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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

Muchos historiadores han descrito África como la cuna de la humanidad durante muchas décadas, 

de donde proceden las sucesivas especies que dieron lugar a los seres humanos y que se han ido 

expandiendo por el resto de los continentes. África es un continente que cuenta con 54 países 

independientes mismos que alojan a cientos de tribus, etnias y grupos sociales, con innumerables 

paraísos naturales y una inmensa diversidad de flora, fauna, etnias y culturas. África es fuente de 

grandes riquezas mineras como el petróleo, cobre, oro, estaño, cobalto, cromo, uranio y diamantes, 

por mencionar algunos. Así mismo tiene un enorme potencial energético, solar, eólico, fluvial y de 

biocombustible; sin embargo, África es considerada el continente con los niveles más altos de 

pobreza en todo el mundo sufriendo los graves legados del colonialismo, el neocolonialismo, los 

conflictos étnicos e inestabilidad política. Son mucha la gente alrededor del mundo que no conoce 

más de África que lo proyectado en los diferentes medios de comunicación acerca de los conflictos, 

la fauna e índices de pobreza, se dice que es el continente más olvidado. “En África brilla el sol y 
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la confianza, es un continente más rico que pobre, ama más que odia, canta más que llora, es feliz 

más que desgraciada y alegre más que triste”. Martina TutsStereckx, pág. 33. (2006). 

Con frecuencia se habla de sus grandes riquezas mineras y paraísos naturales pero en muy pocas 

ocasiones de su cultura y gastronomía, mismas que la distinguen de otros continentes y la hacen 

única. La gran diversidad de etnias, tribus y grupos sociales se ven reflejados en su cocina, 

costumbres y en sus ingredientes. En México y en muchos otros países alrededor del mundo la 

cultura gastronómica Africana es muy poco o casi nada conocida, esto es debido a que África no 

está muy extendido cultural y gastronómicamente ni se ha hecho mucho por lograrlo, a excepción 

de algunos países árabes del norte como Argelia, el Líbano o Marruecos. 

Por lo tanto, Cuernavaca es aliciente en la creación de un restaurante temático africano por las 

posibilidades de éxito debido a lo novedoso del concepto. 

 

 

 

Justificación 

 

 

Tanto la cocina como el lenguaje de un país expresan la cultura del mismo y guardan sus tradiciones 

e identidad. La gastronomía de un país constituye, por lo tanto, un extraordinario vehículo de auto 

presentación y de comunicación con otros países; no sólo es una manera de mostrar la identidad 

cultural, sino uno de los medios principales para entrar en contacto con culturas diferentes. Probar 

los platillos de otros países parece más fácil en teoría que entender su idioma.  

http://tusrecetas.org/contacto/
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Vivimos en un mundo cada vez más globalizado donde parece que están desapareciendo las 

fronteras entre países, en una era donde cada vez es menos el tiempo del que se dispone para pasarse 

horas cocinando, razón por la cual este restaurante será una opción diferente para todo aquel que 

desee disfrutar de un buen ambiente fuera de su casa, de buena comida y de un excelente servicio 

a precios accesibles. Este concepto de restaurante será una novedad en la ciudad de Cuernavaca ya 

que no existe otro de su clase, los platillos elaborados contendrán ingredientes 100% frescos con 

un toque exótico para satisfacer a todas aquellas personas con un paladar y mente abierta que 

quieran aventurarse a probar cosas nuevas. En mis años de vivir en México he podido apreciar la 

gran diversidad gastronómica internacional que hay, comida oriental, hindú, Árabe, Argentina, 

Europea etc. Pero no he logrado encontrar un restaurante especializado en platillos africanos, a 

excepción de algunos países árabes del norte como Argelia, el Líbano o Marruecos.  

Esta idea surge de mi interés personal por dar a conocer un poquito de la cultura africana a través 

de sus sabores típicos (con especial énfasis en platillos del África central, oeste y sur), 

proporcionando a los consumidores una opción diferente a la convencional. Será un orgullo poder 

presentar nuestra cultura en esta ciudad con gran atractivo turístico por contar con uno de los 

mejores climas de la república mexicana, y que gracias a ello es conocida por “La ciudad de la 

eterna primavera”. 
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Objetivos 

 

 

General 

Elaborar un plan de negocios que sirva como guía para la apertura de un restaurante temático de 

comida africana en Cuernavaca, Mor., a través de desarrollar los puntos teóricos y prácticos propios 

de un plan de negocios. 

 

Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado para determinar el segmento de la población al cual se va 

a dirigir el restaurante de comida africana, la demanda potencial estimada y las estrategias 

de penetración al segmento de mercado seleccionado. 

2. Elaborar un estudio técnico para identificar los requerimientos materiales, la ubicación, el 

tamaño del lugar de producción, instalaciones,  la distribución física del restaurante y 

determinar el monto de las inversiones a realizar para que se pueda echar a andar el 

restaurante. 

3. Realizar un estudio administrativo para definir la estructura administrativa, las funciones, 

políticas y la planeación de los recursos humanos; mostrar los aspectos legal, fiscal y laboral 

que debe considerar cualquiera organización al iniciar operaciones. 

4. Realizar un estudio financiero que permita evaluar la viabilidad económica del restaurante 

temático de comida africana basado en estudios profundos y analíticos que brinden 

seguridad para la toma de decisiones. 
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Hipótesis de trabajo 

 

 

Elaborar un plan de negocios para la apertura de un restaurante temático de comida africana  en 

Cuernavaca, Mor., permitirá aseverar o negar si existe un mercado potencial para éste, 

disminuyendo al mismo tiempo los riesgos que conlleva una inversión. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

BANTÚ es un restaurante temático de comida africana que ofrece platillos 100% típicos del oeste, 

centro y sur de Africa, constituyendo así la oportunidad perfecta para dar a conocer más acerca de 

la cultura gastronómica de este continente. La misión de BANTÚ es satisfacer a sus clientes 

ofreciendo platillos tradicionales africanos en un ambiente 100%  temático que brinda una 

experiencia original e inolvidable. El mercado meta son hombres y mujeres de 18 años en adelante 

que conforman la población ocupada de Cuernavaca que perciban más de 2 salarios mínimos 

diarios. El tamaño de mercado en este rubro en Cuernavaca es de 105,270 personas; después de 

aplicar las encuestas a posibles clientes potenciales, se obtuvo que el 60% de los entrevistados 

estarían dispuestos a ir a un restaurante africano para probar la comida, lo cual indica que el 

proyecto tiene buenas expectativas. Por medio del estudio de mercado se obtuvo la siguiente 

información; el público objetivo está dispuesto a pagar por una entrada de 110 a 220 pesos, por un 

plato fuerte de 230 a 310 pesos y por un postre hasta 100 pesos. La producción durante los primero 

seis meses de operaciones se estima en 2,940 platillos al mes suponiendo que los comensales 

pidieran un plato fuerte y una bebida típica, esto equivale a recibir 1,473 comensales 

aproximadamente cada mes que en ventas representan 199,070.34 pesos mensuales. Se espera un 

incremento en las ventas del 14.5% aproximadamente a partir del séptimo mes debido a la inversión 
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en publicidad y promoción, pasando de 199,070.34 pesos a 227,508.97 pesos mensuales 

equivalentes a la producción de 3,360 platillos al mes. Las estimaciones fueron también resultados 

del estudio de mercado. El restaurante se ubicará en la avenida Río Mayo, considerado como lugar 

de mucha afluencia de gente, de clase media-alta y al cual se le atribuye cierto estatus; es céntrico 

y facilitará la adquisición de materia prima en el mercado de la ciudad. Para iniciar operaciones, se 

necesita una inversión inicial de 347,827.58 recuperables entre el onceavo y doceavo mes del 

primer año de operación. Se generarán flujos de efectivo positivos desde el primer mes; de la 

inversión inicial requerida 147,827.58 serán aportados por los socios y la diferencia 200,000 se 

solicitará un préstamo a la SHCP de su programa de apoyo a emprendedores.  

La empresa se constituirá como una sociedad anónima de capital variable; el restaurante contará 

con personal especializado para cada función a desarrollar, quienes por su preparación profesional 

y estudios en la industria restaurantera desempeñarán con profesionalismo sus funciones. Se 

contratarán 13 empleados. El punto de equilibrio, ventas mínimas mensuales requeridas para que 

la empresa no pierda ni gane y que pueda cubrir los costos fijos y variables de cada mes es de 

176,792.01 los primeros 6 meses del primer año de operaciones y de 189,844.45 los meses 

subsecuentes en el primer año. Acorde a las proyecciones financieras, se espera que al finalizar el 

primer año de operaciones las utilidades después de impuestos asciendan a 208,847.17 pesos, para 

el segundo año se espera que aumenten las utilidades en 235,595.81 pesos, para el tercer año 

259,430.70 pesos, para el cuarto 284,910.34 pesos y finalmente para el quinto se esperan utilidades 

después de impuestos de 308,018.70 pesos, contándose con un VPN de 493,849.66 una TIR de 

78.17%. Estos indicadores son favorables, de acuerdo a los criterios de decisión de aceptación o 

rechazo de proyectos, BANTÚ es rentable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo presenta el desarrollo del plan de negocios para la apertura de un restaurante 

temático de comida africana en la ciudad de Cuernavaca, Mor., mismo que recibirá por nombre 

BANTÚ. 

La idea surge del interés personal por querer ofrecerles a los clientes una gastronomía diferente a 

la convencional, una fusión cultural de sabores exóticos en un ambiente totalmente temático que 

traslade a los clientes a un continente singular, África. En este sentido, para que la comida sea 

exótica no necesariamente habrá que ofrecer platillos raros, sino simplemente mezclar los sabores 

e ingredientes de tal manera que juntos formen texturas nuevas a los cuales los clientes no están 

acostumbrados,  provocando así una explosión de sabores para sus paladares. Actualmente en la 

ciudad de Cuernavaca existen diversos tipos de restaurantes que están cubriendo la necesidad de 

alimentación de los clientes, pero no existe ningún restaurante temático de comida africana, lo que 

proporciona a BANTÚ una ventaja competitiva. Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo 

una exhausta investigación de campo y bibliográfica para profundizar en cada uno de los 

componentes de un plan de negocios, con la finalidad de determinar la factibilidad o no factibilidad 

del mismo. 
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En el primer capítulo se definen conceptos teóricos básicos y necesarios que servirán como 

referencia y guía a lo largo del desarrollo del plan de negocios, para conocer específicamente qué 

métodos y procedimientos habrá que utilizarse en cada una de sus etapas. Mientras más 

fundamentado esté el trabajo, mejores posibilidades de obtener buenos resultados habrá. 

En el segundo capítulo se hace una breve descripción a grandes rasgos de la gastronomía africana 

por áreas geográficas, con la finalidad de mostrar la diversidad gastronómica a lo largo y ancho de 

éste continente y su similitud con la comida latinoamericana. Para finalizar se proporciona 

información sobre el porqué de la influencia de la gastronomía africana en la cocina 

latinoamericana. 

En el tercer capítulo se realiza un análisis detallado del mercado (oferta y demanda), así como de 

las estrategias de marketing a utilizar para incursionar en éste. Por medio de las encuestas se recaba 

información acerca de los hábitos de compras, preferencias y expectativas del mercado, lo cual 

ayuda a determinar el grado de aceptación y a cuantificar el número de posibles clientes del 

restaurante. Se incluye también una breve reseña de las tendencias de la industria restaurantera en 

México y en Cuernavaca específicamente, factores que ofrecen la certidumbre necesaria para llevar 

a cabo proyectos; finalmente se agrega un análisis o diagnóstico FODA para determinar aquellos 

factores que pueden favorecer u obstruir el logro de los objetivos del proyecto. 

En el cuarto capítulo se incorpora un análisis de los costos e inversiones que serán necesarios para 

la operación del restaurante; gastos de constitución, permisos y licencias, mano de obra requerida, 

maquinaria y equipo de cocina, materia prima, etc., se abarcan aspectos como la selección de 

proveedores, manejo de inventarios, selección almacenamiento y conservación de la materia prima, 

aspectos ambientales y prácticas de higiene. Este capítulo también comprende aspectos geográficos 

de Cuernavaca, la micro y macro localización del restaurante, el tamaño del proyecto y se incluye 
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un croquis de la distribución del establecimiento así como fotos y medidas. Finalmente una 

descripción del proceso de producción así como del servicio y sus respectivos diagramas de flujo. 

El quinto capítulo comprende el estudio organizacional del proyecto, su misión, visión, valores y 

objetivos. Se hace una descripción y se especifica el perfil requerido para cada uno de los puestos 

que comprenderá la estructura organizacional propuesta para el restaurante; se incluye también un 

plan de reclutamiento, selección y contratación de personal, un programa de inducción, 

capacitación y aspectos motivacionales. 

El sexto capítulo comprende la evaluación financiera del proyecto, donde se estiman los ingresos 

y gastos mensuales del proyecto para elaborar los flujos de efectivo proyectados, estado de 

resultados y balance general respectivamente. Finalmente haciendo uso de las técnicas de valuación 

de proyectos de inversión se estima la rentabilidad del proyecto. 

En el séptimo capítulo se proporciona información acerca de las leyes mexicanas que deben ser 

contempladas por todo aquel que desee establecer una empresa en México, estas leyes regulan el 

ámbito laboral LFT y tributario SAT, así como las dependencias a las que se tendrá que acudir para 

los trámites de constitución. Ningún proyecto puede llevarse a cabo si no se apega al marco legal 

constituido. 
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CAPITULO I 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

1.1 La administración en los restaurantes 

 

 

Como cualquier otra empresa con fines lucrativos, un restaurante requiere que se lleve un buen 

manejo de los recursos y tener una administración eficiente para optimizar las ganancias como es 

el objetivo principal de las organizaciones con fines lucrativos.  

Los éxitos de ayer estaban basados principalmente en el empirismo, la destreza, el valor, la 

imaginación y el sentido común de algún hombre o mujer emprendedor/a. Hoy se sabe que el éxito 

de cualquier tipo de empresa depende en gran medida de la participación de las personas, de una 

adecuada planeación y organización; así como de una dirección y control eficaz, (Rodríguez 

Valencia, 2006). La experiencia práctica ha demostrado que combinar habilidades administrativas 

y conocimientos en una empresa ha tenido mejores resultados en cuanto a ganancias, permanencia 

en el mercado y progreso, que las que se emprendían de manera empírica. Esto nos lleva a 

cuestionarnos ¿cómo crear una empresa? ¿Qué debemos hacer para que funcione nuestra empresa? 
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¿Cuál es la clave? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué se necesita para emprender un nuevo negocio 

sea cual sea? ¿Cómo administrar una empresa? teniendo primero que definir qué es una empresa y 

su administración. 

La empresa es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, 

técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados. (García 

Julio, Casanueva Cristóbal, 2001). De acuerdo a Andrade (1996), la empresa es aquella entidad 

formada con un capital social, y que a parte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un 

cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios. Una empresa es una organización de personas, es decir, 

que está formada por personas que trabajan, coordinadas de algún modo para conseguir ciertas 

metas o resultados. (Juan Antonio López Pérez, 1996). 

En síntesis, la definición de empresa de acuerdo a los diferentes autores citados nos permite 

visualizar a todo restaurante como una entidad cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los 

consumidores para obtener utilidades, mediante la coordinación de recursos humanos, materiales 

y financieros para el logro de sus objetivos. Muchas empresas, restaurantes se han creado de la 

noche a la mañana creyendo poder lograr el éxito fácilmente, abrieron sin considerar que estas 

cualquiera que sea su rama de actividad económica requiere de una administración eficiente, lo que 

ha provocado muchos fracasos y resultados desastrosos.  

Administrar un restaurante implica aprenderse las reglas y guiarse por ellas para poder lograr los 

objetivos primordiales de la empresa. 
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1.2 El proceso administrativo 

 

 

La administración es una característica primordial y esencial en toda empresa cualquiera que sea 

su giro o su magnitud en la consecución de sus objetivos; por lo tanto la administración de 

restaurantes como se mencionó anteriormente requiere aprenderse las reglas, conceptos, principios 

y guiarse por ellas, es decir, aplicarlas correctamente. 

Para ello primero se proporcionan algunas definiciones de lo que es la administración y el proceso 

administrativo; mismo que darán las pautas a seguir para que la administración del restaurante sea 

eficiente, ya que el éxito o fracaso dependerá en gran medida de éste.  

La administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de 

los miembros de una organización y de usar los recursos disponibles de la organización para 

alcanzar las metas establecidas, (James A. Finch, R. Edward Freeman, Daniel R. Autor Gilbert, 

1996). 

Para (Joaquín Rodríguez Valencia, 200) la administración es un proceso para planear, organizar, 

integrar, dirigir, controlar y coordinar una actividad o relación de trabajo, la que se fundamenta en 

la utilización de recursos para alcanzar un objetivo determinado. De acuerdo con Anda Gutiérrez 

(2005), la administración es la técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia por 

medio de la coordinación de todos los recursos que forman una empresa. 

Entonces, podemos decir que la finalidad de la administración es obtener resultados, y hacia éste 

objetivo canalizar e integrar todos los elementos (recursos materiales, humanos, etc.), y acciones 

de la empresa para lograrlos. Con respecto al proceso administrativo, la mayoría de las veces pasa 

inadvertido, sobre todo cuando las cosas que deben hacerse son muy obvias, sin embargo cuando 
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nos encontramos ante situaciones, proyectos complejos donde se requiere un gran número de 

recursos ya sean materiales, financieros y/o humanos, tiene una importancia primordial para que 

se puedan alcanzar los objetivos. (H. Fayol) lo define como “el proceso de llevar a cabo las cosas 

a través y con la gente operando en grupos organizados”. Para (Munich y García) “es un conjunto 

de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se hace efectiva la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral”. Por otro lado, (Terry y Franklin) lo definen como 

“las funciones fundamentales (planear, organización, ejecución y control) son los medios por los 

cuales administra un gerente”. Lo anterior se reduce a que el proceso administrativo está integrado 

por varias etapas; planeación, organización, dirección ejecución y/o control. Cuando se requiere 

hacer las cosas con más eficiencia y eficacia es necesaria su aplicación a lo que estemos haciendo 

o vayamos a realizar. Todos los elementos que lo integran están relacionados entre sí y no pueden 

separarse.  En efecto, para que el proceso administrativo cumpla su cometido se deben seguir paso 

a paso cada uno de los elementos que lo integran, mismos que se detallan uno por uno a 

continuación. 

 

 

 

1.2.1 planeación  

 

 

La finalidad de las empresas es alcanzar sus objetivos, alguien tendrá que definirlos claramente, 

así como los medios para conseguirlo. Para Idalberto Chiavenato (2005) “Las empresas no trabajan 

sobre la base de la improvisación, en ellas todo se planea; la planeación es la función administrativa 
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que determina por anticipado cuales son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse 

para lograrlo”. La planeación es la función de la administración en la que se definen las metas, se 

fijan las estrategias para alcanzarlas y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades. 

(Stephen P. Robbins, 2005).En este sentido, la planeación es la fase en la que se trazarán y definirán 

las metas del restaurante, sus objetivos, y los recursos o medios que serán necesarios para 

alcanzarlos. Se trazarán planes para coordinar e integrar las actividades que conduzcan a la 

consecución de las metas, para lo que es muy importante saber dónde nos encontramos y hacia 

donde pretendemos llegar (objetivos). 

De lo anterior Francisco José Cuevas (2004) explica que para saber dónde nos encontramos y a 

donde pretendemos llegar es conveniente analizar y tomar en cuenta: 

 De cuanto capital dispongo para poner el restaurante. 

 Cuanto tiempo dispongo para el nuevo restaurante. 

 Cuanto conozco de este nuevo negocio. 

 Cuanto estoy dispuesto a perder o dejar de ganar si las cosas salen mal. 

En cuanto al donde pretendemos llegar, es necesario analizar: 

 Donde pretendo abrir el restaurante. 

 Cuanto espacio necesitaré. 

 Cuanto equipo necesito y de qué tipo. 

 Si el local con que cuento es propio o arrendado. 

 Con qué servicios deberá contar (estacionamiento, valet parking, servicio a domicilio, etc.). 

 Qué tipo de restaurante debe ser en cuanto al tamaño, precios, tipo de servicio, 

ambientación, etc. 
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 Qué restricciones o regulaciones gubernamentales hay. 

 Verificar si existe la factibilidad de licencia de funcionamiento y demás permisos de 

apertura. 

 En cuanto tiempo se podrá inaugurar. 

 De qué fuentes de financiamiento disponemos y qué costo tienen. 

 Cuál es mi posible competencia local, cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 Cuál es el punto de equilibrio del restaurante y si es factible alcanzarlo en función de la 

plaza y el consumo. 

 Cuáles son los sueldos, salarios y prestaciones de puestos similares en la zona. 

 Cuantos empleados necesito. 

 Que potencial de consumo tiene la zona donde se pretende poner el restaurante. 

Una vez concluido con la primera función y haber fijado nuestros objetivos y plan de acción, damos 

continuidad a la siguiente que es organización. 

 

 

 

1.2.2 Organización 
 

 

Como se mencionó, una vez fijados los objetivos organizacionales se deben ensamblar y coordinar 

todos los recursos disponibles para alcanzarlos. Para lo que primero se proporcionan diferentes 

definiciones de organización; 
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Thomas S. Bateman (2005) explica que la organización “consiste en ensamblar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, los cuales son necesarios para lograr 

las metas”. Entre las actividades que implica se pueden señalar atraer personas hacia la empresa, 

especificar las responsabilidades del trabajo, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y 

distribuir recursos, y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen juntas para 

alcanzar el máximo éxito. 

Stephen p. Robbins (2005) define la función de organización como la que consiste en determinar 

qué tareas hay que hacer, quien las hace, cómo se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se 

toman las decisiones. Para el restaurante en esta etapa se definirá la estructura organizacional, las 

líneas de autoridad y responsabilidad. Se organizarán las tareas a través de las cuales se alcanzarán 

las metas de la organización (el restaurante), indicando cuales son las funciones de cada puesto, así 

como elementos, materiales y espacios que se encuentren bajo responsabilidad de cada quien; se 

hace una descripción de cada puesto y el perfil respectivo. 

Guillermo Guerra (2002) explica que “la estructura organizacional se refiere a la forma en que se 

dividen, agrupan y coordinan las actividades de la empresa, en cuanto a las relaciones entre 

gerentes, empleados y entre estos últimos entre sí”. Definir la estructura organizacional de una 

empresa implica diseñar su organigrama. Se proporcionan distintas definiciones de organigrama a 

continuación; Yaquez Insa Mariano (2007) lo define como “la  representación gráfica de la 

estructura formal de la empresa, refleja las líneas de autoridad y la división especializada del trabajo 

por niveles jerárquicos”. Hernández Orozco Carlos (2007) por otro lado, explica que la palabra 

organigrama proviene del prefijo organi, que implica organización, y grama que significa gráfico. 

Es un instrumento que permite hacer la distribución de los puestos que comprenden la empresa en 

función a la jerarquía, por lo que cualquier organigrama requiere de un diseño gráfico y estar 
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plasmado en la empresa, de tal forma que permita de forma fácil e inmediata apreciar la estructura 

y composición de la empresa. El organigrama es muy importante en la empresa ya que permite 

comprender aspectos fundamentales de la misma, como: 

 La ubicación del personal. Muestra la ubicación del personal en cada uno de los puestos 

que lo conforma y los tramos de control (el número de subordinados que dependen 

directamente de cada puesto). Finalmente también cabe mencionar que facilita la ubicación 

y orientación de los recién admitidos dentro de la empresa. 

 La distribución de las áreas de que consta la empresa.  Se refiere a la 

departamentalización, la agrupación lógica de las actividades laborales que llamamos 

departamentos; la departamentalización es resultado de las decisiones que toma la empresa 

respecto a qué actividades laborales, una vez que han sido divididas en tareas se pueden 

relacionar en grupos. 

 La forma como se relacionan los puestos. En una organización todos los que realicen una 

o varias actividades relacionadas se agrupan en un departamento o área como se mencionó 

anteriormente. Esta parte se refiere a las relaciones que un puesto en específico tiene con 

otros puestos de otras áreas como por ejemplo en el restaurante la relación entre los 

ayudantes de cocina y el chef con el gerente, el capitán de meseros y los meseros con el 

chef, etc. 

 La forma como se distribuye la autoridad. Se refiere a la relación de dependencia de los 

puestos, cuál es el puesto inmediato anterior y qué puestos le reportan. Aclara las relaciones 

entre éstos evitando mal entendidos. 

 La posibilidad de detectar problemas en la empresa que puedan estar generados por 

la estructura. El organigrama no sólo sirve para tener una visión de cómo está organizada 
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la empresa, además sirve para mostrar donde se debe intervenir en caso de disfunciones o 

para el planteamiento de las posibles afectaciones de cambios organizacionales, etc. 

Conocer el organigrama de la empresa donde se está trabajando ubica, da seguridad y motiva a los 

empleados; todas las personas que laboren en la empresa deben saber quién es su jefe inmediato, 

quienes sus subalternos, quienes son sus pares, qué departamentos hay en la empresa, con quiénes 

se tiene que comunicar o dirigir en cada caso y, lo más importante, qué es lo que debe hacer.  Una 

vez que se ha diseñado la distribución del trabajo por áreas, así como establecido sus niveles de 

autoridad, es necesario darle fundamentación a dicho diseño; para ello es indispensable plasmar en 

un documento la descripción de cada uno de los puestos establecidos, sus funciones, tareas, líneas 

de comunicación y relaciones de autoridad que tengan. Como se ha venido mencionado, en esta 

función administrativa también se establecen los perfiles de puesto y se hace una breve descripción 

de cada los mismo. La descripción de puestos describe el trabajo de un puesto o cargo, y el perfil 

de puestos describe a una persona. 

La descripción de puestos es un documento que contiene información relativa a cada puesto en 

relación a las tareas, obligaciones y responsabilidades. Se incluyen tres aspectos fundamentales; 

identificación del puesto, resumen del puesto, las responsabilidades y obligaciones. (David de la 

Fuente García, Isabel Fernández, Nazario García, 2006) 

 Identificación del puesto. El contenido de este campo incluye el área o departamento, 

nombre del puesto, nivel jerárquico, etc. 

 Resumen del puesto o cargo. Se incluye la razón de ser del puesto en la empresa, 

misión del puesto, actividades o funciones a desempeñar, para qué existe el puesto y se 

podría también incluir los resultados esperados. 
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 Obligaciones y responsabilidades del puesto. Responde a preguntas como ¿qué hace? 

¿cómo lo hace? ¿con qué lo hace? y ¿por qué lo hace? 

El perfil de puestos, es un documento que contiene información relativa a las características que 

debe tener la persona concreta que estamos buscando para desempeñar el puesto que pretendemos 

cubrir. El perfil de puestos contiene por lo general; 

 La edad de la persona. 

 Experiencia profesional. 

 La formación académica y no académica. 

 El sexo. 

 Tener licencia de conducir (en algunos casos y dependiendo del puesto que se pretende 

cubrir). 

 Características determinadas de personalidad, competencias deseables. 

 Idiomas, etc. 

Las funciones, responsabilidades y obligaciones del personal de la empresa se podrán modificar 

con la finalidad de adaptarlas a la operación de la misma de acuerdo al criterio del gerente general, 

éste deberá siempre consultar a la junta directiva para que sean ellos los que tomen la decisión 

definitiva. Se establece cual será el proceso de selección o criterios a considerar a la hora de elegir 

cual será nuestro personal. Se entiende por selección el proceso dirigido a buscar, mediante 

reclutamiento interno o externo al candidato idóneo para cubrir un puesto de trabajo dentro de la 

organización. (María García Noya, Enrique Liero Diez y José Javier Jiménez Bozal, 2001). 

Cuando el proceso de selección sigue unas pautas óptimas y adecuadas la empresa logra que las 

personas que trabajan en ella se ajusten al puesto, la cultura de la organización, que sean 
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competentes, trabajen en forma eficaz y se encuentren motivadas en el desempeño de sus tareas, 

además de tener en cuenta que una selección realizada de forma ineficaz se traduce en un problema 

económico para la empresa. (Jesús Montes Alonso y Pablo González Rodríguez, María Jesús 

Montes Alonso, 2005). Se puede decir de lo anterior, que el proceso de selección ayuda a realizar 

una evaluación sobre la capacidad y características necesarias que los candidatos deben reunir para 

desempeñar el trabajo del puesto por el cual se está reclutando. Jesús Montes Alonso, Pablo 

González Rodríguez y María Jesús Montes Alonso (2005) proporcionan dos conceptos referentes 

al proceso de selección: 

 Selección como eliminación. Elegir a aquella persona que se considere más apta para el 

puesto y eliminar a las no aptas. El proceso de selección gira en torno al puesto de trabajo. 

 Selección como criba. Se trata de elegir el trabajo que mejor adapte el perfil de una persona 

determinada garantizando de esta forma la correcta adecuación de la persona con el puesto, 

así como una mejor utilización de sus cualidades. El proceso de selección gira en torno a la 

persona. 

Hay dos tipos de procesos de selección, la interna y la externa; en la primera el trabajador es 

trasladado de un puesto a otro puesto dentro de la misma empresa por que se adapte al perfil que 

se requiere en el puesto. El segundo es el proceso en donde se lleva a cabo la búsqueda del 

candidato fuera de la empresa. 

Fases del proceso de selección: 

1. Describir el puesto y el perfil requerido. En esta primera fase se determina qué tipo de 

persona necesita el restaurante, y para ello es importante que primero hayamos definido ya 

el puesto y las funciones del mismo.  
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2. Reclutamiento de los candidatos. En este sentido el restaurante para reclutar a sus 

candidatos publicará anuncios en periódicos y pegará carteles en la calle y en el restaurante 

para dar a conocer las vacantes disponibles y poder seleccionar a los  candidatos más aptos 

para cada uno de los puestos. 

3. Preselección de los candidatos. De todas las personas que acudan se hará una reducción 

de candidatos optando por aquellos cuyos perfiles se acerquen más al requerido. 

4. Selección. En este sentido se llevarán a cabo las pruebas de idoneidad  existentes de acuerdo 

a la autora María de Jesús Montes en su libro selección de persona, que son (pruebas 

profesionales, psicotécnicas y grupales) posteriormente se llevaran a cabo entrevistas, con 

la finalidad de reducir al máximo el número de candidatos hasta que nos quedemos 

únicamente con los idóneos para los puestos. 

María Jesús Montes (2005), define las pruebas de idoneidad como herramientas que 

permiten evaluar la compatibilidad entre los requerimientos del puesto ofertado y el perfil 

de los candidatos. Entre las que destacan: 

 Pruebas profesionales: permiten valorar a través de exámenes, cuestionarios o ejercicios 

prácticos de simulación los conocimientos característicos de una profesión. Se trata de 

averiguar si el candidato sabe desempeñar las tareas propias del puesto o si tiene los 

conocimientos mínimos que le van a permitir desempeñarlas.  

 Pruebas psicotécnicas. En estas pruebas se calcula generalmente a través de test el 

potencial del candidato en cuanto a aptitud, rasgos de personalidad o capacidad. Algunos 

de estos test son: 

 De aptitud. Trata de medir aspectos como la inteligencia, el razonamiento abstracto, 

numérico, la capacidad verbal, etc. 



 

23 

 

 De personalidad. Tratan de evaluar la personalidad del candidato y cómo puede influir ésta 

en el desempeño de su trabajo. 

 Pruebas grupales. Se realizan a través de dinámicas de grupo para evaluar el 

comportamiento del candidato dentro de un grupo. Con esta prueba se puede medir la 

capacidad de negociación del candidato, su grado de timidez, su capacidad de liderazgo, 

etc. 

5. Las entrevistas de selección. Son las herramientas de selección por excelencia y se utilizan 

para contrastar, verificar y corroborar la información obtenida del candidato en las fases 

anteriores. Éstas se dividen en: 

 Entrevistas dirigidas: son aquellas que se adaptan a un guion preestablecido. 

 Entrevistas libres: en estas se deja campo libre a la improvisación. 

 Entrevistas individuales: un único candidato es entrevistado por uno o varios 

entrevistadores. 

 Entrevistas grupales: varios candidatos son entrevistados por uno o varios entrevistadores. 

 Entrevistas de contacto: en este tipo de entrevistas se produce una primera aproximación 

entre candidato y empresa. 

 Entrevistas finales: se realizan a los candidatos finalistas para tomar una decisión 

definitiva.  

6. Informe final. Una vez que hemos decidido entre todos los candidatos cuál es el mejor que 

se adapta al puesto ofertado, debemos realizar un informe final, el informe final debe 

contener una serie de apartados dirigidos a la conclusión final sobre la adecuación del 

candidato. La información que se reflejara en el informe final será: datos personales de cada 

candidato, formación, experiencia profesional, resultados de las pruebas de selección, datos 
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obtenidos en las entrevistas, puntos fuertes y débiles, previsión de la evolución profesional 

dentro de la empresa y por último, la conclusión final, indicando cuál es el candidato 

adecuado. 

7. Comunicación y contratación. Al igual que internamente se elabora un informe con los 

resultados del proceso de selección, la comunicación de dichos resultados deber realizarse 

a los candidatos finales. Para ello se dará respuesta oportuna por un lado al candidato 

preseleccionado y por otro al resto de participantes, siempre teniendo en cuenta que se debe 

cerrar la negociación con el candidato seleccionado antes de comunicar a los demás el 

resultado, por si, finalmente se necesita acudir a algún otro candidato. (María Jesús Montes, 

2006) 

En cuanto al candidato seleccionado nos pondremos  en contacto con él para comunicarle 

la decisión tomada y acordar una fecha para cerrar la contratación y condiciones. Al resto 

de candidatos finalistas, se les comunicara la decisión tomada, agradeciéndoles su 

participación y haciéndoles saber que serán tenidos en cuenta en futuros procesos de 

selección. 

8. Plan de acogida. Tras la contratación del candidato, éste pasa a incorporarse a la plantillo 

de la empresa. Cuando esto sucede, desconoce las políticas, los valores principales, el 

funcionamiento interno y en definitiva la realidad de la empresa; por eso es de vital 

importancia llevar a cabo un plan de acogida que facilitará la integración del trabajador en 

la organización. 

Una vez adecuada la estructura organizacional a los objetivos de la empresa, y haber definido cómo 

y con qué se alcanzarán los mismos, pasamos a la siguiente función que es dirección. 
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1.2.3 dirección 

 

 

Esta función de la administración vigila que los planes de la empresa se ejecuten de manera 

eficiente, después de que se haya definido qué se quiere hacer y cómo se va a hacer. Se 

proporcionan diferentes definiciones de dirección; 

Según Idalberto Chiavenato (2006) la dirección “es la función de la administración que se refiere 

a las relaciones interpersonales de los administradores y sus respectivos subordinados en todos los 

niveles de la organización”. La dirección está relacionada con la acción, como la puesta en marcha, 

y tiene mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la disposición de los 

recursos humanos de la empresa. 

Stephen p. Robbins (2005) por su lado explica que “la dirección es la función de la administración 

que consiste en motivar a los subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras hacen 

su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquiera otra manera del 

comportamiento de los empleados”. 

Thomas S. Bateman (2005) define la dirección como “la función administrativa que consiste en 

estimular al personal a desempeñarse bien; se trata de dirigir y motivar a los empleados, y de 

comunicarse con ellos en forma individual o en grupo. Se refiere a la manera en la que la 

administración motiva a los empleados para ir a trabajar y ejecutar los planes de la alta dirección 

mediante el desempeño de sus labores”. 

Significa que el administrador del restaurante se encargará de ejercer autoridad, tomar decisiones, 

mandar y hacerse obedecer, motivar a los empleados a desempeñar eficientemente su trabajo, y 

supervisar que las actividades se estén llevando de acuerdo a lo planeado. La dirección consiste en 
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hacer que el restaurante funcione adecuadamente y día con día tratar de perfeccionar su operación 

con el objetivo de que sea más eficiente y, por supuesto rentable. (Francisco José Cuevas, 2004) 

También explica que la dirección consiste en perfeccionar día con día aspectos tales como: 

 A quien comprar materia prima y demás insumos y servicios. 

 En qué condiciones, presentación, cantidad y frecuencia. 

 Horarios y bajo qué políticas recibir a los proveedores. 

 Establecer y dar seguimiento a políticas de contratación, selección y capacitación de 

personal. 

 Establecer y dar seguimiento a horarios, uniformes y funciones del personal. 

 Crear políticas de procedimientos, almacenamiento de producto en cocina, y verificar 

que se lleven a cabo. 

 Verificar y corregir aspectos de funcionalidad, mantenimiento y limpieza del local. 

 Establecer políticas sobre servicio y atención a los clientes y vigilar que se cumplan. 

 Establecer un sistema de control de actividades. 

 Efectuar el proceso de delegación de autoridad oportunamente. 

Después de asegurarnos de que todo se realice conforme a lo planeado mediante la coordinación 

de subordinados y jefes, pasamos a la última función de la administración que es el control. 
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1.2.4 Control 

 

 

En esta función administrativa se comprueba el cumplimiento de los planes y se corrigen posibles 

desviaciones. Se proporcionan diferentes definiciones de control; 

La finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió 

se ajusten tanto como sea posible a los objetivos previamente establecidos. La esencia del control 

reside en comprobar si la actividad controlada está alcanzando o no los resultados deseados. El 

control es un proceso que guía la actividad hacia un fin determinado. (Idalberto Chiavenato, 2006). 

Por su lado Thomas S. Bateman (2005) explica que el control es la función administrativa que 

implica supervisar el proceso y realiza los cambios necesarios, además implica también tomar 

decisiones en forma sistemática a cerca de las metas y actividades que un individuo, grupo, una 

unidad de trabajo o toda la organización perseguirá en el futuro. Ensambla y coordina los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros que se necesiten para alcanzar las metas. 

Después de haberse fijado las metas en la fase de planeación, formulado los planes en la misma, 

haber decidido la estructura organizacional del restaurante (organización), contratar, motivar, 

capacitar y dirigir a los empleados (dirección), es preciso evaluar si las cosas están yendo como se 

había previsto. Conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo 

entiende que “en una empresa el control consiste en verificar si todo se realiza conforme al 

programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios admitidos. Tiene la finalidad de 

señalar las faltas y errores para que se pueda separarlos y evitar su repetición”. Henry Fayol. 

El control permitirá al restaurante saber en qué medida sus planes se están cumpliendo. Carlos 

Durán (2012) explica que frecuentemente, cuando surge la idea de establecer un restaurante sólo 
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se considera el monto de la inversión, pues se cree que es un negocio que no requiere de mayores 

conocimientos; pero sin embargo durante las actividades de apertura, y más tarde en el periodo de 

operación, se enfrenta la magnitud real de la problemática del restaurante, y lo que en un inicio se 

creía sencillo, se vuelve complejo. 

Así mismo, agrega que como toda organización los restaurantes también se administran, y como 

se menciona al principio esto implica aplicar las cuatro funciones administrativas descritas, aunque 

también hay que tomar en cuenta ciertos puntos antes de poner un restaurante tales como: 

1. Es importante primero definir el estilo, concepto o el tipo de restaurante que pensamos abrir. 

Los restaurantes se pueden clasificar en: 

 Restaurante buffet. Es una forma rápida y sencilla de servir a grandes grupos de personas, 

los platillos son cocinados y puestos para el autoservicio. 

