentón con mojito de carne de araña. Para completar, en vez de soya, los trozos 

se remojan en picante de catara, "con muchos bachaquitos limoneros", que al reducirse, 

adopta el color oscuro y una nota dulce. "En este roll logramos sabores encontrados 

únicos", resume.  

 

 

Méndez inició su presentación en México, con un cuajado de jugo de yuca yare, payara 

ahumada, ají y cilantro, acompañado de polenta hecha de mañoco pintada de morado con 

manaca -fruto de la palma- y adornada con gusano de moriche caramelizado. El otro plato 

que presentó fue un trío de los "roedores más grandes del mundo": chigüire confitado, 

lapa en ragú y picure glaseado.  

 

 

Ya comenzó a trabajar en lo que llevará a Madrid Fusión 2012. Esa misma ponencia la 

presentará en Caracas, en el Festival Gourmet Internacional que se realizará en octubre. 

Apostará de nuevo por el roll Cervatana pero "con variaciones" e ideará otros platos, 

contando con la versátil yuca, la araña mona, los bachacos, los gusanos, los exóticos 

frutos y los animales de río y selva. En síntesis, con esos sabores que han formado 

siempre parte de su vida.  

 
http://www.eluniversal.com/2011/07/30/la-araa-mona-se-come-en-roll.shtml 
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Los sabores del Amazonas invadieron el 004 del edificio de 

Aulas 

 

 

Soraya Villarreal / Departamento de Información y Medios.-  

Chupetas de tarántula, tortellini de masa de pijiguao rellenos con carne de báquiro y 

ceviche de pavón fueron los tres platos que preparó Nelson Méndez, chef venezolano, 

promotor de la cocina amazónica, en la clase Regiones gastronómicas de Venezuela del 

curso Alimentación y Gastronomía Venezolana (PBG 215), de la profesora Berta Rivas. 

Nelson Méndez es conocido en el mundo gastronómico por ser un cocinero de formación 

francesa y ferviente promotor y defensor de los aromas y sabores que aportan los 

ingredientes originarios del Amazonas. 

Los casi cuarenta estudiantes que presenciaron en el salón 004 del edificio de Aulas la 

presentación, cuyo centro fue la cocina indígena, degustaron las preparaciones del chef 

del Biarritz y profesor del Centro Venezolano de Capacitación Gastronómica, previa 

explicación de algunas características de la cocina indígena surgidas de particularidades 

como el humo, la madera, variedad de ajíes, culantro, yuca, picantes, hojas de palma, 

selva, entre otros. 

En la clasificación de ingredientes que mostró el chef fueron mencionados algunos de 

recolección, como los bachacos, las lombrices de ríos, gusanos, taras, ranas y arañas, y 

frutas y verduras como manaca, pijiguao, seje, del que se extrae un aceite con 

propiedades superiores a las del aceite de oliva, según Méndez, así como malaca, túpiro y 

copoazu. 
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En lo referente a las frutas, el chef mencionó y mostró algunas como: guayaba araza, jobo 

de montaña, piña, cocura, riñón y temare; además de otros productos  naturales como: 

nuez del Amazonas, carurú, ojo de tonina, lairén, mapuey morao, batatas en sus 

variedades blanca, rosada, morada y amarilla, y los 80 tipos de ajíes que se consiguen en 

la zona. 

La fuente de proteínas la obtienen los indígenas de animales como pato real, báquiro, 

picure, lapa, chigüire, venado, babillas, pavón, bagre y payara, cuyos criaderos han 

aumentado en la región en los últimos años, debido a la alta demanda surgida en las 

ciudades. 

Los platos vanguardistas mostrados por Méndez se revelaban apetitosos, pues “parte del 

atractivo está en la presentación de las porciones”, dijo, mientras se veían en las láminas 

gusanos en todas sus preparaciones: asados, crudos (como lo comen los indígenas), tipo 

strudel, glaseados, además de esferas de arañas mona y otros platos “atractivos al paladar 

de los habitantes de la ciudad”. 

