
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 “ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE DE 

CÓMIDA RÁPIDA JAPONESA SEGÚN EL CONCEPTO DE AUTO SERVICIO” EN EL 

MUNICIPIO BARUTA,  ZONA LAS MERCEDES. 

Autores:  Puente Hernández Luis  C.I.  17.348.917. 

 Tonon Fuschino Vanessa  C.I. 18.304.065. 

Palabras Claves:    Estudio de Mercado, Clientes, Comida Rápida, Mercado Potencial. 

 

RESUMEN 

 

 La investigación referida a continuación, constituye  un Estudio de Mercado para la 

creación de un Restaurante de comida rápida Japonesa según el concepto de Auto 

Servicio en el Municipio Baruta, específicamente en las Mercedes. Para esta investigación 

se consideran bases teóricas como lo son la mezcla de mercadotecnia, estudio de 

mercado, segmentación del mercado, entre otros, que se relacionan de una u otra forma 

con el mercadeo, por el hecho de que la implementación o puesta en marcha de nuevos 

negocios requiere de la opinión sustentada sobre el potencial de mercado de un producto 

o servicio específico, así como un análisis lo suficientemente detallado que determine su 

viabilidad. Este estudio de mercado se desarrolla con la finalidad de obtener toda la 

información sobre el agrado de las personas por los restaurantes de comida rápida, así 

como el de la propuesta del nuevo establecimiento, para poder saber la posible 

aceptación por parte de la clientela potencial del Municipio  Baruta y visitantes del mismo. 

Para la recolección de estos datos se creó una encuesta  cerrada formada por veinte y 

dos  (22) preguntas, con las cuales se indagó acerca de las preferencias, gustos, 

conformidad y el nivel de aceptación para este nuevo servicio. En el nivel de diseño de la 

investigación se tomó la población de la zona de las Mercedes, y la muestra fueron 

trabajadores que transitaran en las horas pico por la zona mencionada,  lo que permitió 

conocer los datos requeridos para demostrar la viabilidad del proyecto en cuestión.  Luego 

de estudiar y analizar los resultados arrojados por la encuesta, se concluye que existe la 

oportunidad para la comida japonesa dentro del mercado, dando por parte de la población 

una aprobación bastante elevada y recomendando tomar en cuenta esta investigación  y 

su propuesta para tomar decisiones estratégicas de mercado.  
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SUMMARY 

 The research reported below, is a Market study for the creation of a Japanese fast 

food restaurant by the drive-in concept at Municipality Baruta, Las Mercedes. For this 

theoretical research are seen as are the marketing mix, market research, market 

segmentation, among others, that relate in one way or another with marketing, by the fact 

that the deployment or implementation of new business requires the opinion held on the 

potential market for a product or service and a sufficiently detailed analysis to determine 

their viability. This market study is developed in order to obtain all information necessary to 

know the possible acceptance by potential customers and visitors of the Municipality. To 

collect these data created a closed survey consists of twenty-two (22) questions, which 

inquired about preferences, tastes, compliance and the level of acceptance for this new 

service. At the level of research design took the population of the area of Las Mercedes, 

and the sample were workers from crossing at peak hours for the area mentioned, which 

allowed us the data required to demonstrate the viability of the project in question. After 

studying and analyzing the results obtained by the survey, concluding that there is an 

opportunity for Japanese food in the market, by giving people a fairly high and 

recommending approval to take account of this research and its proposal to take strategic 

decisions market. 

  

 

 

 