 Restaurante de comida rápida (fast food). Restaurantes informales donde se consume 

alimentos simples y de rápida preparación como hamburguesas, patatas fritas, pizzas, pollo, 

entre otros. 

 Restaurantes de alta cocina (gourmet). Los alimentos son de alta calidad y servidos a la 

mesa, el pedido es a la carta o escogido en un menú, por lo que los alimentos son cocinados 

al momento. 

 Restaurantes temáticos. Son clasificados por el tipo de comida ofrecida, los más comunes 

son según el origen de la cocina, siendo los más populares en todo el mundo la cocina 

italiana y la cocina China, entre otros. 

 Comida para llevar (takeaway). Son establecimientos que ofertan una variedad de 

primeros platos, segundos, y una variedad de aperitivos que se exponen en vitrinas frías o 

calientes según sea su condición. El cliente elige la oferta y se confecciona un menú a su 
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gusto, dentro de los takeaway se pueden encontrar establecimientos especializados en un 

determinado tipo de producto o en una cocina étnica determinada. (Enciclopedia libre, 

Wikipedia). 

2. Empezar por un menú pequeño. Es recomendable empezar con un menú pequeño para 

que de ese modo, podamos especializarnos en pocos platillos y poder reducir los costos de 

operación. 

3. Paciencia y dedicación.  

Por último y la más importante, es elaborar un plan de negocio. 

 

 

 

1.3 Plan de negocio 

 

 

Una inversión requiere una base que la justifique, las inversiones ya no se hacen sólo porque 

alguien quiera producir un bien o prestar un servicio; dicha base es un proyecto bien estructurado 

y evaluado que nos indique las pautas a seguir. De ahí la necesidad de elaborar los planes de 

negocios, los proyectos necesitan un plan de negocios como una ruta o guía para poder ingresar 

exitosamente en un entorno cada vez más competitivo particular del negocio. 

Cuando se decide elaborar un plan de negocios es porque se está tomando la decisión de prepararse 

para abrir un negocio en muchos de los casos; elaborar un plan de negocios es un proceso que toma 

mucho tiempo pero que vale la pena el esfuerzo que se invierte en dicha elaboración. A 
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continuación se presentan diversas definiciones de un plan de negocios proporcionados por 

diferentes autores; 

Julio Flores Andrade (2007) define el plan de negocio “como el documento en el que se va a reflejar 

el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en marcha y que abarcará desde la 

definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica”.  

Antonio Borello (1994) por otro lado lo define como “un documento formal elaborado por escrito 

que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se 

incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los 

colaboradores de la empresa para que utilizando los recursos de que disponga la organización, 

procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, establezca 

mecanismos que permitirán controlar dicho logro”. Es importante que la idea de poner un 

restaurante temático de comida africana se plasme en un documento formal que permita analizar 

rigurosamente el proyecto y comprobar su viabilidad técnica, financiera y comercial. 

La viabilidad técnica, financiera y comercial como se mencionó con anterioridad, se analiza por 

medio del estudio de factibilidad. Para eso, Marcial Córdoba Padilla (2006), explica que para la 

aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un mínimo de tres factibilidades que 

condicionan el éxito o fracaso de una inversión; la factibilidad técnica, la legal y la económica. 

Otra factibilidades son las de gestión, política y legal. El plan de negocios, resumiendo es la manera 

ideal de canalizar todas las actividades que se pretende llevar a cabo para materializar la idea; 

actividades tanto del dueño como de los que colaborarán en el proyecto para la consecución de los 

objetivos.  
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Para elaborar un plan de negocios se deben abarcar todas las etapas de un estudio de factibilidad, 

cuyo objetivo es evaluar la viabilidad de una inversión. A continuación se detallan las etapas del 

estudio de factibilidad enlistadas por Marcial Padilla (2006). 

 

 

 

1.4 Etapas del estudio de factibilidad 

 

 

Todo empieza con una idea, después cada una de las etapas siguientes es una profundización de la 

idea inicial, no solo en lo referente a conocimientos sino también en lo relacionado con la 

investigación y el análisis. Las  etapas del estudio de factibilidad de describen a continuación: 

 

 

 

1.4.1 Estudio de mercado 

 

 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio, consta 

básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios 

y el estudio de la comercialización. (Gabriel Baca Urbina, 2006). 
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Lourdes Munch (2006) explica que la investigación de mercados consiste en recopilar, analizar e 

interpretar en forma sistemática los datos relevantes del mercado mediante encuestas, 

cuestionarios, entrevistas y la aplicación de técnicas estadísticas.  

El estudio de mercado es el más importante a considerar en la elaboración de un plan de negocio. 

Marcial Córdoba Padilla (2006) explica que en el estudio de mercado se tiene que: 

 Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto. 

 Sirve para los estudios técnicos y financieros. 

 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila antecedente para ver la conveniencia de producir u ofrecer un servicio. 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y servicios que la comunidad 

adquiriría a determinado precio. El estudio de mercado persigue los siguientes objetivos: 

 Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable desde el punto de vista 

operativo que es viable introducir en ese mercado el producto o servicio objeto de estudio. 

Al iniciar el estudio de mercado se debe tener en cuenta, de acuerdo a Marcial Córdoba Padilla: 

 Definición del mercado relevante: implica definir el área geográfica potencial, la demanda 

presente de productos o servicios similares, la demanda potencial. 

 Tendencias del entorno: consiste en establecer las características y evolución del entorno 

macro y micro relevantes para el proyecto, y la identificación e impacto de los factores 

políticos, técnicos, etc., en el mismo. 

Para alcanzar los objetivos anteriores el estudio de mercado se debe enfocar en los siguientes 

factores: 



 

33 

 

I. La demanda. 

Determina la cantidad de un bien o servicio que los compradores desean o están 

dispuestos a comprar a un precio determinado. 

Los elementos básicos en la determinación de la demanda son los precios del producto 

o servicio, el ingreso y egreso de los consumidores, el número de integrantes de cada 

sector de consumidores. 

Gabriel Baca Urbina (2006), por otro lado explica que el propósito que se persigue al 

analizar la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. Para 

determinar la demanda se hace uso de la investigación de campo e investigación 

estadística. 

II. La oferta. 

En este sentido la oferta es la cantidad del bien o servicio que se ofrecen al mercado en 

función del nivel de precio. 

Los elementos fundamentales en la determinación de la oferta de un producto son el 

costo de producción, el nivel tecnológico, la marca y el precio del bien y la competencia. 

Precio. Se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que pagar para obtener el 

producto. Según este autor los factores a considerar para la determinación del precio 

son entre otros el precio existente en el mercado, el establecido en el sector público (en 

caso de ser básico), el estimado en el costo de producción, etc. 

Costo de producción.  Obando (2000) explica que el costo de producción se asocia 

directamente con el costo de los factores que se utilicen para producir una cantidad 

determinada de un producto. 
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Divide los costos en fijos y variables; siendo los costos fijos aquellos que no cambian 

con el nivel de producción, por ejemplo el alquiler del edificio, salarios del personal 

administrativo, depreciación de la maquinaria y equipo, etc.  

Y los costos variables aquellos costos que cambian con el nivel de producción, por 

ejemplo el costo de la materia prima que se utilice, gastos de mantenimiento, 

reparaciones u otros dependientes del nivel de producción. 

III. Los canales de distribución. 

Se trata de la forma en que el bien será distribuido a los consumidores, los aspectos 

referentes a la comercialización se pueden dividir en dos: 

Producto. Analizar la presentación del producto, el logotipo, la marca. 

Publicidad. La cantidad destinada en el presupuesto para promoción del producto y su 

distribución para darlo a conocer, así como para anunciarlo en radio, televisión, 

periódicos, revistas, folletos, espectaculares, etc. 

IV. Planeación táctica de mercadotecnia.     

Es un instrumento operacional a través del cual una estrategia se pone en práctica en el 

corto plazo. (Rodríguez, 1996). 

En este sentido el autor menciona que la planeación táctica u operativa de 

mercadotecnia se divide en los siguientes procesos: 

 Selección de los mercados meta. 

La selección del mercado meta consiste en la determinación de los mercados más favorables según 

el diagnóstico FODA dentro de la planeación estratégica a implementarse 

 Determinación de la mezcla de mercadotecnia. 
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La mezcla de mercadotecnia como el conjunto de variables agrupadas dentro de lo que se conoce 

como las 4 p: Producto, Precio, Plaza y Promoción, que una organización combina para lograr la 

respuesta deseada en el mercado meta. (Rodríguez, 1996). La organización debe seleccionar la 

combinación que mejor se adapte al macro y micro ambiente, que satisfaga al mercado meta o a 

las necesidades de los consumidores seleccionados y permita cumplir con las metas de la empresa. 

 Producto. 

El producto como cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención del mercado para su adquisición, 

uso o consumo y que puede satisfacer un deseo o una necesidad. Como productos se pueden incluir 

objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

De lo anterior se deriva que el producto debe comunicar su nivel de calidad a través de los restantes 

elementos de la mezcla de mercadotecnia como el precio, una adecuada promoción, un empaque 

apropiado, un nombre bien elegido, etc. Se deben conjugar armónicamente todas las variables de 

la mezcla de mercadotecnia. La calidad como el grado en que un cierto producto satisface las 

necesidades y deseos del consumidor, y es subjetivo. 

 Plaza. 

La promoción o plaza como las diferentes maneras por las que pueden circular los productos desde 

los productores hasta los consumidores finales. Los canales de distribución permiten el flujo de 

mercancías, propiedad, medios de pago, información, etc. 

Así mismo, los canales de distribución son el conjunto de individuos o empresas que participan en 

la transferencia de un bien o un servicio a medida que este se desplaza del productor al consumidor 

final. 
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 Precio. 

El precio como la expresión monetaria del valor, la cantidad de dinero que se cobra por un bien o 

servicio o la suma de valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar un 

determinado producto o servicio. (Rodríguez, 1996). 

Explica que anteriormente el precio era factor decisivo en la elección de la gran mayoría de los 

productos, pero a medida que se complejizan las necesidades y deseos de los consumidores, tienen 

mayor importancia los aspectos intangibles del producto como la calidad y un mayor valor 

agregado, perdiendo importancia el precio en las decisiones de compra. Es importante conocer las 

diferentes formas de fijar de precios ya que el pecio es el único elemento de la mezcla de mezcla 

de mercadotecnia que produce ingresos, el resto solo produce costos. 

Lourdes Munch (2006) explica que los criterios básicos para la determinación del precio como 

sigue; 

 Económico. Resulta de calcular la recuperación de costos y la obtención de una utilidad. 

 Mercado. Es el precio que el cliente está dispuesto a pagar de acuerdo con la demanda y 

con la competencia. Los precios se fijan solo en relación con el precio de mercado. 

 Psicológico. Se estipula para satisfacer las expectativas y percepción del cliente ya sea por 

el estatus que el precio otorgue al ser éste elevado, o por la ventaja que sugiere al parecer 

como barato. 

 Oportunidad. Representa una ventaja entre dos productos iguales o similares. 

 Selección o introducción. Cuando el precio es mayor o menor debido a su introducción o 

novedad. 
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 Entrega. Existe un cargo adicional por concepto de entrega y depende de la ubicación de 

la venta. 

 Competitivo. Se determina con una cotización muy por debajo de la competencia con el 

fin de eliminarla. 

 Geográfica. Se establecen distintos precios dependiendo de la ubicación, se considera el 

factor de costos de fletes causados por el envió de mercancías al cliente. 

 Controlado. El gobierno define los límites de los precios con el objetivo de proteger a los 

consumidores. 

 Análisis marginal. Se consideran tanto la demanda como los costos con el fin de 

determinar el mejor precio para la maximización de utilidades. 

 Descremado. Este precio es aquel que se le fija a un producto nuevo como precio inicial 

en el máximo nivel que los consumidores estarían dispuestos a pagar por el mismo con la 

finalidad de sondear cual es el precio adecuado. 

 Lista. Se establece una escala de precios de acuerdo a los tipos de ventas y de clientes con 

distintos márgenes y descuentos. 

 Base. Es el precio estándar que tiene el producto. 

 De fábrica. Precio al que se vende el producto en la fábrica. 

 Promocional. Aquel que se determina para proporcionar el producto. 

 Segmentado. Se fijan distintos precios para el mismo producto de acuerdo con el segmento 

de mercado al que se dirige el producto. 

 Mayoreo-menudeo. Son los precios que se otorgan a mayoristas o clientes que compran en 

grandes volúmenes y que son menores a los que compran en menor volumen. 

 De temporada. Establecen en forma cíclica y de acuerdo a la temporada. 
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 Uniformes. Cuando el precio siempre es el mismo. 

 Flexibles. Varían de acuerdo con las características del mercado y del cliente. 

Al determinar el precio se elige la estrategia más adecuada tanto para la empresa como para el 

consumidor de manera que se garantice el éxito del producto. Por otro lado (R, 1996) agrega que 

la fijación de los precios depende de los objetivos específicos de la estrategia de mercadotecnia, se 

pueden seguir tres enfoques principales para la fijación de los precios de los productos o servicios. 

(R, 1996). 

a) En función de los costos. Es el método más sencillo y consiste en adicionar un cierto 

margen fijo o porcentual sobre los costos. 

b) En función del punto de equilibrio. Y de las utilidades meta; en este caso el precio 

seleccionado se realizará en función del punto de equilibrio, o sea de la producción 

necesaria para cubrir los costos tanto fijos como variables. 

Las estrategias de fijación de precios para productos y/o servicios nuevos se utilizan cuando el 

producto se encuentra en las primeras fases de su ciclo de vida: 

a. Descremación, tamizado o desnatado gradual del mercado. Supone establecer un precio 

alto al principio con el fin de captar los segmentos de mercado menos sensibles al precio 

para posteriormente reducir de forma gradual el nivel de precios para captar nuevos 

segmentos de mercado más sensibles al precio. 

b. Precio de selección. Consiste en fijar un precio alto desde la fase de introducción del 

producto y mantenerlo a lo largo de su ciclo de vida. Su finalidad es dar una imagen de 

calidad superior dirigida a un tipo específico de segmento, que están dispuestos a pagar un 

alto precio debido al elevado valor percibido del producto. 
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c. Precio de introducción o penetración. Supone establecer precios bajos desde el primer 

momento para permitir una penetración rápida en el mercado. Este tipo de estrategia 

permite a la empresa alcanzar rápidamente un nivel de ocupación elevado en el mercado, 

pero no es sostenible a largo plazo ya que puede ocasionar pérdidas, especialmente si los 

consumidores se acostumbran a dicho nivel de precios. 

El criterio también puede ser el nivel de utilidades esperadas por la empresa en función de una 

determinada tasa de ganancia promedio o adecuada para este sector. 

a) En función de la competencia. Se toma como niveles de precio de referencia a los niveles 

de precio de la competencia, pensando que la mayor conveniencia se sitúa alrededor de ese 

precio y que existe una argumentación en el sentido de pensar que el precio más conveniente 

ronda en torno de ese precio promedio. 

b) En función del consumidor. Las empresas cada vez más están fijando los precios en 

función del valor percibido por el consumidor y no en función de los costos ni de la 

competencia. Para poder hacer esto es necesario estudiar el valor que los compradores 

tienen  en mente para los diferentes productos o servicios, cuanto pagarían por un mayor 

valor agregado a través de estudios de mercado. 

 Promoción. Es la comunicación de las características de un determinado producto a su 

público meta, a fin de inducirlo a su uso o consumo; a través de la publicidad, definiendo 

ésta como cualquier forma pagada de presentación no personal para la promoción de ideas, 

bienes o servicios. 

La publicidad a diferencia de la promoción, intenta lograr resultados a largo plazo mediante un 

cambio de actitud de los consumidores respecto al producto y se realiza motivando directamente 

el consumo del bien por parte de los consumidores. Mientras que la promoción tiende a lograr 
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resultados a corto plazo y se realiza de manera indirecta ofreciendo determinados incentivos a 

cambio como motivadores del producto. 

Los objetivos de la publicidad pueden ser informar, convencer o recordar. 

 Publicidad informativa: para lanzar un nuevo producto o generar una demanda primaria. 

 Publicidad para convencer: cuando se incrementa la competencia y el objetivo de la 

empresa es construir una demanda selectiva. 

 Publicidad para recordar: hace que los consumidores sigan pensando en el producto y se 

pueda mantener los niveles de la demanda. 

 Posicionamiento en el mercado. 

El posicionamiento del mercado es la localización del producto a partir de sus características físicas 

y la posición que ocupa el producto en función de las percepciones de los consumidores. (Alemán 

& Rodríguez Escudero, 2007). 

Explican que para elegir un posicionamiento en el mercado meta se parte del estudio de las 

actitudes de los consumidores hacia los productos que compiten en él, a fin de dotar al producto de 

aquellos atributos más afines a las necesidades del segmento en el que se desea situarlo. 

El posicionamiento facilitará el diseño y desarrollo de la estrategia de marketing en cuanto a qué 

necesidades y deseos de los clientes se deben intentar satisfacer, con qué producto o combinación 

de atributos se puede conseguir y cómo proceder a una diferenciación competitiva. 
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1.4.2 Estudio técnico 

 

 

Una vez concluido el análisis de mercado, continuamos con el análisis técnico. El estudio técnico 

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. (Gabriel Baca Urbina, 2006). 

En el estudio técnico se define y se justifica el proceso de producción y la tecnología a emplear 

para obtener el producto, además se define el tamaño del proyecto y los costos relacionados con la 

producción, la operación y el monto de las inversiones a realizar para que el proyecto inicie su 

operación. (Saúl, 2007). 

El estudio técnico contempla aspectos técnico operativos como bien lo dice el concepto arriba 

mencionado, que serán necesarios para la producción de un bien o un servicio deseado y en el cual 

se analizan la determinación del tamaño del lugar de producción, localización, instalaciones y 

organización requerida. 

La importancia del estudio técnico es que posibilita llevar a cabo una valorización económica de 

las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación aproximada de los recursos 

necesarios para el proyecto. 

El estudio de técnico debe contemplar los siguientes aspectos: 

- Localización 
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Se define la macro y micro localización del proyecto en función a la ubicación del mercado 

objetivo, la materia prima, la mano de obra disponible, así como la infraestructura disponible. Para 

definir la ubicación del proyecto se deben tomar los siguientes aspectos: 

 Concentración geográfica de la población objetivo del proyecto. 

 Regularizaciones urbanas para la ubicación de industrias, comercios, residencias y 

complejos educativos. 

 Características de los suelos (topografía, tipo de suelos, sismo grafía etc.) 

  Tendencias de desarrollo urbano de las localidades y ciudades. 

 Accesos a los centros de distribución y consumo (infraestructura de carreteas y de 

transportes). 

 Ubicación de la materia prima y de la mano de obra calificada y no calificada. 

 Incentivos gubernamentales para la creación de industrias en ciertas zonas del país con el 

objeto de generar empleo y desarrollo económico. 

- Macro localización del restaurante. La macro localización se refiere a la ubicación de la 

macro zona dentro de la cual se establecerá el restaurante. 

- Inversiones. En las inversiones se describen y especifican detalladamente las 

construcciones o remodelaciones necesarias para la puesta en marcha del proceso de 

producción. Se deben incluir las obras de infraestructura que sean necesarias para la 

operación del proyecto como por ejemplo los accesos, etc. Además se deben especificar las 

cantidades, tipos de maquinaria, equipo y mobiliario, así como su vida útil y tablas de 

depreciación. (Saúl, 2007). 
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- Materia prima. Se deben estimar los requerimientos y costos de materia prima para un 

determinado nivel de producción, cantidades de inventarios, producto en proceso y 

terminado. 

- Costos de operación y producción. Se deben especificar los requerimientos de mano de 

obra tanto a nivel operacional, como administrativo y gerencia, gastos de transporte de 

suministros e insumos, etc. Después de concluir con el estudio técnico y ya tener bien 

definidas la ubicación, etc., continuamos con el estudio financiero. 

 

 

 

1.4.3 Estudio financiero 

 

 

Habiendo concluido con el estudio de factibilidad hasta la parte técnica, se procede a realizar el 

estudio financiero del proyecto. La parte del análisis financiero pretende determinar cuál es el 

monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de operación que abarque las funciones de producción, administración y ventas, así como otra 

serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación financiera. (Gabriel Baca Urbina, 2006). 

El objetivo del estudio financiero es determinar por medio de indicadores financieros, la 

rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en detalle los ingresos, así como los 

costos de inversión inicial y los costos de operación del proyecto. La información utilizada en el 

estudio financiero proviene de dos grandes fuentes; el estudio de mercado por medio del que se 
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determinan los posibles ingresos del proyecto en función de las ventas proyectadas por el precio. 

Por su parte, el estudio técnico suministrará información relativa a las inversiones, costos de 

operación, costos de producción, depreciaciones, etc. (Espinoza, 2007). 

Esta información se resume en una serie de cuadros y apartados de la siguiente manera: 

 Inversión inicial: se refiere al costo de las adquisidores como terrenos, edificios, 

maquinaria, equipos, activos tangibles, etc. También el costo de consultorías y asesorías 

relacionadas con la inversión inicial. 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción 

del capital de trabajo. (Gabriel Baca Urbina, 2006). 

 Costo de producción y de operación: se refiere a los costos directos, indirectos y 

generales, relacionados con la operación y la producción. Entre estos se pueden citar la 

materia prima, los insumos, la mano de obra, los servicios de energía y comunicación, los 

costos administración, alquileres, pago de impuestos, etc. 

 Capital de trabajo: se refiere a la cantidad de efectivo necesaria para la operación del 

proyecto. Normalmente este capital de trabajo va relacionado con el nivel de actividad del 

proyecto y se recupera una vez que el proyecto finalice su vida útil. 

 Costo de capital: se refiere al costo de financiamiento del proyecto y se determina en 

función de las diferentes fuentes de financiamiento del proyecto y su participación en el 

financiamiento de las inversiones que requiere el proyecto.  

 Flujos de efectivo del proyecto: toma como base los precios y las cantidades de producto 

que se planea vender anualmente según el estudio de mercado, así como los costos de 
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producción, operación y depreciaciones de los actividades, se construyen flujos de efectivo 

del proyecto, que son los que se utilizarán para calcular la rentabilidad del proyecto. 

 Rentabilidad del proyecto: para determinar la rentabilidad del proyecto se hace uso de las 

técnicas de evaluación de inversiones como el VPN y la TIR. 

El VPN, descuenta los flujos de efectivo de la empresa del costo de capital. Esta tasa es el 

rendimiento mínimo que se debe ganar en un proyecto para satisfacer las expectativas de 

los inversionistas. La fórmula que se usa para su cálculo es; 

𝑉𝑃𝑁 =∑  
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐹𝐸0 

 (Gitman & Núñez Ramos 2003) 

La TIR es una de las técnicas más usadas de las técnicas de elaboración de presupuestos de 

capital, la TIR es la tasa de descuento que igual al VPN, es la tasa de rendimiento que ganará 

la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. Es la 

rentabilidad real del proyecto. La fórmula para su cálculo es; 

0 =∑  
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐹𝐸0 

𝐹𝐸0 =∑  
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

 Escenarios: debe llevarse a cabo un análisis de al menos tres escenarios (normal, pesimista 

y optimista) que nos permita sensibilizar la rentabilidad del proyecto, ante cambios de las 
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principales variables macro y micro económicas (inflación, tasas de interés, el empleo, el 

desempleo, el tipo de cambio, oferta y demanda agregada, etc.) 

 

 

 

1.4.4 Estudio administrativo 

 

 

En el estudio administrativo se define la estructura organizacional que se hará responsable del 

proyecto tanto en la fase de ejecución como en la de operación. Esta etapa va muy ligada de la 

mano con la función administrativa de organización. 

Para la fase de ejecución se hace diseñar una estructura organizativa dentro de la empresa que le 

permita administrar el proceso de contratación, compras, adquisiciones, construcciones, montaje 

de equipos, etc. Para la fase de operación se definen las relaciones de dependencias entre las 

diferentes instancias o niveles de la organización (organigramas), así como las funciones o 

relaciones internas entre ellas, y externas al sector al que pertenece el proyecto.  

 

 

 

1.4.5 Estudio legal y ambiental 

 

 

Una vez que ha sido determinada la factibilidad técnica y financiera, es necesario definir la 

factibilidad del proyecto. En ese sentido, es necesario determinar todas las regulaciones de tipo 
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legal que podrían afectar su desarrollo, especialmente en lo referente a su ubicación y 

funcionamiento. La ubicación está afectada por los planes reguladores de las municipalidades 

locales o por lo establecido por las entidades nacionales responsables del desarrollo urbano. 

Dependiendo del tipo de actividad, se requiere cumplir con trámites para el otorgamiento de 

permisos de funcionamiento (patentes, licencias, estudios de impacto ambiental, etc.) que podrían 

afectar la etapa de operación, tanto en la parte productiva como de deshechos, en donde se hace 

necesario cumplir con una serie de directrices emanadas por entidades responsables de la salud 

pública. Otra de las áreas que podrían afectar la factibilidad legal del proyecto tiene que ver con la 

legislación del país para crear cierto tipo de empresas y los estímulos e impuestos que pudieran 

estar vigentes, y que podrían afectar o beneficia al proyecto. Estas regulaciones tienen que ver con 

estímulos a la producción, impuestos específicos, aranceles a la importación de materia prima, etc. 

El impacto ambiental se ha convertido en el requisito que mayor importancia tiene para establecer 

la viabilidad del proyecto. Busca demostrar cuales son los efectos para el ambiente que se derivan 

del desarrollo del proyecto y las medidas de mitigación que se tomaran. Este tipo de estudio está 

regulado por las secretarias técnicas ambientales y las entidades responsables de la salud pública. 

 

 

 

1.4.6 Tramites 

 

 

Finalmente, es necesario identificar todos los trámites necesarios que deben llevarse a cabo para la 

puesta en marcha del proyecto y a qué dependencias acudir para ello. Para concluir es importante 
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mencionar que las etapas del estudio de factibilidad están de una u otra manera implícitas en el 

proceso administrativo, y se pueden resumir de la siguiente manera; 

Cuadro 1.1. Aspectos más representativos del marco teórico. 

 

PLANEACION: 

 Se establece la misión, visión y 

objetivos que se persiguen. 

 Estudio de mercado; 

- Planeación estratégica 

- Cuantificar la demanda. 

- Estrategias de marketing. 

 Estudio técnico; planeación de la 

producción, material necesario para 

la puesta en marcha, insumos, 

mobiliario, ubicación. Se planean 

todos aquellos aspectos técnico-

operativos. 

 Estudio financiero; planeación 

financiera, proyecciones de ingresos. 

 Evaluación de la viabilidad 

financiera. 

 Planeación de trámites a realizar para 

la puesta en marcha. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 Estudio administrativo; 

- Se define la estructura 

organizacional. 

- Descripción y perfil de 

puestos. 

- Proceso de selección 

- Se definen las tareas 

- Líneas de autoridad y 

responsabilidad. 

- Pruebas de idoneidad                  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECIÓN 

 Liderazgo 

 Motivación a empleados 

 

CONTROL 

 Se verifican y evalúan los resultados 

 Medir los resultados 
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 Programas de capacitación 

 Supervisión a empleados 

 Canales de comunicación 

 Toma de decisiones 

 Políticas 

 Coordinación de personal. 

 Ajustes 

Fuente: elaboración propia en base al marco teórico 

El marco teórico nos servirá como punto de referencia para el desarrollo de este plan de negocios. 

Por lo que, a lo largo del documento se abarcarán las etapas del estudio factibilidad de manera más 

directa y específica.  
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CAPITULO II 

 

 

LA GASTRONOMÍA AFRICANA 

 

 

 

La gastronomía africana no es más que la fusión de su arte con las costumbres culinarias de los 

pueblos y etnias que lo conforman. Está lleno de muchos colores, sabores y olores; se caracteriza 

por tener un sabor y aromas muy intensos, cocina exótica donde predominan las hierbas y las 

especias como el jengibre, cilantro, tomillo, curry, nuez moscada, pimienta negra, entre otras. Los 

platillos típicos varían según cada región, aunque he de destacar la similitud de los ingredientes 

utilizados en la cocina de nuestro continente incluyendo 

frutas, con los utilizados en México; se destaca el cultivo de 

frutas como la piña, los plátanos, papayas, mangos, 

tamarindos, cocos, guayabas, naranjas, limas, etc., preferidos 

para el postre en áfrica. En cuanto a las carnes es muy común 

en África la ingesta de carne de animales silvestres terrestres, 

más conocido por allá como bushmeat. Las especias utilizadas son muy comunes en el resto de las 

cocinas del mundo debido al comercio de ellas desde hace siglos, África tiene influencias de la 

cocina India y el Oriente aunque destaquen más las autóctonas. 

Fuente: Wikipedia 

Figura 2.1. Mapa de África del oeste 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Afryka_Zachodnia.png


 

51 

 

La gastronomía en el África Occidental (África del Oeste) ésta sustentada en muchos productos 

básicos que van desde la mandioca o yuca, especias y el uso abundante del pimentón y el chili. Se 

puede decir que el uso del arroz es predominante de Senegal hasta Costa de Marfil, mientras que 

hacia el oeste es más frecuente el uso de la yuca y el maíz.  

El fufú es típico de la región y puede ser principalmente de algún tubérculo o algún cereal, la 

mayoría de los platillos Africanos incluyen una masa de este tipo, como en México se come la 

tortilla o el pan en algunos países y el arroz en otros.  

Fufu. Es la base de la alimentación en muchos países 

africanos y sirve de acompañamiento a todo tipo de estofado 

y salsas. La forma más habitual de comerlo es con la mano. Se 

emplea todo tipo de harinas según cada región, ñame, plátano,  

yuca, etc. Los ingredientes primordiales de esta región son 

además de ñame, la yuca, arroz, aceite de palma para carnes y pescados mismos que son muy 

comunes en el continente, el ajo, la cebolla, el picante, el gari (sémola deshidratada), tomate, 

especias como el comino y el jengibre, la caña de azúcar, frutas tropicales como la guayaba, 

plátanos, aguacates, el coco, el tamarindo entre otros. Las bebidas pueden ser frías, calientes, 

dulces, acidas, picantes o amargas y por lo general se suele preparar a base de infusiones de plantas, 

derivados de cereales, ramas de corteza, tallos de árboles, fermentación de la caña de azúcar por 

mencionar algunos. Sus diversos platillos provienen de cada una de las etnias que comprenden esta 

región del continente, la comida de esta región es la más variada ya que sus tierras son muy fértiles 

y están bañadas por los grandes ríos Níger y Senegal. 

Figura 2.2. Mapa de África central 

Fuente: Wikipedia 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa-countries-central.png
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Jollof Rice. Platillo típico de la tribu Wolof de los países de Senegal y Gambia pero que 

actualmente su popularidad se ha esparcido por toda África del oeste especialmente en Ghana y 

Nigeria. Elaborado a base de arroz pre cocido, tomates, pescado o carne, curry y verduras. 

En África central se encuentran entre sus ingredientes más típicos los plátanos y la yuca o cassava, 

utilizan ingredientes autóctonos y se caracteriza por la preparación de carnes muy poco comunes 

como el mono; los platillos típicos más representativos de los países en esta región son: 

 República Centroafricana: 

Ngunza: es una salsa espesa que se hace con hojas de mandioca molidas, pasta de tomate 

y mantequilla de maní.  

Gozo: es una pasta espesa que se hace remojando la yuca o raíz de la mandioca en agua, 

para después secarla al sol y acabar moliéndola para mezclarla con agua hirviendo luego se 

moldea en bolas y se moja en la ngunza.  

Makala: aperitivos de masa frita.  

Mangbele: masa de mandioca envuelta en hojas y hervida.  

Kanda: pastel o tamal de carne, pescado, fruta o termitas, envuelto en una hoja y cocido. 

 Guinea Ecuatorial: Mbong en fang o yuca en español (yuca fermentada y machacada que 

se mezcla con agua y se transforma en una masa compacta cocinada al baño maría en hojas 

de plátano tipo tamal en México), usualmente se acostumbra acompañar la cassava con 

otros platillos como verduras, salsa de tomate y maní, caldo de pescado, salsa de palma con 

caracoles, etc. 

 Ruanda: El "sombéconisambas secas", son sardinas con hojas de mandioca. La umutsima 

es una pasta de bananas o calabazas con la que se acompaña los platos. Los tubérculos como 

la yuca (mandioca), patata y ñame los cocinan de todas las maneras posibles, en especial 
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fritas. Las legumbres son la base de la alimentación y se preparan generalmente en forma 

de potaje y aderezadas con pimiento y aceite de palma para acompañar platos de pescado o 

carne. El filete de cebra es uno de los manjares más apreciados. Existe una cereza local y 

vino de banano, considerado como una de las bebidas nacionales. 

 Burundi: uno de los platos más apreciados son las brochetas de vísceras (también las hay 

de cabra). Este plato se suele acompañar de plátano, patata o mandioca. Ugali, una pasta de 

maíz hervida, shombe, un guiso de hoja de yuca o mandioca macerada con salsa de maní y 

arroz, las legumbres son muy apreciadas. El pollo es un plato de lujo y se puede encontrar 

preparado con salsa de maní. La carne de ternera es buena y nada cara. Existe una gran 

variedad de frutas como son la fresa, mangos, aguacates, chirimoyas, banana y maracuyá. 

 República del Congo: Integran la tradición africana con el pasado colonial de la cocina 

francesa, con platos menos especiados que en otros países de la zona. El pescado suele 

prepararse frito con aceite de palma o asado. También las ostras gigantes y los enormes 

camarones del Atlántico son muy apreciados. La carne, el pollo y el cerdo son las más 

usadas en su cocina y los preparan asados, a la pimienta, fritos, macerados o acompañados 

con salsas suaves de vegetales o frutas. 

La cocina de la región de África Oriental (África del Este) es muy diversa y variada, se destaca la 

cocina tradicional nómada caracterizada principalmente por 

la casi ausencia de la carne porque aunque ellos críen ovejas 

y cabras éstos son considerados muy importantes y no se 

pueden consumir como alimento sino que se comen los 

subproductos o derivados como la leche y hasta la sangre del 

ganado, pero muy rara vez su carne. 

Figura 2.3. Mapa de África del Este 

Fuente: Wikipedia 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationEasternAfrica.png
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El maíz y la harina de maíz son la base para un platillo típico llamado ugali elaborado con almidón 

o puré de cereales y tubérculos, es la versión oriental del fufú, y se sirve con guisos dependiendo 

de los alimentos disponibles. En esta zona se cultivan una gran variedad de verduras y granos; entre 

los platillos típicos más representativos se pueden destacar: 

 Kenia: 

Uji: gachas, preparadas con harina de maíz, mijo o harina de sorgo. Kitumbua: buñuelos de 

harina de arroz. Chapati: pan plano. Mandazi: pan dulce parecido a una rosquilla. 

 Tanzania: 

Kitumbua: pan frito que se come como bocadillo o tentempié.  

Pilau: arroz que se cocina con una variedad de especias, como clavo, curry, canela, comino 

y pimienta picante, se suelen servir con un estofado de uno o varios ingredientes como 

vacuno, pollo, pescado, cabrito, alubias, guisantes o verduras de hoja verde como repollo, 

acelgas y espinacas. 

 Eritrea: 

Shuro: comida típica de harina de garbanzos y especias, se cocina de la misma forma.  

Injera: también llamado taitah, una tortita de pan agria hecha con harina de mijo o de maíz 

fermentada en agua. k´itcha: pan ácimo, fitfit: porciones de injera cubierta de salsa. ga´at: 

gacha espesa de cebada. 

 Uganda: El matoke es la comida típica y se prepara con plátano verde cocido, mandioca o 

yuca y batatas, mezclado con ajo picado, cebolla, pimiento y trozos de pollo o carne de 

ternera, así como con pescado a la parrilla acompañado de trozos de tomate. 

 Sudan: La fasoolinya que es un guiso de judías servido con pan y la dura de maíz o mijo.  
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kibda que es hígado, el shoya que es carne a la barbacoa, kebabs, kalawi o riñones, lahma 

que es una sopa de carne. Entre las bebidas más populares se encuentran el laban o leche 

caliente endulzada, shaisaada o té negro y shaibi-nana o un té dulce con menta, el alcohol 

está prohibido. 

 Somalia: la gastronomía de este país no deja de ser un tanto irónica pues su dieta normal 

está compuesta de arroz, macarrones o espaguetis con algo de salsa. Ocasionalmente se 

encuentra carne de cabra, oveja o camello. El desayuno habitual en Somalia es hígado frito 

ya sea de oveja, camello o cabra que acompañan con pan y cebolla. Beben abundantes 

cantidades de diferentes tipos de té. 

 Djibouti: El pescados y los mariscos configuran la dieta de los habitantes de la ciudad y de 

su cocina típica, gracias a la pesca desarrollada en el Mar Rojo. 

La gran variedad de frutas que hay en esta región enriquecen 

particularmente su gastronomía de donde destaca el plátano 

que es una de las frutas que está presente en muchas formas 

dentro dela cocina, se puede comer frito acompañado de carnes 

asadas o fritas, cocido o bien como fruta fresca. 

La gastronomía en África Austral (África del Sur) se basa en 

los frutos del mar ya que la zona esta bañaba por el océano, la carne de caza y los vegetales. Hay 

que destacar la producción de vinícola, la cocina de Sudáfrica es la más Cosmopolitan de todo el 

continente. Los platillos y las especialidades varían en cada país debido a los gustos culinarios, 

entre los que se destacan; 

 Bostwana: Bogobe de mabele: gachas hechas con sorgo, maíz o mijo (en el noreste), es un 

alimento básico. Se sirve ligero y a menudo agrio en el desayuno, y espeso en la comida y 

Fuente: Wikipedia 

Figura 2.4. Mapa de África del Sur 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa-countries-southern.png
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en la cena, se acompaña de una salsa para dar variedad a las comidas. Una salsa popular se 

elabora con cebollas, caldo de pollo y salsa de tomate. Mageu: una espesa bebida de sorgo.  

Dikuku, una pasta muy frita, que se come en el desayuno o en la comida. Chibuku: cerveza 

de sorgo. Vetkoek: pastel de grasa típico del país. 

 Malawi: Nsima, gachas hechas de maíz machacado y hervido en agua Mkuku: estofado de 

pollo que se sirve en platos pequeños. Nyammangombe: cocido de ternera. Nsomba: 

pescado fresco con estofado o solo y bien frito. 

 Mozambique: Matapa, salsa de maní y hojas con arroz. Wusa: natilla de maíz. 

 Namibia: Biltong, carne seca. Rauchfleisch: carne ahumada 

 Zambia: Nshima,  masa o papilla espesa que por lo general se elabora con harina de maíz, 

y es el alimento básico de la dieta de los zambianos. 

 Zimbabwe: Sadzaun puré espeso de harina de maíz, es el alimento básico de la mayoría de 

los zimbabuenses y se sirve en casi todas las comidas. Mapopo: papayas, están disponibles 

en varias épocas del año. 

En la cocina de África del Norte los alimentos están marcados 

por las normas del Islam al ser una región de gran mayoría 

musulmán, por esta razón no pueden ingerir la carne de cerdo, 

cabe mencionar que existe un denominador común entre 

lospaíses integrantes, que es el consumo de la carne de cordero 

y las aves.  