De acuerdo con la información que ofreció Nelson Méndez, la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), impulsa un programa para 

extender la producción industrial de insectos como nueva fuente de alimento; un 

aproximado de mil especies de estos animales entran en la dieta de más de 2.500 millones 

de personas en el planeta. 

La jornada culminó con la degustación de los platos hechos con ingredientes exóticos, 

cargados de leyendas, historias, y mucho sabor, según dejaron ver los estudiantes. 

Fotos: Alfredo Terán 
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http://usbnoticias.info/post/3788 

Anexo C-2  

Nelson Méndez; desafíos y oportunidades de la 

cocina amazónica 
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Nelson Méndez (foto: cortesía SIG 

Conversamos con este chef en el restaurante Cité para que nos ayude a descifrar los  

 

La conversación 

Este cocinero afable, conversador y sencillo, cuyas palabras no revelan de inmediato su 

larga experiencia y talento, es oriundo de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Aunque su 

formación profesional, eminentemente práctica, es clásica y francesa, es el responsable de 

que la cocina amazónica haya llegado a Caracas. En realidad la trajo hace ya algún 

tiempo (cerca de 1997), pero como todo, el proceso de difusión de este secreto todavía 

muy bien guardado, ha sido lento aun cuando su avance es ya indetenible a estas alturas.  

Nelson pertenece a la etnia baré, originalmente dispersa por las inmediaciones del rio 

Negro, desde el caño Tirinkín (Guainía) hasta las márgenes del Cucui, en Brasil. Esta 

etnia es una de las más transculturizadas, debido quizás a su cercanía a Puerto Ayacucho. 

Su amor a la cocina le viene de su abuela quien, luego de casarse con un funcionario de 

un organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, comenzó a realizar viajes frecuentes en 

barcos que, zarpando desde Puerto Ayacucho, remontaban el rio Orinoco aguas arriba en 

compañía de misioneros con el fin de visitar las diversas comunidades emplazadas a lo 

largo de las riberas del rio, para ejecutar programas de combate de la malaria. En ese 

entonces, vivía con su abuela—lo hizo entre los cinco y los ocho años— cuando comenzó 

sus estudios de primaria directamente, sin pasar por kinder y preparatorio. Durante esos 

años, Nelsón realizó muchos viajes rio arriba, entre Samariapo, un puerto cerca de Puerto 

Ayacucho, hasta Mavaca, una comunidad en el alto Orinoco próxima al cerro Carlos 

Delgado Chalbaud (1047 m), lugar donde nace el Orinoco. En esta comunidad habían 

muchos yanomami, etnia que es una de las más puras. 

(Es posible que uno de los factores que explique la pureza genética de los yanomami sea 

la intensidad de la endogamia, dado que no existen barreras culturales al matrimonio entre 

parientes cercanos, hasta el cuarto grado.) 

Como no había quien cocinara para los misioneros y funcionarios , su abuela asumió esa 

responsabilidad; lo que además le permitía estar cerca de su esposo durante el tiempo que 

duraban esos viajes. Cada uno de esos viajes podía durar unos 40 días; navegaban en unos 

bongos grandes llenos de víveres y otros enseres indispensables para subsistir en esos 

sitios. A lo largo de ese viaje uno podía encontrarse comunidades de hasta 19 etnias 

distintas.  

Nelson recuerda esas ollas inmensas (él era chiquito en ese entonces y pudieran no haber 

sido tan grandes) en las que su abuela cocinaba para el grupo de funcionarios y 

misioneros que realizaban esos viajes. Conserva la imagen de alguna sopa de mono 

(probablemente araguatos) cocinándose en esas ollas. La carne muy magra y fibrosa de 
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estos animales es muy apreciada por los indígenas. El caldo preparado con la carne de 

mono tiene mucho carácter y es muy nutritiva; se sabe muy bien que el mono es una muy 

importante fuente de calorías. Sumále a esto el hecho de que un araguato puede pesar 

entre 25 y 30 kilos. 

