CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Según Andrés Olivella Landero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), "la cocina mexicana podría ser
una de las tres principales del mundo, junto con la china y la mediterránea".

Famosa y apreciada en todo el mundo por su variedad y su sabor, la cocina
mexicana disputa para muchos el segundo lugar en reconocimiento internacional sólo atrás
de la cocina francesa.

Hoy en día, la cocina mexicana se posiciona en todos los países del mundo y los
restaurantes mexicanos están conociendo un gran éxito y una expansión importante en
todas las grandes capitales y ciudades del mundo pero en general, la mayoría de estos
restaurantes proponen en realidad una fusión de la cocina mexicana con la cocina tejana
llamada Tex-Mex o una ligera adaptación de la cocina mexicana con la propia cocina del
país.

Además, aunque la cocina mexicana sea famosa y reconocida en todo el mundo,
sigue existiendo la posibilidad de que esta industria crezca mucho más en el extranjero
porque el número de restaurantes mexicanos en el extranjero no iguala la presencia de
establecimientos chinos, italianos y franceses por ejemplo y porque existe también la
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posibilidad de crear nuevos conceptos de restaurantes mezclando al igual de la cocina TexMex, dos otros tipos de cocinas.

Esta observación permite introducir el tema de este proyecto de tesis y su punto de
interés, es decir La Creación de un Restaurante Exótico en Paris, mezclando cocina
mexicana y francesa, las dos más reconocidas del mundo.

La investigación de este proyecto de tesis que se propone llevar a cabo se justifica
por su necesidad de analizar y evaluar los diferentes aspectos relacionados con la creación
en Paris de un restaurante de tipo “World Cuisine”. Además, para obtener los resultados
deseados, se realizará un breve Business Plan.

El propósito de esta investigación es tener una base sólida y completa de
informaciones precisas y usables con el fin de, a corto plazo, dar la luz a este proyecto.
Solamente con la fiabilidad, la seguridad, la utilidad y la precisión de la información que se
pretenda encontrar, así como de la encuesta que se realizará, se podrá obtener esta base.

1.1. Planteamiento del problema

Como se decía anteriormente, la gastronomía mexicana y la gastronomía francesa
son unas de las más famosas y apreciadas del mundo y los restaurantes mexicanos conocen
un verdadero éxito y una expansión en el extranjero que nunca antes habían conocido. Esta
observación es la justificación del tema de este proyecto de tesis a saber la creación de un
restaurante mezclando cocina mexicana y cocina francesa en Paris.
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La demanda de esta investigación destaca el hecho de que existen pocos
restaurantes mexicanos en Paris y que los extranjeros, franceses y turistas, tienen
generalmente una visión muy reducida o equivocada de esta gastronomía, que suelen
asociarla con la cocina Tex-Mex.

El propósito de la presente investigación consistirá en ampliar los conocimientos
que tienen los consumidores (principalmente franceses) de la gastronomía mexicana,
mezclándola con la cocina francesa y convencerles del buen resultado de esta mezcla.
Además, otros problemas serán ¿Cómo convencer a los inversionistas de la credibilidad y
del éxito del proyecto para que lo apoyen? y ¿Cómo diferenciarse de todos los otros
restaurantes que siguen esta nueva tendencia de moda?

1.2. Hipótesis

La hipótesis del presente estudio es la siguiente:

La fama y el reconocimiento de las gastronomías mexicana y francesa en el mundo,
el éxito de los restaurantes de gastronomía mexicana en el extranjero y la situación actual
de los restaurantes temáticos en Paris son tantos elementos que pueden apoyar la
credibilidad y el posible éxito del restaurante franco-mexicano de este proyecto.
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1.3. Objetivos

•

Objetivo General

El objetivo general del presente estudio es realizar una base completa y organizada de
datos e información precisa, detallada y usable con el fin de llevar a cabo y a corto plazo
este proyecto de creación de restaurante en Paris.

•

Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio son determinar los gustos y las
expectativas de los consumidores potenciales de un restaurante de este tipo, detectar todos
los aspectos acerca de la creación y apertura de un restaurante en Paris, e identificar los
factores claves para el éxito del proyecto.

1.4. Importancia del estudio

El presente estudio es relevante por la falta de bibliografía e información que se
refieren a este tipo de proyecto. Se debe de llenar esta ausencia de conocimiento
proponiendo una fuente precisa y completa de datos que podría constituir una herramienta
fiable y útil en el deseo de la realización de un proyecto de este tipo.
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Además, este estudio no es sólo para cumplir con el proyecto de tesis sino también
es un primer paso indispensable para poder elaborar el proyecto de creación del dicho
restaurante.

1.5. Limitaciones

Las limitaciones del presente estudio son las siguientes:

•

El estudio se realizará a partir de datos recientes sobre la situación de los
restaurantes temáticos en Paris, entre 1990 y 2003, para aportar una información
más valida en cuanto a la investigación de mercadotecnia que se realizará

•

El estudio se realizará dentro del área de Paris y de su población (habitantes de Paris
y turistas).

1.6. Metodología

La investigación se realizará por medio de recopilación de datos obtenidos por
investigaciones de las gastronomías mexicana y francesa, de los restaurantes mexicanos en
el extranjero, de los restaurantes en Paris, de la población de Paris, además de un análisis
del mercado de la industria restaurantera temática en Paris y un análisis financiero.
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