Entre los platillos más representativos se encuentra el cuscús 

(sémola de trigo). El empleo de la menta en platillos marroquís por ejemplo es muy marcado al 

igual que en la cocina de Túnez y Argelia, los países de esta región en especial Marruecos, Argelia 

y Túnez han adoptado la técnica de preservación y secado de la carne o del pescado, misma que 

Fuente: Wikipedia 

Figura 2.5. Mapa de África del Norte 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:North_Africa_(orthographic_projection).svg&page=1


 

57 

 

recibe diferentes nombres de acuerdo a la región; donde las especias son mezcladas con la carne y 

la sal dejándose secar al sol.  

La cocina en la región insular de África se basa en productos del mar combinados con verduras 

ya que son islas. Tienen influencia de las colonias y sus cocinas como la portuguesa en Cabo Verde, 

entre los platillos típicos más representativos se destacan; 

 Cabo Verde: casava, es la mandioca o yuca, que es primordial en su cocina. 

Catchupa, el plato nacional, es un guiso hecho con maíz, carne y mandioca. Doce de leite, 

elaborado con leche, azúcar y limón. Doce de coco: hecho con coco y azúcar. Caldo de 

peixe: caldo de pescado con verduras y especies, espesado con mantequilla de mandioca. 

 Comoros: Suelen comer arroz importado, normalmente con una salsa de carne o de 

pescado. El abundante pescado local (atunes, barracuda y gallineta) son la principal fuente 

de proteínas. La mandioca se come frita, cocida o asada. También se toman con frecuencia 

taro (que es una hoja grande), plátanos verdes, frutos del árbol del pan, papas y batatas. El 

pollo, la cabra y la vaca importada son las carnes más populares que aderezan con Putu: 

salsa de pimienta picante. 

 Madagascar: El arroz acompaña platos favoritos de los malgaches. Romazava: guiso de 

carne y verduras. Ravitoto: guiso de carne de cerdo con guisantes. 

 Mauricio: El arroz es el alimento básico y el roti (pan indio aplastado) acompañan todos 

los platos. La cocina vegetariana es común debido a las preferencias alimentarias de hindúes 

y musulmanes. Está muy extendida la cocina de la India, pero también pueden encontrarse 

la cocina criolla, china y sabrosas variantes de las tres. Hay abundancia de mariscos. 

Algunos platos típicos son las faratas (similares a las tortillas), los briani (arroz y vegetales 

con una mezcla de carne, pollo o pescado y abundantes especias), las vanneyan (albóndigas 
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de picadillo de pescado en un caldo de pescado), el dahlpuri (pan fino relleno con carne y 

salsa de curry), pollo al curry, vegetales encurtidos y calamares sazonados. La mayoría de 

los mauricianos bebe té con leche y azúcar después de las comidas. 

 Santo Tomé y Príncipe: Al ser originalmente una provincia de ultramar de Portugal su 

gastronomía está influenciada por la comida portuguesa, los ingredientes comunes son el 

pescado y el pollo, papas, chícharos, frijoles sopas y especias picantes. 

Después de describir brevemente los platillos más representativos de cada región, se hace notorio 

que la gastronomía africana como en otros continentes, varía de acuerdo a la región; África es un 

continente que ha tenido que enfrentarse a muchos cambios en la historia, durante muchos siglos 

ha estado bajo la influencia de otras culturas que formaron colonias dentro de su territorio.  

Debido a estas influencias la cultura africana es muy variada de región a región. Conocer la 

gastronomía africana es hallarse en una nueva dimensión de sabores, gustos, sazones y texturas que 

siguen todavía permaneciendo muy desconocidos para el resto del mundo. 

Para efectos de este plan de negocios nos basaremos en los platillos típicos más representativos de 

algunos países en regiones como África central, del oeste y del sur, debido a que la mayoría de los 

ingredientes utilizados para su elaboración están presentes en la cocina mexicana y por ende, son 

de fácil hallazgo en Cuernavaca. 
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2.1 Influencia de la comida africana en América latina 

 

 

El continente africano ha recibido influencias culturales por medio de la colonización, de la cocina 

europea, árabe, la cocina turca y la dieta mediterránea. Es sabido que los mercaderes de entonces 

introdujeron por el norte a través del desierto del Sahara especias y hierbas, menta, azafrán, 

cilantro, clavo de olor y canela. De este mismo modo cuando los españoles llegaron a América se 

trajeron consigo sus costumbres sociales así como las culinarias, empezaron a cultivar utilizando a 

los indígenas para que trabajaran en sus plantaciones hasta que éstos comenzaron a ser protegidos 

por la corona y comenzó así el tráfico de esclavos principalmente de África.  

Cuando los esclavos traídos de África comenzaron a trabajar en las plantaciones, a realizar 

actividades mineras y luego como peones de las haciendas hasta servidores domésticos en zonas 

urbanas con las familias de las personas más poderosas de esa época, fue entonces cuando sus 

costumbres culinarias comenzaron a mezclarse con la gastronomía de los colonizadores y de los 

indígenas. Esta relación tan estrecha que hubo entre los esclavos traídos de África y sus amos se 

reflejan hoy en día en la cocina latinoamericana y del sur de Estados Unidos. Muchos de los 

términos culinarios provienen de África, especialmente en las islas caribeñas donde la población 

es mayoritaria de origen africano, esto es debido a que los esclavos llegaban por esas islas antes de 

pasar al continente.  

De la diversidad de la alimentación de los descendientes de los africanos en las Américas subsisten 

prácticas culinarias entre las que se destacan el uso de varios sofritos caracterizados por ser 

elaborados con mucho aceite lo que les da mucho sabor. También está el gusto compartido del 

jengibre y toda clase de picantes o pimientos, el tratamiento de los granos mediante cocción como 
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base para aderezos de pescado y ensaladas. Este apartado proporciona un panorama más claro de 

cómo el arte culinario africano se mezcló e influyó en la latinoamericana, explicándose así la 

similitud entre los platillos de ambos continentes. Entre ambos destacan el uso de frutas como el 

plátano, tamarindo, piña, ingredientes como el cacahuete, yuca, chiles, etc. Lo que simplifica aún 

más la idea de poner un restaurante de comida africana en Cuernavaca, Morelos. 
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CAPITULO III 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

El objetivo del estudio de mercado es recopilar, analizar y registrar información confiable de forma 

objetiva acerca del segmento de mercado al cual va dirigido el restaurante. La información que 

deseamos obtener del estudio de mercado es la siguiente: 

 Cuantos posibles comensales puede tener el restaurante. 

 Conocer la aceptación del mismo en el mercado. 

 Investigar cuanto están dispuestos a pagar los comensales por tiempo. 

 Conocer quienes conforman nuestra competencia. 

 Implementar un buen plan de marketing para posicionarnos. 

Es importante conocer a nuestros posibles comensales, especialmente en aspectos relacionados con 

su opinión sobre el producto, precio que estrían dispuestos a pagar, conocer su frecuencia de 

consumo, etc. Para esto se lleva a cabo un estudio de campo mediante la aplicación de encuetas. 
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3.1 Tendencias del sector restaurantero en México 

 

 

En México la industria restaurantera se está convirtiendo en el motor de la economía nacional. 

Según las estadísticas del INEGI y datos obtenidos de CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria 

de Restaurantes y Alimentos Condimentados), a nivel nacional en México existen 428 mil 

restaurantes de comida rápida y restaurantes de servicio completo, cafeterías, antojarías, etc., de 

los cuales el 50% de estos establecimientos se encuentra concentrados en siete estados del país a 

destacar: 

 D.F., Edo. Mex., Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán y Guanajuato, que representan un 

3.58% del producto interno bruto en más de 136 delegaciones municipales y federales; con 

ventas anuales de $182,992 millones de pesos, representando así un 1.4% del PIB nacional 

y 13% del PIB turístico. 

Las ventas a nivel nacional se estiman en: 

 $500 millones de pesos diariamente. 

 $600 millones de pesos los domingos. 

 $600 millones de pesos el día del amor y de la amistad. 

 $1,500 millones el día de las madres. 

 $900 millones de pesos el día del padre. 

 $900 millones de pesos el día de la independencia. 

 $1,200 millones de pesos en año nuevo 



 

63 

 

La industria restaurante en México es el segundo mayor empleador a nivel nacional según 

estadísticas del INEGI, creando 1, 300,000 empleos directos y 3, 250,000 empleos indirectos; 

supera en empleo al conjunto de personas ocupadas en sectores como la pesca, minería, distribución 

de gas por conductos al consumidor final, electricidad, etc.  

De acuerdo al INEGI en el último censo económico del 2009 se obtuvo que en Cuernavaca hay 

2,536 unidades económicas en el rubro de servicios de preparación de alimentos y bebidas; al 2009 

el personal ocupado en Cuernavaca por este sector fue de 11,247; de los cuales el personal ocupado 

hombres fue de 5,473 personas y el personal ocupado mujeres, convirtiéndola en una de las 

mayores empleadoras de la ciudad. La producción bruta (en miles de pesos) fue de 1, 564,772, y el 

consumo promedio en restaurantes fue (en miles de pesos) de 905,506.  

Durante el 2011 el sector registró un crecimiento de 3.5%, y en el 2012 se registró un incremento 

de 5.0% revirtiendo las pérdidas derivadas de la epidemia de la influenza que se registró en México 

hace dos año según informó el presidente de la cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 

Alimentos Condimentados (CANIRAC) en una entrevista para “el economista”.  

Agregando así que para el año 2013 se estima que el sector podría crecer al 6.0% con un valor de 

mercado de 200,000 millones de pesos y 420,000 establecimientos en el país, lo que ofrece la 

certidumbre necesaria para llevar a cabo proyectos productivos. 
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3.2 Análisis de la oferta 

 

 

El objetivo primordial de este análisis es identificar quienes son los principales competidores del 

restaurante africano, el área geográfica que ocupan y sus principales ventajas o características. Esta 

información nos ayudará a determinar qué estrategias seguir para incursionar en el mercado.   

En la ciudad de Cuernavaca hay una gran variedad de restaurantes que ofrecen comida 

internacional, mexicana y especializada. Pero después de una investigación profunda a través de 

medios electrónicos  y  por el método de la observación no se encontró ningún otro restaurante de 

comida africana excepto aquellos de países árabes del norte como Marruecos. Por eso, se analizó 

la necesidad de crear un restaurante temático especializado en comida africana, que proyecte la 

cultura africana creando platillos originales con un ambiente totalmente africano. La información 

que se presenta en este análisis fue extraída del directorio de restaurantes en Cuernavaca, Morelos. 

Cabe mencionar que el personal en las instalaciones de la CANIRAC Cuernavaca ubicada en el 

centro de la ciudad, manifestó no poseer información al respecto. 

Para poder tomar decisiones acertadas acerca de cuáles serían nuestras estrategias dirigidas a 

superar a la competencia mediante la creación de ventajas competitivas, es necesario identificar la 

competencia directa e indirecta; de acuerdo a Díaz, Santos (1997) las competidores directos 

satisfacen las mismas necesidades, deseos y expectativas con productos similares, mientras que los 

competidores indirectos satisfacen las mismas necesidades, deseos y expectativas pero con 

productos diferentes. De acuerdo a esta definición podemos decir que el restaurante no tiene 

competencia directa sino indirecta, porque no hay otro restaurante temático en la ciudad que 

ofrezca platillos 100% africanos. Sin embargo el número de restaurantes competidores indirectos 
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es bastante considerable, se toman en cuenta todos aquellos restaurantes especializados y de comida 

internacional (comida china, japonesa, española, Tailandesa, italiana, etc.) 

A continuación de manera representativa se destacan como principales competidores indirectos: 

 Restaurantes que ofrecen comida internacional en Cuernavaca donde se sirve una 

variedad amplia de platillos y recetas, no se especializan en una sola gastronomía: 

 

CUADRO 3.1.Restaurantes de comida internacional y mexicana 

 

NOMBRE 

 

UBICACIÓN 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

1. Meson gaucho. av. 

domino diez 

Conocido por su servicio de          calidad, 

excelente   ubicación, decoración y ambiente 

familiar. 

  

1. Rincon de bife. av. san 

diego 

Tiene buena reputación por la 

ubicación,  decoración, el ambiente 

agradable con mucha vegetación. 

Buen sazón y diversidad de platillos. 

  

2. El Secreto. 

teopanzolco. 

Buena reputación por su ambiente 

romántico, la vegetación alrededor, 

excelentes instalaciones, la atención 

y su diversidad de platillos. 

  

3. Marco polo. 

Cuernavaca centro 

Buena reputación en el mercado por 

su excelente vista a la catedral de la 

ciudad, buen ambiente, precios 

accesibles, comida suave al paladar 

y excelente atención. 
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4. Restaurante el olivo. 

Vista Hermosa 

Reconocido por su menú variado y 

alegre, de estancia agradable en 

zona prestigiosa. 

  

5. Las mañanitas. 

Cuernavaca centro 

Reconocido por ser uno de los 25 

mejores restaurantes del mundo con 

diversidad de platillos, posee 

certificaciones nacionales e 

internacionales. Comida y ambiente 

excelentes. 

  

6. Terrarium. San diego 

Famoso por ser un lugar que inspira 

tranquilidad a los clientes. Excelente 

servicio, precios accesibles y 

diversidad de platillos. 

  

7. El madrigal restaurant 

bar. Vista hermosa 

Es conocido por sus precios 

elevados que van asociados con la 

calidad de sus platillos, el servicio y 

la comida espectaculares. Se 

encuentra en una zona de prestigio. 

  

8. Gaia bistro. rio mayo 

Conocido por brindar un ambiente 

acogedor, romántico y lleno de 

detalles artesanales franceses y 

modernos. Combina sabores 

mediterráneos con mexicanas. 

  

9. Chilis. rio mayo 

Conocida por sus promociones los 

Jueves, comida americana, 

excelente ambiente  actitud de 

servicio de los meseros. 

Fuente: menú manía sección amarilla, tripadvisor.com, foursquare.com, kiku.com 

http://www.foursquare.com/
http://www.google.com.mx/imgres?q=restaurante+los+olivos+cuernavaca&um=1&sa=N&biw=1366&bih=703&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=TJVWvYOvxKtcLM:&imgrefurl=http://www.gourmetpassport.mx/el-olivo.html&docid=3hy1WDyOuvzsNM&imgurl=http://www.gourmetpassport.mx/imagenes/restaurantes/el-olivo-lg.jpg&w=300&h=200&ei=RNukUbXWKITk9gTbqIGYCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:166&iact=rc&dur=515&page=2&tbnh=160&tbnw=240&start=18&ndsp=22&tx=111&ty=84
http://www.google.com.mx/imgres?q=las+ma%C3%B1anitas+cuernavaca&um=1&hl=es-419&biw=799&bih=250&tbm=isch&tbnid=KV4tlE5pBNtPeM:&imgrefurl=http://cuernavaca.goolocal.com.mx/directorio/turismo/hoteles/las-mananitas-hotel&docid=wsZIvT0FQFT2KM&imgurl=http://cuernavaca.goolocal.com.mx/sites/cuernavaca.goolocal.com.mx/files/imagecache/node_directorio/Las Mananitas Hotel.jpg&w=400&h=300&ei=INykUZiHGIfm8QTf04HQBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:159&iact=rc&dur=235&page=5&tbnh=181&tbnw=256&start=21&ndsp=6&tx=132&ty=46
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=terrarium+cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=qlSx1PQQurFUIM&tbnid=14DXwzT2FEsh_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.restaurantesdemexico.com.mx/137/Reportaje__Terrarium__Donde_La_Alta_Cocina_Y_El_Arte_Se_Fusionan.html&ei=wAelUa_aO8bmyQGHnoCIAg&bvm=bv.47008514,d.aWc&psig=AFQjCNH4DmVJrFBy6DDS5jSmPYjnc01qyA&ust=1369856317746392
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=el+madrigal++cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=QIh4KB1-Sjdu6M&tbnid=UKkPShQiKcRjBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cuernavaca.goolocal.com.mx/directorio/recreaci%C3%B3n/bares/el-madrigal-restaurante-bar&ei=SAqlUcvcCoWkrgGn5YEQ&bvm=bv.47008514,d.aWc&psig=AFQjCNEXe0MPF-PqWFEQXnfgbyIcftSxpg&ust=1369856964530391
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=gaia+bistro+cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=onomQ6uYsGaexM&tbnid=dorr01tQzXwKdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gaiarest.com.mx/&ei=fwqlUfvRKMb3qQGjtIHwDQ&bvm=bv.47008514,d.aWc&psig=AFQjCNGV9Iw4YMlJwCJtBfpuHEdLv77gtg&ust=1369857017851944
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3.2.1 Restaurantes especializados en comida italiana en Cuernavaca 

 

Cuadro 3.2 Restaurantes de comida italiana 

NOMBRE  UBICACIÓN CARACTERISTICAS 

  

1. Italianni’s 

 

Buena reputación por su 

buen servicio y atención, 

sin demoras, porciones más 

o menos abundantes, buen 

sabor de los platillos, 

establecimiento ameno. 

  

2. Casa Piemonte. 

Galeana poblado 

Acapatzingo 

 

Delicioso restaurante 

Italiano, tiene reputación 

de ser muy romántico, 

ambiente agradable, 

platillos económicos. Ideal 

para celebrar momentos 

especiales. 

  

 

 

3. Andiamo. Hidalgo 

Cuernavaca centro 

 

Su ambiente tranquilo, 

degustación completa con 

ingredientes italianos de la 

mejor calidad, servicio 

espectacular y un menú 

completo reafirman su 

buena reputación en el 

mercado. 
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4. Giuseppe ristorante. 

San Diego 

 

Su originalidad llena de 

diversos platillos Italianos 

tradicionales, 

acompañados por su buen 

sazón y de una atmosfera 

sublime con un servicio de 

calidad hacen su buena 

reputación en el mercado. 

  

 

5. Sapori gastronomía. 

Rufino Tamayo 

 

Su particular oferta de 

platillos innovadores 

tradicionales de la cocina 

Italia agregándole un toque 

de originalidad hace de este 

restaurante un lugar 

recomendado por el 

mercado para ir a comer. 

 

  

 

6. Da Mario. Francisco 

villa buena vista 

 

Una de sus principales 

ventajas es el sabor de sus 

platillos, su excelente vino 

y excelentes momentos, 

que lo hacen preferido por 

el mercado. 
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7. Lucca. Av. Rio mayo 

Conocida como “La Italia 

cerca de ti” es un 

restaurante que se ha hecho 

de su buena reputación a 

raves de sus excelentes 

platillos, buen sazón y 

ambiente espectacular. 

   

8. RioniPizzeria 

napolitana 

 

Recomendado en el 

mercado para celebrar 

ocasiones especiales por su 

excelente oferta de pizzas 

artesanales basadas en 

recetas tradicionales de la 

región de Campania Italia a 

la leña que le dan un sabor 

único a sus pizzas.  

  

 

9. Don Giovanni pizzería 

trattoria 

 

Considerado buena opción 

para salir a comer por el 

mercado, ofrecen 

excelentes pizzas con 

inigualables bebidas 

refrescantes, este conjunto 

de atributos hacen de este 

restaurante un lugar 

especial. 

Fuente: menú manía sección amarilla, tripadvisor.com, foursquare.com, kiku.com 

 

 

http://www.foursquare.com/
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3.2.2 Restaurantes especializados en comida japonesa en Cuernavaca 

 

 

Cuadro 3.3 Restaurantes de comida Japonesa 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERISTICAS 

 

 

1. Daichi 

Considerado el mejor 

restaurante de comida Japonesa 

con un ambiente vanguardista, 

mesas elegantes y un servicio 

profesional. Esas características 

hacen de este restaurante la 

elección de los fines de semana. 

  

2. Kiku Cuernavaca. 

Cuahunahuac 

condominios 

bugambilias 

Reconocido restaurante de 

comida japonesa con más de 40 

años de experiencia, excelencia 

en sus platillos, ampliamente 

recomendado por muchos 

comensales por su gran 

variedad de sabores y platillos. 

  

 

 

3. Mr.Sushi 

 

Conocido por su oferta en gran 

variedad de platillos japonenses 

aunque su fuerte sean los 

sushis, sus instalaciones, su 

concepto innovador, 

promociones y servicio a 

domicilio suman más 

comensales a su lista de 

clientes. 
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4. Restaurante fuson. 

Diana delicias 

Famoso por tener precios 

razonables, excelente atención 

hacia los comensales, platillos 

originales y exquisitos. Es una 

de las elecciones preferidas por 

los comensales. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sushi roll 

Restaurante japonés que ofrece 

diversidad de platillos, pero es 

más famoso por sus 

promociones en sushi al 2x1de 

lunes a miércoles. Es el favorito 

para salir a pasarla bien con los 

amigos, excelente ambiente y 

precios accesibles. 

Fuente: menú manía sección amarilla, tripadvisor.com, foursquare.com, kiku.com 

 

En Cuernavaca se encuentran un gran número de restaurantes chinos, para este estudio solo se 

mencionan los más representativos. 

 

 

3.2.3 Restaurantes especializados en comida china en Cuernavaca 

 

 

Cuadro 3.4 Restaurantes de comida China 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERISTICAS 

  

 

1. Happywok Chinesse 

food 

 

Preferido por ofrecer 

diversidad de platillos 

chinos, servicio a domicilio 

y promociones. Aunque 

http://www.foursquare.com/
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cabe mencionar que es 

considerado un poco caro 

respecto al precio-porción 

de sus platillos. 

  

2. Mr. Lee restaurante bar 

 

Restaurante chino elegido entre 

los comensales por tener 

precios accesibles nada caros, 

comida rica y por ser un 

excelente lugar. 

 

 

3. Log Yin Chinese food 

 

Ampliamente recomendado 

entre los comensales por tener 

un excelente ambiente y 

diversidad de platillos chinos. 

  

 

 

4. P.F. Chang bistró 

 

Es preferido entre los 

comensales por su excelencia 

culinaria china, atención rápida, 

buen sazón, la comida se sirve 

en porciones grandes, y buen 

ambiente, buen concepto y 

excelente decoración. 

Fuente: menú manía sección amarilla, CANIRAC, foursquare.com, tripadvisor.com 
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3.2.4 Restaurantes especializados en comida argentina en Cuernavaca 

 

 

 

Cuadro 3.5 Restaurantes de comida Argentina 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

1. Las leñas parrillada 

Argentina 

 

Elegido entre los comensales 

por combinar la pasión por la 

parilla argentina con la 

riqueza de los sabores 

mexicanos. Ofrecen atención 

personalizada, excelentes 

cortes y buen vino. 

  

2. Fonda Cuernavaca 

Argentina México 

 

Elegida entre los comensales 

por tener un servicio y 

atención de diez, buen sazón, 

especialidad en cortes de 

carnes y buen vino. Ambiente 

agradable. 

  

3. Pampa y tango. 

Galerías 

Cuernavaca 

 

Preferida entre los 

comensales por ser una 

excelente opción para comer 

en Cuernavaca, los precios 

son percibidos entre estos 

como justos de acuerdo a lo 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=las+leñas+parrillada+argentina+cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=NcP3X6Lx6hCLfM&tbnid=zPK_mI8mLCzRYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parrillalaslenas.com/&ei=ohClUbOkKoXjqAH4jYFw&bvm=bv.47008514,d.aWM&psig=AFQjCNEJjGrINjzyivm_wt2gyas-AQ5TgQ&ust=1369858590868692
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fonda+argentina+cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=tR_8JHqj1p7kBM&tbnid=H7QKdmZGEVxj2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.facebook.com/Fondargentina&ei=-BClUebAH9DPqQHyy4HYBA&psig=AFQjCNFj_gbDx9r6L49VPCekYLuEq8oWPQ&ust=1369858650538279
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=pampa+y+tango+cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=kPKhpIaEr28ZvM&tbnid=0sE1kc6aot6KFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.galerias.com/galeriascuernavaca/tienda_detalle.asp?idt=1726/Pampa-y-Tango&ei=LRGlUbyuC8ffqAHLhIGwDQ&psig=AFQjCNF7Icy7RtVzcAC7HoSP9C3So_C1gw&ust=1369858725073284
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que recibes y tiene una buena 

atención. 

  

 

4. Tendencia. 

Reforma, 

Cuernavaca. 

 

Restaurante de comida 

argentina preferido entre los 

comensales por ofrecer una 

relación valor-precio muy 

adecuada, excelentes cortes 

de carne, buen vino buen 

ambiente y buena ubicación 

en una de las mejores zonas de 

Cuernavaca. 

 

 

 

5. Mesón Gaucho. 

Domingo Diez. 

 

Restaurante de comida 

argentina preferido entre los 

comensales por el servicio y la 

calidad de sus alimentos, 

donde se puede disfrutar de 

buenos cortes, un ambiente 

familiar y  excelente 

decoración. 

Fuente: menú manía sección amarilla, CANIRAC, foursquare.com, tripadvisor.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=restaurante+tendencia+cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=jbsZIF6eRD6POM&tbnid=_dbbLS9A8_D7SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.facebook.com/TendenciasRestaurante.WineBar&ei=WxGlUdOfFZS4rgHfrIGwBw&psig=AFQjCNGPRtAHf1q8jBfITybFwB12EA3fMA&ust=1369858775192612
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=meson+gaucho+cuernavaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=pJfIDlGVvBeAGM&tbnid=VADH0WQVedyPGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groupon.com.mx/deals/mexico-df-sur/paga--30-por-un-consumo-de--300-en-el-meson-del-gaucho/124665&ei=sRGlUdSlDsL_qwH7o4Bo&psig=AFQjCNEJjNyzu6r2Om7DbfgxpTeLv5BUIA&ust=1369858855761855
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3.2.5 Restaurantes especializados en comida española en Cuernavaca 

 

 

 

Cuadro 3.6 Restaurantes de comida Española 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERISTICAS 

 

 

1. Hostería Española. 

Domingo Diez. 

 

Recomendado ampliamente por 

los comensales por sus 

deliciosas tapas españolas, pan 

y flanes muy ricos, precios 

accesibles y buen sazón. 

  

2. Paella de la Güera 

Catalana. Diana 

 

Restaurante preferido entre los 

comensales por su especialidad 

en paellas con su toque original. 

  

3. La Basque. Rufino 

Tamayo 

 

Elegido por ofrecer un 

ambiente tranquilo y diversidad 

de platillos riquísimos. 

  

4. Paella Don Juan. 

Paseo del 

conquistador 

 

Ofrece platillos españoles a 

precios accesibles, paella 

tradicional española. 

Fuente: menú manía sección amarilla, tripadvisor.com, google.com, foursquare.com 
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3.2.6 Restaurantes especializados en comida libanesa en Cuernavaca 

 

 

Cuadro 3.7 Restaurantes de comida Libanesa 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERISTICAS 

 

 

 

1. Falefel. Plaza 

Cuernavaca 

Ofrece comida libanesa, tiene 

un servicio rápido y ambiente 

relajado, buenos pecios, ofrece 

servicio a domicilio. Excelente 

opción para probar algo fuera 

de lo convencional. 

 

 

2. Baal Beck. 

Nezahualcóyotl. 

Cuernavaca 

 

Excelente lugar, muy buen 

servicio y variedad de platillos 

de medio oriente, precios 

accesibles. Es un lugar 

excelente para los curiosos 

gastronómicos. 

Fuente: menú manía sección amarilla, tripadvisor.com, google.com 

 

Casi todos los restaurantes que conforman nuestra competencia indirecta, son preferidos entre los 

comensales por tener buen sazón, un ambiente agradable, precios accesibles, innovación y 

diversidad de platillos, buena ubicación, excelentes instalaciones, etc. Esto nos da una idea más 

amplia de los gustos del mercado, de todos aquellos aspectos que influyen en su elección de un 

restaurante a la hora de decidir salir a comer fuera, que BANTÚ inteligentemente deberá integrar 

en su estrategia de producto. Nuestros competidores indirectos utilizan una estrategia de publicidad 

basada generalmente en anuncios en la sección amarilla, emails, redes sociales, publicidad y 
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promociones en puntos de venta, radio y TV para atraer clientela. Por lo que la estrategia de 

promoción de BANTÚ estará lo suficientemente bien estructurada para atacar también estos 

medios y atraer clientela. La ubicación de éstos juega un papel muy importante ya que este les 

otorga por así decirlo cierto estatus y reconocimiento, los mejores restaurantes de acuerdo a esta 

clasificación se encuentran en Río Mayo, Vista hermosa, San Diego, en el caso de las mañanitas 

en el centro; zonas conocidas donde viven y frecuentan personas de clase media alta. Con base a 

la información obtenida sobre nuestros competidores indirectos se desarrollará una estrategia de 

posicionamiento que viene detallada en el plan de marketing, mismas que resaltarán aún más las 

ventajas competitivas (concepto nuevo e innovador) de que goza el restaurante temático de comida 

africana. 

 

 

 

3.3 Análisis de la demanda 

 

 

En este apartado se busca conocer quiénes y cuántos serán los  posibles comensales del restaurante. 

Para esto requerimos obtener información sobre detalles tales como su ingreso mensual 

aproximado, edad, sexo, etc., estos datos constituirán nuestro parámetro para definir cuál es nuestro 

segmento de mercado y cuáles son sus características principales. 
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3.4 Factores para delimitar el área de mercado  

 

 

El segmento de merado elegido cuenta con el siguiente perfil básico: 

 Sexo: hombres y mujeres 

 Edad: de 18 años en adelante porque consideramos que a partir de esa edad las personas 

tienden ya a saber lo que quieren, ya comienzan a trabajar y a recibir ingresos propios. 

 Clase social: media y alta. 

 Estilo de vida: personas que acostumbran degustar la comida internacional, les gusten los 

sabores nuevos, exóticos y tengan el paladar y mente abiertos para experimentar cosas 

nuevas. Personas que prefieren salir a comer y acostumbren ir a restaurantes por lo menos 

dos o tres veces a la semana. 

 Nivel de ingresos: para poder determinarlo se tomó en cuenta que la población ocupada en 

Cuernavaca es de 161,954, (el más alto de las 56 localidades que la integran). De los cuales 

se sub dividió de la siguiente manera: 

Población que recibe hasta 1 salario mínimo diario 8.59% 

Población que recibe más de 1 salario mínimo diario 17.68% 

Población que recibe más de 2 salarios mínimos diarios 65.01% 

Población indefinida 8.72% 

Por lo que se concluye de acuerdo a estos datos que nuestro mercado estará en ese porcentaje de la 

población que percibe más de dos salarios mínimos diarios elevados al mes, ya que conforman la 

clase media alta. Datos  tomados del censo económico 2010 del INEGI. 
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3.5 Tamaño del mercado 

 

 

Una vez definido el segmento de mercado al cual se dirigirá el restaurante necesitamos conocer 

con más precisión su capacidad de compra, hábitos de compra y consumo promedio, la percepción 

de éstos con respecto al restaurante, etc. Esto nos permitirá tomar decisiones con respecto a precios, 

mejoras en los servicios y atributos del restaurante, entre otros. Para estimar el tamaño del mercado 

se aplicarán encuestas utilizando el muestreo probabilístico; el muestreo probabilístico de acuerdo 

a L. Scheaffer es la base fundamental de cualquier investigación mediante encuestas. El objetivo 

es representar las respuestas y/u opiniones de una muestra de personas que se hubiesen obtenido 

en caso de que fuese posible entrevistar a toda la población. 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula de Laura Fisher: 

 

n = s^2*(N)(p)(q) 

 e^2 (N-1)+(S^2)(P)(Q) 

 

N Población     105,270  

s Nivel de confianza  1.96 (95% de confianza) 

p Probabilidad de ocurrencia 50% 

q Probabilidad de no ocurrencia 50% 

e Error permitido 5%  

n Tamaño de la muestra  

Nuestro segmento de mercado, como se mencionó lo conforman hombres y mujeres de 18 años en 

adelante (población ocupada) que perciba más de dos salarios mínimos diarios. 
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 Población total de Cuernavaca 365,168 

 Población ocupada 161,954 

 % De la población de 18 en adelante que percibe más de dos salarios mínimos diarios en 

Cuernavaca es del 65% 

 (161,954 * 65% = 105,270) 

Sustituyendo los valores tenemos: 

n = s^2*(N)(p)(q)  

 e^2 (N-1)+(S^2)(P)(Q)  

    

= (1.96)^2 (105,270)(0.5)(0.5) 

 (0.05)^2(105,270-1)+(1.96)^2(0.5)(0.5) 

    

= 101101.308  

 264.1329  

    

= 

382.7668 encuestas a 

aplicar   

Una vez determinada la muestra, se diseñó un cuestionario para recolectar información. Dicho 

cuestionario se aplicó de manera aleatoria a 383 personas que son considerados posibles clientes 

potenciales. El cuestionario que se aplicó fue el siguiente: 

 

Buenas tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la apertura de un restaurante temático 

de comida africana en Cuernavaca. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo para 

responder las siguientes preguntas: 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=uninter&source=images&cd=&cad=rja&docid=HBvtWv-n367QSM&tbnid=lWZs9fBuogiq9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://poogustavo.wordpress.com/&ei=m56mUdu6IZS3rgH87IGABA&bvm=bv.47244034,d.aWc&psig=AFQjCNH69c1dD_Cw3LF2oBZ_YCb5mPS9gQ&ust=1369960462897007
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1. Datos personales: 

a. Indique su sexo 

o Masculino 

o Femenino 

b. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

o 18-28 

o 29-39 

o 40-50 

o 51-61 

c. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? 

o $0.00 - $1,000 

o $1,001 - $4,000 

o $4,001 – $8,000 

o $8,001 - $10,000 

o $10,001 - $15,000 

o Más de $15,000 

d. Ocupación: 

--------------------- 

2. ¿Sabe qué es un restaurante temático? Si su respuesta es SI pase a la pregunta 3 y si 

es NO pase a la pregunta 4. 

o Si 

o No 

3. ¿Alguna vez ha ido a algún restaurante temático? 

o Sí. Indique cual ------------------------- 
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o No 

4. ¿En promedio cuantas veces por semana sale a algún restaurante? 

o 0-1 

o 2-3 

o 2 veces al mes 

o Ocasionalmente 

5. Usted va a un restaurante preferentemente a: 

o Desayunar 

o Comer 

o Cenar 

o Otro. Especifique ------------------------------ 

6. ¿Qué tipo de servicio prefiere? 

o Buffet 

o Comida rápida 

o De alta cocina Gourmet  

o A la carta 

o Otro. Indique cual -------------------------------- 

7. ¿Qué estilo de cocina prefiere cuando sale a un restaurante? 

o Comida internacional 

o Mexicana 

o Italiana 

o China 

o Japonesa 

o Americana 
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o Comida exótica 

o Diferentes países 

Otro. Especifique ------------------ 

8. ¿Conoce la comida africana? Si su respuesta es Sí pase a la pregunta 11. Si es NO pase 

a la 9 y continúe con la 12. 

a. Si 

b. No 

9. ¿Le gustaría probar la comida africana? 

o Sí 

o No 

10. ¿Iría a un restaurante para probar la comida africana? 

o Sí 

o No 

o Depende del precio 

o Otro. Especifique ----------------------------------- 

11. Indique si le gustó o no lo que probó. Si su respuesta es Sí favor de agregarle qué le 

gusto. 

o Me gustó. Lo que me gustó fue - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

o No me gustó 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante por una entrada? 

o $0.00 - $100.00 

o $110.00 - $210.00 

o $220.00 - $310.00 

o $320.00 - $410.00 
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o Más de $410.00 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante por un plato fuerte? 

o $0.00 - $100.00 

o $110.00 - $210.00 

o $220.00 - $310.00 

o $320.00 - $410.00 

o Más de $410.00 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante por un postre? 

o $0.00 - $100.00 

o $110.00 - $210.00 

o $220.00 - $310.00 

o $320.00 - $410.00 

o Más de $410.00 

15. ¿En promedio cuánto es lo que gasta cuando sale a comer a un restaurante? 

o $0.00 - $300.00 

o $310.00 - $410.00 

o $510.00 - $610.00 

o $620.00 - $700.00 

o Más de $700.00 

o Otro. Especifique -------------------------- 

16. Por favor enumere del 1 al 6 qué aspectos cree que influyan en su elección de un 

restaurante siendo 1 lo más importante y 6 lo menos importante. 

- Los precios 

- La presentación 
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- El sazón 

- El ambiente 

- La decoración 

- El trato  

- Otro. Especifique ---------------------------------- 

17. ¿Qué tipo de comida esperaría de un restaurante africano? 

o Comida exótica 

o Que tenga ingredientes similares a la mexicana 

o Comida picosa 

o Otro. Especifique -------------------------------------- 

18. ¿Le gustaría que hubiese un restaurante de comida africana en Cuernavaca? 

o Sí 

o No 

o Indiferente 

Una vez aplicada la encuesta y obtenida la información requerida, en el siguiente apartado se 

tabulan y detallan los resultados para proporcionar conclusiones válidas y confiables respecto a la 

factibilidad del restaurante en el mercado, así como la información respecto a las preferencias de 

los posibles comensales. 
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3.6 Resultados del estudio de mercado 

 

 

En este apartado se presenta primero en forma gráfica los resultados obtenidos, posteriormente 

éstos son interpretados y proyectados a condiciones potenciales de desarrollo del restaurante para 

obtener una imagen lo más clara posible de las ventas que logrará la misma. Alcaraz, Rodríguez 

(2006). A continuación se muestran los resultados de la información obtenida por medio de las 

encuestas: 

1. Datos personales   

Femenino Masculino Total 

195 188 383 

51% 49% 100% 

 

a. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

18-28 29-39 40-50 51-60 51-61 

145 118 76 44 383 

38% 31% 20% 11% 100% 

 

 

 

 

 

 

49%51%
Masculino

Femenino

38%

31%

20%

11% 18-28

29-39

40-50

51-61
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b. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? 

$0.00-

1,000 

$1,001-

4,000 

$4,001-

8,000 

$8,001-

10,000 

$10,001-

15,000 

Más de 

$15,000 

 

Total 

27 30 101 119 57 49 383 

7% 8% 26% 31% 15% 13% 100% 

 

 

 

 

 

 

c. Ocupación 

Personal 

administrativo 

 

Abogados 

 

Contadores 

Personal en 

restaurantes 

 

Ejecutivos 

 

Total 

81 58 39 95 110 383 

21% 15% 10% 25% 29% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%
8%

26%

31%

15%

13%

0.00-1,000

1,001-4,000

4,001-8,000

8,001-10,000

10,001-15,000

Más de 15,000

21%

15%

10%25%

29%

Personal
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Abogados

Contadores

Personal en

restaurantes

Ejecutivos
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2. ¿Sabe qué es un restaurante temático? 

Sí No Total 

203 180 383 

53% 47% 100% 

 

 

 

 

 

3. ¿Alguna vez ha ido a algun restaurante temático? 

Sí , indique cual  

Log Yin 9% 

Rain Fores 3% 

Pf Chang 7% 

Hindú 3% 

No recuerdan el 

nombre 

11% 

Otros 5% 

Total 38% 

 

No 

62% 

 

 

 

53%
47%

Sí

No



 

89 

 

10%

52%

20%

18% Desayunar

Comer

Cenar

Otro

 

 

 

 

 

4. ¿En promedio cuantas veces por semana sale a algún restaurante? 

0 - 1 2 - 3 2 veces al mes Ocasionalmente Total 

121 110 80 72 383 

32% 28% 21% 19% 100% 

 

 

 

 

 

 

5. Usted va a un restaurante preferentemente a:    

Desayunar Comer Cenar Otro Total 

40 199 76 68 383 

10% 52% 20% 18 100% 

 

 

 

 

9%
3%

7%
3%

11%

5%

62%

Log yin

Rain forest

Pf Chang

Hindu

No recuerda

Otros

No

32%

28%

21%

19%

De 0-1

De 2-3

2 veces al mes

Ocasionalmen

te
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6. ¿Qué tipo de servicio prefiere? 