Una de las cosas importantes que le dejaron los viajes con su abuela fue conocer el 

respeto por los alimentos que tienen los yanomami, Han desarrollado técnicas para 

conservar sus alimentos preservándolos de los efectos nocivos del calor y la humedad. La 

harina de pescado es un ejemplo de la aplicación de este principio: es un alimento 

duradero, muy nutritivo y relativamente fácil de almacenar. 

La cocina de su casa 

El menú de su casa en Amazonas estaba constituido por una gran variedad de pescados 

ahumados, y una diversidad de frutas del Amazonas; siempre estaba presente el bachaco 

como aderezo en todas las preparaciones, porque interviene un picante que se llama 

catara, que es preparado con el bachaco culón, picante y el jugo de la yuca, que se llama 

yare, que es uno de los aderezos fundamentales. En la dieta del nativo del Amazonas casi 

siempre está presente un picante. Entre los sabores característicos de una dieta del 

amazonense debemos contar: el picante, el agrio, un sabor ligeramente ácido (estos dos 

principalmente como consecuencia de procesos de fermentación), la fruta de alguna 

palma (que tienen un toque sutilmente dulce) y el ahumado.  

Frutas 

Un rasgo común a muchas frutas del Amazonas es que son ligeramente ácidas aunque 

contienen azúcares. Un ejemplo de estas frutas es el túpiro (Solanum sessiliflorum), suerte 

de tomate del Amazonas de color amarillo verdoso, sabor ligeramente ácido, cuyas 

semillas son muy parecidas a las de nuestro tomate. En un estudio que solicité a un 

laboratorio, se encontró que, cuando está crudo, este fruto no desarrolla suficiente 

pectina, pero cuando se lo pone en agua y se cocina, produce tanta o más pectina que 

muchas frutas. Esta elevada concentración de pectina en el túpiro permite preparar con 

este fruto mermeladas, confituras; incluso hemos logrado preparar un ketchup que en 

lugar de usar tomate regular usa el túpiro. 

(Las pectinas son polímeros ácidos y neutros muy ramificados, que constituyen hasta el 

30 por ciento del peso seco de la pared celular primaria de las células vegetales y, en 

presencia de agua, forman geles) 

Ahumados 

Hay un cuajado muy conocido en el Amazonas que se prepara con un pescado que se 

ahuma y luego se desmenuza con ajíes, cataras y yare. Esta mezcla se deja hasta que se 

vuelva como un potaje, como una crema. Este cuajado es muy característico de allá.  
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Ajiceros 

Están también los ajiceros (principalment elos de pescado), que se preparan con muchos 

ajíes, bagres en trozos, agua, un chorro de catara, y se deja cocinar por largo tiempo. 

Este en particular es extremadamente picante. 

Desayunos 

Con mucha frecuencia en las comidas que se hacen temprano en la mañana está presente 

el mañoco o pan de los indígenas. Este se prepara a partir de la mata de la yuca prensada, 

luego se pone en un manare, que es el cedazo que usan los indígenas para separar las 

parrtes enteras de la harina de la yuca, y una vez que la harina se ha cernido, se pone a 

tostar. La harina que se obtiene es parecida a la farofa brasilera. Nelson la llama el cous-

cous del Amazonas. Se puede preparar con esta harina una variante del cous-cous 

hidratándolo, preparando luego una ensalada con perejil, cilantro, ajíes, tomate, limón. 

A ese mañoco se le agrega agua, sal, ajíes y se prepara una especie de atol. Para ello, 

hay que cocinar hasta que espese, revolviendo. También se puede tostar. Esto es parte 

del desayuno de los indígenas de algunas etnias del Amazonas. Un casabe con alguna 

fruta, túpiro por ejemplo, y un pedazo de asado (estoy hablando de antes, de hace treinta 

años) de báquiro, de lapa, de picure. Eso es más o menos como era un desayunito 

matutino.  

