
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

      “La decisión de localización puede ser una de las decisiones estratégicas clave a las 

que se enfrenta una organización.  De hecho, es identificada como una de las cuatro P’s 

de la mezcla de mercadotecnia: Plaza. ” (Hope, 1997). 

 

     Debido a que las decisiones de localización deben ser a largo plazo y relacionadas con 

la inversión del capital, es esencial seleccionar aquellas que puedan ser capaces de 

disminuir el impacto de los cambios futuros en los aspectos demográficos, económicos, 

culturales y competitivos. 

 

     Un claro ejemplo de adaptación ante dichos cambios se ha dado en la industria de los 

servicios alimenticios, en la que están surgiendo nuevos conceptos de restaurantes. Se 

han presentado cambios en los estilos de vida y la influencia de la diversidad cultural se 

ha manifestado en la aceptación de las costumbres de los grupos de inmigrantes 
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minoristas, provocando el creciente interés por conocer e interactuar con los mismos; lo 

que ha hecho que día a día aumente la oferta de comida étnica. 

           

   De esta manera, al planear un nuevo establecimiento de alimentos siguiendo 

dichas tendencias, “...se debe tener claro lo que se quiere lograr, reconocer la oportunidad 

para hacerlo y luchar para lograrlo. Se necesita encontrar la correcta localización, tener 

capacidad financiera y crear un ambiente que refleje el espíritu, espacio, color y textura 

que se desea”. (Dorf, 1992, p.26)  

 

 En base a lo anterior, surge la idea de encontrar la localización óptima para un 

nuevo concepto de restaurante-bar temático inspirado en el México prehispánico en la 

Isla de Tenerife, España. El interés por este destino tuvo lugar gracias a la realización de 

prácticas profesionales de junio a diciembre del año 2002, con lo que se tuvo la 

oportunidad de conocer y tener acceso a información relevante sobre  la industria 

turística, la cuál muestra la oportunidad de llevar a cabo dicho proyecto.  

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la localización óptima de un restaurant – bar temático en la Isla de 

Tenerife, España con el objetivo de minimizar la distancia promedio de los visitantes 

hacia el establecimiento. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Análisis de información turística de Tenerife. 

 Análisis de diferentes metodologías para la localización de nuevos servicios. 

 Aplicación de los métodos seleccionados para el estudio de localización. 

 Comparación y toma de decisión sobre los resultados. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

     La localización es un factor importante en la fórmula del éxito de un restaurante, que 

se complementa con el tipo de establecimiento (Birchfield y Sparrowe, 2003; Kotler, 

1992; Egerton-Thomas, 1995). De aquí la importancia de realizar un estudio de 

localización con el que se obtenga el resultado que minimice la distancia promedio de los 

visitantes hacia el lugar. 

 

     Esta decisión para la apertura de un nuevo establecimiento es indispensable ya que no 

solo se debe buscar un sitio disponible o con suficiente tráfico vehicular, sino que hay 

otros aspectos  relevantes a considerar como son: el volumen de los posibles clientes, los 

puntos de demanda a cubrir, las distancias entre los mismos y la facilidad de 

transportación hacia el nuevo establecimiento ya sea en automóvil o a pie. Es por esto 

que se debe hacer uso de modelos diseñados específicamente para la localización de un 

lugar. 
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     Partiendo de lo anterior, al realizar este estudio y obtener una adecuada ubicación del 

nuevo servicio; se tiene una parte importante de todo el proceso de planeación de un 

nuevo proyecto, asegurando cierto volumen de clientes potenciales y por lo tanto una 

posibilidad de éxito.  

 

     La decisión de tomar como escenario la isla de Tenerife, España, nace en primer lugar 

del interés propio que se tiene de realizar este proyecto a partir de la experiencia de 

prácticas profesionales en dicho lugar durante el año 2002.  Por otro lado, la inquietud de 

mostrar de manera más amplia la cultura y gastronomía mexicana incita a pensar que 

existe la posibilidad de desarrollar un nuevo concepto de restaurant – bar temático 

inspirado en el México prehispánico, el cuál, transporte a los comensales a través del 

tiempo y les muestre las raíces de este hermoso país tan apreciado en el extranjero. Así 

mismo, la percepción  que se tuvo de los establecimientos existentes que ofrecen comida 

mexicana; mostró que ninguno combina completamente la ambientación y gastronomía.  

 

     Por otra parte, Tenerife es un lugar a pocas horas de avión de las principales capitales 

europeas, a donde escapar de los rigores del invierno y de las temperaturas extremas de 

los meses estivales; es una Isla que ha sabido conjugar una importante actividad turística 

con la más cuidadosa preservación de su naturaleza.   

 

     Por último, “La isla cuenta con modernas instalaciones hoteleras de primer nivel y una 

afluencia de turistas superior a los 4.5 millones anuales lo que la sitúa en los primeros 

lugares entre los destinos turísticos europeos” (http://www.puntoinfo.idecnet.com/).  
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

     Se sabe que todo el proceso de planeación para un nuevo establecimiento de servicio 

de alimentos incluye actividades como son desarrollo del concepto, estudios de mercado 

y factibilidad, localización y diseño y equipamiento del espacio.  Sin embargo, para fines 

de este caso se decidió enfocarse únicamente a una parte de ese proceso que es el estudio 

de localización, debido al interés propio por el lugar y teniendo la información geográfica 

y estadística que respalda la realización del mismo.  En cuanto a los métodos utilizados, 

éstos se encuentran sujetos a la disponibilidad de datos que cada modelo requiere.   

 

     Los municipios para la aplicación de la metodología únicamente serán dos: Arona y 

Adeje, que se encuentran ubicados en la zona sur de la isla de Tenerife (clasificada por el 

Instituto Canario de Estadística como zona 4). La limitación a estos dos municipios se 

debió a que son los mayores receptores de turistas anuales en la isla y a su crecimiento en 

infraestructura turística (ver Apéndice A). 

 

     Cabe mencionar que la meta es llegar a realizar este proyecto en un futuro por lo que 

los demás estudios necesarios se llevarían a cabo en el destino; ya que por el momento la 

distancia y la falta de información detallada del mercado no lo permite.  En cuanto a la 

aplicación de la metodología, el uso de aproximaciones numéricas en algunos datos 

podría afectar el resultado. 

 

  