 

Buffet 

Comida 

rápida 

 

Gourmet 

 

A la 

carta 

 

Otros 

 

Total 

99 99 59 111 15 383 

26% 26% 15% 29% 4% 100% 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué estilo de cocina elige cuando sale a un restaurante? 

Cocina 

internacional 
130 34% 

Mexicana 136 35% 

Italiana 60 17% 

China 27 7% 

Japonesa 25 7% 

Total 383 100% 

 

 

 

 

 

26%

26%15%

29%

4% Buffet

Comida rápida

Gourmet

A la carta

Otro

34%

35%

17%

7%
7%

Comida

internacional

Mexicana

Italiana

Japonesa

China
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8. ¿Conoce la comida africana? 

Sí No Total 

75 308 383 

20% 80% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Le gustaría probarla? 

Si No Total 

340 43 383 

89% 11% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

Sí

No

89%

11%

Sí

No
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10. ¿Iría a un restaurante para probar la comida africana? 

Sí No 
Depende 

del precio 
Otro Total 

229 80 50 24 383 

60% 21% 13% 6% 100 

 

 

 

 

 

 

11. Indique si le gustó o no lo que probó 

Me gustó:  

El sazón 60% 

Otro 27% 

 

No me gustó: 13% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

60%21%

13%
6%

Sí

No

Depende del

precio

Otro

87%

13% Les gustó

el sazón

No les

gustó
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante por una entrada? 

0.00-100 110-220 
230-

310 
320-410 Más de 410 Total 

85 140 114 29 15 383 

22% 36% 30% 8% 4% 100% 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante por un plato fuerte? 

0.00-

100 

110-

220 

230-

310 

320-

410 
Más de 410 Total 

53 95 118 89 28 383 

14% 25% 31% 23% 7% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

22%

36%

30%

8%
4% 0.00-100

110-220

230-310

320-410

Más de 410

14%

25%

31%

23%

7%
0.00-100

110-220

230-310

320-410

Mas de 410
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14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante por un postre? 

0.00-

100 

110-

220 

230-

310 

320-

410 

Más de 

410 
Total 

126 98 110 40 9 383 

33% 26% 29% 10% 2% 100% 

 

 

 

  

 

15. ¿En promedio cuánto gasta cuando sale a comer a un restaurante? 

0.00-

200 

210- 

310 

410- 

510 

610-

710 

Más de 

710 
Total 

95 118 87 57 26 383 

25% 31% 22% 15% 7% 100 

 

 

 

 

 

 

16. Del 1 al 6 (siendo 1 el valor más importante y 6 el valor menos importante), enumere 

los aspectos que influyen en su decisión al momento de elegir un restaurante: 

 

33%

26%

29%

10%
2%

0.00-100

110-221

220-310

320-410

Más de 410

25%

31%
22%

15%

7% 0.00-210

210-310

410-510

610-710

Más de 710
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Los precios 

Important

ísimo 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 
Indiferente Total 

1 2 3 4 5 y 6  

120 92 80 61 30 383 

31% 24% 21% 16% 8% 100 

 

 

  

 

 

 

 

La presentación 

Importa

ntísimo 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 
Indiferente Total 

1 2 3 4 5 y 6  

60 81 109 77 56 383 

16% 21% 28% 20% 15% 100 

31%

24%

21%

16%

8% Importantisimo

Muy importante

Importante

Poco importante

Indiferente
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El sazón 

Importa

ntísimo 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 
Indiferente Total 

1 2 3 4 5 y 6  

130 98 80 45 30 383 

34% 25% 21% 12% 8% 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

21%

28%

20%

15%

Importantisimo

Muy

importante

Importante

Poco

importante

Indiferente

34%

25%

21%

12%

8%

Importantísimo

Muy importante

Importante

Poco

importante

Indiferente
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El ambiente 

Importa

ntísimo 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 
Indiferente Total 

1 2 3 4 5 y 6  

130 98 80 45 30 383 

34% 25% 21% 12% 8% 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decoración 

Importantí

simo 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 
Indiferente Total 

1 2 3 4 5 y 6  

80 101 116 56 30 383 

21% 26% 30% 15% 8% 100 

34%

25%

21%

12%
8% Importantísimo

Muy importante

Importante

Poco importante

Indiferente
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El trato 

Important

ísimo 

Muy 

importante 
Importante 

Poco 

importante 
Indiferente Total 

1 2 3 4 5 y 6  

110 105 94 59 15 383 

29% 27% 25% 15% 4% 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

26%
30%

15%

8% Importantísimo

Muy importante

Importante

Poco importante

Indiferente

29%

27%

25%

15%
4% Importantísimo

Muy importante

Importante

Poco importante

Indiferente
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17. ¿Qué tipo de comida esperaría de un restaurante africano? 

Comida 

exótica 

Que contenga 

ingredientes 

mexicanos 

Comida 

picosa 
Otro Total 

194 89 60 40 383 

51% 23% 16% 10% 100% 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Le gustaría que hubiese un restaurante de comida africana en Cuernavaca? 

Sí No Indiferente Total 

229 40 114 383 

60% 10% 30% 100% 

 

 

 

 

 

Una vez tabulada y graficada la información obtenida por medio de las encuestas se procede al análisis 

de las mismas. 

51%

23%

16%

10% Comida exótica

Con ingredientes

mexicanos
Picosa

Otro

60%

10%

30% Sí

No

Indiferente
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3.7 Análisis de los resultados 

 

 

Este análisis, es la interpretación de todos los datos obtenidos por medio de las encuestas proyectada 

a condiciones potenciales de desarrollo del restaurante como se mencionaba al principio de este 

capítulo. Esto nos proporciona una imagen más clara sobre las decisiones que se deberá tomar con 

respecto a las estrategias de marketing ideales para el restaurante, como el plan de ventas, entre otros. 

Con base en las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el segmento de mercado elegido la edad fluctúa entre los 18 y 60 años, de los cuales el 51% son 

mujeres y el 49% son hombres con ingresos promedio entre 4,000 y 10,000 pesos mensuales. El 

número de personas en este rango de ingresos fue el más alto con 26% y 31% respectivamente. 

Podemos concluir que nuestro segmento de mercado potencial se encuentra entre las personas de 18 

años en adelante cuyos ingresos van de 4 mil a 10 mil pesos mensuales. 

En base a los resultados solo el 53% de los entrevistados sabe qué es un restaurante temático, cabe 

mencionar que muchos de ellos jamás han ido a alguno.  El resto de las personas no tiene una idea 

clara sobre la diferencia entre un restaurante temático y uno convencional. 

El 80% de los entrevistados expresó no conocer la comida africana, el que la mayoría no la conozca 

nos brinda la ventaja y oportunidad de introducir al mercado un concepto de restaurante innovador y 

totalmente desconocido, que provocará curiosidad en éstos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro segmento de mercado, la gente prefiere el servicio a 

la carta por la comodidad. Preferentemente cuando van a un restaurante lo hacen para: 

52% va a un restaurante a comer. 

10% va a desayunar. 

20% va a cenar. 
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10% va a hacer los tres tiempos. 

Con estos parámetros podemos decir que hay mayor afluencia de gente en restaurantes a la hora de la 

comida, seguido de la cena y en menor porcentaje el desayuno. Por lo que nuestro restaurante opta 

por abrir sus puertas a partir de la hora de almuerzo y cerrar después de la cena. 

En base a la frecuencia con la que van a restaurantes podemos deducir lo siguiente: 

32% iría a consumir al restaurante por lo menos 1 vez por semana. 

28% iría a consumir al restaurante de 2 a 3 veces por semana. 

21% iría a consumir al restaurante por lo menos 2 veces por mes. 

19% iría al restaurante ocasionalmente. 

Del segmento entrevistado, el 89% indicó que le gustaría probar la comida africana, sin embargo, sólo 

el  60% asegura que iría a un restaurante de comida africana para probarla. Esto significa que nuestra 

participación de mercado sería el 60% de nuestro segmento de mercado total, o sea, (105,270 * 0.60) 

lo que equivaldría a unos 63,162 posibles comensales al año, sin embargo, tomando en cuenta la 

frecuencia con que la gente acude a restaurantes ésta cantidad se reduciría a un 28% (63,162*.28 = 

17,685 al año) ya que es el porcentaje de personas que acudiría al restaurante de 2 a 3 veces por 

semana, y concluimos que éste sería nuestro posible mercado potencial. 

Si dividimos el número de posibles comensales al año entre 12 obtenemos lo siguiente; (17,685/12 = 

1,473) el resultado 1,473 es el número de posibles comensales al mes, esto equivale a un promedio de 

49 comensales diarios. 

El precio que los posibles clientes estarían dispuestos a pagar por tiempo el siguiente: 

 Por una entrada entre 110 y 220 pesos. 

 Por un plato fuerte pagarían entre 230 y 310 pesos. 

 Por un postre hasta 100 pesos. 
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Esto nos brinda un parámetro sobre el cual fijar los precios de nuestros platillos para que éstos sean 

siempre accesibles para los clientes. 

El consumo promedio en base a los resultados va de los 210 a 310 pesos por persona. 

Por el rango de precios y haciendo una analogía podemos deducir que cuando la gente sale a comer 

no piden los tres tiempos (entrada, plato fuerte, postre) sino uno o dos tiempos a lo mucho. 

La cocina preferida de acuerdo a los porcentajes más altos de las encuestas es obviamente la mexicana, 

seguido por la internacional, italiana, la china y la japonesa por el sushi. Estos resultados muestran 

que los clientes tienen cierta inclinación hacia la comida internacional, dejando al descubierto su 

curiosidad por la comida de otros países, le apuestan a los sabores nuevos y experimentar otras culturas 

a través de sus platillos. Esto indica que también estarían dispuestos a probar la comida africana en su 

afán de buscar sabores fuera de lo convencional. 

Los atributos principales que determinan a qué restaurantes salen a comer en orden de mayor a menor 

importancia son: 

 El sazón 

 El ambiente 

 El trato 

 Los precios 

 La presentación 

Estos atributos son de gran valor para los clientes y nos dan una pauta acerca de qué mejorar para 

darle un valor agregado a nuestro restaurante.  
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Las expectativas sobre la comida africana obtenidos de la encuesta son de mayor a menor porcentaje 

que sea exótica, que contenga ingredientes mexicanos, que fuese picosa y finalmente que se le 

agregara un toque vegetariano. 

Los resultados son favorables para el proyecto ya que un alto porcentaje de la población encuestada 

les gustaría probar la comida africana 89% y lo más importante, 60% estaría dispuesta a ir a un 

restaurante para probarla. 

 

 

 

3.8 Estrategias de marketing 

 

 

Una vez identificadas las características de nuestro mercado meta, es necesario determinar cómo se 

introducirá el restaurante al mercado. Con la estrategia de marketing se estructurarán una serie de 

acciones concretas a realizaren los primeros meses de desarrollo del restaurante para garantizar el 

éxito al entrar al mercado. Alcaraz, Rodríguez (2006). 

Para esto es necesario especificar en este plan: 

 Como lo daremos a conocer, si se hará una campaña publicitaria previa a la inauguración. 

 Si habrá promociones 

 Como se distribuirá el producto y/o servicio, etc. 

El restaurante contará con un amplio menú de diversos platillos que se pretende sean conocidos 

por ser peculiares y deliciosos. Actualmente no hay ningún restaurante de comida Africana en 
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Cuernavaca así que, en el plan de marketing se pretende posicionar a “Bantú” como el mejor y 

único restaurante temático de comida africana en Cuernavaca. La etapa de introducción del 

restaurante es crucial, por eso es necesario que las actividades comprendidas en el plan de 

introducción sigan un proceso bien estructurado, a fin de que a través de ellas se logre un buen 

impacto en el mercado y un uso eficiente de los recursos. Alcaraz, Rodríguez (2006). 

 

 

 

3.8.1 Estrategia de precios 

 

 

La estrategia de precios se encuentra entre las más importantes de la mezcla de mercadotecnia por 

que influye en la percepción que tiene el cliente sobre el producto o servicio, Alcaraz Rodríguez 

(2006). En muchas ocasiones, una mala fijación de precios es la responsable de la escasa demanda. 

Fijar los precios de manera estratégica, cubriendo los costos en los que se incurre sin olvidar los 

márgenes de utilidad.  

Tomando como ventaja el concepto innovador que se propone con el nuevo restaurante temático 

de comida africana, se piensa entrar al mercado con una estrategia de precios de prestigio, similar 

a la de nuestra competencia indirecta tales como Chilis, Casa Hidalgo, Rincón del Bife, etc., cuyo 

rango de precios va de los 50 a los 300 pesos. El fijar los precios basados en una estrategia de 

prestigio no significa que el restaurante descuidará la estructura de sus costos ya que éstos juegan 
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un papel muy importante en su operación, al adoptar esta estrategia la empresa desea vender al 

cliente una imagen de cierto estatus y calidad aprovechando que no hay restaurantes temáticos en 

Cuernavaca, éste será el primer restaurante temático africano registrado hasta la fecha. 

Otro aspecto importantísimo a tomar en cuenta en esta estrategia son los resultados obtenidos en el 

estudio de mercado acerca de los rangos de precios que estarían dispuestos a pagar nuestros 

posibles clientes por tiempo, a fin de no excedernos demasiado de esos parámetros. Estos 

parámetros se combinarán con nuestra estrategia de precios de prestigio y la estructura de costos 

para llegar al precio óptimo. (Ver anexos No. 1 y 2). 

 

 

 

3.8.2 Estrategia de promoción 

 

 

El objetivo primordial de la estrategia de promoción es informar, persuadir y comunicar al 

segmento de mercado seleccionado sobre las ventajas competitivas del restaurante temático de 

comida africana, a partir de un adecuado programa de promoción. 

 

 

3.8.2.1 Publicidad. 

 

La palabra “BANTÚ” es un término general que hace referencia a las más de 400 etnias diferentes 

de África, desde Camerún a Sur África. Unidas por una misma familia de lengua, la lengua Bantú, 

considerada el idioma materno de muchas lenguas africanas. El logotipo del restaurante será: 
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Figura 3.1 Logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El león es considerado el rey de la selva, por lo tanto utilizado como símbolo de poder y fortaleza 

que enaltece las selvas de áfrica y la distingue de todos los demás continentes. 

Los colores. Debido a los valores intrínsecos que se le atribuye a los colores, éstos provocan cierto 

tipo de reacciones en los consumidores. Por eso se eligieron para el logo: 

 Naranja: lo utilizamos para simbolizar el hermoso atardecer en los safaris africanos. Es un 

color hipnótico y posee fuerza, con carácter acogedor, cálido, estimulante y posee 

cualidades dinámicas muy positivas y energéticas. 

 Marrón. Transmite objetividad porque intrínsecamente recuerda la tierra que pisamos por 

su color. También representa lo tostado, el intenso color del café o el cacao que se dan con 

tanta abundancia en áfrica. 

 Negro. Transmite elegancia, sofisticación y le agrega carácter a los ojos de nuestro león. 

Fuente: diseñado exclusivamente para el restaurante por Luis Aguilar 

 



 

107 

 

El eslogan: 

“Sabores de África traidos a ti en un solo bocado” 

La elección de los medios que se utilizarán en la campaña publicitaria es una decisión muy 

importante porque repercutirá directamente en los resultados. Por eso para nuestra campaña 

publicitaria se utilizarán: 

 Medios gráficos, como revistas locales, los periódicos de mayor circulación en Cuernavaca 

y flyers (volantes). 

 Medios auditivos, como la radio. 

 Medios audiovisuales, como la televisión. 

 Medios exteriores, como espectaculares en la entrada a Cuernavaca  dirigidos a la población 

flotante; la población que viene los fines d semana a Cuernavaca. Mini carteles en paradas 

de autobuses, centros comerciales y las calles de la ciudad. 

 Medios online, como la creación de una página web para el restaurante, banners, emails, 

difusión en redes sociales de mayor auge en la actualidad como el Facebook, twiter, etc., y 

en servidores de búsqueda. 

 Como otra estrategia de promoción, el restaurante asignará un día de la semana para 

realizar una noche africana con canciones africanas, baile y tambores; todo el personal ése 

día estará vestido con ropa típicas africana diferente a su uniforme y pintados para darle el 

toque africano. La bebida estará al dos por uno y algunos platillos a mitad de precio. 

 Habrá un evento de inauguración, se organizará con tiempo e invitaremos a la prensa, 

proveedores, familiares, amigos y alguna gente conocida en Cuernavaca. También habrá 

degustaciones y promociones por inauguración como cupones de descuento en su primera 
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visita y por llevarse a más gente en sus visitas posteriores, suvenires africanos, etc. El 

evento supone una estrategia poderosa de marketing para acaparar la atención del público 

y para comenzar a fidelizar a los clientes potenciales 

Con lo previsto en la estrategia de promoción del restaurante se espera enviar un mensaje directo 

al segmento de mercado meta e impactar a los clientes para que visiten el restaurante y por ende se 

incrementen las ventas esperadas. Se presenta el presupuesto en el estudio técnico. 

 

 

 

3.8.3 Estrategia de plaza 

 

 

La estrategia de distribución se refiere a la necesidad de definir cómo se hará llegar el producto al 

consumidor final. Para el restaurante, el canal de distribución es directo, puesto que los clientes 

consumirán en el restaurante los productos y 

disfrutarán del servicio y el ambiente en el mismo.  

Los clientes contarán con diferentes medios para 

ponerse en contacto con el restaurante como por 

teléfono y através de la página Web, por medio de 

los cuales podrán hacer reservaciones u ordenar 

comida que podrá recoger en el establecimiento. Por la vía convencional, el cliente acudirá al 

restaurante para consumir ahí los productos que ofrecemos y disfrutar del ambiente. Por eso la 
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importancia de la ubicación; el restaurante se encontrará ubicado en Río Mayo No. 1005 Col. Vista 

Hermosa, zona con mucha afluencia de gente y catalogada de clase media alta. 

Decoración de las instalaciones. La fachada principal del restaurante tendrá un letrero con el 

logotipo del restaurante (caja de luz con contorno 

del logotipo del restaurante, el frente de acrílico y 

vinil recortado por computadora). 

La decoración del establecimiento se inspirará en el 

diseño del “Bar Tanganika” en el hotel Abama, que 

pasó a ser un ícono y visita obligada de los turistas 

en Tenerife, España. Fue creada por la empresa Arquiconcept, empresa dedicada únicamente al 

desarrollo de proyectos de arquitectura e interiores. 

Se decidió inspirar la decoración del restaurante temático de comida africano en esta obra por su 

singularidad y excepcional ambientación, lo cual es precisamente lo que se pretende que proyecte 

BANTÚ. 

El techo será revestido con telas color beige pintadas a mano de dibujos llenos de originalidad que 

simbolizan la fertilidad, el agua, la tierra y el fuego, así como 

figuras artesanales de pueblos africanos. Un entramado de 

troncos cilíndricos que estarán unidos por cuerdas de rafia 

sostendrán las telas con los dibujos creando un conjunto 

envolvente. Para el piso del establecimiento se utilizará 

pavimento de madera teñido color nogal medio y clavado 
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con clavos de madera. Las paredes serán de esterilla color beige con troncos cilíndricos idénticos 

a los utilizados para el techo, que estarán unido entre sí con las cuerdas de rafia.  

También se colgarán en las paredes las típicas máscaras africanas ya que forman parte muy 

importante en las ceremonias tradicionales, cada 

una de las máscaras cae en una de las siguientes 

categorías; héroes mitológicos, la combinación 

del antepasado y el héroe, espíritus antepasados y 

los espíritus animales. 

La decoración se reforzará con el olor de varios elementos como el perfume de grandes especias, 

cascaras y semillas de frutos exóticos y secos que se esparcirán en grandes vasijas de madera por 

que las sensaciones olfativas transportan a los clientes al mágico mundo africano. 

Los tonos y las formas en la decoración hacen fusión 

con la naturalidad del pavimento de madera color 

nogal y con las paredes de esterilla para ofrecer a los 

clientes una atmósfera del atardecer en los desiertos 

africanos. 

Para la iluminación se utilizará faroles de papel con una luz en su interior que iluminarán 

suavemente el establecimiento. También para la iluminación se usarán algunas lámparas que se 

empotrarán en las paredes recubiertas con materiales que emulan por sus colores a la piel de 

animales como la jirafa o el leopardo. 
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Se añadirá a la decoración de las paredes algunas ramas artificiales en la medida en que se pueda 

y se vea bonito sin sobrecargar la decoración para que no se 

vea exagerado. 

 A las paredes, aparte de ponerle 

máscaras tradicionales se le 

agregará también algunas figuras de animales de la selva mandas a 

hacer en fibra de vidrio para darle un toque salvaje. Para los baños 

tanto para hombres y mujeres de tiene pensado pintar las paredes de 

un estampado de piel de leopardo. 

Con esta decoración se cumplirá el objetivo principal, el cual es recrear el ambiente mágico del 

mundo africano, una pqueña inmersión a la cultura, colores, olores y tradiciones de áfrica, y 

finalmente transportar a los clientes a los hermosos atardeceres en el desierto africano. 

 

 

3.8.4 Estrategia de producto 

 

 

Para diferenciarse de otros restaurantes, BANTÚ ofrece dos tipos de productos; el primero se 

refiere a la ambientación y decoración, se podrá disfrutar de una decoración que recrea un ambiente 

mágico africano en complicidad con la naturaleza, infundiendo en los comensales la sensación de 

viajar a un destino que está a millones de kilómetros y fuera del alcance de muchos 

económicamente hablando, con música y danzas típicas, la vestimenta e uniformes del personal en 
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especial los que tienen contacto directo con el cliente serán trajes típicos africanos. La decoración 

se basará en lugares y personajes representativos de áfrica, sin olvidar el servicio rápido, eficiente, 

la cortesía y simpatía de todo el personal. 

El segundo producto se refiere a la combinación de las recetas más representativas de países de 

áfrica central, sur y del oeste como Camerún, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Senegal y Ghana entre 

otros, así como bebidas típicas. Los comensales podrán degustar los diversos sabores típicos que 

caracterizan estos países africanos y que son tan desconocidos.  Estos platillos serán la entrada a 

una pequeña muestra de lo exótico reuniendo todo lo bueno de África para aquellos que disfrutan 

probar sabores nuevos, fusionando siempre los ingredientes más frescos y dando como resultado 

sabores vibrantes. 

La elección de estos platillos se hizo principalmente pensando en los ingredientes que contiene 

cada uno de éstos y su facilidad de hallazgo en México, el hecho de que muchos de éstos 

ingredientes pudiesen encontrarse en México sin necesidad de importarlos por los costos que 

implica, es el factor principal a tomar en cuenta para seleccionar los platillos que conformarían el 

menú del restaurante africano en Cuernavaca. 

Las técnicas empleadas en la cocina africana son las que la distinguen de otras, la comida que se 

ofrecerá en el restaurante consistirá en una mezcla de verduras, legumbres, carnes y especias; a 

veces puede resultar muy condimentada y hasta picosa. Caracterizado por el uso de aceite de palma, 

cacahuetes, maíz, el arroz, la yuca, el curry y tomillo entre otros, en ciertos platillos. 

La calidad y la materia prima prevalecerán dando como resultado platos con mucho sabor y color 

que sorprenderán. Para la propuesta culinaria del menú se enlistan a continuación una muestra 

representativa de los platos que ofrecerá el restaurante africano: 
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3.8.4.1 Entradas y aperitivos 

 

 

Entre las más representativas se servirán: 

Pepe Soup. (Caldo de pescado picante). 

 

 

 

 

 

 

 

Ensalada BANTU. Lechuga romana con huevo duro, atún, cebolla, jitomate, elotitos, aguacate; 

combinados con aceite de oliva y vinagre blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.2 Pepe soup 

Figura 3.3 Ensalada Bantù 
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Mbuet. (Crema de maíz, sopa ligera y cremosa). 

 

 

 

 

 

 

Puff-Puff. (Aperitivo frito, suave y esponjoso elaborado a base de harina y polvo para hornear que 

una vez frita se le agrega un toque de azúcar). 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

8.4.2 Platos fuertes 

 

 

Entre los más representativos se servirá: 

Brochetas de pollo en salsa de cacahuete. Brochetas de pollo bañadas en una deliciosa salsa de 

cacahuete y acompañado con arroz blanco, plátanos fritos o plátanos machos machacados. 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.4 Mbuet 

Figura 3.5 Puff puff 
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Meet or chicken Stew.  

Es la base para muchas de las sopas/caldos, arroces en la comida de áfrica del oeste, hecho de una 

mezcla de pimiento, jitomate, cebolla, ajo, picante y curry, que luego se fríe. Una vez listo se le 

puede agregar pollo frito o hervido, carne o pescado. 

 

 

 

  

 

 

Jolloff rice.  

(El platillo consiste en arroz, jitomate y pasta de tomate, curry que se sirve con carne, pescado o 

verdura cocida separadamente en el mismo plato. A menudo se acompaña con plátanos fritos o 

ensalada) 

 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.6 Brochetas de pollo en salsa de cacahuete 

Figura 3.7 Meet or chicken stew 
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Ndeng.  

(Espinacas con jitomate, cebolla y pescado salado o carne, ya 

sea de pollo o de res) acompañado o servido con arroz o 

plátanos machos hervidos o fritos. 

 

Poisson Braisé.  

(Pescado a la parrilla condimentado con especias. Acompañado con plátanos fritos, ensalada o 

arroz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.8 Jolloff  Rice 

Figura 3.9 Endeng 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.10 Poisson braisè 

Fuente: africanbites.wordpress.com 
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Pescado salado en salsa de berenjenas. 

(Platillo que consiste en un puré elaborado a base de berenjenas, se le agrega pescado salado 

deshebrado previamente hervido, chile y jitomate). 

 

 

 

 

 

 

 

Egusi soup.  

Platillo elaborado con semillas de melón o calabaza “pepitas” de color blanquecino, hay dos 

variaciones del platillo, una consiste en la adición de espinaca picada y recibe el nombre de 

Egusielefo, mientras que en la otra versión no se utilizan espinacas, es simplemente sopa de Egusi 

llano sin verduras. Se le agrega carne, pollo o pescado hervido o frito, acompañado con arroz o 

fufú (masa hecha con harina de arroz). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.11 Pescado salado en salsa de berenjenas 

Figura 3.12 Egusi soup 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.12 Egusi soup 
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Ndole.  

Estofado elaborado con espinacas cocidas, un poco de pasta de cacahuete, acompañado con 

camarones y plátanos fritos. 

 

 

  

 

 

 

Nnam Nguan.  

Mezcla elaborada a base de pasta de semillas de calabaza, se le puede agregar pescado salado 

previamente cocido y deshebrado, o langostas, una vez elaborada la mezcla se envuelve en hojas 

de plátano se cocina al baño maría.  

 

 

 

 

 

Nnam Owono.  

Mezcla elaborada a base de pasta de cacahuete con pescado salado deshebrado y previamente 

cocido, envuelto en hojas de plátano y cocinado al baño maría. 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.13 Ndolè 

Figura 3.14 Nnam nguan 
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Ayamashe. 

Guiso de color verde oscuro  muy picoso elaborado  a base de licuar pimiento verde, chiles, 

jitomate, cebolla, ajo y caldo de pollo en cubos. Posteriormente se fríe y se le agrega carne pre 

cocida. 

 

 

 

 

 

  

 

3.8.4.3 Postres 

 

 

Entre los más representativos se ofrecerán; 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.15 Nnam Owono 

Figura 3.16 Ayamashe 
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Plátanos con chocolate y crema batida. 

 

 

 

 

 

 

Flan con cacahuete. 

 

 

 

 

 

Mbourake.  

Mezcla de pan rallado con mantequilla de maní. 

 

 

 

 

 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: cocina marroquí.com 

Figura 3.17 Plàtanos con chocolate y crema batida 

Figura 3.18 Flan con cacahuete 

Figura 3.19 Mbourake 
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Pastel de plátano con cacahuetes. 

 

 

 

 

 

 

Banana cake. Pastel de plátanos 

 

 

 

 

 

 

 

Akara.  

Bolitas esféricas elaboradas con plátanos, harina y polvo para hornear, se sirve con una salsa 

picante.  

 

 

 

 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Fuente: africanbites.wordpress.com 

Figura 3.20 Pastel de plátanos con cacahuete 

Figura 3.21 Banana cake 

Figura 3.22 Akara 
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3.8.4.4 Bebidas 

 

 

Las bebidas más representativas adicionales a las que normalmente se ofrecen en cualquier 

restaurante son: 

Ginger beer. Bebida típica elaborada a base de jugo de jengibre, jugo de limón, esencia de vainilla 

y un toque de pimienta. 

 

 

 

 

 

 

Champman drink. Bebida típica derivada de la mezcla de ingredientes como la fanta, sprite, jugo 

de naranja, jugo de limón, jarabe de granadina y un poco de hielo. 

 

 

 

 

 

 

Como se pueden dar cuenta el cacahuete es el ingrediente principal en muchos de los platillos, así 

como el jitomate, los chiles, la cebolla y el ajo. 

Fuente: allnigeriansrecipies.com 

Fuente: allnigeriansrecipies.com 

Figura 3.23 Ginger beer 

Figura 3.24 Chapman drink 
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3.9 Descripción del servicio 

 

 

El establecimiento estará catalogado como un restaurante especializado en comida típica africana, 

por lo que brindaremos servicio a la carta del tipo americano,  caracterizado por su sencillez y 

rapidez, realzando la experiencia de comer teniendo como principal objetivo ofrecer un servicio de 

calidad. La comida será preparada y servida en la cocina, dándole la mejor presentación para que 

después sea llevada por los meseros a la mesa de los comensales. La comida y la bebida serán 

servidas de lado derecho de los comensales y se retirará de lado izquierdo; para este servicio será 

muy importante que los meseros conozcan perfectamente los ingredientes que contienen cada 

platillo, los condimentos y guarniciones que mejor las acompañen y cómo servir gentilmente a los 

clientes. El proceso del servicio del restaurante temático de comida africana será el siguiente; 

1. A medida que vayan llegando los comensales al restaurante serán recibidos por la hostess 

quien les dará la bienvenida y les asignará una mesa de acuerdo al número de comensales 

de que se trate o en su caso de las preferencias de éstos. 

2. Paso seguido, se acerca alguno de los meseros a la mesa presentándose por su nombre para 

posteriormente entregarle a los comensales la carta con el menú de platillos y bebidas. 

3. A continuación en un lapso de 5 minutos después de haber entregado la carta, el mesero se 

retirará de la mesa para darle tiempo a éstos de hacer sus elecciones tanto en bebidas como 

en platillos. 

4. Tiempo después, aproximadamente 15 minutos de haber entregado la carta el mesero 

regresará a la mesa de los comensales para tomar la orden, hacer sugerencias de algunos 

platillos especiales y dar respuesta a las inquietudes sobre el menú que podrían tener los 

éstos. Si todavía no están listos para ordenar, el mesero les dará el tiempo necesario 
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retirándose y regresando cuando lo estén. Una vez tomada la orden, el mesero les repetirá 

su orden para evitar malos entendidos posteriormente y que ésta esté completa. 

5. Con la orden a mano, el mesero se dirigirá a la cocina donde entregará una copia de la 

comanda para que los cocineros comiencen con la elaboración de los platillos. 

Posteriormente se dirige al bar por la orden de bebidas y deja en la caja la comanda original. 

6. Las bebidas se servirán a los 10 minutos de haberse ordenado a más tardar, se les llevará a 

los comensales una bebida tradicional africana llamada Ginger beer como aperitivo y 

cortesía del restaurante. Los platillos deberán servirse 28 minutos después de haberse 

ordenado a más tardar. 

7. Una vez que el mesero haya servido todo, les deseara un buen provecho a los comensales 

y se retirará poniéndose de nuevo a sus órdenes si se les ofrece algo más. 

8. Una vez que hayan acabado los comensales con los platos de entrada y fuertes, el mesero 

se acercará para retirar los platos de la mesa y posteriormente hacer la sugerencia de algún 

postre, una bebida caliente como un té o en su caso café, mismos que tendrán que ser 

servidos en un lapso no mayor a los 15 minutos después de haberse ordenado. 

9. El comensal podrá pedir la cuenta cuando guste después de haber terminado el último 

tiempo o del café, por lo tanto el mesero estará al pendiente para que cuando esto ocurra, 

acercarse a la caja para pedir la cuenta incluyendo todo aquello que hayan pedido extra en 

la comanda. 

10. La cuenta será entregada al cliente para verificar los cargos mientras el mesero estará 

esperando para retirar el pago o en su caso hacer alguna aclaración. Si hubiese algún 

cambio, éste tendrá que realizarse inmediatamente para que así el cliente pueda retirarse sin 

esperar mucho tiempo la resolución. 
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11. Finalmente, el mesero se despedirá de los comensales, les dará las gracias y los invitará a 

que vuelvan a visitar el restaurante. En la puerta la hostess también hará lo mismo.  

 

 

 

3.9.1 Diagrama de flujo del servicio 

 

 

 

Este diagrama de flujo muestra la secuencia de las actividades involucradas en el proceso, lo cual 

ayudará a los empleados a entender con una mayor objetividad cuál es su función en el proceso ya 

que ofrece un panorama de los pasos necesarios para realizar sus tareas. 
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El mesero pide la cuenta en la 

caja y la lleva a la mesa. 

El mesero pide la cuenta en la 

caja y la lleva a la mesa. 

El mesero entrega la 

cuenta para ser revisada 

por el cliente y espera el 

pago. 

El mesero se despide de 

los clientes, recibe el 

pago y lo entrega en la 

caja. 

La hostess se 

despide a la 

salida 

El mesero hace 

sugerencias y toma la 

orden. 

El mesero repite la orden 

para evitar confusiones. 

Los cocineros comienzan a 

elaborar los platillos 

El mesero entrega copia de la 

comanda a la cocina y original en 

caja. 

Mesero pide las bebidas de 

cortesía al barman y lo lleva a 

la mesa 

Mesero recoge bebidas 

y las lleva ala mesa. 

Transcurrido el tiempo, 

el mesero regresa a la 

cocina por los platillos 

Mesero recoge la comida, la 

lleva a la mesa y se retira. 
Transcurrido el tiempo, el 

mesero retira los platos de la 

mesa. 

Sí 

No 

Entra el 

cliente 
Es recibido por la 

Hostess 
Se les asigna una 

mesa. 
Se presenta el mesero y 

deja la carta. 

Regresa el mesero para  

tomar la orden si es que 

están listos. 

Tomar la 

orden 

Esperar hasta que estén 

listos 

Figura. 3.25 

Diagrama de flujo del servicio 

Fuente: elaboración propia en base a la descripción del servicio 
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3.12 Análisis FODA 

 

 

El análisis FODA es un diagnóstico muy útil para determinar aquellos factores que pueden 

favorecer u obstaculizar el logro de los objetivos establecidos por cualquier empresa, cuyas 

iniciales significan (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y, Amenazas). 

Las fortalezas y debilidades abarcan aspectos internos a la empresa, las oportunidades por otro 

lado se refieren a todos esos factores externos que favorecerían al logro de los objetivos, finalmente 

las amenazas se refieren a ésas situaciones esperadas o inesperadas que afectarían o impedirían el 

logro de los objetivos. Este análisis se realiza con la finalidad de hacer frente a todas aquellas 

adversidades o desafíos que en algún momento podría enfrentar la empresa, y al mismo tiempo 

aprovechar su potencial para mejorar. Es necesario conocer el F.O.D.A del restaurante con la 

finalidad de analizar su entorno y posible situación competitiva en la industria: 

Cuadro.3.8 Análisis FODA del restaurante 

 

FORTALEZAS 

F1. Concepto innovador. 

F2. Diferenciación de la competencia. 

F3. La localización. 

F4. La calidad y calidez del servicio. 

F5. Los trabajadores son seleccionados 

minuciosamente y se les capacita 

constantemente. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Gusto por la comida internacional. 

O2. Falta de restaurantes africanos. 

O3. Nuevo mercado. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENZAS 
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D1. Falta de experiencia en la industria. 

D2. Los precios. 

D3. Falta de clientela.  

D4. No contar con local propio. 

A1. La competencia. 

A2. Precios de la competencia. 

A3. La  inseguridad. 

A.4 Que las encuestas no hayan sido 

respondidas a conciencia y que no hayan 

sido representativas. 

A.5 Que exista un año difícil para la 

economía mexicana. 

A6. Que alguien robe o copie el concepto. 

 

A continuación una explicación más detallada del análisis. 

 

 

 

3.12.1 Fortalezas 

 

 

 Innovador. El restaurante de comida africana estará ofreciendo al público de Cuernavaca 

comida totalmente diferente a las convencionales ofrecidas por otros restaurantes, comida 

africana en un ambiente totalmente temático que lo diferenciará de otros restaurantes 

internacionales ya que no existe otro restaurante con una oferta de las mismas 

características. 

 Diferenciación de otros restaurantes. El servicio que ofrecerá el restaurante estará 

marcado por platillos únicos, especial atención y calidez en el trato a los comensales. La 

Fuente: elaboración propia en base al F.O.D.A 
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decoración y el ambiente serán totalmente diferentes a todos los demás restaurantes en 

Cuernavaca, lo cual le proporcionará más ventajas competitivas al restaurante. 

 Localización. El restaurante estará en una zona muy transitada de Río Mayo, zona que se 

está convirtiendo en una zona muy comercial de mucha afluencia de personas, plazas y 

antros, boutiques, etc., lo cual hará que el restaurante no pase desapercibido. 

 El sazón. El restaurante combinará sabores africanos con un toque de los mexicanos para 

todos aquellos paladares tan exigentes que no les gustan los sabores muy fuertes. Todo esto 

con la finalidad de llegar a todo tipo de clientes, aquellos que les gustan los sabores fuertes 

y a los que no del todo. Habrá una gran variedad de platillos a precios acorde a las 

posibilidades de los comensales para abarcar más mercado. 

 Calidad. Siempre se prestará un servicio de calidad, la materia prima e insumos serán 

adquiridos con proveedores selectos para ofrecer platillos de calidad y no defraudar a los 

clientes. 

 Los empleados. Son seleccionados minuciosamente, debiendo cubrir cierto perfil 

específico. Recibirán capacitaciones constantes para darle valor agregado al servicio. 

 

 

 

3.12.2 Oportunidades 

 

 

 Gusto por la comida internacional. En los resultados obtenidos en las encuestas se pudo 

apreciar que un gran número de personas en Cuernavaca tiene cierta inclinación por la 

comida de otros países, les  encanta probar platillos nuevos y viajar a otros países a través 
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sus platillos, significa que el restaurante tiene la oportunidad de aprovechar al máximo esta 

ventaja. 

 Falta de restaurantes africanos. En Cuernavaca no hay muchos restaurantes temáticos, y 

no existe ningún restaurante africano lo cual representa la oportunidad  perfecta de ofrecer 

a los clientes experiencias diferentes a las convencionales, con atracciones, actividades 

diferentes y platillos jamás vistos. 

 Se creará un nuevo mercado. El restaurante a traerá a un público que de degustar las 

mejores comidas afrodisiacas y en busca de aventura. 