Luego a media mañana, cuenta Nelson que se podía comer una fruta, un copoazú, una 

cocura (Pourouma cecropiafolia Mart., también llamada caimarona o uva de monte), un 

pijiguao (Bactris gasipaes H.B.K, que es una especie perteneciente a la familia de las 

palmas Arecáceas). Casi todos éstos son frutos de diversas variedades de palma. Debemos 

incluir también en esta lista la manaca (Euterpe oleraceae, también llamada Palma de la 

Col), y el seje (Jessenia polycarpia, otra variedad de palma, cuyo aceite es muy apreciado 

a causa de que cerca de 90 por ciento de sus aceites son insaturados, lo que la hace 

superior o igual al aceite de oliva en cuanto a su calidad nutricional para el sistema 

cardiovascular). Con las frutas de palma se preparan unos jugos, a los que se les agrega 

mañoco bien hidratado, el resultado es una especie de jugo cremoso que se toma a media 

mañana o a media tarde. Es como una bebida energética. Estas frutas son muy aceitosas 

y el mañoco es pura fibra.  

Contraste de paladares 

Son en efecto dos paladares totalmente distintos. El del amazonense es de sabores fuertes 

con mucho carácter, su comida tiene que tener un sabor y una textura muy definidos. 

Pero además diría que el amazonense nace con ese gusto particular por el ahumado, el 

picante, y por ese sabor particular que tienen los derivados de la palma. Hay muchos 

envoltorios en hoja de palma, específicamente de una palma llamada platanillo, cuyas 

hojas tienen unos 15 cm de longitud (son hojas diferentes de las del plátano), que le 

confieren un aroma muy particular a los alimentos que se envuelven con ella. Uno puede 
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asar una payara, que es un pescado de la zona, y cuando está listo el pescado aún 

caliente se envuelve en hojas de platanillo ligeramente tejidas, y luego se puede colgar. 

Se puede quedar allí colgado por días Luego, cuando se come ese pescado uno se da 

cuenta de que esa guarda del pescado dentro de la hoja le ha aportado un sabor y unos 

aromas muy especiales, particularmente esos ahumados.  

(Pensar que la práctica de envolver en hojas es una técnica de preservación que además 

tiene una consecuencia organoléptica.) 

Formación culinaria 

Al terminar el tercer año de bachillerato Nelson se tuvo que ir de Puerto Ayacucho a 

Ciudad Bolívar porque no había ninguna escuela que le ofreciera un nivel superior de 

escolaridad. En esta ciudad cursó cuarto y quinto años. Al graduarse de bachiller ingresa 

al Instituto Universitario de Tecnología Industrial (Iutirla), para obtener un título de 

técnico en Turismo y Hotelería. Para ayudarse a financiar sus estudios trabajó como 

ayudante de cocina en un restaurante durante dos años. Luego se vino a Caracas con la 

idea de realizar estudios de cocina. Hacia el año 1986, comenzó a traabajar en Le 

Gourmet, en la cocina de Franck Muller, un chef alemán experto en cocina clásica 

francesa que era muy estricto. Se quedó con él dos años como ayudante de cocina hasta 

que se marchó de allí para trabajar en el Hotel Caracas Hilton, en la cocina del chef 

Wolfgang Enke, otro cocinero de origen alemán metido en cocina clásica francesa. Estas 

dos experiencias fueron duras pero aprendí muchísimo. Y lentas, antes del primer año, lo 

único que Muller le dejaba hacer era lavar y pelar alimentos, papas, camarones, pero 

nada de estar en una línea de cocina. Al Hilton sí entré como Cocinero II, que era un 

Ayudante Avanzado. Tuve que esperar hasta el año 1989 para que Jackie Traverso me 

ofreciera una plaza en su restaurante Ritz en Las Palmas”. Probablemente ayudó a que 

entrara ahí el hecho de que a Jackie lo estaba asesorando Muller quien me recomendó. 

Al cabo de un año, quedé como cocinero y estuve ahí 15 años. Luego me fui a su nuevo 

restaurante en Paseo Las Mercedes, el Biarritz, donde estuve hasta hace dos meses 

trabajando con el mismo concepto del Ritz, una cocina clásica francesa. 

 

http://gpcaracas.wordpress.com/2010/10/15/nelson-mendez-y-la-cocina-amazonica/ 

 

 

 

 

 