 

 

 

3.12.3 Debilidades 

 

 

 Falta de experiencia en el sector. El ser principiantes en el negocio de restaurantes podría 

significar un problema en cuanto a la permanencia del restaurante en el mercado debido a 

la falta de experiencia. Lo que requerirá solicitar asesorías y aprender a desenvolverse 

rápido y de la mejor manera en el ramo para podernos adaptar. 

 Precios. El no determinar correctamente los precios de los platillos también podría 

significar una debilidad debido a la percepción de los clientes de si es muy caro o barato, 

podríamos no estar proyectando la imagen deseada. Intentar no estar por encima de los 

precios promedio por platillo para no salir perjudicados. 

 Falta de clientela. Al ser un restaurante nuevo el camino a ganar clientes podría resultar 

un tanto difícil, ya que actualmente los clientes son cada vez más exigentes. 
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 No contar con local propio. Las altas rentas en el estado podrían atentar con la rentabilidad 

del restaurante a largo plazo, el no contar con un local propio implica erogaciones 

mensuales por concepto de rentas de local. 

 

 

 

3.12.4 Amenazas 

 

 

 La competencia. Aunque no existan restaurantes de comida africana en Cuernavaca, hay 

un sin número de restaurantes que ofrecen comida internacional que podrían afectar la 

demanda del restaurante africano. 

 Los precios de la competencia. Los precios que manejen otros restaurantes podrían afectar 

al restaurante, ya que si los clientes los perciben más bajos podrían inclinarse hacia ellos. 

Los precios del restaurante africano podrían ser ligeramente más altos que los de la 

competencia y será fácil que acudan a otros restaurantes. Y Existen competidores que 

podrían copiar la idea y afectar al restaurante. 

 La inseguridad en el estado. Se han registrado en últimos años no solo en el estado sino 

en toda la república índices altos de violencia, se ha registrado muchos robos, etc. Será 

necesario invertir en la seguridad del restaurante así como de todo su personal. 

Todo lo anterior permitirá al restaurante desarrollar eventualmente planes de acción que faciliten 

la toma de decisiones en el momento en que llegara a presentarse cualquier contingencia. 
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CAPITULO IV 

 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

 

 

Con el estudio técnico se pretende determinar cuáles serán los recursos humanos, físicos y técnicos 

necesarios para poner en funcionamiento el proyecto, se define el tamaño del proyecto y los costos 

relacionados con la producción, operación y el monto de las inversiones a realizar para iniciar 

operaciones. 

Los objetivos del estudio técnico son los siguientes: 

 Elaborar el presupuesto de inversión de recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para la operación del proyecto. 

 Establecer el tamaño y la capacidad del proyecto. 

 Determinar la ubicación más adecuada para el proyecto en base a factores que condicionen 

la mejor ubicación, especificando las características específicas con las que cuenta la zona. 

 Mostrar el diseño del local, y su distribución. 

 Comprobar que existe viabilidad técnica para la implementación del proyecto en cuestión. 
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4.1 Localización 

 

 

La localización, como se describe en el marco teórico, define la macro y micro localización del 

proyecto en función a la ubicación del mercado objetivo, la materia prima, la mano de obra 

disponible, así como la infraestructura disponible En este capítulo se define la ubicación del 

restaurante tomando en cuenta la concentración geográfica de la población objetivo, tendencias del 

desarrollo urbano, entre otras cosas. 

 

 

4.2 Macro localización del restaurante 

 

 

La macro localización se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá el 

restaurante. En este caso el restaurante de comida africana quedará comprendido en el estado de 

Morelos y en particular Cuernavaca, cuya clave municipal es 007. 

Figura 4.1 División de Morelos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.inegi.org.mx 
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4.3 Aspectos geográficos 

 

 

El municipio de Cuernavaca se encuentra localizado al noroeste del estado de Morelos, colinda al 

norte con el municipio de Huitzilac, al sur con los municipios de Temixco y Xochitepec, con 

Huitzilac, Tepoztlan y Jiutepec al oriente y al poniente con el municipio de Temixco y el municipio 

de Ocuilan en el Estado de México.  

Sus coordenadas geográficas son: 

Cuadro.4.1 Coordenadas geográficas de Morelos 

Longitud 99° 30´ O 

Latitud 18° 20´ N 

Altitud 1,510 msnm 

 

 

Y se localiza dentro de las regiones del Eje Neo volcánico (lagos y volcanes de Anáhuac) y la sierra 

Madre del Sur (sierra y valles guerrerenses). Cuernavaca tiene una extensión de 151.2º kilómetros 

cuadrados, ocupando el 2.95% de la superficie total del Estado de Morelos, que es de 5,122.63 

kilómetros cuadrados. 

 

 

 

 

Fuente: www.inegi.org.mx 
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4.4 Aspectos socioeconómicos 

 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) en el 2010, el municipio de Cuernavaca tenía una población total de 

365,168 habitantes; de los cuales 172,901 eran hombres y 192,267 son mujeres. El grado promedio 

de escolaridad de la población de 15 años en adelante es del 10.58%, el porcentaje de población de 

15-29 años hombres al 2010 fue de 26.5 y el porcentaje de población mujeres de 25.2%.La densidad 

de población de Cuernavaca es de 1,680 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra que ofrece 

beneficios por la fuerza de trabajo que representa.  

La secretaria de desarrollo urbano y obras públicas, en su programa de desarrollo urbano 2007-

2012 hizo una evaluación del desarrollo socioeconómico y sus tendencias, a través de estas 

variables: 

1. Grado de urbanización (GU). Informa sobre la proporción de habitantes de un territorio que 

vive en condiciones urbanas. Su interpretación descansa sobre el supuesto que mientras 

mayor sea el grado de urbanización, mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico 

alcanzado. Don de destaca por su alto grado de urbanización Cuernavaca con un 95%. 

2. Índice de Marginación (IM). Muestra el grado de carencias de la población asociadas a las 

dimensiones de analfabetismo, empleo, servicios públicos y materiales de construcción 

relacionados con la vivienda. El municipio de Cuernavaca fue de los municipios que 

presentaron niveles muy bajos de marginación. 
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3. Tasa bruta de actividad económica (TBAE). Indica la importancia que la población 

trabajadora tiene en comparación con la población total, el municipio de Cuernavaca tiene 

la TBAE más alta 40.30% respecto a los demás municipios. 

4. Coeficiente de dependencia económica (CDE). Relaciona la población activa ocupada y 

aquella que no cuenta con un empleo, midiendo el grado de dependencia o carga que en 

promedio tiene que soportar cada persona que dispone de un empleo y por tanto de un 

salario. Los resultados de este indicador muestran que en Morelos 2.82 personas dependen 

de cada persona con empleo, el coeficiente es más favorable en los lugares centrales de las 

zonas urbanas conformadas en conurbaciones intermunicipales como Cuernavaca con 2.48, 

Cuautla con 2.69 y Jojutla con 2.77 personas dependientes de cada individuo ocupado, 

cifras menores a la estatal. 

5. Concentración per cápita de la economía (CCE). La concentración per cápita de la 

economía refleja la distribución de la riqueza municipal  generada entre sus habitantes. 

6. Grado de ocupación de la población (GOP). Este indicador mide la dinámica de la economía 

en forma directa y se asume que mientras mayor sea el grado de ocupación de la población, 

mayor es el nivel de desarrollo económico. 

7. Grado de calificación de la población (GCP). Este indicador corresponde a la perspectiva 

humanizada de la economía y mide la preparación de la población para participar en forma 

activa y calificada en las acciones que se instrumenten para elevar el desarrollo económico. 

8. Concentración poblacional del poder adquisitivo (CPPA). Este indicador refleja en forma 

indirecta la dinámica social de la economía en un territorio. En el estado de Morelos sólo 

los municipios de Cuernavaca y Jojutla presentaron un rango alto de concentración 

poblacional del poder adquisitivo, tomando en cuenta que la población económicamente 

activa en estos lugares tiene salarios mayores a los dos salarios mínimos. 
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9. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada (GACP). Este indicador sirve para 

reconocer de manera indirecta el nivel de accesibilidad de la población, asumiendo que 

entre mayor es el grado de accesibilidad, mejor comunicado se encuentra el territorio. 

En Morelos el 80% de las localidades que concentran el 88% de la población cuentan con 

una ubicación favorable en materia de comunicaciones por vía terrestre, ya que existen 

carreteras cercanas que las une, por lo que presentan condiciones de integración adecuadas. 

Cuadro.4.2 Matriz geográfica con los indicadores seleccionados 

Municipio CCE GOP GCP CPPA GACP GU IM TBAE CDE 

Amacuzac 8.62 71 19 29.37 37.04 0.0 0.60171 29.19 3.43 

Atlatlahucan 17.03 71 19 34.21 39.58 0.00 0.85070 27.03 3.70 

Axochiapan 14 63 15 22.02 24.53 53.16 0.30671 29.67 3.37 

Ayala 61.5 71 22 27.52 25 0.00 0.58028 31.71 3.15 

Coatlán del Río 8.64 69 18 17.61 81.82 0.00 0.27271 28.95 3.45 

Cuautla 20.56 75 24 40.73 84.48 90.76 1.35602 37.12 2.69 

Cuernavaca 24.53 77 23 53.74 85.19 95.16 1.85043 40.30 2.48 

Emiliano Zapata 3.64 79 25 40.31 84.38 82.72 1.14637 34.65 2.89 

Huitzilac 7.34 70 25 33.97 50.77 0.00 0.94631 35.48 2.82 

Jantetelco 9.4 63 19 19.34 70.37 0.00 0.23544 29.68 3.37 

Jiutepec 185.75 80 27 51.12 100 84.77 1.65376 37.76 2.65 

Jojutla 12.72 73 22 37.34 70.15 38.1 1.15472 36.05 2.77 

Jonacatepec 9.76 60 18 24.96 68.18 0.00 0.53133 31.32 3.19 

Mazacatepec 11.08 66 16 26.84 38.1 0.00 0.55541 33.41 2.99 
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Miacatlan 10.2 72 17 17.86 59.46 0.00 0.32703 30.19 3.31 

Ocuituco 17.11 78 18 12.99 51.61 0.00 0.05755 29.74 3.36 

Puente de Ixtla 9.39 76 21 33.86 29.63 71.27 0.74861 32.74 3.05 

Temixco 5.3 76 24 36.96 70.27 91.23 1.14060 34.72 2.88 

Temoac 8.1 53 17 12.78 30.77 0.00 0.1800 31.26 3.20 

Tepalcingo 15.38 61 17 17.93 30 0.00 0.21261 29.71 3.37 

Tepoztlan 4.61 72 25 39.48 70.42 42.18 1.05809 36.33 2.75 

Tetecala 18.27 71 20 26.07 40 0.00 0.51439 33.16 3.02 

Tet. Del Volcan 12.08 72 15 12.95 40 0.00 0.34703 29.61 3.38 

Tlalnepantla 110.42 70 19 13.97 70 0.00 0.17802 35.1 2.85 

Tlaltizapan 7.37 74 24 30.96 60.61 36.79 0.79274 32.53 3.07 

Tlaquiltenango 9.82 70 21 30.62 50 0.00 0.65478 30.40 3.29 

Tlayacapan 10.72 71 21 30.01 58.82 0.00 0.65918 35.72 2.80 

Totolapan 13.29 66 22 14.64 70.83 0.00 0.19663 35.16 2.84 

Xochitepec 8.75 77 24 31.17 80 31.16 0.82543 33.04 3.03 

Yautepec 12.56 75 25 39.6 80 47.17 1.17322 34.25 2.92 

Yecapixtla 52.68 73 21 28.24 60.38 0.00 0.62955 31.02 3.22 

Zacatepec 31.42 72 23 46.37 78.26 63.35 1.52794 34.39 2.91 

Zacualpan 12.07 60 23 19.58 71.43 0.00 0.19850 27.46 3.64 

Como resultado del análisis, en el estado de Morelos sobresalen  

 

Fuente: secretaría de desarrollo urbano y obras públicas. 
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El municipio de Jiutepec con un nivel de desarrollo económico muy alto, donde destaca su 

infraestructura económica instalada básicamente del sector secundario que lo ubica muy por arriba 

de Cuernavaca, misma que se ubica en un nivel alto por estar catalogado como un municipio 

concentrador de actividades del sector terciario. Por lo que invertir en Cuernavaca es atractivo. El 

análisis elaborado en el proyecto de desarrollo urbano 2007-2012 muestra que el potencial de 

desarrollo socioeconómico de Cuernavaca al 2012 fue alta, y en las proyecciones al 2030 hay una 

tendencia que apunta a que seguirá siendo alta.  

 

 

4.5 Micro localización 

 

 

La micro localización indica cuál es la ubicación del restaurante dentro de la macro zona elegida. 

El restaurante estará ubicado Río Mayo No. 1005 Col. Vista Hermosa; se decidió que sería una 

excelente ubicación para el restaurante porque a través de los años,  Río Mayo se ha convertido en 

una zona muy comercial, donde se encuentran ubicados algunos de los restaurantes con más 

prestigio de la ciudad, alrededor se encuentran varias plazas y locales comerciales.  

Hay mucha afluencia de gente que visitan estos locales y también muchas casas residenciales, es 

una zona catalogada de clase media-alta lo cual le queda muy bien porque le proporcionará cierto 

estatus, objetivo principal que se persigue. 
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4.6 Especificaciones del establecimiento 

 

 

Local de 251.40 m2  los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

A. Terraza: ésta área tiene una medida de 20 m2  

 4 mesas con una medida de 1.60 m2 c/u 

 16 sillas con una medida de  m2 c/u 

B. Planta baja: tiene una medida de 149.60 m2  

 B1: 5 mesas con una medida de 1.60 m2 c/u 

 B1: 20 sillas con una medida de m2 c/u 

 B2: Escaleras 

 B3: Cocina con una medida de 25 m2  

 B4: Baño de mujeres con una medida de 39.10 m2  

 B5: Baño de hombres con una medida de 39.10 m2  

C. Planta alta: tiene una medida de 41.80 m2  

 5 mesas con una medida de 1.60 m2 c/u 

D. Estacionamiento: tiene una medida de 40 m2  
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4.7 Distribución del establecimiento 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4.2 

Distribución del establecimiento 

PLANTA BAJA PLANTA  ALTA 

Fuente: elaboración propia en base a especificaciones del local 
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4.8 Imágenes del establecimiento 

 

 

A continuación se muestran imágenes de la fachada principal e interior de la primera planta del 

local donde se encontrará el restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Fachada principal del establecimiento 

Figura 4.4 Interior planta baja 

Fuente: cámara propia 

Fuente: cámara propia 
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4.9 Tecnología requerida 

 

 

Es importante determinar la tecnología disponible para la elaboración de los platillos y bebidas 

porque esto hace posible asegurarse de que se usará el nivel de tecnología apropiado para el tipo 

de restaurante. Alcaraz, Rodríguez (2006). Para el restaurante la tecnología requerida (maquinaria 

y equipo) es muy sencilla con respecto a la producción de los platillos, sin embargo en cuanto a la 

conservación de la materia prima aunque haya mucha información al respecto que nos puede guiar, 

se obtendrá asesoría profesional en el área. Para el proceso de producción se necesitará maquinaria 

y equipo apropiados, mismos que se detallan a continuación en el plan de inversión. 

 

 

 

4.10 Plan de inversión 

 

 

El plan de inversión comprende las erogaciones de capital necesarias para poder poner en 

funcionamiento el restaurante. Y comprende: 

1. Inversión en activos fijos 

 Cristalería 

 Cubertería 

 Mobiliario y equipo de oficina 

 Maquinaria y equipo para cocina y bar 
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2. Inversión en capital de trabajo 

 Materia prima 

 Gastos operativos 

 Mano de obra requerida 

3. Gastos pre operativo 

 Gastos de constitución 

 Remodelaciones 

 Licencias 

 Publicidad 

 

 

4.10.1 Inversión en activos fijos 

 

 

Ningún restaurante podría abrirse sin el equipo, mobiliario adecuados, por eso es muy importante 

poner mucha atención al momento de seleccionarlos ya que cualquier error podría tener 

consecuencias a largo plazo afectando la funcionalidad del restaurante. La maquinaria, equipo, 

mobiliario y herramientas de cocina que necesitara el restaurante: 

Cuadro 4.3 Presupuesto cristalería 

Área Descripción Cantidad P. unitario Total 

 

Cristalería 

Copas de vino 56 $5.15 $288.40 

Copas de champagne 56 $8.58 $480.48 
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Juego de 28 tazas de 

porcelana para café 
2 $299.00 $598.00 

Juego de 28 vasos de 2.5 

onzas y 12 onzas 
2 $250.00 $500.00 

Platos trinche terracota 

color chocolate 
56 $60.00 $3,360.00 

Ensaladera terracota color 

chocolate 
56 $50.58 $2,832.48 

Juego de 2 salseros de 

madera original con 

cuchara 

14 $64.22 $899.08 

Bowls de madera natural 

para entradas 
56 $39.50 $2,212.00 

Botanero de madera 

original 
14 $70.72 $990.08 

 Subtotal $12,160.52 

 2% improvistos $243.21 

 Total $12,403.73 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones en Liverpool, almacenes ánfora, equipos San-son, sillas y 

mesas.com 

 

Cuadro 4.4 Presupuesto cubertería 

Área Descripción Cantidad P. unitario Total 

 

 

 

Juego de 75 piezas 

fabricado en acero 

inoxidable que contiene: 
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Cubertería 

 

 12 cucharas de 

mesa 

 12 tenedores de 

mesa 

 12 cucharas de té 

 12 cuchillos de 

mesa 

 12 tenedores para 

ensalada 

 12 cucharas para 

consomé 

 

 

5 

 

 

$399.10 

 

 

$1,995.50 

Saca corchos 1 $46.00 $46.00 

 Subtotal $2,041.50 

 2% improvistos $40.83 

 Total $2,082.33 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones en liverpool, almacenes ánfora, equipos san-son 

 

Cuadro 4.5 Presupuesto mobiliario y equipo de oficina 

 Descripción Cantidad P. unitario Total 

Muebles y 

equipo de 

oficina 

Caja registradora con 

impresión numérica y 

térmica 

1 $590.00 $590.00 

Comanda para restaurante 

paquete para 25 
3 $25.00 $75.00 

Teléfono inalámbrico 1 $199.00 $199.00 
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Paquete de mesa cuadrada 

para 4 personas c/ sillas 

Palermo siena color café. 

 

14 

 

$2,600.00 

 

$36,400.00 

 Bancos para bar 6 690.43 $4,142.58 

 Archivero 2 gavetas 1 949.00 $949.00 

 
Computadora escritorio 

HP all in one B204LA 
1 $6,999.00 $6,999.00 

 
Impresora HP  Deskjet ink 

advantage 
1 $649.00 $649.00 

 Subtotal $50,012.58 

 2% imprevistos $1,000.25 

 Total $51,012.83 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones en sillas y mesas.com, moblibar, Office Depot, office max, 

Wallmart.com 

 

Cuadro 4.6 Presupuesto maquinaria y equipo para cocina, bar 

Área Descripción Cantidad P. unitario Total 

 

 

 

 

 

 

 

Abrelatas 1 $179.00 $179.00 

Bandeja inoxidable full 

size x 10cm 
4 $125.00 $500.00 

Balanza 1 $125.00 $125.00 

Botes de basura 2 $150.00 $300.00 

Licuadora ice smart 

profesional 
2 $399.99 $798.00 

Bowls de aceroinoxidable 3 $119.00 $357.00 
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Cocina y bar 

Colador de aluminio 2 $49.00 $98.00 

Juego de 4 cuchillos 

plástico y acero inoxidable 
2 $199.00 $398.00 

Horno industrial de 

microondas 
1 $413.00 $413.00 

Estufa de 6 quemadores en 

acero inoxidable 
1 $14,500.00 $14,500.00 

Refrigerador industrial de 

2 puertas 
1 $11,800.00 $11,800.00 

Procesador de alimentos 2 $279.00 $558.00 

Juego de ollas 10 pzas 

acero inoxidable 
2 $750.00 $1,500.00 

Juego de 6 sartenes teflón 

24, 24 y 30 cm 
2 $405.00 $810.00 

Rallador acero inoxidable 3 $50.00 $150.00 

Tabla de corte profesional 3 $120.00 $360.00 

Juego de 4 cucharas 

medidoras 
2 $130.00 $260.00 

Campana 1 $5,580.00 $5,580.00 

Rack para charolas en 

acero inoxidable 1.76 mts 
1 $898.00 $898.00 

Mesa de trabajo con 

entrepaño en acero 

inoxidable 

1 $3,800.00 $3,800.00 
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Anaquel para ollas en 

acero inoxidable 
1 $1,200.00 $1,200.00 

Fregadero doble lavado de 

loza, verdura 
1 $7,300.00 $7,300.00 

Repisa a muro en acero 

inoxidable 
1 $1,365.00 $1,365.00 

Bastidor garabato para 

utensilios con ganchos en 

acero inoxidable 

1 $1,730.00 $1,730.00 

Freidor de inmersión con 

capacidad hasta de 15 kg 

de producto 

1 $1,500.00 $1,500.00 

Cafetera para café 

americano, cappuccino y 

express con una 

producción de hasta 150 

tazas al día con un 

promedio de 20 tazas por 

hr. 

1 $3,500.00 $3,500.00 

Juego de 4 cucharones de 

acero inoxidable 
2 $199.00 $398.00 

 
Coctelera Boston 

profesional 
1 $510.00 $510.00 

 Vaso mezclador 2 $220.00 $440.00 

 Pala de hielo 1 $65.00 $65.00 

 Subtotal $61,392.00 
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 2% imprevistos $1,227.84 

 Total $62,619.84 

 

 

Para el mantenimiento del equipo del restaurante, se elaborará un plan de limpieza diario; los 

hornos, estufas, fregadero, mesa de trabajo, refrigerador, se limpiarán de una a dos veces diarias. 

El lavado de los utensilios de cocina se hará después de cada producción para que el siguiente 

pueda utilizarlos ya limpios. 

 

 

 

4.10.2 Inversión en capital de trabajo 

 

 

Este rubro comprende el primer desembolso que se hará para cubrir insumos, mano de obra y 

materia prima  necesarios para asegurar la operación del restaurante durante el primer mes. 

 

 

 

4.10.2.1 Materia prima 

 

La materia prima se refiere a los insumos, elementos necesarios para poder elaborar los platillos. 

Es importante que al especificar la cantidad de materia prima a utilizar se contemple cuánto se 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones en Liverpool, almacenes ánfora, equipos San-son, sillas y 

mesas.com, veana art. Para restaurantes 
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requerirá por un volumen de producción o en relación con cierto periodo. Alcaraz, Rodríguez 

(2006). En este sentido, la necesidad de materia prima del restaurante se estima de la siguiente 

manera: 

En el estudio de mercado, se determinó que el restaurante atendería un promedio de 1,473 posibles 

comensales al mes, equivalente a unas 49 personas diarias; y suponiendo que cada uno de los 

comensales pidiese un plato fuerte más una bebida, entonces el restaurante estaría produciendo un 

total de 98 platillos diarios, lo equivalente a 2,940 platillos al mes. Por eso, el restaurante optó por 

comprar materia prima equivalente a más o menos un mes de producción. 

Para conocer el monto aproximado que deberá destinarse para la adquisición de materia prima se 

tomó en cuenta el costo promedio de materia prima utilizada por tiempo como se ilustra a 

continuación: 

Cuadro 4.7 Costo promedio de materia prima por día 

 

Tiempos 

 

Platillos al día 

Costo promedio de 

la materia prima 

utilizada. 

Total Materia prima 

por tiempo diario 

Plato fuerte 49 $43.16 $2,114.84 

Bebidas 49 $8.52 $417.48 

Totales 98  $2,532.32 

Fuente: elaboración propia 

Entonces tenemos que para elaborar 49 platos fuertes y 49 bebidas diarios necesitamos comprar en 

promedio $2,532.32 de materia prima. Al mes necesitaríamos comprar de materia prima $75,968.6 

para poder producir los 2,940 platillos mensuales. 
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Cuadro 4.8 Costo promedio materia prima al mes 

 

Tiempos 

 

Platillos al mes 

Costo promedio de 

la materia prima 

utilizada. 

Total Materia prima 

por tiempo diario 

Plato fuerte 1,470 $43.16 $63,445.2 

Bebidas 1,470 $8.52 $12,524.4 

Totales 2,940  $75,969.6 

Fuente: elaboración propia 

Una vez claro el monto que deberá destinarse a la adquisición de materia prima para la producción 

de los platillos por lo menos el primer mes, se enlistan los insumos por adquirir: 

 

Cuadro 4.9 Estimación materia prima requerida 

Carnes 

Lácteos 

Vegetales 

Enlatados y conservas 

Frutas 

Condimentos 

Bebidas, aguas 

Subtotal:                           $74,479.99 

2% imprevistos:                $1,489.6 

Total:                                $75,969.6 

Fuente: elaboración propia 
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4.10.2.2 Mano de obra requerida 

 

 

La mano de obra engloba al personal necesario que formará parte del proceso productivo del 

restaurante; todos aquellos que estarán prestándole sus servicios transformando la materia prima 

en platillos. Quizá sean el elemento económico más importante del proyecto, ya que éstos se 

encargarán de la operación del restaurante y trabajarán en la consecución de los objetivos del 

mismo; lo que exige tener muy bien identificado cuanto personal será necesario contratar, así como 

la remuneración propuesta.  

La parte difícil es determinar cuánto se le debe pagar a cada uno para que la remuneración sea justa. 

Para fijar el salario mínimo diario de cada uno se utilizó como referencia la tabla de salarios 

mínimos profesionales vigentes al 2013 y es importante mencionar que esta última abarca un rango 

que va de los 70 a los 90 pesos diarios, y en el restaurante se les estará pagando un salario mínimo 

diario mucho mayor al establecido.  

Cuadro 4.10 Mano de obra requerida 

 

Cargo 
No. De puestos 

Monto 

propuesto 

por puesto 

 

Total mensual propuesto 

Gerente General 1 3,500 7,000 

Despacho contable 
 

1 
 

 

2,500 

Capitán de meseros 1 2,800 3,600 

Cajero 1 2,000 6,000 

Chef 1 3,000 6,800 

Cocinero 1 2,700 5,400 
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Ayudantes de cocina 2 2,550 10,200 

Barman 1 2,900 5,800 

Meseros 3 2,400 14,400 

Hostess 1 2,100 4,200 

Garrotero 1 1,200 2,400 

Monto bruto $69,255.97  

Neto a recibir  $65,800.05 

2% sobre nómina $1,385.12  

Total para mano de obra 70,641.09  

 

Para el detalle del cálculo de las retenciones de la nómina ver el tabulador de sueldos y salarios en 

el estudio administrativo. Para los honorarios el despacho contable, el cálculo se determinó de la 

siguiente manera: 

Cuadro 4.11 Honorarios del despacho contable 

 IMPORTE IVA SUBOTAL 
RET. 

ISR 

RET. 

IVA 

NETO A 

PAGAR 

DESPACHO 

CONTABE 
2,622.38 419.58 3,041.96 262.24 279.72 2,500.00 

Fuente: elaboración por el despacho contable López Lara y asociados 

 

4.10.2.3 Gastos operativos 

 

 

Cuadro 4.12 Estimación de gastos operativos 

Agua $800.00 

Luz $1,000.00 

Gas $1,200.00 

Fuente: elaboración propia en base a los sueldos vigentes en el mercado 
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Teléfono e internet $799.00 

Renta de local  $7,000.00 

Total $10,799.00 

Fuente: Telmex, inmobiliaria Landeros 

 

 

4.10.3 Inversión en gastos pre operativos 

 

 

Este rubro contempla las erogaciones previas al inicio de operaciones del restaurante. 

 

4.10.3.1 Gastos de constitución 

 

 

Los costos para constituir una sociedad anónima de capital variable en Cuernavaca son los 

siguientes.  

Cuadro 4.13 Estimación gastos de constitución 

Gastos de constitución Monto estimado 

Derechos Registro Publico $2,100 

Aviso Preventivo $400 

Gastos notariales $3,500 

IVA Gtos. Notariales $560 

Registro $500 
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Subtotal gastos de constitución $7,060 

2% improvistos $141.20 

Estimado gastos de constitución $7,201.2 

Fuente: Investigación propia en la notaria 3 

 

 

4.10.3.2 Remodelaciones 

 

 

Comprende las erogaciones por mejoras y adecuaciones al establecimiento previas al inicio de 

operaciones.  

Cuadro 4.14 Estimación gastos por remodelaciones 

Área Descripción 
Cantidad 

presupuestada 

 

Remodelación y 

decoración 

Sanitarios 

$22,000.00 

Pintura 

Telas para decorar 

Cuerdas de rafia 

Troncos cilíndricos imitación de madera 

Pavimento de madera 

Esterilla 

Faroles de papel 

Lámparas 
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 Espejos para baños 

 Cuadros decorativos 

 2 % imprevistos $    440.00 

 Total $22,440.00 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones, home depot. 

 

 

4.10.3.3 Licencias 

 

 

Comprende las  erogaciones por autorizaciones de funcionamiento del establecimiento. 

Cuadro 4.15 Licencia de funcionamiento 

Licencia de funcionamiento para 

restaurante con servicio de comedor y 

meseros con venta de bebidas alcohólicas 

incluyendo cerveza con los alimentos. 

 

$12,276.00 

 

Fuente: elaboración propia, información obtenida en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Mor. 

El certificado de uso de suelo no será necesario tramitarlo, éste deberá ser otorgado por el dueño 

del predio. 

 

 

4.10.3.4 Publicidad 

 

Comprende los gastos por publicidad y promoción previos a la operación del restaurante. 
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Cuadro 4.16 Estimación gastos de publicidad 

Periódico  Precio  

Fechas Viernes cada 2 semanas   

Frecuencia Media-permanencia   

Sección Encuentros gastronómicos   

Duración de la campaña 12 meses   

Tamaño Cuarto de plana  $  7,500.00  

Radio:   

50 Spots de 20 segundos   

15 Menciones de 30 segundos   

Con 10 cápsulas de 1 minuto en programación musical toda 

la información del negocio. 
$   5,000.00  

Impresión de mil volantes a color  $846.00 

100 volantes en blanco y negro $154.00 

Subtotal inversión total en publicidad $13,500.00 

2% imprevstos $270.00 

Total $13,770.00 

4.10.3.5 Suministros de limpieza y uniformes 

 

 

 

4.10.3.5 Otros gastos 

 

 

Comprende los artículos de limpieza necesarios para limpiar y acondicionar establecimiento previo 

a iniciar operaciones. 

 

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones en el diario de Morelos, unión de Morelos y 

copynet 
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Cuadro 4.17 Estimación gastos para artículos de limpieza y uniformes 

Artículos de limpieza: 

Escoba  

Desinfectante 

Cloro 

Jergas 

Trapeador 

Cubetas 

Dispensador de jabón 

Papel higiénico 

Toallas de manos 

Estropajos 

$1,500.00 

Uniformes del personal $2,000.00 

Subtotal  $3,500.00 

2% imprevistos $70.00 

Total $3,570.00 

 

Finalmente y a modo de resumen se presenta un cuadro que sintetiza la inversión de capital 

necesaria para poner en funcionamiento el restaurante. 

Cuadro 4.18 Resumen inversión inicial requerida 

Inversión en Activos fijos $128,118.73 

Inversión en capital de trabajo $160,451.65 

Inversión en gastos pre operativos $59,257.2 

Inversión total requerida $347,827.58 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: Inmobiliaria Landeros, Wall mart, office depot, bodega aurrerá 
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4.11 Tamaño del proyecto 

 

 

El tamaño del proyecto hace referencia al nivel máximo de producción y/o prestación de servicios 

que puede llegar a tener el restaurante en base a los recursos con los que cuenta; maquinaria, 

personal, equipo e instalaciones físicas, el cual se medirá por el volumen de platillos que puede 

producir o número clientes que puede atender en un determinado día, mes o año. Para esto, es 

necesario determinar la capacidad instalada (el potencial) y el nivel de producción adecuado 

(requerido). Alcaraz, Rodríguez (2006).  

En este sentido, la capacidad instalada del restaurante es de 14 mesas con 56 sillas en total, que se 

traduce en una capacidad instalada para 56 personas con ocupabilidad al 100% de 15 mesas. En 

este punto es importante aclarar que su capacidad instalada y su capacidad de producción son 

equivalentes, la capacidad de producción del restaurante corresponde a la posible demanda 

potencial determinada a través del estudio de mercado como se viene mencionando; 2,940 platillos 

al mes: 

Cuadro 4.19 Producción estimada 

Periodo Cantidad de platillos 

1 día 98 platillos 

1 mes 2,940 platillos 

Fuente: elaboración propia en base a resultados del estudio de mercado 
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4.12 Proceso de producción 

 

 

El proceso de producción o elaboración de los platillos del restaurante se establece en base a todas 

las actividades que se requieren para poder elaborar los mismos, éstas se organizan de manera 

secuencial y finalmente se establecen los tiempos que conlleva realizar cada actividad. 

Establecer un proceso de producción homogéneo para todos los productos que se ofrecen en el 

restaurante es complejo debido a que el proceso que se sigue para elaborar cada uno de los 

diferentes platillos es distinto. Por esta razón, se describe el proceso de manera muy general. 

La producción mensual de platillos en el restaurante será de 2,940 platillos al mes, equivalentes a 

más menos 98 platillos diarios, mismos que se irán elaborando conforme vayan llegando los 

comensales y  ordenen. 

Esta descripción siempre se hará de manera clara que permita a todos los involucrados desempeñar 

correctamente su papel a través del uso eficiente de los recursos disponibles. El proceso productivo 

de BANTÚ está dividido en etapas;  

a. La primera que es la etapa de pre-producción. En esta etapa el alimento todavía no 

es preparado, se recibe la materia del proveedor y simplemente pasa por un proceso 

higiénico (lavado y desinsectación) para posteriormente almacenarse o a 

refrigerarse. 

b. La segunda etapa es la de producción, cocción y elaboración de los platillos para 

posteriormente ser llevados al comedor. 

c. La tercera y última es la etapa de post-producción, que corresponde al lavado del 

equipo de cocina y retiro de los desperdicios para mantener siempre una buena 
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higiene y evitar problemas que puedan estar relacionadas con las contaminaciones 

cruzadas. 

El proceso de producción del el restaurante es el siguiente: 

Cuadro 4.20 Proceso de producción 

Actividad Tiempo 

1. Primero el ayudante de cocina toma del 

refrigerador o la bodega la materia prima 

ya limpia necesaria para el menú a 

elaborar. 

3 min. 

2. El ayudante de cocina traslada la materia 

prima entonces a la mesa de trabajo para 

comenzar a trabajarlo (trocear, saltear, 

marinar, etc.) según sea el procedimiento a 

seguir para cada platillo. 

 

7 min. 

3. El ayudante de cocina pesa y toma las 

medidas necesarias de materia necesaria 

para elaborar cada platillo. 

2 min. 

4. El cocinero comienza el proceso de 

cocción de los insumos. (Freír, hervir, 

saltear, etc.) Según sea el caso. 

11 min. 
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5. El chef verifica el punto de cocción 

vigilando siempre los tiempos máximos y 

mínimos establecidos para cada platillo. 

2 min. 

6. Una vez listo se retira del fuego y se 

prepara para servirse. 

1 min. 

7. Se sirve el plato dando el toque final a la 

presentación. Siempre con supervisión del 

chef. 

2 min. 

8.  El mesero recoge los platillos para 

llevárselo al cliente. 

1 min. 

Tiempo estimado de elaboración por platillo 28 min. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

4.13 Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

 

Este diagrama de flujo muestra la secuencia gráfica del proceso de producción de BANTÚ. 
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Figura 4.5 Diagrama de flujo producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al proceso de producción antes descrito 

 

Tomar la materia prima necesaria 

para elaborar el  menú 

Trasladar la materia prima a la mesa de 

trabajado para comenzar a trabajarla. 

Se pesa y toma medidas de la materia 

prima necesaria para el platillo. 

Comienzan a cocerse los insumos. 

Se verifica el punto de cocción de la 

comida. Hasta que esté listo. 

Una vez que esté listo se retira de la 

estufo u horno según sea el caso. 

Se sirve el platillo, presentación final 

El mesero lleva el platillo a la mesa. 
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4.14 Manejo de inventarios 

 

 

El inventario es la cantidad de materia prima que deberá tener el restaurante siempre disponible en 

cualquier momento que se necesite, de este modo se evitará que el proceso de elaboración de los 

platillos se vea afectado en determinado momento. Por otro lado al manejar muchos productos 

perecederos, el restaurante opta (como política de inventarios) por no mantener volúmenes muy 

elevados porque se tendría un exceso y podrían echarse a perder rápidamente al no utilizarse toda. 

Para controlar el inventario, es necesario establecer una cantidad mínima de inventarios al mes, día 

o semana previa a las compras. A esta cantidad, Alcaraz, Rodríguez (2006) le llama punto de 

reorden, para calcular el punto de reorden se necesita saber: 

 El tiempo que se tarda en hacer el pedido. 

 El tiempo de entrega. 

 El consumo estimado de materia prima en un periodo determinado. 

En el caso del restaurante temático de comida africana no se utilizará el punto de reorden al inicio 

hasta que conforme a la marcha tengamos conocimiento exacto del consumo promedio de cada 

materia prima al día, y poder calcular el punto de reorden de daca una. Por ejemplo: 

Si en el restaurante se consumen 10 kilos de jitomates al día, y el proveedor se tarda 1 día en surtir 

los jitomates son 1 x 10 = 10 kg. Como precaución establecemos un margen de dos días: 2 x 10 = 

20 kg. Entonces 10 + 20 = 30 kg el mínimo de kilos de jitomates que deberíamos tener antes de 

reordenar jitomates. 
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Por el momento se opta por mantener en inventarios materia prima por lo equivalente a tres días 

de producción. No se manejará inventarios de productos terminados debido a la naturaleza de la 

materia prima, son productos perecederos, y los platillos se elaboraran para su consumo inmediato.  

 

 

4.15 Selección de proveedores 

 

 

El que tengamos bien identificados quienes serían nuestros posibles proveedores facilitará el inicio 

de las actividades productivas en el restaurante. Por eso, antes de seleccionar a los proveedores 

tomamos en cuenta los siguientes aspectos; 

 Que sean responsables y honestos. 

 Que tengan variedad de productos que permita elegir entre varias opciones. 

 Que ofrezcan buenos precios y que los insumos y/o servicios que ofrecen sean de buena 

calidad. 

 Que acepten devoluciones por algún defecto en los insumos, cancelaciones y reclamaciones 

dado el caso. 

 Que ofrezcan garantía, descuentos por pronto pago, promociones por volúmenes de 

compra, etc. 

 Que las condiciones de pago que ofrecen sean buenas, que los plazos de los créditos que 

ofrezca sean razonables sin que implique recargos adicionales. 
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 Que sus tiempos de entrega sean los mejores y que no requiera de un pedido mínimo y 

asegurar que cumplirán siempre con los pedidos entregándolos en tiempo y forma. 

 La reputación del proveedor, dónde se encuentra localizado, si está calificado, la 

experiencia, entre otros. 

Para concluir, será conveniente no comprarle a un solo proveedor sino a varios para no establecer 

lazos de dependencia con uno solo, esto porque en algún momento podría representar un problema. 

Es importante mencionar que la materia prima para BANTÚ en un inicio se obtendrá directamente 

del mercado Adolfo López Mateo de la ciudad de Cuernavaca porque consideramos que cuenta con 

variedad de alimentos suficientes y necesarios para la producción de nuestros platillos a precios 

accesibles. 

 

 

4.16 Selección de la materia prima e insumos 

 

Al momento de seleccionar (comprar) la materia prima, se tendrán en cuenta los colores, textura y 

apariencia, con la finalidad de verificar que las características físicas sean las adecuadas (el grado 

de madurez, apariencia regular, etc.), para que al momento de ser procesadas den como resultado 

platillos de calidad. 

Para llevar un mejor control, se utilizará la planilla para recepción de materia prima propuesta por 

Suarez, Diana Ximena (2003). Esta contendrá los siguientes datos: 

 Fecha de compra 
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 Producto que se compra 

 Variedad 

 Procedencia. Dónde se compró. 

 Cantidad 

 Tamaño 

 Grado de madurez. Si es la óptima. 

 Forma. Si es regular o irregular 

 Estado. Si no sufre ningún tipo de defecto. 

 Textura. Si es normal. 

 Grado de limpieza 

Esto permitirá a BANTÚ reducir los riesgos de intoxicaciones y darle una vida útil más larga a los 

alimentos. 

 

 

4.17 Almacenamiento y conservación de la materia prima 
 

 

La materia prima pierde calidad conforme pasan los días, es el caso de las frutas, las carnes, 

verduras, entre otros. Por eso la importancia de utilizar métodos adecuados para su conservación 

que nos permitan aprovechar todos sus beneficios. 

Los productos enlatados, procesados o en almíbar, granos, harinas, mayonesa, etc., de una duración 

mucho más larga se almacenarán en la bodega del restaurante. El método de conservación que 

utilizará BANTÚ es el de la congelación y refrigeración, será necesario almacenar la materia prima 
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a una temperatura que permita que se conserve adecuadamente y por más tiempo, y así obtener 

platillos de calidad. 

La materia prima se guardará en los refrigeradores conforme al orden de recepción, y se irá 

utilizado para elaborar los platillos de acuerdo al sistema de primeras entradas, primeras salidas; la 

materia prima que llegue primero se utilizará primero para que así se vaya conservando la frescura. 

Las temperaturas de refrigeración y congelación más recomendadas son las siguientes: 

Cuadro 4.21 Temperaturas de refrigeración recomendadas 

 

Concepto 

 

Tipo 

 

Temperatura (grados 

centígrados) 

Bebidas Refrigeración 3 

Carnes Refrigeración 5 

Frutas y verduras Refrigeración 7 

Lácteos y embutidos Refrigeración 5 

Otras carnes Congelación -15 

Postres Refrigeración 5 

Alimentos procesados Congelación -15 

 

También se tomarán en cuenta las siguientes sugerencias al momento de almacenar la materia prima 

e insumos: 

 Que el lugar donde vayamos a almacenarlos este limpio y desinfectado. 

Fuente: José Cuevas Dobarganes, (2012) 
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 Que la materia prima nueva se vaya almacenando detrás de la que ahí se encontraba para 

que ésta última sea utilizada primero. 

 No se almacenarán alimentos cocidos encima de los crudos para evitar alguna posible 

contaminación cruzada. 

Con el almacenamiento correcto se pretende reducir la aparición de microbios y preservar la calidad 

de los alimentos, un mal almacenamiento impactaría en los costos del restaurante, en la salud de 

los comensales y en la calidad de los platillos. 

 

 

 

4.18 Practicas de higiene para el proceso de alimentos 

 

 

Con el propósito de ofrecer a los clientes platillos de la más alta calidad, cuidar su salud y evitar 

contaminaciones que puedan derivarse de las malas prácticas sanitarias durante el proceso de los 

alimentos, éstos serán procesados con apego a la norma oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 

que establece los requisitos mínimos de buenas prácticas e higiene que deben observarse en el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas. 

Esta norma es de carácter obligatorio para todas aquellas personas físicas o morales que se 

dediquen al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a los 

consumidores en territorio nacional.  
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4.19 Aspectos ambientales 

 

 

En este apartado se identifican los aspectos significativos del proyecto que podrían tener un 

impacto social y en el medio ambiente como por ejemplo, aspectos ambientales derivados de los 

residuos, el consumo de materias primas y energía, etc. 

La preservación del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el crecimiento son temas que 

preocupan actualmente a mucha gente alrededor del mundo; el uso racional de los recursos 

naturales no renovables y la constante búsqueda de una alimentación saludable que este en 

equilibrio con la naturaleza se ha vuelto cada vez más importante en las sociedades durante las 

últimas décadas. Por eso es relevante que las empresas actualmente estén comprometidas en la 

conservación del medio ambiente evitando el crecimiento de los desechos que derivan de su 

actividad y que se depositan en los basureros públicos, reducir el uso de materiales tóxicos e 

insumos dañinos que tardarían siglos en degradarse y unirse a la tecnología “verde”. 

Conforme pasan los años las empresas están adoptando más frecuentemente un enfoque 

responsable con la naturaleza y por ende con las sociedades que en ella viven. Un restaurante 

además de ser un lugar a donde se ofrecen muestras de la gastronomía de muchos países, también 

puede ser un lugar que se preocupe por el medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos 

tecnológicos, financieros y humanos. 

Por eso con la finalidad de hacer del proyecto un restaurante sustentable se llevaran a cabo las 

siguientes acciones: 

 El uso de la energía será responsable, para lo que se procurará lo más que se pueda consumir 

menos KW de luz al año. Para eso el sistemas de iluminación del restaurante así como el 
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equipo que se adquiera para su operación será de bajo consumo, se desconectarán todos los 

aparatos que no se estén utilizando y se verificará que no hayan fugas de energía. 

 Respecto al uso del agua también se hará de manera responsable, evitando fugas, 

reutilizados en la medida en la que se pueda y evitando el uso desmedido del agua. 

 Para la limpieza del restaurante se procurará comprar únicamente artículos de limpieza que 

no contengan componentes tóxicos y peligroso que no causen efectos nocivos a la salud 

humana como sobre el medio ambiente 

Se tomarán precauciones tales como lavarse bien las manos después del uso de estos 

productos, protegerse de salpicaduras mientras se estén usando. 

 Los residuos derivados de la operación del restaurante se recolectarán por separado y se 

procurará reciclar todo lo que sea posible para que no vaya a parar tanta basura a los 

vertederos y haya mucha contaminación en las calles. 

 Se cuidará que toda la materia prima que se adquiera para la elaboración de los platillos se 

obtengan de proveedores locales y evitar en la medida de lo posible químicos y 

conservantes, aumentar el consumo de productos orgánicos y frescos. Compromiso con 

ofrecer platillos sanos con ingredientes de calidad. 

Con estas medidas se logrará que el restaurante esté en equilibrio con el medio ambiente, se vuelva 

más sustentable y socialmente responsable. 
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4.20 Programa pre operativo 

 

 

El programa pre operativo es la planificación de todas las actividades que deberán realizarse previo 

a la apertura e inicio de operaciones del restaurante. Las actividades pre operativas de BANTÚ 

serán como sigue: 

Cuadro 4.22 Programa pre operativo 

Actividad tiempo 

 

Se rentará el local en Río Mayo, #  1005 col. 

Vista hermosa y se realizarán las 

remodelaciones, adaptaciones y mejores 

previstas para que sea un restaurante 100% 

temático (la pintura, los focos, las máscaras, 

adaptación de los sanitarios, la cocina, el techo, 

paredes, piso, limpieza a fondo, etc.). 

 

 

 

14 días 

 

Se realizarán las compras del mobiliario, 

maquinaria y equipo previstos en el plan de 

inversión para la operación del restaurante. 

 

3 días 

 

Seleccionar y contratar al personal que formará 

parte del equipo de BANTÚ 

 

3 días 



 

174 

 

 

Capacitar al personal, en especial al chef y al 

cocinero a cerca de la preparación de platillos 

africanos. 

 

7 días 

 

Contactar a los proveedores (en el mercado 

Adolfo López Mateo) y adquirir la materia 

prima. 

 

2 días 

 

Elaborar pruebas de producción 

 

1 día 

Iniciaremos operaciones en un tiempo 

estimado de 

 

30 días 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

4.21 Proceso de mejora continua 

 

 

Con el proceso de mejora continua se pretende estar siempre a la vanguardia y mejorar 

constantemente.  

Se llevarán a cabo encuestas periódicas para conocer la opinión de los clientes respecto a nuestro 

servicio en general, además se podrá un buzón de quejas y sugerencias donde éstos podrán hacernos 

llegar sus opiniones. En base a los resultados comenzará nuestro plan de acción para mejorar y 
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cumplir las expectativas de los clientes. El proceso de producción también será evaluado 

periódicamente para medir su eficacia, se podrá en algún momento dado implementar nuevos 

procesos y procedimientos a fin de agilizar la producción. 
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CAPITULO V 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

En este capítulo, como se hace mención en el marco teórico, se define la estructura organizacional 

de la empresa que se hará responsable del proyecto tanto en la fase de operación como la de 

ejecución. El objetivo principal es seleccionar y contratar al personal mejor capacitado de acuerdo 

a los perfiles preestablecidos, y distribuir de manera adecuada las actividades y responsabilidades 

entre éstos para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

 

 

5.1 Misión 

 

 

Satisfacer a nuestros clientes ofreciendo platillos tradicionales africanos en un ambiente 100% 

temático que les brinde una experiencia original e inolvidable. 
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5.2 Visión 

 

 

Ser reconocidos como el mejor restaurante temático de comida africana en Cuernavaca y que por 

su originalidad aumente el gusto de los clientes por la gastronomía africana. 

 

 

 

5.3 Valores 

 

 

Todos los seres humanos valoramos ideas, actividades o principios según el significado que tengan 

en nuestras vidas; estos elementos varían porque dependen de cada uno de nosotros ya que los 

asumimos como valores.  

En la cultura organizacional los valores son como un pilar que promueven las buenas actitudes y 

la motivación de sus empleados, si están contentos los empleados proyectarán estos valores a 

nuestros clientes y será una de las tantas cualidades que nos convertirá en líderes en el ramo de los 

restaurantes temáticos. Por eso nuestros valores son: 

 Honestidad. Es una condición fundamental para mantener buenas relaciones humanas, 

reconocimiento de la verdad y el orden que implican ser honrados y justos con nuestros 

clientes ya que estamos para servirles. 

 Cortesía. Ser atentos, amables y acomedidos con nuestros clientes es esencial para tener a 

nuestros clientes relajados y cómodos. 
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 Empatía. Prestamos atención a nuestros clientes y somos conscientes de que son personas 

como nosotros, pueden sentir y pensar como nosotros aunque sea de maneras diferentes. 

Tratamos como queremos ser tratados. 

 Tolerancia. Somos tolerantes con nuestros clientes, lo que significa que simplemente 

reconocemos el derecho que tenemos todos los seres humanos de expresar cómo nos 

sentimos, como queremos ser servidos y cómo percibe el servicio. Respetamos sus 

opiniones. 

 Humildad. El éxito del servicio a los demás proviene dela humildad, cuanto más humildes 

seamos con nuestros clientes mayor será nuestra aceptación en el mercado. 

 Respeto. El respeto hacia nuestros clientes es imprescindible para llevar una relación 

armónica y fidelizar a nuestros clientes. 

 Actitud y cultura de servicio. Ofrecemos la mejor atención a nuestros clientes de manera 

confiable y atenta con mucha actitud servicial. 

 

 

 

5.4 Objetivos 

 

 

5.4.1 Objetivos a corto plazo: 

 

 

 Ampliar la variedad culinaria en Cuernavaca. 

 Crear un restaurante que refleje la diversidad cultural africana a través de sus platillos. 
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5.4.2 Objetivos a mediano plazo: 

 

 

 Ser reconocidos la calidez de nuestro servicio, los precios accesibles y por ofrecer platillos 

exóticos típicos del continente africano. 

 Permanecer en el mercado y ampliar nuestro mercado abriendo más sucursales en la 

república mexicana. 

 Ser la alternativa preferida de los clientes y brindarles una experiencia gastronómica única 

e inolvidable, para así poder recuperar fácilmente la inversión inicial. 

 

 

5.4.3 Objetivos a largo plazo: 

 

 

 Obtener todas las certificaciones pertinentes, como la certificación en análisis de peligros 

y puntos críticos de control en restaurantes (HACCP), la certificación en buenas prácticas 

de higiene en la preparación de alimentos, el ISO 22000 en restaurantes y comedores 

industriales, para utilizarlos como una herramienta de comercialización, diferenciar 

nuestros productos de la competencia y ofrecerles mayor confianza a nuestros clientes. 

 Consolidar el restaurante “BANTÚ” como el mejor restaurante temático africano en 

Cuernavaca, Morelos. 
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5.5 Organigrama 

 

 

Es la representación gráfica de la estructura formal de BANTÚ, en él se pueden ver reflejadas las 

interrelaciones entre puestos, las líneas de autoridad y responsabilidad. 

Figura 5.1 Organigrama propuesto para el restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.6 Políticas 

 

 

La política define los fines generales de una empresa, aunque hay otros conceptos que la conciben 

como una norma de conducta o como un enunciado general que guía la toma de decisiones. 

Por eso en “BANTÚ” nuestras políticas están encaminadas a la mejora continua como medida para 

lograr ventajas competitivas, asegurar la satisfacción de los clientes y tratar de cumplir con sus 

expectativas: 

 Los clientes son nuestra prioridad y razón de ser. El compromiso de la empresa es satisfacer 

las necesidades de los mismos y ganarnos su confianza. 

 Nuestro objetivo primordial es retener a empleados calificados, la empresa tratará de 

motivar a sus trabajadores constantemente para que éstos alcancen un grado de 

profesionalismo adecuado, y por tanto aumentar su rendimiento. 

 Proporcionar al  cliente productos sanos. 

 BANTÚ se reservará el derecho de permitir o suspender la venta de bebidas alcohólicas a 

una mesa determinada si considera que afecta el ambiente para los demás comensales o al 

personal de la empresa. 

 Todos los clientes sin excepción alguna tienen el derecho a hacer sus reservaciones con la 

anticipación que consideren necesaria, siempre y cuando haya disponibilidad de mesas en 

las fechas que soliciten. El tiempo de espera será de 40 minutos máximo en días normales 

y 25 minutos en días festivos. 

 Con respecto a las formas de pago, aceptamos efectivo, tarjetas de débito visa y máster 

card. No aceptamos cheques. 
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 Nos reservamos el derecho de admisión. 

 

 

5.7 Descripción y perfil de puestos 

 

 

El perfil y la descripción de puestos proporcionan información relativa a cada uno de los puestos 

que necesita el restaurante para operar. Contienen información respecto a las tareas a realizar, 

características y conocimientos necesarios que deberán poseer los candidatos. 

Asamblea de accionistas estará conformada por los accionistas propietarios de la empresa con voz 

y voto en ésta, quienes estarán al pendiente del funcionamiento del restaurante y de sus 

necesidades. Se designará un presidente quien se encargará de encabezar las reuniones de socios, 

un secretario que se encargará de anotar los acuerdos, un tesorero responsable del manejo de las 

cuestiones financieras de la sociedad, estructuradores que son los que llevarán a cabo el conteo de 

votos cuando se someta a voto alguna decisión, un comisario que no sea socio quien se encargará 

de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa y un director general que sí 

será un socio y quien normalmente tendrá más conocimiento sobre la administración del 

restaurante, al mismo tiempo servirá de  enlace entre la asamblea de accionistas con el gerente 

general. La asamblea de accionistas se encargará de medir los avances y tomar decisiones que 

tengan que ver con la consecución de los objetivos y metas de la empresa.  
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Objetivo: 

Cumplir con la esencia de la administración por medio de la aplicación eficiente del proceso 

administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar todas las acciones para la consecución de las 

metas y que permitan obtener mayores rendimientos.  

Funciones: 

 Resolver conflictos internos. 

 Autorizar todos los gastos en general; nóminas, compras y adquisiciones, pago a 

proveedores, publicidad, etc. 

 Establecer planes y estrategias para la consecución de los objetivos de la empresa. 

 Elaborar o diseñar planes estratégicos. 

 Establecer precios al público o en su caso analizar, autorizar ajustes a los mismos. 

 Asuntos referentes a la dirección de la empresa. 

 

 

 

5.7.1 Staff. (Despacho contable) 

 

 

Debido a que el restaurante es pequeño y prácticamente no cuenta con un área contable, se 

contratarán los servicios de un despacho contable externo que se encargará de proporcionar 

asesoría, apoyo en cuestiones fiscales y contables para el buen funcionamiento de ésta. 
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Entre sus funciones más importantes estarán: 

1. Revisar las cuentas del restaurante y llevar la contabilidad en general. 

2. Elaborar los reportes financieros. 

3. Apoyar a la empresa con respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales y 

federales. (declaración de impuestos mensuales y anuales). 

4. Realizar los trámites de altas, bajas y cambios ante el IMSS. 

5. Cálculo de la nómina. 

6. Cambios de situación fiscal y trámites ante dependencias. 

 

 

5.7.2 Gerente general 

 

 

El gerente general del restaurante será uno de los socios o propietarios, responsable de coordinar 

el servicio que se ofrece, la venta de alimentos y bebidas siempre con apego a las políticas y 

procedimientos pre establecidas, así como supervisar la operación del negocio. Controlará todas 

las entradas de dinero, devoluciones, cancelaciones, etc. Notifica a la asamblea de accionistas sobre 

cualquier anomalía o sugerencia. Su objetivo primordial es coordinar al personal, verificar que el 

cliente esté recibiendo la atención necesaria, supervisar las actividades de éstos y evaluar su 

desempeño. 
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Funciones: 

 Llevar a cabo reuniones periódicas con los empleados en el restaurante sobre diversos 

asuntos. 

 Verificar el desempeño del personal a su cargo. 

 Selección y reclutamiento de personal. 

 Inspeccionar periódicamente la limpieza en el restaurante. 

 Supervisar que el área de alimentos esté en buenas condiciones. 

 Elaborar inventarios y requisiciones. 

 Entrega de cuentas a la asamblea de accionistas. 

 Notificar a los accionistas de cualquier problema o sugerencia. 

 Resolver situaciones o quejas de los clientes respecto al servicio. 

 Estar al pendiente de lo que haga falta en el restaurante, bebidas, materia prima etc. 

 Analizar costos de producción en la elaboración de los platillos. 

 Realizar cortes o cierres mensuales, control de ingresos, egresos, ventas, etc. 

 Planear los menús junto con el chef. 

 Autorizar horas extras y/o permisos de salida al personal del restaurante. 

 Recibir clientes importantes. 

 Recepción de ingresos. 

 Presentará a la asamblea de accionistas todos los planes que se requieran para la 

consecución de los objetivos de la empresa. 
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5.7.3 Capitán de meseros 

 

 

El capitán de meseros supervisa directamente al personal que atiende a los clientes; los meseros y 

a la hostess. Cuidará que las órdenes sean despachadas oportunamente, recibirá las quejas de los 

clientes, atenderá reportes de los meseros y también los entrenará. 

Funciones: 

 Revisar diariamente la lista del inventario que haga el gerente de alimentos y bebidas. 

 Supervisará que esté perfectamente limpio el restaurante. 

 Que el personal este completo (meseros, ayudantes, cocineros, cajero). 

 Debe asegurarse de que el personal este presentable y porte sus gafetes. 

 Debe asegurarse de que el montaje, la música el ambiente sean los correctos. 

 Si hace falta algo, material, equipo o materia prima debe notificar al gerente general. 

 Comunicarse de forma clara y objetiva, facilitando la atención al cliente y la actuación con 

el equipo de trabajo. 

 Adoptar procedimientos que atiendan a los estándares exigidos de higiene y seguridad 

alimentaria teniendo en cuenta asegurar la salud y el bienestar del cliente. 

 Despedir amablemente a los comensales. 

 Hacer cumplir los estándares y reglamentos del restaurante. 

Cuadro 5.1 Perfil requerido para el puesto capitán de meseros: 

Sexo  Indistinto 

Edad  21-30 años 
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Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad  Preparatoria concluida. 

Años de experiencia en puesto similar  6 meses 

Prestaciones  De ley 

 

Habilidades requeridas 

 Facilidad de  palabra. 

 Tolerancia a la frustración 

 Proactivo 

 Manejo de conflictos 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 

 

Herramientas de trabajo 

 Computadora 

 Internet 

 Papelería 

 Teléfono 

 Listas de meseros 

 Uniformes 

Periodo de evaluación  3 meses 

 

 

Características 

 Excelente presentación 

 Buena actitud 

 Agradable 

 Honestidad 

 Liderazgo 

 Dinámico 

 Extrovertido 

 Amable 

 Paciente 

 Optimista 

 Servicial 



 

188 

 

 

Programa de capacitación 

 Capacitación en conducta y 

comportamiento. 

 Actitud. 

 Manejo de conflictos y solución de 

problemas. 

 Cómo atender correctamente a los 

clientes. 

 

 

 

 

5.7.4 Hostess 

 

 

La hostess se encargará de dar la bienvenida al cliente, preguntar si tiene reservación; si no, tomar 

nota del número de personas y preguntar en que área desea estar (fumar o no fumar) y 

posteriormente asignarle mesa.   

Funciones: 

 Tener el control de las personas que hicieron reservación. 

 Tener una lista para anotar el número de personas, área y mesa. 

 Tener el control de las mesas desocupadas, así como el número de personas por mesa. 

 Acompañar al cliente a su mesa. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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Cuadro 5.2 Perfil requerido para el puesto de hostess: 

Sexo  Indistinto 

Edad  21-30 años 

Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad  Preparatoria concluida. 

Años de experiencia en puesto similar  6 meses 

Prestaciones  De ley 

 

Habilidades requeridas 

 Facilidad de  palabra. 

 Proactivo 

 Manejo de conflictos 

 

Herramientas de trabajo 

 Pluma 

 Cuadernitos 

 Teléfono 

 Uniforme 

Periodo de evaluación  3  meses 

 

 

 

Características 

 Excelente presentación 

 Buena actitud 

 Agradable 

 Honestidad 

 Liderazgo 

 Dinámico 

 Extrovertido 

 Amable 

 Paciente 

 Optimista 

 Servicial 
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Programa de capacitación  Atención al cliente 

 Actitud. 

 

 

 

 

5.7.5 Chef 

 

 

El chef es el jefe de la cocina y quien se encargará de preparar los diferentes platillos que 

conformarán el menú, asegurándose al mismo tiempo de que estos sean elaborados adecuadamente. 

Elaborará requisiciones de productos y materia prima cuando haga falta; se coordinará con el 

gerente general para las compras directas. 

Funciones: 

 Elaborar, preparar y supervisar la preparación de los platillos según las indicaciones. 

 Revisar el almacén y anotar lo que le haga falta. 

 Otorgarle una excelente presentación a los platillos. 

 Recibir y verificar la materia prima según los requerimientos de calidad. 

 Revisar los alimentos que se sirven. 

Cuadro 5.3 Perfil requerido para el puesto de chef 

Sexo  Indistinto 

Edad  24-45 años 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad  Licenciatura en gastronomía o 

equivalente. 

Años de experiencia en puesto similar  

 1 año en puesto similar 

Prestaciones  De ley 

 

Habilidades requeridas 

 Rapidez en la elaboración de los 

platillos. 

 Paciencia. 

 Orden. 

 Creatividad 

 

 

Herramientas de trabajo 

 Freidora 

 Hornos 

 Utensilios de cocina especializados. 

 Freidora. 

 Mortero y majadero 

 Molcajete 

 Coladores 

 Pinzas 

 Tazas de medir. 

Periodo de evaluación  3 meses 

 

 

Características 

 Honestidad 

 Liderazgo 

 Dinámico 

 Extrovertido 

 Amable 

 Paciente 

Programa de capacitación  Actualizaciones en cocina 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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5.7.6 Cocineros 

 

 

Apoyar al chef en la elaboración, preparación y presentación de los platillos aplicando las técnicas 

correspondientes. 

Funciones:  

 Mantener limpios y desinfectados las áreas de trabajo así como la materia prima antes de 

utilizarse. 

 Participar en la elaboración de los platillos apoyando en todo lo que requiera y ordene el 

chef a cargo. 

 Acondicionar la materia prima para la elaboración del menú. 

Cuadro 5.4 Perfil requerido para el puesto de cocinero 

Sexo  Indistinto 

Edad  21-45 años 

Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad 
 Carrera técnica o equivalente en 

gastronomía. 

Años de experiencia en puesto similar 
 

 1 año en puesto similar 

Prestaciones  De ley 

Habilidades requeridas 

 Rapidez en la elaboración de los 

platillos. 

 Paciencia. 

 Orden. 
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 Creatividad 

Herramientas de trabajo 

 Freidora 

 Hornos 

 Utensilios de cocina especializados. 

 Freidora. 

 Mortero y majadero 

 Molcajete 

 Coladores 

 Pinzas 

 Tazas de medir. 

Periodo de evaluación  3 meses 

Características 

 Honestidad 

 Liderazgo 

 Dinámico 

 Extrovertido 

 Amable 

 Paciente 

Programa de capacitación 
 Actualizaciones en técnicas de 

elaboración de alimentos. 

 

 

 

5.7.7 Ayudante de cocina 

 

 

Los ayudantes de cocina apoyarán al chef y al cocinero en todo lo que se necesite para agilizar las 

entregas y reducir el tiempo de espera del cliente. Ayudarán en la elaboración de los platillos, 

presentación, etc. Siempre bajo la supervisión del cocinero o el chef. 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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Funciones. 

 Apoyar en todas las actividades en las que requiera ayuda el cocinero. 

 Lavar, pelar, cortar legumbres, frutas, pescados, carnes, etc. 

 Preparar salsas. 

 Preparar las guarniciones. 

 Mantener en orden la cocina y los utensilios. 

 Participar en los inventarios. 

 Colaborar con el cocinero en el servicio. 

 Organizar los armarios y anaqueles. 

Cuadro 5.5 perfil requerido para el puesto ayudante de cocina 

Sexo  Indistinto 

Edad  18-40 años 

Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad 

 Preparatoria concluida 

 Carrera trunca o terminada en 

gastronomía. 

Años de experiencia en puesto similar  1 año 

Prestaciones  De ley 

Habilidades requeridas 

 Rapidez 

 Paciencia. 

 Orden. 

 Creatividad 

 Activos 

 Dinámicos 
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Herramientas de trabajo 

 Freidora 

 Hornos 

 Utensilios de cocina especializados. 

 Freidora. 

 Mortero y majadero 

 Molcajete 

 Coladores 

 Pinzas 

 Tasas de medir. 

Periodo de evaluación  3 meses 

Características 

 Honestidad 

 Dinámico 

 Extrovertido 

 Paciente 

 Responsable 

 

 

 

5.7.8 Barman 

 

 

Se encargará de preparar las bebidas alcohólicas y no alcohólicas típicas del restaurante, así como 

cocteles nacionales e internacionales. 

Funciones: 

 Preparar, mezclar y dar presentación a las bebidas. 

 Informar al mesero de las promociones del día y de nuevas bebidas. 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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 Llevar el control de los productos, así como informar al capitán de meseros la inexistencia 

de los mismos o que estén a punto de terminarse. 

 Al termino del día hacer un chequeo de lo que le haga falta e informarle al capitán de 

meseros para adquirirlos. 

 Mantener limpio, en buen estado y en orden su área de trabajo. 

Cuadro 5.6 perfil requerido para el puesto de barman 

Sexo  Indistinto 

Edad  18-35 años 

Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad 
 Carrera técnica en coctelería o en 

alimentos y bebidas. 

Años de experiencia en puesto similar 
 

 Previa en puesto similar 

Prestaciones  De ley 

Habilidades requeridas 

 Tolerancia a la frustración 

 Proactivo 

 Rapidez 

 Servicial 

Herramientas de trabajo 

 Refrigerador 

 Máquina de hielo 

 Mezcladores 

 Cuchillo 

 Tabla 

 Destapador 

 Cafetera 

 Licuadora 
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 Cristalería 

 Coctelera 

 Pala de hielo 

 Cuchara mezcladora 

 Pinzas 

 Dosificador 

 Rayador 

 Colador 

 Muddler 

 Exprimidor 

 Saca corchos 

 Organizador de frutas 

 Cavas para botellas 

 Uniformes 

Periodo de evaluación  6 meses 

Características 

 Buena actitud 

 Agradable 

 Honestidad 

 responsable 

 Extrovertido 

 Amable 

 Paciente 

 Limpio 

Programa de capacitación  Actualizacion en coctelería 

5.7.9 Cajero 

 

Se encargará de recibir los pagos diariamente. 

 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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Funciones: 

 Registrar en caja precios de consumo 

 Recibir de los meseros los pagos hechos a los comensales 

 Llevar un control de las ventas. 

 Procesar los pagos con tarjetas de débito o crédito, o efectivo. 

 Realizar el cierre de caja al final de la jornada laboral y entregar el dinero al gerente para 

que se guarde. 

Cuadro 5.7 Perfil requerido para el puesto de cajera/o 

Sexo  Indistinto 

Edad  18-40 años 

Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad 

 

 Carrera técnica o licenciatura en 

contabilidad. 

 

Años de experiencia en puesto similar  6 meses 

Prestaciones  De ley 

Habilidades requeridas 

 Rapidez 

 Paciencia. 

 Orden. 

 Activo/a 

 Habilidad para hablar y escuchar. 

 Discreto 

 Manejo de computadora 
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Herramientas de trabajo 

 Computadora 

 Caja registradora 

 Block de notas 

 Bolígrafos 

 Calculadora 

 

Periodo de evaluación  3 meses 

 

Características 

 Honestidad 

 Dinámico 

 Extrovertido 

 Paciente 

 Responsable 

 

 

 

 

5.7.10 Meseros 

 

 

Los meseros se encargarán de atender directamente a los clientes, entregarán los platillos y/o 

bebidas que se les haya ordenado. Serán responsables de todos los errores omisiones en los cobros. 

Funciones. 

 Recibir al cliente, dar sugerencias sobre el menú. 

 Conocer a la perfección los menús y los tiempos de preparación de éstos. 

 Entregar el menú y tomar las órdenes de los clientes. 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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 En caso de sobrecupo ofrecerá bebida de cortesía a los comensales. 

 Señalar el tiempo en que estará listo su pedido. 

 Una vez tomada la orden la llevará al chef de partida. 

 Tratar a los comensales con mucha cordialidad. 

 Mantener las mesas completas; sal, servilletas, agua, cubiertos, etc. 

Cuadro 5.8 Perfil requerido para el puesto de mesero 

Sexo  Indistinto 

Edad  18-40 años 

Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad 

 

 Preparatoria concluida 

 

Años de experiencia en puesto similar  6 meses 

Prestaciones  De ley 

Habilidades requeridas 

 Rapidez 

 Paciencia. 

 Orden. 

 Activos 

 Dinámicos 

 

Herramientas de trabajo 

 Bolígrafo 

 Sacacorchos 

 Abridor 

 Comandero 

 Delantal 
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Periodo de evaluación  3 meses 

Características 

 Honestidad 

 Dinámico 

 Extrovertido 

 Paciente 

 Responsable 

Programa de capacitación 
 Actualización en atención a clientes 

y conocimiento del menú. 

 

 

 

 

5.7.11 Garrotero 

 

 

Se encargará de auxiliar a los meseros, y limpiará áreas del restaurante cuando sea necesario. 

Funciones: 

 Recoger los platos de las mesas y llevarlos al área de lavado. 

 Limpiar el piso, mobiliario, ventanas y mesas diariamente. 

 Llevar comandas a la cocina si el mesero se lo indica. 

 Levarle las órdenes de los comensales al mesero para que este las sirva. 

 Avisar al mesero si se presenta algún tipo de inconveniente con los comensales. 

 Llenar las copas de agua de los clientes cuando sea necesario.  

 Avisar al capitán de meseros sobre pérdidas de objetos, objetos encontrados. 

Fuente: elaboración propia en base a requerimientos del puesto 
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 Limpiar y recoger las mesas las veces que sean necesarias. 

Cuadro 5.9 Perfil requerido para el puesto de garrotero. 

Sexo  Masculino 

Edad  18-30 años 

Estado civil  Indistinto 

Grado de escolaridad 
 Preparatoria concluida 

 

Años de experiencia en puesto similar  No necesaria 

Prestaciones  De ley 

Habilidades requeridas 

 Rapidez 

 Paciencia. 

 Facilidad de palabra. 

 Conocimiento en cuchareros, 

bebidas y venta sugestiva. 

 Habilidad para escuchar. 

 Dinamismo 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

Herramientas de trabajo 

 Mandil 

 Cubre bocas 

 Charolas 

 Material de limpieza 

 Botas 

 

Periodo de evaluación  3 meses 

Características  Honestidad 
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 Dinámico 

 Extrovertido 

 Paciente 

 Responsable 

Fuente: elaboración propia en base a perfil de puesto 

 

 

 

5.8 Reclutamiento 

 

 

Para encontrar a nuestros posibles empleados el proceso de reclutamiento por el que optamos es 

poner un anuncio en el periódico local de mayor circulación y pegar carteles en lugares visibles 

fuera del establecimiento, estas opciones serán suficientes para atraer a un número significante de 

candidatos. La ventaja de estas opciones es que son de bajo costo. 

 

 

 

5.9 Selección  

 

 

El proceso de selección de personal se llevará a cabo en varias etapas: 

1. Documentación. Se les pedirá a los candidatos presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud de empleo debidamente llenado. 
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 Una identificación oficial. 

 Comprobante de domicilio. 

 Copias del último grado de estudios cursado. 

 Una carta de recomendación de su último empleo. 

2. Preselección. Una vez recibidos los documentos de los aspirantes, se analizarán para 

evaluar si cubren o no el perfil deseado. Los que no cubran el perfil serán descartados y los 

que sí pasarán a la siguiente etapa del proceso. 

3. Pruebas. Una vez en esta etapa se les aplicarán pruebas psicométricas, de cultura general 

y del área específica al cual se estén postulando, para evaluar sus conocimientos, 

habilidades y conducta. 

4. Selección. Los candidatos que pasen satisfactoriamente todas las pruebas tendrán una 

última entrevista con el gerente, quien les notificará que fueron seleccionados y que pasan 

a formar parte del equipo de BANTÚ. 

El proceso de selección será llevado a cabo por nosotros mismos, por lo que no implicará ningún 

costo. 

 

 

5.10 Contratación 

 

 

Se celebrarán contratos individuales de trabajo con los trabajadores, primero por un período de 

prueba de 3 meses. Durante este periodo el trabajador gozará de todas las prestaciones de Ley; en 

estos contratos se incluirán las clausulas donde se compromete a seguir las políticas de la empresa, 
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así como el nombre del puesto a desempeñar, horarios,  monto y forma de pago, etc. Para mayor 

detalle ver (contratos laborales en estudio de viabilidad legal). Una vez superado el periodo de 

prueba y haber demostrado ser apto para el puesto, el trabajador será contratado por un año, mismo 

que será renovado cada año. 

 

 

5.11 Inducción 

 

 

Una vez que el trabajador se incorpore, el gerente y los otros socios le darán la bienvenida de 

manera muy amable. Se le proporcionará información necesaria sobre de la misión, visión, valores, 

políticas y objetivos de la empresa para que se vaya familiarizando y tenga la idea de a dónde nos 

dirigimos. Este es el primer acercamiento del empleado con el restaurante, donde se le presentará 

ante los miembros del equipo y le expresamos nuestras expectativas acerca de su trabajo con 

nosotros. Se le indicará a quién dirigirse por cualquier cosa, quienes serían sus jefes inmediatos 

dependiendo del puesto que desempeñe, etc. El proceso de inducción la llevaremos a cabo nosotros 

mismos (los socios) y no implica ningún costo extra. 
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5.12 Capacitación y adiestramiento 

 

 

El restaurante tendrá 13 empleados, (ver organigrama), de los cuales 4 estarán en la cocina; chef, 

cocinero y dos ayudantes de cocina. En el comedor 3 meseros, el capitán de meseros, la hostess en 

la entrada y en el área de cobro la cajera, finalmente el garrotero y el barman. Para el programa de 

capacitación se priorizaron los puestos que requieren una capacitación más profunda y 

especializada; chef y cocinero, ya que deberán conocer a la perfección las técnicas de elaboración 

de los platillos africanos. Esta capacitación será llevada a cabo por una de las socias quien cuenta 

con los conocimientos suficientes sobre la preparación de éstos y sin ningún costo, misma que 

trabajará con ellos durante y después de la capacitación (los primeros meses) para seguirlos 

apoyando al mismo tiempo que evalúa su desempeño. Los ayudantes de cocina irán aprendiendo 

conforme se vayan elaborando los platillos, con el apoyo del chef y del cocinero. El proceso tendrá 

una duración de 14 días  previos a la apertura del restaurante. 

Para el resto del personal solo será un adiestramiento básico (instrucciones sobre qué hay que 

hacer) para que desempeñen las funciones por las cuales se les contrató de manera eficiente, ya que 

los conocimientos técnicos y profesionales necesarios ya los poseen. 
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5.13 Administración de sueldos y salarios 

 

 

En este apartado se establece de manera congruente, justa y en base a la valoración de cada puesto, 

funciones y responsabilidades, la estructura de remuneraciones. La Ley Federal del trabajo en su 

art. 86 establece que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 

también iguales, corresponde salario igual. De acuerdo a la legislación laboral vigente al trabajador 

hay que pagarle ciertas prestaciones de Ley en proporción a su salario. 

A continuación se muestra el tabulador de sueldos y salarios de BANTÚ: 
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Cuadro 5.10 Tabulador de sueldos y salarios 

 

Fuente: elaboración por el despacho contable Lopez Lara y asociados 

 

No. PUESTO SBC SD 
DIAS 

TRABAJADOS 
PERCEPCIONES 

RETENECION 

DE IMSS 
SUBSIDIO ISR 

TOTAL 

DEDUCCIONES 

TOTAL 

A 

PAGAR 

1 
Gerente 

general 
270.73 259.02 30.42 7878.64 207.72 0 670.91 878.63 7000.01 

2 
Capitán de 

meseros 
119.79 114.61 30.42 3485.98 77.87 392.77 200.87 -114.03 3600.01 

3 Cajero 219.76 210.26 30.42 6395.28 163.87 253.54 484.94 395.27 6000.01 

4 Chef 262.25 250.91 30.42 7631.86 200.43 0 631.43 831.86 6800 

5 Cocinero 194.19 185.79 30.42 5651.25 141.88 294.63 403.99 251.24 5400.01 

6 
Ayudante de 

cocina 
181.02 173.19 30.42 5267.97 130.55 324.87 362.29 167.97 5100 

7 
Ayudante de 

cocina 
181.02 173.19 30.42 5267.97 130.55 324.87 362.29 167.97 5100 

8 Barman 210.14 201.06 30.42 6115.47 155.6 294.63 454.5 315.47 5800 

9 Mesero 174.74 167.19 30.42 5085.22 125.15 324.87 484.94 285.22 4800 

10 Mesero 174.74 167.19 30.42 5085.22 125.15 324.87 484.94 285.22 4800 

11 Mesero 174.74 167.19 30.42 5085.22 125.15 324.87 484.94 285.22 4800 

12 Hostess 142.92 136.74 30.42 4159.28 97.78 382.46 243.96 -40.72 4200 

13 Garrotero 73.76 70.57 30.42 2146.61 38.28 406.83 115.15 -253.4 2400.01 

 Totales    69,255.97 1,719.98 3,649.21 5,385.15  65,800.05 

 

IMPUESTO 

SOBRE 

NOMINA 

   1,385.12      
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5.14 Evaluación del desempeño 

 

 

Se realizarán revisiones periódicas de los resultados del trabajo efectuado por el personal, es un 

instrumento que nos permitirá medir el cumplimiento de los objetivos y metas de trabajo 

previamente establecidos. La finalidad es mejorar constantemente los resultados y hacer uso 

eficiente de los recursos con que contamos.  Se les evaluará en base a comportamientos y 

resultados. Al mismo tiempo servirá para: 

 Detectar necesidades de capacitación específica. 

 Dar retroalimentación y alinear a los empleados sobre cómo están haciendo las cosas. 

 Motivar a los empleados comunicándoles su desempeño si es bueno. 

 Tomar decisiones de retener o despedir. 

 Aumentar la productividad. 

Cuadro 5.11 Evaluación del desempeño por comportamientos 

10 Descripción de los comportamientos 

9  

8  

6  

5  

4  

3  

2  

Fuente: desempeño por competencias, Alicia Alles (2002) 

Alto 

Promedio 

Bajo 
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Con este formato mediremos la conducta observada en nuestros empleados y con qué frecuencia, 

basándonos en características principales como su grado de iniciativa, liderazgo, actitud servicial, 

creatividad y confiabilidad, considerados importantes para el buen funcionamiento del restaurante. 

CUADRO 5.12 Evaluación del desempeño por resultados 

 

Área: servicio al cliente 

 

Indicador : trato a los clientes 

 

Objetivo 1 

Ser elegantes en nuestro trabajo y proporcionar 

un trato amable y respetuoso a los clientes para 

que quieran volver a visitarnos. 

 

Objetivo 2 

Aprenderse bien la carta, los ingredientes de 

cada platillo y su procedencia a fin de poder 

responder a los clientes cualquier pregunta 

acerca de lo que va a comer. 

 

Área: cocina 

 

Indicador: eficiencia en la producción 

Objetivo 1 
Hacer uso eficiente de la materia prima 

disponible. 

Objetivo 2 
Eficiencia en el tiempo de elaboración de los 

platillos. 

Objetivo 3 
Trabajo en equipo durante la elaboración de los 

platillos y limpieza del área de la cocina. 

Fuente: elaboración propia en base a objetivos de BANTÚ 

Una vez establecidos los objetivos, los empleados serán evaluados en base a los resultados que se 

vayan obteniendo de cada uno, y se les dará retroalimentación al respecto. 
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5.15 Relaciones de trabajo y aspectos motivacionales 

 

 

Un factor importante para asegurar la productividad eficiente del restaurante es contar con un buen 

clima organizacional. Para lograr una relación de trabajo efectiva la comunicación entre todos los 

miembros del equipo de BANTÚ deberá ser buena y lo más clara posible, de manera que se 

entiendan bien las instrucciones y la manera en que hay que realizar cada actividad. Esto fortalecerá 

la interrelación entre los miembros del equipo; para una comunicación eficaz se utilizarán las juntas 

periódicas, donde se les comunicará lo necesario y también tendrán la oportunidad de expresas sus 

opiniones e inquietudes. 

Algunas de las características que distinguen a los buenos empleados son la puntualidad, la 

honestidad, el compromiso, la asistencia, excelencia y confianza; éstas merecen ser reconocidas y 

recompensadas, por eso para motivarlos BANTÚ evaluará su desempeño mensualmente, y 

otorgará un bono de productividad, así como un reconocimiento al empleado que haya realizado 

mejor sus actividades y cumpla con estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

212 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 

El estudio financiero pretende determinar la viabilidad o no viabilidad del proyecto, así como 

facilitar la toma de decisiones. Los objetivos del estudio financiero son: 

 Establecer el capital necesario a aportar por los socios, así como el financiamiento 

requerido. 

 Establecer las entradas y salidas de efectivo, así como determinar nuestros flujos de efectivo 

para iniciar operaciones. 

 Determinar nuestros costos, gastos variables y fijos. 

 Realizar proyecciones de los estados financieros (estado de resultados, balance general y 

flujo de efectivo). Y finalmente; 

 Evaluar el proyecto con los indicadores financieros y técnicas de evaluación de proyectos 

de inversión VPN, TIR. 

Tal como se indicó al principio, el objetivo final es facilitar la toma de decisiones. 
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6.1 Costos y gastos 

 

 

Los costos para BANTÚ son los desembolsos de dinero que deberán hacerse para pagar lo que se 

requiera para la operación del mismo. Estos se dividen en fijos y variables: 

 Los costos fijos: son aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado 

independientemente de si aumenta o disminuye el volumen de producción o ventas. Estos 

deberán cubrirse se venda o no. 

 Los costos variables: son aquellos que varían con el volumen de producción o ventas. 

A continuación se enlistan los costos fijos, variables y gastos del restaurante antes de iniciar 

operaciones y después de la apertura: 

Cuadro. 6.1 Costos fijos, variables y gastos 

Costos variables Materia prima 

 

Costos fijos 

Renta del local 

Publicidad 

Gas, Luz, Agua, Teléfono e internet 

Sueldos 

 

Gastos 

Gastos de la etapa pre operativa 

Gastos de constitución y licencias 

Impuestos 

Depreciación 

Fuente: elaboración propia en base al libro emprendedor de éxito 
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6.2 Capital 

 

 

El capital social que requerirá BANTÚ de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio técnico 

y el estudio de mercado es el siguiente: 

Cuadro.6.2 Estimación inversión inicial 

CONCEPTO MONTO 

 

ACTIVO FIJO: 

Cristalería  

Cubertería 

Muebles y equipo de oficina 

Maquinaria y equipo 

$ 128,118.73 

 

ACTIVO INTANGIBLE: 

Publicidad 

Gastos de constitución 

Renta y depósito 

Licencia de funcionamiento 

Remodelaciones 

 

$ 59,257.20 

 

CAPITAL DE TRABJO: 

Gastos de administración 

Materia prima 

 

 

$160,451.65 

Total $347,827.58 

Fuente: Elaboración propia 
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Para iniciar operaciones, se necesitará una inversión inicial de $347,827.58 pesos, de los cuales 

$147,827.58 pesos serán aportados por los socios en partes iguales, mientras que los $200,000.00 

pesos restantes provendrá de un financiamiento por parte la Secretaría de Economía a través del 

programa capital semilla PYME, que junto con la banca comercial tiene por objeto incentivar e 

inducir el otorgamiento de créditos a los emprendedores cuyos proyectos demuestren viabilidad 

técnica, comercial y financiera, para el arranque de nuevos negocios. 

Las características del préstamo son las siguientes: 

 Monto: $200,000.00 

 Tasa de interés: 12% anual 

 Periodo: 36 meses. 

 Sin comisión de apertura ni penalización por prepago. 

 Sin garantía hipotecaria. 

 Aportación de los socios por lo menos del 30% del valor total del proyecto. 

A continuación se muestra la tabla de amortización del financiamiento que se pedirá: 

Cuadro.6.3 Tabla de amortización de la deuda 

TIEMPO 
CAPITAL 

INSOLUTO 

TASA DE 

INTERES 

INTERES 

MENSUAL 
AMORTIZACION 

TOTAL A 

PAGAR 

INTERESES 

ANUALES 

1 $ 200,000.00 12% $    2,000.00 $       5,555.56 $   7,555.56  

2 $ 194,444.44 12% $    1,944.44 $       5,555.56 $   7,500.00  

3 $ 188,888.89 12% $    1,888.89 $       5,555.56 $   7,444.44  

4 $183,333.33 12% $    1,833.33 $       5,555.56 $   7,388.89  

5 $ 177,777.78 12% $    1,777.78 $       5,555.56 $   7,333.33  

6 $ 172,222.22 12% $    1,722.22 $       5,555.56 $   7,277.78  

7 $ 166,666.67 12% $    1,666.67 $       5,555.56 $   7,222.22  

8 $ 161,111.11 12% $    1,611.11 $       5,555.56 $   7,166.67  

9 $ 155,555.56 12% $    1,555.56 $       5,555.56 $   7,111.11  

10 $  50,000.00 12% $    1,500.00 $       5,555.56 $   7,055.56  

11 $ 144,444.44 12% $    1,444.44 $       5,555.56 $   7,000.00  
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12 $  38,888.89 12% $    1,388.89 $       5,555.56 $   6,944.44 $20,333.33 

13 $ 133,333.33 12% $    1,333.33 $       5,555.56 $   6,888.89  

14 $ 127,777.78 12% $    1,277.78 $       5,555.56 $   6,833.33  

15 $  22,222.22 12% $    1,222.22 $       5,555.56 $   6,777.78  

16 $  16,666.67 12% $    1,166.67 $       5,555.56 $   6,722.22  

17 $  11,111.11 12% $    1,111.11 $       5,555.56 $   6,666.67  

18 $ 105,555.56 12% $    1,055.56 $       5,555.56 $   6,611.11  

19 $ 100,000.00 12% $    1,000.00 $       5,555.56 $   6,555.56  

20 $   94,444.44 12% $       944.44 $       5,555.56 $   6,500.00  

21 $   88,888.89 12% $       888.89 $       5,555.56 $   6,444.44  

22 $   83,333.33 12% $       833.33 $       5,555.56 $   6,388.89  

23 $   77,777.78 12% $       777.78 $       5,555.56 $   6,333.33  

24 $   72,222.22 12% $       722.22 $       5,555.56 $   6,277.78 $12,333.33 

25 $   66,666.67 12% $       666.67 $       5,555.56 $   6,222.22  

26 $   61,111.11 12% $       611.11 $       5,555.56 $   6,166.67  

27 $   55,555.56 12% $       555.56 $       5,555.56 $   6,111.11  

28 $   50,000.00 12% $       500.00 $       5,555.56 $   6,055.56  

29 $   44,444.44 12% $       444.44 $       5,555.56 $   6,000.00  

30 $   38,888.89 12% $       388.89 $       5,555.56 $   5,944.44  

31 $   33,333.33 12% $       333.33 $       5,555.56 $    ,888.89  

32 $   27,777.78 12% $       277.78 $       5,555.56 $   5,833.33  

33 $   22,222.22 12% $       222.22 $       5,555.56 $   5,777.78  

34 $   16,666.67 12% $       166.67 $       5,555.56 $   5,722.22  

35 $   11,111.11 12% $       111.11 $       5,555.56 $   5,666.67  

36 $     5,555.56 12% $         55.56 $       5,555.56 $   5,611.11 $  4,333.33 

TOTAL A PAGAR EN 3 AÑOS $  37,000.00  
Fuente: elaboración propia 

Esta tabla contiene el cálculo del pago del crédito que adquirió la empresa para poder iniciar 

operaciones, nos servirá para apreciar cuáles serán las cuotas mensuales y anuales tanto de capital 

como de intereses para facilitarnos el análisis financiero. 
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6.3 Entradas 

 

 

Las entradas son todos los ingresos que espera recibir el restaurante en un periodo determinado. 

Entradas de BANTÚ durante el mes cero: 

Cuadro 6.4 Entradas 

Concepto Primer mes Segundo mes 

Ingreso por ventas $0.00 $199,070.34 

Financiamiento $200,000.00  

Capital social $147,827.58  

Total ingresos $347,827.58 $199,070.34 

Fuente: elaboración propia 

Los ingresos por ventas que se espera generar a partir del primer mes de operaciones se estimaron 

de la siguiente manera: 

Cuadro 6.5 Ventas del mes 1 al 6 

 

Tiempos 

No. Posibles 

comensales 

diarios 

Precio 

promedio 

por tiempo 

Promedio 

ventas diarias 

Promedio 

ventas al mes 

Plato fuerte 49 $     99.10 $     4,855.90 $ 145,677.00 

Bebidas 49 $      33.01 $     1,617.49 $ 53,393.34 

Platillos diarios 98 $     132.11 $   6,473.39 $ 199,070.34 
Fuente: elaboración propia 

Se estima que las ventas se mantendrán constantes durante los primeros 6 meses, a partir del 

séptimo mes nuestro objetivo de venta es incrementar el promedio diario de comensales de 49 a 56 

comensales diarios: 
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Cuadro 6.6. Ventas del mes 7 al 12 

 

Tiempos 

No. Posibles 

comensales 

diarios 

Precio 

promedio 

por tiempo 

Promedio 

ventas diarias 

Promedio 

ventas al mes 

Plato fuerte 56 $     99.10 $     5,549.6 $ 166,488.00 

Bebidas 56 $      33.01 $     1,848.56 $   61,020.97 

Platillos diarios 112 $     132.11 $     7,398.16 $ 227,508.97 
Fuente: elaboración propia 

 

 

6.4 Salidas 

 

 

Las salidas son todas las erogaciones que se realizarán antes y durante la operación del restaurante. 

Las salidas de BANTÚ durante el periodo pre operativo son: 

Cuadro 6.7 Egresos del mes cero 

Concepto Mes cero 

Activo fijo $128,118.73 

Gastos pre operativos más depósito de la 

renta 
$36,641.2 

Total salidas $164,759.93 

Fuente: elaboración propia 

Las salidas (gastos fijos) de BANTÚ en el primer mes de operaciones son: 

Cuadro 6.8 Egresos del primer mes 

Concepto Monto 

Gas 1,200 
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Luz 1,000 

Agua 800.00 

Teléfono e internet 799.00 

Sueldos 69,255.97 

Impuesto sobre nómina 2% 1,385.12 

Honorarios despacho contable 3,041.96 

Materia prima 75,969.6 

Publicidad 13,770.00 

Renta 7,000.00 

Pago licencia de funcionamiento 12,276.00 

Artículos de limpieza y uniformes 3,570.00 

Total salidas de operación 190,067.65 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se muestran los gastos fijos de BANTÚ en los meses siguientes: 

Cuadro 6.9 Gastos fijos 

Concepto Monto 

Gas 2,200 

Luz 2,000 

Agua 1,000.00 

Teléfono e internet 799.00 

Sueldos 69,255.97 
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Impuesto sobre nómina 2% 1,385.12 

Honorarios despacho contable 3,041.96 

Materia prima 86,822.24 

Publicidad 13,770.00 

Renta 7,000.00 

Artículos de limpieza 2,570.00 

Total salidas de operación 189,844.45 

Fuente: elaboración propia 

 

 

6.5 Supuestos utilizados para elaborar los estados financieros 

 

 

En este apartado se establecen los supuestos que se tomaron en cuenta para elaborar los estados 

financieros de BANTÚ, mismos que fueron previstos considerando aspectos tales como la inflación 

y tendencias de crecimiento de la industria. Los supuestos con los que trabajamos son los 

siguientes: 

 Durante los primeros seis meses se espera que las ventas se mantengan constantes e iguales 

a 199,070.34, posteriormente éstas se irán incrementando mensualmente en 227,508.97 a 

partir del séptimo mes al doceavo. A partir del séptimo mes también se prevé que 

incrementen los pagos de la Luz, el gas y la materia prima suponiendo que el incremento 

en la producción también los afecte. 
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 El pronóstico de crecimiento para la industria restaurantera en Cuernavaca, Morelos según 

la CANIRAC en una es de un 6% para el 2013, nosotros estimamos que en base a éste 

pronóstico nuestras ventas podrían incrementarse en un 4% anual. 

 A partir del primer año se estima que los gastos fijos vayan incrementándose en un 3.39% 

anual con respecto del año inmediato anterior debido a la inflación. 

 

 

6.6 Estados financieros proyectados 

 

 

El objetivo principal de elaborar los estados financieros pro forma es que permitir visualizar los 

ingresos y egresos esperados de la empresa y proporcionan información para la toma de decisiones. 

 

 

6.6.1 Flujo de efectivo 

 

 

El objetivo principal del flujo de efectivo es mostrar la capacidad que tiene BANTÚ de generar 

efectivo, así como la utilización del mismo. Clasificando los movimientos de la siguiente manera: 

 Saldo inicial. Es la cantidad de efectivo con la que contamos al inicio del periodo. 

 Entradas de operación. Los ingresos que se obtuvieron en el periodo derivados de la venta 

de nuestros platillos y bebidas. 
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 Salidas de operación. Son las erogaciones en las que incurrimos en el periodo para poder 

producir nuestros platillos y bebidas, compras de materia prima, adeudos a nuestros 

proveedores, entre otros. 

 Entradas de financiamiento. Ingresos por el préstamo que adquirió BANTÚ. 

 Salidas de financiamiento e inversión. Erogaciones que se realizaron para adquirir 

maquinaria y equipo para la operación del restaurante. 

 Saldo final de flujo de efectivo. Corresponde a la cantidad de dinero disponible en la 

empresa al final del periodo. 

 

 

6.6.2 Estado de resultados 
 

 

El estado de resultados muestra en forma de resumen los resultados de las operaciones del 

restaurante en un período determinado; en éste se calcula la utilidad neta que se obtiene restando 

de los ingresos todos los costos en que se incurra e impuestos por pagar. 

 

 

6.6.3 Balance general 

 

El balance general muestra la situación financiera del restaurante a una fecha determinada, los 

activos, pasivos y capital contable de la empresa. Muestra de forma clara qué tiene, qué debe y qué 

pagó; “el balance es indispensable para ubicar la salud financiera de la empresa” Alcaraz 

Rodríguez.
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6.6.4 Estados financieros proyectados a 1 año 

 

 

Cudro.6.10 Flujo de efectivo proyectado 1 año 

 

 

 

Mes 0 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Saldo Inicial 0 183,067.65 183,106.39 192,477.23 201,886.95 211,335.56 220,823.06 230,349.45 250,684.81 271,059.05 291,472.19 311,924.21 332,415.13 

ENTRADAS:              

Operación              

Ventas 0 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 

Inversión              

Aportación de 

los socios 
147,827.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento              

Crédito 200,000.00             

Total entradas 347,827.58 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 

salidas              

Inversión 
 

            

Cristalería 12,403.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobiliario y 

eq.Ofcina 
51,012.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cubertería 2,082.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maquinaria y 

equipo. Rest. 
62,619.84 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Remodelaciones 22,440.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total salidas 

por inversión 
150,558.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operación:              

Gas 0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 
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Luz 0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Agua 0 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Teléfono e 

internet 
0 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 

Sueldos 0 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 

Impuestos 

s/nómina 2% 
0 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 1,385.12 

Honorarios del 

despacho 
0 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 3,041.96 

Materia prima 0 75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 

Publicidad 0 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 

Deposito/Renta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

Licencia de 

funcionamiento 
0 12,276.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos de 

constitución 
7,201.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros gastos 0 3,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 

ISR  1,408.39 5,407.85 5,424.52 5,441.19 5,457.85 5,474.52 10,106.93 10,123.60 10,140.27 10,156.94 10,173.60 10,190.27 

Total salidas de 

operación 
14,201.20 191,476.04 182,199.50 182,216.17 182,232.84 182,249.50 182,266.17 199,951.38 199,968.05 199,984.72 200,001.39 200,018.05 200,034.72 

Financiamiento:              

Intereses 0 2,000.00 1,944.44 1,888.89 1,833.33 1,777.78 1,722.22 1,666.67 1,611.11 1,555.56 1,500.00 1,444.44 1,388.89 

Pago de capital 0 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 5,555.56 

Total salidas 

por 

financiamiento 

0 7,555.56 7,500.00 7,444.45 7,388.89 7,333.34 7,277.78 7,222.23 7,166.67 7,111.12 7,055.56 7,000.00 6,944.45 

Total salidas 164,759.93 199,031.60 189,699.50 189,660.62 189,621.73 189,582.84 189,543.95 207,173.61 207,134.72 207,095.84 207,056.95 207,018.05 206,979.17 

FNE 183,067.65 38.74 9,370.84 9,409.72 9,448.61 9,487.50 9,526.39 20,335.36 20,374.25 20,413.13 20,452.02 20,490.92 20,529.80 

FNA 183,067.65 183,106.39 192,477.23 201,886.95 211,335.56 220,823.06 230,349.45 250,684.81 271,059.05 291,472.19 311,924.21 332,415.13 352,944.93 

              

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro. 6.11 Estado de resultados proyectado a 1 año 

  

 

 

 

Mes 1 

 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 199,070.34 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 227,508.97 

Compras:             

Compras de 

materia prima 
75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 

Total costo de 

ventas 
75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 75,969.60 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 86,822.40 

Utilidad bruta 123,100.74 123,100.74 123,100.74 123,100.74 123,100.74 123,100.74 140,686.57 140,686.57 140,686.57 140,686.57 140,686.57 140,686.57 

GASTOS             

Gastos de 

venta: 
            

Publicidad 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 13,770.00 

Gastos de 

administración:   
            

Renta   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00   7,000.00 
Licencia de 

funcionamiento 

 

12,276.00 
           

Sueldos 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 69,255.97 

Impuesto s/ 

nómina 
  1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12   1,385.12 

Honorarios 

despacho 
  3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96   3,041.96 

Dep. Maq. Y 

equipo 

restaurante 

 

1,978.88 

 

 1,978.88 
  1,978.88   1,978.88   1,978.88   1,978.88   1,978.88   1,978.88   1,978.88   1,978.88   1,978.88   1,978.88 

Dep. Mob. Y 

equipo de 

oficina 

 

  14.48 
     14.48      14.48      14.48      14.48      14.48      14.48      14.48    14.48      14.48      14.48      14.48 
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Dep. equipo de 

cómputo 
   191.20    191.20    191.20    191.20    191.20    191.20    191.20    191.20 191.20    191.20    191.20    191.20 

Amortización 

Instalaciones 
     93.50      93.50      93.50      93.50      93.50      93.50      93.50      93.50   93.50      93.50      93.50      93.50 

Amortización 

gatos. De 

constitución 

   30.01    30.01    30.01    30.01    30.01    30.01    30.01    30.01 30.01    30.01    30.01    30.01 

Teléfono 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 799.00 

Agua 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Gas 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 

Luz 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Art. Limpieza 3,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 

Total gastos de 

operación 
116,406.12 103,130.12 103,130.12 103,130.12 103,130.12 103,130.12 105,330.12 105,330.12 105,330.12 105,330.12 105,330.12 105,330.12 

Utilidad de 

operación 
6,694.62 19,970.62 19,970.62 19,970.62 19,970.62 19,970.62 35,356.45 35,356.45 35,356.45 35,356.45 35,356.45 35,356.45 

Costo de 

financiamiento 
2,000.00 1,944.44 1,888.89 1,833.33 1,777.78 1,722.22 1,666.67 1,611.11 1,555.56 1,500.00 1,444.44 1,388.89 

Utilidad antes 

del ISR 
4,694.62 18,026.18 18,081.73 18,137.29 18,192.84 18,248.40 33,689.78 33,745.34 33,800.89 33,856.45 33,912.01 33,967.56 

ISR 30% 1,408.39 5,407.85 5,424.52 5,441.19 5,457.85 5,474.52 10,106.93 10,123.60 10,140.27 10,156.94 10,173.60 10,190.27 

Utilidad o 

pérdida del 

ejercicio 

3,286.23 12,618.33 12,657.21 12,696.10 12,734.99 12,773.88 23,582.85 23,621.74 23,660.62 23,699.52 23,738.41 23,777.29 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro. 6.12 Balance general proyectado a 1 año 

 

 

 

 

Mes 0 

 

 

Mes 1 

 

Mes 2 

 

Mes 3 

 

Mes 4 

 

Mes 5 

 

Mes 6 

 

Mes 7 

 

Mes 8 

 

Mes 9 

 

Mes 10 

 

Mes 11 

 

Mes 12 

ACTIVO              

ACTIVO 

CIRCULANTE 
             

Caja y banco 183,06.65 183,106.39 192,477.23 201,886.95 211,335.56 220,823.06 230,349.45 250,684.81 271,059.05 291,472.19 311,924.21 332,415.13 352,944.93 

Total de activo 

circulante 
183,06.65 183,106.39 192,477.23 201,886.95 211,335.56 220,823.06 230,349.45 250,684.81 271,059.05 291,472.19 311,924.21 332,415.13 352,944.93 

ACTIVO FIJO              

Maquinaria y 

equipo de 

restaurante 

118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 

Depreciación maq. 

Y equipo 

Restaurante 

 -1,978.88 -3,957.76 -5,936.64 -7,915.52 -9,894.40 -11,973.28 -13,852.16 -15,831.04 -17,809.92 -19,788.80 -21,767.68 -23,746.56 

Mobiliario y equipo 

de oficina 
1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 

Depreciación mob. 

Y eq. Oficina 
 -14.48 -28.96 -43.44 -57.92 -72.40 -86.88 -101.36 -115.84 -130.32 -144.80 -159.28 -173.76 

Equipo de cómputo 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 

Depreciación eq. 

Computo 
 -191.2 -382.40 -573.60 -764.80 -956.00 -1,147.20 -1338.40 -1,529.60 -1,720.80 -1,912.00 -2,103.20 -2,294.40 

Total de activo fijo 128,118.73 125,934.17 123,749.61 121,565.05 119,380.50 117,195.93 115,011.38 112,826.81 110,642.26 108,457.70 106,273.14 104,088.57 101,904.01 

ACTIVO 

INTANGIBLE 
             

Gastos de 

constitución 
7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 

Amortización gtos. 

Constitución 
 -30.01 -60.02 -90.03 -120.04 -150.05 -180.06 -210.07 -240.08 -270.09 -300.10 -330.11 -360.12 

Instalaciones 

(mejoras al 

inmueble) 

22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 



 

228 

 

Amortización 

instalaciones 
 -93.50 -187.00 -280.50 -374.00 -467.50 -561.00 -654.50 -748.00 -841.50 -935.00 -1,028.50 .1,122.00 

Total activo 

intangible 
29,641.20 29,517.69 29,394.18 29,270.67 29,147.16 29,023.66 28,900.14 28,776.63 28,653.12 28,529.61 28,406.10 28,282.60 28,159.09 

OTROS 

ACTIVOS 
             

Depósito en 

garantía 
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

TOTAL ACTIVO 347,827.58 345,558.26 352,621.02 359,722.67 366,863.22 374,042.65 381,260.97 399,288.25 417,354.43 435,459.50 453,603.45 471,786.30 490,008.03 

PASIVO              

LARGO PLAZO              

Deuda a largo plazo 200,000.00 194,444.44 188,888.88 183,333.32 177,777.76 172,222.20 166,666.64 161,111.08 155,555.52 149,999.96 144,444.40 138,888.84 133,333.27 

Total pasivo a largo 

plazo 
200,000.00 194,444.44 188,888.88 183,333.32 177,777.76 172,222.20 166,666.64 161,111.08 155,555.52 149,999.96 144,444.40 138,888.84 133,333.27 

Total pasivos 200,000.00 194,444.44 188,888.88 183,333.32 177,777.76 172,222.20 166,666.64 161,111.08 155,555.52 149,999.96 144,444.40 138,888.84 133,333.27 

CAPITAL 

CONTABLE 
             

Capital social 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 

Utilidad o pérdida 

acumulada de 

ejercicios anteriores 

             

Utilidad o pérdida 

del ejercicio 
 3,286.23 15,904.56 28,561.77 41,257.88 53,992.87 66,766.75 90,349.59 113,971.33 137,631.96 161,331.47 185,069.88 208,847.17 

Total capital 

contable 
147,827.58 151,113.81 163,732.14 176,389.35 189,085.46 201,820.45 214,594.33 238,177.17 261,798.91 285,459.54 309,159.05 332,897.46 356,674.75 

Total pasivo más 

capital 
347,827.58 345,558.26 352,621.02 359,722.67 366,863.22 374,042.65 381,260.97 399,288.25 417,354.43 435,459.5 453,603.45 471,786.30 490,008.03 

Fuente: elaboración propia 



 

229 

 

6.6.5 Estados financieros proyectados a 5 años 

 

 

Cuadro.6.13 Flujo de efectivo proyectado a 5 años 

 
 

AÑO 1 

 

 

AÑO 2 

 

 

AÑO 3 

 

 

AÑO 4 

 

 

AÑO 5 

 

 

Saldo inicial 

 

 352,944.93 547,862.18 768,624.26 1,080,013.19 

ENTRADAS      

 

Por operación: 
     

 

Ventas 

 

2,559,475.86 2,661,854.89 2,768,329.09 2,879,062.25 2,994,224.74 

 

Por inversión 

 

     

 

Aportación de los socios 

 

 

147,827.58 
    

 

Por financiamiento 

 

     

Préstamos 200,000.00     

 

Total entradas 

 

2,907,303.44 2,661,854.89 2,768,329.09 2,879,062.25 2,994,224.74 

SALIDAS      

 

Inversión 

 

     

Cristalería 12,403.73     

Mobiliario y equipo de 

oficina 

 

51,012.83 
    

Cubertería 2,082.33     

Maquinaria y equipo de 

restaurante 

 

62,619.84 
    

Remodelaciones 22,440.00     

 

Total salidas por inversión 

 

 

150,558.73 
    

 

Operación 

 

     

Gas 20,400.00 21,091.56 21,806.56 22,545.81 23,310.11 

Luz 18,000.00 18,610.20 19,241.09 19,893.36 20,567.74 

Agua 10,800.00 11,166.12 11,544.65 11,936.02 12,340.65 

Teléfono e internet 9,588.00 9,913.03 10,249.09 10,596.53 10,955.75 
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Sueldos 831,071.63 859,244.97 888,373.37 918,489.23 949,626.02 

Impuesto sobre nómina 2% 16,621.44 17,184.91 17,767.48 18,369.79 18,992.53 

Honorarios del despacho 36,503.52 37,740.99 39,020.41 40,343.20 41,710.84 

Materia prima 976,752.00 1,009,863.89 1,044,098.28 1,079,493.21 1,116,088.03 

Publicidad 165,240.00 170,841.64 176,633.17 182,621.03 188,811.88 

Depósito/Renta local 91,000.00 86,847.60 89,791.73 92,835.67 95,982.80 

Licencia de funcionamiento 12,276.00 12,692.16 12,122.42 13,567.27 14,027.20 

Gastos de constitución 
 

7,201.20 
    

Otros gastos (art. De 

limpieza) 
31,840.00 32,919.38 34,035.34 35,189.14 36,382.05 

Pago ISR 89,505.93 100,112.49 111,184.59 122,104.43 132,008.02 

Total salidas por operación 2,467,358.45 2,388,228.92 2,476,868.16 2,567,984.68 2,660,803.60 

 

Financiamiento: 

 

     

Intereses 20,333.33 12,333.33 4,333.33   

Pago de capital 66,666.72 66,666.67 66,666.67   

 

Total salidas por 

Financiamiento 

 

87,000.05 79,000.00 71,000.00   

 

Total salidas 

 

2,554,358.50 2,467,228.92 2,547,868.16 2,567,984.68 2,660,803.60 

Flujo neto de efectivo 352,944.94 194,635.98 220,460.93 311,077.57 333,421.14 

Flujo  neto de efectivo 

acumulado 
352,944.94 547,570.91 768,031.84 1,079,109.42 1,412,530.56 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro. 6.14 Estado de resultados proyectado a 5 años 

 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 2,559,475.86 2,661,854.89 2,768,329.09 2,879,062.25 2,994,224.74 

Compras:      

Compras de materia prima 976,752.00 1,009,863.89 1,044,098.28 1,079,493.21 1,116,088.03 

Total costo de ventas 976,752.00 1,009,863.89 1,044,098.28 1,079,493.21 1,116,088.03 

Utilidad bruta 1,582,723.86 1,651,991.00 1,724,230.81 1,799,569.04 1,878,136.71 

GASTOS      

Gastos de venta:      

Publicidad 165,240.00 17,841.64 176,633.17 182,621.03 188,811.88 

Gastos de administración:        

Renta 84,000.00 86,847.60 89,791.73 92,835.67 95,982.80 

Licencia de funcionamiento 
 

12,276.00 
12,692.16 13,122.42 13,567.27 14,027.20 

Sueldos 831,071.64 859,244.97 888,373.37 918,489.23 949,626.02 

Impuesto s/ nómina 16,621.44 17,184.91 17,767.48 18,369.79 18,992.53 

Honorarios despacho 36,503.52 37,740.99 39,020.41 40,343.20 41,710.84 
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Dep. Maq. Y equipo 

restaurante 
23,746.55 23,746.55 23,746.55 23,746.55 23,746.55 

Dep. Mob. Y equipo de oficina 173.76 173.76 173.76 173.76 173.76 

Dep. equipo de cómputo 2,294.40 2,294.40 2,294.40 764.80  

Amortización Instalaciones 1,122.00 1,122.00 1,122.00 1,122.00 1,122.00 

Amortización gatos. De 

constitución 
360.12 360.12 360.12 360.12 360.12 

Teléfono 9,588.00 9,913.03 10,249.09 10,596.53 10,955.75 

Agua 10,800.00 11,166.12 11,544.65 11,936.02 12,340.65 

Gas 20,400.00 21,091.56 21,806.56 22,545.81 23,310.11 

Luz 18,000.00 18,610.20 19,241.09 19,893.36 20,567.74 

Art. Limpieza  31,840.00 32,919.38 34,035.34 35,189.14 36,382.05 

Total gastos de operación 1,264,037.43 1,305,949.37 1,349,282.13 1,392,554.28 1,438,110.00 

Utilidad de operación 318,686.43 346,041.63 374,948.68 407,014.77 440,026.72 

Costo de financiamiento 20,333.33 12,333.33 4,333.39   

Utilidad antes del ISR 298,353.10 333,708.30 370,615.29 407,014.77 440,26.72 

ISR 30% 89,505.93 100,112.49 111,184.59 122,104.43 132,008.02 

Utilidad o pérdida del 

ejercicio 
208,847.17 233,595.81 259,430.70 284,910.34 308,018.70 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro. 6.15 Balance general proyectado a 5 años 

 
 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

ACTIVO      

ACTIVO CIRCULANTE      

Caja y banco 352,944.94 547,570.91 768,031.84 1,079,109.42 1,412,530.56 

Total de activo circulante 352,944.94 547,570.91 768,031.84 1,079,109.42 1,412,530.56 

ACTIVO FIJO      

Maquinaria y equipo de 

restaurante 
118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 118,732.73 

Depreciación maq. Y equipo 

Restaurante 
-23,746.56 -47,493.14 -71,239.70 -94,986.22 -118,732.73 

Mobiliario y equipo de oficina 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 1,738.00 

Depreciación mob. Y eq. Oficina -173.76 -347.55 -521.33 -695.06 -868.83 

Equipo de cómputo 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 

Depreciación eq. Computo -2,294.40 -4,588.83 -6,883.25 -7,648.02 -7,648.02 

Total de activo fijo 101,904.01 75,689.21 49,474.45 24,789.43 869.15 

ACTIVO INTANGIBLE      

Gastos de constitución 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 7,201.20 

Amortización gtos. Constitución -360.12 -720.14 -1,080.20 -1,440.45 -1,800.60 

Instalaciones (mejoras al 

inmueble) 
22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 22,440.00 

Amortización instalaciones -1,122.00 -2,244.02 -3,366.03 -4,488.00 -5,610.00 

Total activo intangible 28,159.08 26,677.04 25,194.97 23,712.75 22,230.60 

OTROS ACTIVOS      

Depósito en garantía 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

TOTAL ACTIVO 490,008.03 656,937.17 849,701.26 1,134,611.60 1,442,630.30 

PASIVO      

LARGO PLAZO      
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Deuda a largo plazo 133,333.27 66,666.61    

Total pasivo a largo plazo 133,333.27 66,666.61    

Total pasivos 133,333.27 66,666.61    

CAPITAL CONTABLE      

Capital social 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 147,827.58 

Utilidad o pérdida acumulada de 

ejercicios anteriores 
 208,847.17 442,442.98 701,873.68 986,784.02 

Utilidad o pérdida del ejercicio 208,847.17 233,595.81 259,430.70 284,910.34 308,018.70 

Total capital contable 356,674.75 590,270.56 849,701.26 1,134,611.60 1,442,630.30 

Total pasivo más capital 490,008.03 656,937.17 849,701.26 1,134,611.60 1,442,630.30 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.7 Indicadores financieros 

 

 

Como se mencionó en el marco teórico, para determinar la rentabilidad del proyecto se hace uso 

de las técnicas de evaluación de inversiones como el VPN y la TIR. El VPN, descuenta los flujos 

de efectivo de la empresa del costo de capital. Esta tasa es el rendimiento mínimo que se debe ganar 

en un proyecto para satisfacer las expectativas de los inversionistas, de modos que es recomendable 

invertir en el proyecto si el valor presente del flujo de efectivo que genera el proyecto es mayor a 

la inversión inicial.  El cálculo del VPN para BANTÚ se realizó como siguiente: 

Costo de capital  16% 

 Inversión inicial  -347,827.58 

 FE del primer año  352,944.94 

 FE del segundo año  194,625.98 

 FE del tercer año  220,460.93 

 FE del cuarto año  311,077.57 

 FE del quinto año  333,421.14 

 VPN  $493,849.66 
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Para la TREMA se tomó en cuenta la inflación, el costo de financiamiento más una unidad más. 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

 Si el VPN es mayor que $0. El proyecto se acepta. 

 Si el VPN es menor que $0. El proyecto se rechaza. 

En este caso, BANTÚ tiene un VPN de $493,849.66 por lo que el proyecto se acepta y es viable. 

La segunda técnica más utilizada es la TIR, tasa de descuento que igual al VPN y la tasa de 

rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo 

esperadas, en resumidas cuentas es la rentabilidad real del proyecto. El cálculo de la TIR para 

BANTÚ se realizó como sigue; 

Inversión inicial  -347,827.58 

 FE del primer año  352,944.94 

 FE del segundo año  194,625.98 

 FE del tercer año  220,460.93 

 FE del cuarto año  311,077.57 

 FE del quinto año  333,421.14 

 Tasa interna de retorno 

después de 5 años  

78.17% 

 

 

Los criterios de decisión son: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

Entonces en base a estos criterios se acepta el proyecto debido a que la TIR es mayor que el costo 

de capital. Estos criterios garantizan que BANTÚ gane por lo menos el rendimiento requerido, en 

este caso del 10%. 
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6.8 Depreciación y amortizaciones 
 

 

La ley del ISR permite deducir las inversiones únicamente mediante la aplicación en cada ejercicio 

de los por cientos máximos autorizados por esta Ley sobre el monto original de las inversiones y 

con las limitaciones en deducciones que en su caso también establezca. El art. 40 de esta Ley 

establece que estas inversiones empezarán a deducirse a elección del contribuyente a partir del 

ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente.  

El art.38 para efectos de esta Ley considera inversiones los activos fijos, los gastos y cargos 

diferidos y las erogaciones realizadas en periodos pre operativos cuyo concepto señala como; 

activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de 

sus actividades y que se determinen por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso 

del tiempo. La adquisición de estos bienes deberá tener como finalidad la utilización de los mismos 

para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de ser enajenados dentro del curso 

normal de sus operaciones. 

Los gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan 

reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o 

explotar un bien. Por otro lado, esta Ley considera como cargos diferidos aquellos que reúnen los 

requisitos señalados para los gastos diferidos pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que 

dependerá de la duración de la actividad de la personal moral. En este contexto, y con apego a la 

Ley se considerarán cargos diferidos los gastos de constitución y la inversión realizada para mejorar 

la calidad del inmueble (mejoras a las instalaciones). El art. 39 establece los porcientos máximos 

autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en 

periodos pre operativas son los siguientes: 
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1. 5% para cargos diferidos. 

2. 10% para erogaciones realizadas en periodos pre operativos 

El cálculo de la amortización de los cargos diferidos de BANTÚ se hizo aplicando los por cientos 

autorizados de la siguiente manera; 

Cuadro. 6.16 Tabla de amortización de las mejoras al inmueble 

AÑO 
VALOR DE 

ADQUISICION 
DEPRECIACION ANUAL 

DEP. 

ACUMULADO 

VALOR EN 

LIBROS 

1 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $ 1,122.00 $ 21,318.00 

2 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $  2,244.02 $ 20,195.98 

3 $  22,440.00 $ 1,122.00 $ 3,366.03 $  9,073.97 

4 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $ 4,488.00 $ 17,952.00 

5 $22,440.00 $  1,122.00 $ 5,610.00 $ 16,830.00 

6 $22,440.00 $  1,122.00 $ 6,732.00 $ 15,708.00 

7 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $  7,854.00 $ 14,586.00 

8 $ 22,440.00 $  1,122.00 $  8,976.00 $ 13,464.00 

9 $ 22,440.00 $  1,122.00 $  10,098.00 $ 12,342.00 

10 $ 22,440.00 $  1,122.00 $  11,220.00 $ 11,220.00 

11 $ 22,440.00 $  1,122.00 $  12,342.00 $ 10,098.00 

12 $ 22,440.00 $  1,122.00 $  13,464.00 $ 8,976.00 

13 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $ 14,586.00 $ 7,854.00 

14 $ 22,440.00 $1,122.00 $15,708.00 $ 6,732.00 

15 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $ 16,830.00 $ 5,610.00 

16 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $ 17,952.00 $ 4,488.00 

17 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $ 19,074.00 $ 3,366.00 

18 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $ 20,196.00 $ 2,244.00 

19 $22,440.00 $1,122.00 $ 21,318.00 $ 1,122.00 

20 $ 22,440.00 $ 1,122.00 $  22,440.00 $      - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 6.17. Tabla de amortización de los gastos de constitución 

AÑO 
VALOR DE 

ADQUISICION 

DEPRECIACION 

ANUAL 

DEP. 

ACUMULADO 

VALOR EN 

LIBROS 

1 $7,201.20 $360.06 $360.06 $6,841.14 

2 $7,201.20 $360.06 $720.14 $6,481.06 

3 $7,201.20 $360.06 $1,080.20 $6,121.00 

4 $7,201.20 $360.06 $1,440.45 $5,760.75 
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5 $7,201.20 $360.06 $1,800.60 $5,400.60 

6 $7,201.20 $360.06 $2,160.66 $5,040.54 

7 $7,201.20 $360.06 $2,520.72 $4,680.48 

8 $7,201.20 $360.06 $2,880.78 $4,320.42 

9 $7,201.20 $360.06 $3,240.75 $3,960.45 

10 $7,201.20 $360.06 $3,600.81 $3,600.39 

11 $7,201.20 $360.06 $3,960.82 $3,240.38 

12 $7,201.20 $360.06 $4,320.83 $2,880.37 

13 $7,201.20 $360.06 $4,680.89 $2,520.31 

14 $7,201.20 $360.06 $5,040.90 $2,160.30 

15 $7,201.20 $360.06 $5,400.90 $1,800.30 

16 $7,201.20 $360.06 $5,760.96 $1,440.24 

17 $7,201.20 $360.06 $6,121.02 $1,080.18 

18 $7,201.20 $360.06 $6,481.08 $720.12 

19 $7,201.20 $360.06 $6,841.14 $360.06 

20 $7,201.20 $360.06 $7,201.20 $    - 

Fuente: Elaboración propia 

Los por cientos máximos autorizados en el art.40 tratándose de activos fijos por todo tipo de bienes 

son los siguientes; 

1. 10% para mobiliario y equipo de oficina. 

2. 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores, impresoras, 

lectores ópticos, graficadores, lector de código de barras, digitalizadores, unidades de 

almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo. En este contexto, la 

depreciación del mobiliario y equipo de oficina y cómputo, se calculó de la siguiente 

manera; 

Cuadro 6.18 Depreciación mobiliario y equipo de oficina 

AÑO 
VALOR DE 

ADQUISICION 

DEPRECIACION 

ANUAL 

DEP. 

ACUMULADO 

VALOR EN 

LIBROS 

1 $1,738.00 $ 173.80 $ 173.80 $ 1,564.20 

2 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 347.55 $ 1,390.45 

3 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 521.33 $ 1,216.67 

4 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 695.06 $ 1,042.94 

5 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 868.83 $ 869.17 

6 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 1,042.63 $ 695.37 
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7 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 1,216.42 $ 521.58 

8 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 1,390.20 $ 347.80 

9 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 1,564.20 $ 173.80 

10 $ 1,738.00 $ 173.80 $ 1,738.00 $  - 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 6.19 Depreciación equipo de cómputo 

AÑO 
VALOR DE 

ADQUISICIO 

DEPRECIACION 

ANUAL 

DEP. 

ACUMULADO 

VALOR EN 

LIBROS 

1 $ 7,648.00 $ 2,294.40 $ 2,294.40 $ 5,353.60 

2 $ 7,648.00 $ 2,294.40 $ 4,588.80 $ 3,059.20 

3 $ 7,648.00 $ 2,294.40 $ 6,883.20 $ 764.80 

Fuente: Elaboración propia 

El art. 41 de la LSR establece que para la maquinaria y equipo distinto de los señalados en el 

artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a la actividad en que sean utilizados los siguientes por 

cientos; 

1. 20% en restaurantes. 

El cálculo de la depreciación de la maquinaria y equipo del restaurante se hizo de la siguiente 

manera; 

Cuadro. 6.20 Depreciación Mobiliario y equipo para restaurante 

AÑO valor de adquisición depreciación anual dep. acumulado valor en libros 

1 $118,732.73 $ 23,746.55 $ 23,746.55 $ 94,986.18 

2 $ 118,732.73 $ 23,746.55 $ 47,493.14 $ 71,239.59 

3 $ 118,732.73 $ 23,746.55 $ 71,239.70 $ 47,493.03 

4 $ 118,732.73 $ 23,746.55 $ 94,986.22 $ 23,746.51 

5 $ 118,732.73 $ 23,746.55 $ 118,732.73 $      - 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que el método utilizado para el cálculo de las depreciaciones es el método de línea 

directa, método que supone que la depreciación anual del activo fijo es la misma de cada año de su 

vida útil. 
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6.9 Punto de equilibrio 

 

“Cuando una empresa cuenta con más de un producto y cada uno es vendido a diferentes precios, 

es de mucha ayuda conocer el punto de equilibrio en términos monetario” (Ramírez, 2006) en este 

caso, BANTÚ elabora diferentes platillos que ofrecerá a diferentes precios cada uno por lo que el 

cálculo del punto de equilibrio en unidades es bastante complejo, por esta razón se opta por 

estimarlo en términos monetarios. Para el restaurante el punto de equilibrio es el volumen mínimo 

de ventas requeridas para poder cubrir sus costos totales, punto en el cual no produce utilidades ni 

pérdidas, en este punto los ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos; 

                                              Cuadro.6.21 Punto de equilibrio 

 Mes 1-6 Mes 7-12  

Costos 

fijos 
100,822.05 103,022.05 

Costos 

variables 
75,969.96 86,822.40 

PE 176,792.01 189,844.45 

                                                          Fuente: elaboración propia 

El restaurante tiene costos fijos mensuales durante los primeros 6 meses de 100,822.05 y costos 

variables de 75,969.96, lo que significa que necesita vender como mínimo 176,792.01 pesos al mes 

para poder cubrirlos costos totales sin pérdidas, cuando las ventas excedan de este monto en 

determinado mes, serán ya beneficios para la empresa. 

A partir del séptimo mes, como ya se ha mencionado anteriormente se espera un incremento en las 

ventas por lo cual se prevé que los costos variables se verán afectados, así como algunos costos 

fijos. Por eso, los costos fijos del restaurante a partir del séptimo mes son de 103,022.05 pesos y 
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los costos variables de 86,822.40, lo que significa que se necesitan ventas mínimas de 189,844.45 

a partir del séptimo mes para poder cubrir los costos totales.  

 

 

6.10 Razones financieras 

 

 

Los indicadores financieros evaluados al primer año de operación son los siguientes: 

Cuadro.6.22 Razones financieras 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pasivos/activos 0.28 0.11 0 0 0 

Capital total/activos 0.73 0.90 1.0 1.0 1.0 

ROTACION DE ACTIVO TOTAL      

Ventas netas/activo total 5.23 4.06 3.26 2.54 2.08 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS      

(Utilidad neta/ventas netas)*100 8.16% 8.77% 9.37% 9.89% 10.28% 

(Utilidad de operación/ventas)*100 13% 13% 14% 15% 15% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL      

(Utilidad neta/activo)*100 43% 36% 31% 26% 22% 

RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL      

(Utilidad neta/capital)*100 59% 62% 64% 66% 68% 

Fuente: elaboración propia 

Las razones de endeudamiento de la empresa; la primera de 0.28 muestra el porcentaje de la 

inversión en activos que ha sido financiada por deuda, en este contexto el activo está financiado un 

28% por deuda el primer año, que para el segundo año disminuye a un 11%. La segunda razón de 

endeudamiento 0.73 indica el porcentaje de la inversión en activos que fue financiado con capital 

propio el primer año, aumenta 0.90 el segundo año, 1.0 el tercer año y se mantiene constante hasta 

el quinto año. 
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La razón de rotación de activos esta expresada en días e indican cuantas veces rotan los activos 

para generar ventas, entonces se puede decir que en un año los activos de la empresa rotaron 5.23 

veces; en días equivale a dividir 360/5 =72, los activos entonces rotan cada 72 días el primer año, 

a partir del segundo año disminuye el número promedio de días, lo que significa que aumenta la 

eficiencia de la empresa y los activos están generando ventas en menos tiempo. 

Las razones de rentabilidad sobre ventas de la empresa, la primera del 9% al primer año indican la 

proporción de las ventas que se convierten en utilidades y se puede observar que el porcentaje va 

aumentando cada año, lo que significa que el porcentaje de utilidades generado por las ventas va 

en aumento. La segunda del 13% el primer año indica el porcentaje de utilidades que se obtiene 

sobre las operaciones de producción y ventas, se mantiene al 13% en el segundo año, aumenta en 

el tercer año al 15%, y se mantiene constante hasta el quinto año. 

La razón de rentabilidad sobre activo total indica que por cada peso invertido en los activos cuánto 

se generó 43% de beneficios, en este caso por cada peso invertido en activos el 43% se generó de 

beneficios o utilidades, se puede observar que conforme avanzan los años este porcentaje decrece 

debido a la disminución del valor de los activos (depreciación). La razón de rentabilidad sobre 

capital del 59% nos indica qué porcentaje de las ventas se convierte en utilidades para los socios, 

en este caso por cada peso el 59% son utilidades para los socios en el primer año, se observa que 

éste va en amentos conforme avanzan los años. 

Cabe mencionar que no se presentan las razones de liquidez debido a que la empresa al momento 

no cuenta con pasivos circulantes, únicamente cuenta con pasivos a largo plazo. Por lo que se 

imposibilita calcular dichas razones. 
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CAPITULO VII 

 

 

VIABILIDAD LEGAL 

 

 

 

El objetivo principal de este apartado es verificar si de acuerdo a las leyes mexicanas no existe 

restricción alguna de carácter legal que podría impedir el logro de los objetivos del proyecto en los 

términos previstos, no haciendo recomendable su ejecución. Se estudia la regulación con respecto 

a los contratos laborales, seguro social, aspectos tributarios, entre otros. 

 

 

 

7.1 Sueldos  

 

 

El art. 82 de la LFT define el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo, mismo que estará integrado por los pagos en efectico de las gratificaciones, percepciones 

y demás prestaciones que se le entregue al trabajador.  
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En México existe un salario mínimo obligatorio, mismo que es definido como la cantidad menor 

que debe recibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Los salarios 

mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación 

que se determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, 

oficios o trabajos especiales.  

Los salarios mínimos están fijados por una Comisión Nacional integrada por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, de acuerdo con el artículo 95 de la LFT, la cual podrá 

auxiliarse de las Comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para 

el mejor desempeño de sus funciones. La Comisión Nacional de salarios mínimos determina la 

división de la República mexicana en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más 

municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general sin que necesariamente exista 

continuidad territorial entre dichos municipios. Los salarios mínimos generales vigentes en el 2013 

en las áreas geográficas son la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por 

jornada ordinaria de trabajo, que de acuerdo a la secretaría de Trabajo y Previsión Social son a 

partir del 1º de Enero del 2013 los siguientes: 

Zona A $64.76 

Zona B $61.30 

 Las mujeres que sean contratadas en la empresa gozarán de los mismos derechos y obligaciones 

que los hombres. El salario mínimo es general y sin distinción alguna de sexo o edad. El salario de 

los empleados estará integrado por un sueldo base más prestaciones, y pagos extra como pueden 

ser el pago de las horas extras, y finalmente también se incluyen las deducciones autorizadas e 

impuestos. Así mismo la nómina indicará lo siguiente: 
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 Datos de la empresa. 

 Datos del trabajador, antigüedad, categoría. 

 Período que corresponde dicha nómina. 

 Detalle de las percepciones salariales y extra salariales que compongan la retribución bruta 

del trabajador. 

 Detalle de deducciones que se le practican al salario bruto bien marcadas por la legislación 

vigente. 

La jornada de trabajo tendrá una duración de 8 horas de lunes a domingo. Las horas extras, en caso 

de que se llegara a necesitar se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a 

las horas de la jornada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la LFT. También se les 

pagará una prima dominical del 25% adicional por laborar los domingos, según lo establecido en 

la Ley Federal del Trabajo. Los empleados gozarán de un día de descanso a la semana con goce de 

salario; los días en que deban disfrutar los empleados de su descanso semanal serán de común 

acuerdo entre el trabajador y el gerente. Los trabajadores gozarán también de los días oficiales de 

descanso contemplados en la LFT. 

Debido al giro de la empresa, se podrá requerir a los trabajadores en algunas ocasiones laborar en 

días festivos; haciéndose acreedores de un pago independientemente del salario que les 

corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Respecto a las 

vacaciones, los empleados que tengan más de un año laborando en la empresa disfrutarán de un 

periodo anual de vacaciones pagadas, una prima del 25% sobre el salario que le corresponda. 

Después de los 6 meses posteriores al primer año de servicio con la empresa el trabajador tiene 

derecho a 6 días de vacaciones con goce de sueldo. Aumentarán en dos días laborables hasta llegar 

a doce por cada año subsecuente de servicios, de acuerdo al artículo 76 de la LFT. 
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Aunque en la Ley Federal del Trabajo esté estipulado que los trabajadores deberán disfrutar de 

forma continua de sus 6 días de vacaciones, la empresa opta por diferir los días de vacaciones ya 

que debido al giro y a falta de suplentes, la empresa no puede prescindir de sus empleados por un 

periodo superior a los 5 días consecutivos, entre el trabajador y la empresa convendrán las fechas 

de vacaciones, el empleado podrá diferir sus días de vacaciones a lo largo del año.  

 

 

7.2 Seguro social 

 

 

La Seguridad Social es una expresión de la sociedad organizada para liberar a sus miembros de las 

preocupaciones propias de la vida al enfrentar sus contingencias sociales, biológicas, naturales y 

laborales. (Escuela Nacional de la Judicatura). 

La Seguridad Social en cuanto al hombre es un derecho; en cuanto al estado es una política; en 

cuanto a la ciencia jurídica ya es una disciplina; en cuanto a la sociedad es un factor de solidaridad; 

en cuanto a la administración es un servicio público; en cuanto al desarrollo es un factor integrante 

de la política general; en cuanto a la economía un factor de redistribución de la riqueza. 

La empresa tiene obligaciones que surgen de la relación laboral con sus empleados, una de ellas es 

asegurar a los trabajadores ante el Instituto de Seguridad Social; organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene el carácter de organismo fiscal autónomo 

y tiene a cargo la organización y administración del Seguro Social. 
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El sistema de Seguridad Social en México está regulado por la Ley del Institutito mexicano del 

Seguro Social, cuya misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como 

un servidor público de carácter nacional para todos los trabajadores y sus familias. 

 Tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de 

los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento 

de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 Fomenta la salud de la población trabajadora asegurada y de sus familias, de los 

pensionados y de los estudiantes de manera integral, a través de servicios preventivos y 

curativos médicos, guarderías y prestaciones económicas y sociales previstos en la Ley del 

Seguro Social. 

El Seguro Social mexicano comprende dos regímenes que son el Obligatorio y el voluntario. 

En el Régimen Obligatorio comprende los seguros de: 

 Riesgos de trabajo; 

 Enfermedades y maternidad; 

 Invalidez y vida; 

 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y; 

 Guarderías y prestaciones sociales. 

De acuerdo al Art. 12 de la Ley del Seguro Social son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio: 
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 Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo 

presten, en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades 

económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o 

la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté 

exento del pago de contribuciones. 

 Los socios de sociedades cooperativas, y 

 Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los 

términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes. 

De conformidad al Art. 13 de la Ley del Seguro social voluntariamente podrán ser sujetos de 

aseguramiento al régimen obligatorio: 

 Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, 

comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; 

 Los trabajadores domésticos; 

 Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 

 Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y 

 Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades 

federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos 

como sujetos de seguridad social. 

De estos dos regímenes del Seguro Social mexicano la empresa que se propone recae en el 

obligatorio al tener personal a su servicio y porque existe subordinación. Por lo tanto de 

conformidad con el art. 15 de la Ley del Seguro Social como patrones estamos obligados a: 
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 Inscribir y registrara a nuestros trabajadores ante el Instituto, comunicar sus altas y bajas, 

modificaciones a su salario y demás datos dentro de plazos no mayores de cinco días 

hábiles; 

 Llevar registros como nóminas y listas donde se asiente invariablemente el número de días 

trabajados y los salarios percibidos por nuestros trabajadores, además de otros datos que 

exige la Ley del Seguro Social y sus reglamentos Es obligatorio conservar estos registros 

durante los cinco años siguientes al de su fecha. 

 Determinar las cuotas obrero patronales a nuestro cargo y enterar el importe al Instituto; 

 Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y 

cuantía de las obligaciones a nuestro cargo establecidas por la Ley del IMSS y los 

reglamentos que correspondan; 

 Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se 

sujetarán a lo establecido a la Ley del IMSS, el código y los reglamentos respectivos; 

 Cumplir con las demás disposiciones de la Ley y sus reglamentos. 

Las cuotas obrero patronales son la suma total en dinero aportado al Instituto Mexicano del 

Seguro Social por los trabajadores, patrones y la cuota social que aporta el gobierno mexicano, 

para su determinación se toma en cuenta el salario base de cotización. Para efectos de la Ley del 

Seguro Social el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo; se 

determinará un salario diario base de cotización. 
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Cuando la empresa efectué el pago de los salarios a los trabajadores retendrá las cuotas que a éstos 

les corresponde cubrir. Los cálculos de las aportaciones al seguro social, junto con los salarios que 

deberá pagar la empresa mensualmente serán calculados por el despacho contable externo. 

 

 

7.3 Contratos laborales 

 

 

Las relaciones de trabajo constituyen un vínculo jurídico que se establece entre patrón y trabajador 

como consecuencia de la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio del pago de un 

salario. (Rosalio Bailón, 2002). Las relaciones de trabajo en México están reguladas en la Ley 

Federal del Trabajo, en lo sucesivo (LFT), ley que tiende a conseguir el equilibrio y la justicia 

social en las relaciones entre trabajadores y patrones. El trabajo es un derecho, exige respeto para 

las libertades y dignidad de quien lo presta y establece que debe efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador. Asimismo establece 

que no podrá haber distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo 

religioso, doctrina política o condición social. 

Está prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 y 17 años que no hayan terminado su 

educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en 

que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Las condiciones de trabajo deben 

hacerse por escrito, se harán dos ejemplares por lo menos del contrato de trabajo, de los cuales 

quedara uno en poder de cada parte. El contrato de trabajo deberá contener: 
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 Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón; 

 Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

 El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinaran con la mayor precisión 

posible; 

 El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo; 

 La duración de la jornada; 

 La forma y el monto del salario; 

 El día y el lugar de pago de salario; 

 La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos y programas 

establecidos que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en la ley; y 

 Otras condiciones de trabajo tales como días de descanso, vacaciones y demás que 

convengan el trabajador y el patrón. 

La LFT considera 3 tipos de contratos individuales de trabajo: 

 Obra determinada (contratación eventual) 

La celebración de este tipo de contratos únicamente se puede llevar a cabo cuando la 

naturaleza del trabajo lo requiera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 

Federal del Trabajo, ya que en caso de no justificarse la necesidad de contratar 

efectivamente por una obra determinada el contrato de trabajo tendrá que ser por tiempo 

indeterminado. 

Se puede celebrar cuando se requiere la ejecución de un trabajo extraordinario y que no va 

a constituir una necesidad permanente para la empresa; por ejemplo para una empresa que 

se dedica a fabricar ropa a la que hacen un pedido extraordinario de fabricar una cantidad 
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determinada de ropa, si esta fábrica no cuenta con la capacidad de trabajadores suficiente 

para producir dicho trabajo se ve en la necesidad de contratar personal para ejecutarlo. 

Lo importante en este tipo de contratos es que se señale de manera clara y especifica la 

necesidad que dio lugar a su celebración y en qué consiste, misma que podrá acreditar la 

empresa con los contratos o pedidos que tenga. 

 Tiempo determinado (contratación eventual).  

La celebración de este tipo de contratos igual que en el caso anterior, únicamente se puede 

llevar a cabo cuando: 

1. Lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar 

2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente  otro trabajador, y 

3. En el caso de trabajos especiales como por ejemplo músicos, actores y deportistas, y los 

trabajos denominados de temporada, en una época determinada del año como en tiendas 

departamentales. 

Cuando se contrata a un trabajador por un periodo de tiempo determinado, es decir, por 28, 

30 o 60 o más días, y al término de dichos periodos éste trabajo subsiste, el contrato se 

entenderá prorrogado por todo el tiempo que dure el trabajo. Un ejemplo para un contrato 

por tiempo determinado es el de la rama hotelera, donde la rama hotelera puede verse en la 

necesidad de contratar trabajadores eventuales durante la temporada alta, que es cuando 

más demanda tienen sus servicios y requiere personal extra. Una vez que concluye el 

término también vence el contrato o la relación de trabajo sin responsabilidad para las 

partes. 
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Como en el caso de los contratos por obra determinada, el patrón tendrá que acreditar la 

causa que dio lugar a la contratación por tiempo determinado, ya que de lo contrario, si se 

da por terminado y no se acredita dicha necesidad. 

 Tiempo indeterminado. 

Este tipo de contratos es el que más frecuente se celebra. Aquel que carece de cualquier 

estipulación sobre su finalización. 

 

 

7.4 Terminación del contrato de trabajo 

 

 

Cuando en la empresa surja alguna situación extraordinaria que impida que continúe la relación 

laboral establecida entre la empresa por una parte, y el trabajador por la otra, se podrá dar por 

terminado el vínculo jurídico que los une. La empresa tendrá que vigilar que la separación del 

trabajador de la empresa se lleve a cabo de forma legal y armónica. 

La LFT reconoce dos formas de dar por terminado la relación de trabajo entre patrón y trabajador; 

rescisión y terminación. Tanto el trabajador como el patrón podrán rescindir del contrato en 

cualquier momento o tiempo por causa justificada y sin incurrir en responsabilidades. De 

conformidad con el Art. 47 de la LFT son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón: 
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 Engañarlo el trabajador o quien lo haya propuesto o recomendado con certificados falsos o 

referencias que atribuyan capacidades y aptitudes que no posee. Esta causa de rescisión 

deja de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador; 

 Cuando el trabajador incurra durante sus labores en actos de violencia, malos tratamientos 

en contra del patrón, sus familiares o del personal salvo que medie una provocación o que 

obre en defensa propia, 

 Cuando el trabajador cometa cualquier acto de los enumerados anteriormente en contra de 

sus compañeros, y como consecuencia altera la disciplina del lugar de trabajo; 

 Cuando el trabajador ocasione intencionalmente daños, perjuicios materiales durante el 

desempeño de sus labores en el edificio, maquinaria, materia prima, instrumentos y demás 

objetos que estén relacionados con el trabajo; 

 Cuando el trabajador comprometa la seguridad del establecimiento o de las personas que 

se encuentren en él por su imprudencia o descuido; 

 Cuando el trabajador cometa actos inmorales en su lugar de trabajo; 

 Cuando el trabajador revele secretos de fabricación  o dé a conocer asuntos de carácter 

privado con prejuicio de la empresa; 

 Cuando el trabajador tenga más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días 

injustificados y sin permiso del patrón; 

 Cuando el trabajador desobedezca al patrón sin causa justificada siempre y cuando se trate 

del trabajo por el cual se le contrató; 

 Cuando el trabajador se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir procedimientos 

indicados para prevenir accidentes o enfermedades; 
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 Cuando el trabajador concurra a sus labores en estado de ebriedad o bajo la influencia de 

algún narcótico o droga, salvo que este último exista bajo prescripción médica; 

 Cuando el trabajador tenga un sentencia ejecutoria que imponga una pena de prisión que le 

impida cumplir con la relación de trabajo. 

El patrón debe dar al trabajador un aviso por escrito que contenga la fecha y causa o causas de la 

rescisión, éste debe hacerse del conocimiento del trabajador y en caso de que se niegue a recibirlo 

el patrón dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de rescisión deberá hacerlo del 

conocimiento de la junta respectiva proporcionando el domicilio del trabajador y solicitando su 

notificación. (Art.48. Capítulo IV. LFT). 

El trabajador podrá solicitar ante la junta de Conciliación y arbitraje que se le reinstale en el trabajo 

que desempeñaba que se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Si en el juicio 

correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, 

además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos 

desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. (Art.49. Capítulo IV. LFT).El patrón 

quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las 

indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:  

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;  

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo 

que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con 

él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el 

desarrollo normal de la relación de trabajo;  

III. En los casos de trabajadores de confianza;  
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IV. En el servicio doméstico; y  

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales 

(Art.50. Capítulo IV. LFT). Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán:  

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad 

igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si 

excediera de un año, en una Cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por 

el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese 

prestado sus servicios;  

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 

veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y además de las 

indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses 

de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen 

las indemnizaciones. 

(Art.51. Capítulo IV. LFT). - Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el trabajador:  

I. Cuando el patrón, o la agrupación patronal engañe al trabajador al proponerle el trabajo, respecto 

de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días 

de prestar sus servicios el trabajador;  

II. Cuando el patrón o sus familiares o su personal  directivo o administrativo, dentro del servicio 

incurran en actos de violencia,  amenazas, injurias, malos tratos en contra del trabajador, cónyuge, 

padres, hijos o hermanos;  
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III. Cuando el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, incurran en los actos a que 

se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves  que hagan imposible el cumplimiento de 

la relación de trabajo;  

IV. Cuando el patrón reduzca el salario del trabajador;  

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados;  

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o útiles de trabajo;  

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya 

sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas 

preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;  

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido  inexcusables, la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y  

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de 

consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere.  

(Artículo 52 LFT).- El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho 

a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. 

De conformidad con el Art. 53, capítulo V. De la LFT, serán causas de terminación del 

contrato laboral: 

 El consentimiento de ambas partes (empresa y trabajador). 

 La muerte del trabajador. 

 La terminación de la obra o vencimiento del término. 
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 La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible 

la prestación del trabajo. Si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el 

trabajador tendrá derecho a que el patrón le pague un mes de salario y doce días por cada 

año de servicios, o de ser posible y si así lo desea a que se le proporcione otro empleo 

compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan 

por ley. 

La modalidad de contratos laborales que celebrará la empresa propuesta con sus empleados serán 

contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, estipulándose horarios, sueldos, 

obligaciones y derechos respectivamente. Por otra parte, el restaurante requerirá los servicios de 

un despacho contable externo, por lo cual será necesario celebrar un contrato de servicios 

profesionales. Los montos por concepto de salario mensual de cada trabajador de la empresa 

propuesta se presentan en el estudio financiero. 

 

 

7.5 Impuestos 

 

 

El artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación dispone que las personas físicas y morales están 

obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. 

Esta disposición no hace distinción alguna en relación con los distintos tipos de personas morales, 

ya que de un modo u otro todas las personas morales estarán sujetas al cumplimiento de 
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obligaciones fiscales inclusive del pago de las contribuciones cuando se ubiquen en alguno de los 

supuestos previstos por las leyes respectivas. 

El restaurante se constituirá como una sociedad anónima de capital variable, por lo que tributará 

en el régimen general de las personas morales; que es para las sociedades mercantiles y 

asociaciones civiles de profesionales que: 

 Realicen actividades lucrativas, 

 Sociedades cooperativas de producción, 

 Instituciones de crédito tales como bancos y casas de bolsas, 

 Organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios, entre otras. 

 

 

7.6 Obligaciones 

 

 

Entre las obligaciones alas que estaremos sujetos como contribuyentes del régimen general de 

personas morales se encuentran entre otros llevar la contabilidad, llevar como mínimo los libros 

diario y mayor de manera manual, mecanizada o electrónica, y registrar las operaciones que 

permitan los siguiente; 

d. Identificar cada venta que se realice y relacionarse con la documentación que se 

expida. 
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e. Identificar compras e inversiones que se realicen para la actividad del negocio, en 

donde pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de la inversión. 

f. Relacionar cada operación con los saldos finales de las cuentas. 

g. Formular estados de posición financiera. 

h. Relacionar el estado de posición financiera con las cuentas de cada operación. 

i. Asegurarse de registrar todas las operaciones y garantizar que se asienten 

correctamente en los sistemas electrónicos que se tengan para ello. 

j. Identificar las contribuciones que se deben devolver o cancelar, por ejemplo, los 

productos que se vendan y sean objeto de IVA. Igualmente, los descuentos y 

bonificaciones. 

k. Identificar los bienes, distinguiendo entre los adquiridos o producidos, los que 

corresponden a materias primas y productos terminados o semi-terminados, los 

vendidos, donados o destruidos. 

Así mismo, se registrará en la contabilidad la destrucción o la donación de las mercancías o de los 

bienes en el año en que esto se lleve a cabo. Las anotaciones deben ser separadas para que se 

distingan una de la otra, y deberán realizarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 

se realicen las operaciones. 

La contabilidad se debe llevar en el domicilio, es decir, en el local en que se encuentre el principal 

asiento de sus negocios. La contabilidad, incluyendo toda la documentación de carácter fiscal, 

deberá conservarse durante un período de 5 años. (Sat.gob.mx) 

Además de las obligaciones ya mencionadas, también deberán expedir comprobantes fiscales o 

facturas, presentar declaraciones mensuales, anuales e informativas, también deberán cumplir con 

las siguientes obligaciones: 
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a. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencia al 31 de 

diciembre de cada año. 

b. Efectuar retenciones. Se deberá efectuar la retención del impuesto sobre la renta cuando se 

paguen sueldos o salarios a trabajadores y en su caso, entregarles en efectivo las cantidades 

que resulten a su favor por concepto de crédito al salario. 

c. Expedir constancias. Se deberá entregar constancias a los trabajadores constancias de las 

percepciones que les paguen y las retenciones que se les efectúen a más tardar en el mes de 

febrero de cada año. 

d. Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la opción de deducción 

inmediata. 

e. Calcular la Declaración Anual del impuesto sobre la Renta, la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa PTU. 

Las personales morales del régimen general están sujetas al pago de estos tres impuestos; IVA, ISR 

y IETU. Así como en las leyes estatales al (2% sobre nómina). Como se mencionó previamente, 

los contribuyentes están obligados a hacer pagos provisionales de sus contribuciones a más tardar 

el día 17 de cada mes. Así mismo presentar cada año su declaración anual antes del 31 de Marzo y 

las informativas de DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) y IETU. 
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7.6.1 ISR 

 

El Impuesto Sobre la Renta, es un impuesto que se aplica a la ganancia obtenida por el 

contribuyente, ya sea persona física o moral, por llevar acabo su actividad, es decir, la cantidad que 

se tiene después de restarle a los ingresos percibidos, los gastos realizados. Sat.gob.mx 

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes 

casos: 

 Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación 

de la fuente de riqueza de donde procedan. 

 Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 

respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

 Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 

situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, 

o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

Por este impuesto de tiene la obligación de efectuar las siguientes declaraciones: 

 Pagos provisionales mensuales 

Se deberán realizar pagos provisionales mensualmente y presentarse a más tardar el día 17 

del mes siguiente al que corresponda el pago. 

 Declaración anual 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/act_profesional/10_143.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/act_profesional/10_116.html
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En esta declaración se calcula el impuesto sobre los ingresos y deducciones de todo el año 

y se presenta en abril del siguiente año. 

Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal 

obtenido la tasa del 30% a partir del 2013. Sat.gob.mx 

Qué se puede deducir: 

La empresa podrá deducir de sus ingresos los gastos pagados, siempre que exista una factura 

expedida con todos los datos fiscales del contribuyente, vigente a la fecha del documento y que 

cumpla con los requisitos de acuerdo al tipo de gasto. La ley contempla como deducciones 

autorizadas para el cálculo del ISR los siguientes: 

 Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el 

ejercicio. 

 El costo de lo vendido. 

 Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

 Las inversiones 

 Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación 

de bienes. 

 Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de 

pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del 

Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley. 

 Las cuotas pagadas por los patrones al instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando 

éstas sean a cargo de los trabajadores. 
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 Los intereses devengados a cargo del ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de los intereses 

moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados. 

Para estos efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se realicen con 

posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora cubre, en primer 

término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que 

se incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los intereses moratorios 

devengados deducidos correspondientes al último periodo citado. 

 El ajuste anual por inflación que resulte deducible. 

 Loa anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, 

así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles y sus miembros 

cuando los distribuyan. 

Las personas morales que distribuyan utilidades o dividendos deberán calcular y enterar el 

impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa antes citada. Las utilidades y los 

dividendos distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar. 

De acuerdo al art.31 de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, las deducciones autorizadas deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que 

se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos 

en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de 

Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: 

l. A la federación, entidades federativas o municipios, sus organismos 

descentralizados, así como a los organismos internacionales de los que México sea 

miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos organismos 
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fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener 

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 

m. A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los 

requisitos del art. 98 de la Ley. 

n. A programas de escuela empresa. 

2. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales 

y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo 

del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos 

electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración tributaria, excepto cuando 

dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio persona subordinado. 

3. Tratándose del consumo de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el 

pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, 

de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo 

anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00. 

4. Los pagos que en los términos de la fracción anterior se refiere también podrá realizarse 

mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. 

5. Estar debidamente registradas en la contabilidad y que se resten una sola vez. 

6. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley en materia de retención y entero de 

impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos 

en que conste el pago de dichos impuestos. 

7. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se efectúen a personas obligadas 

a solicitar su inscripción al RFC se señale la clave respectiva en la documentación 

probatoria. 
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8. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que 

causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por 

separado en los comprobantes correspondientes. 

 

 

7.6.2 IETU 

 

 

IETU, que por sus siglas significa Impuesto Empresarial a Tasa Única, grava la percepción efectiva 

de ingresos para las operaciones de enajenación de bienes, prestación de servicios y 

otorgamiento en uso o goce temporal de bienes. Este impuesto se calcula en base a la cuenta 

bancaria de la empresa, donde se determinarán los ingresos y egresos; cuando los ingresos son 

mayores, se pagará el IETU restando los pagos del ISR, la diferencia será el IETU a pagar en el 

periodo.  

Están obligados al pago del IETU las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, 

así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos 

que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la realización de las 

siguientes actividades; 

 Enajenación de bienes (papelerías, talleres, tiendas, empresas, etc.) 

 Prestación de servicios independientes (médicos, contadores, abogados, etc.) 

 Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes (renta de casas, edificios, automóviles, 

terrenos, maquinaria, etc.) 

http://losimpuestos.com.mx/impuesto-ietu/
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Tasas aplicables: 

o En 2008: 16,5% 

o En 2009: 17% 

o En 2010: 17,5%  

o En 2013 17.5% Tasa vigente 

 

Qué se puede deducir 

La empresa podrá deducir de sus ingresos los gastos pagados, siempre que exista una factura 

expedida con todos los datos fiscales del contribuyente, vigente a la fecha del documento y que 

cumpla con los requisitos de acuerdo al tipo de gasto. La ley contempla como deducciones 

autorizadas para el cálculo del IETU los siguientes: 

 Las erogaciones (gastos o compras) que se requieren para la realización de la actividad por 

la cual de obtienen los ingresos; para efectos de calcular el IETU, se puede deducir, entre 

otras, lo siguiente: 

 Las compras de mercancía. 

 Pago de renta de los inmuebles que se utilice para realizar la actividad. 

 Pago de servicios como luz, agua de los inmuebles que se utilicen para realizar la actividad 

y el teléfono. 

 Pago de honorarios profesionales. 

 Donativos a instituciones autorizadas para recibirlos (con la limitante de 7% de los ingresos 

acumulables que sirvieron de base para determinar el ISR del ejercicio anterior). 

http://losimpuestos.com.mx/tasas-de-iva/
http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/
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 Las pérdidas por créditos incobrables, caso fortuito o fuerza mayor, por ingresos afectos al 

IETU. 

 Las devoluciones de bienes que se reciban y los descuentos o bonificaciones que se hagan. 

 Las inversiones (compras de vehículos, equipo de cómputo, equipo de oficina, 

construcciones, entre otros). 

 El impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios cuando 

el contribuyente no tenga derecho a acreditarlos. 

 Las personas físicas que den en arrendamiento bienes inmuebles sólo pueden deducir los 

gastos e inversiones que realicen relacionados con dichos bienes inmuebles. 

No son deducibles los salarios pagados a trabajadores ni las aportaciones de seguro social a cargo 

de los patrones; sin embargo, quienes hagan pagos por estos conceptos pueden acreditar (restar) 

contra el IETU que determinen un crédito fiscal. 

Se debe declarar de manera mensual y anual, en las mismas fechas que las establecidas para el ISR; 

es decir, los pagos provisionales se presentan a más tardar el día 17 del mes posterior al que 

corresponda el pago y, en el caso de la declaración anual, durante el periodo enero a marzo para las 

personas morales y en abril para las personas físicas, ambos del año siguiente al que declara. 

De no cumplir con estas fechas se corre el riesgo de que las deducciones se conviertan en NO 

DEDUCIBLES.  

 

 

 

 



 

267 

 

7.6.3 IVA 

 

 

Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales que en 

territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: 

I. Enajenación de bienes. 

II. Presten servicios independientes. 

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV. Importen bienes o servicios. 

Es un impuesto indirecto, es decir, los contribuyentes no lo pagan directamente sino que lo 

trasladan o cobran a una tercera persona, y quien lo absorbe es el consumidor final del bien o 

servicio. Los contribuyentes que trasladen o cobren el IVA deben realizar pagos mensuales en las 

mismas fechas y medios que el impuesto sobre la renta, estos pagos son definitivos, lo que significa 

que a diferencia de los pagos provisionales, no se tiene la obligación de presentar declaración anual 

de este impuesto. 

Para determinar los pagos mensuales, al importe del IVA que se haya trasladado o cobrado a los 

clientes se le podrá restar el IVA acreditar (pagado en gastos para su actividad), la diferencia es el 

impuesto que se debe pagar al SAT por medio de los bancos autorizados. Para que se pueda realizar 

la resta del IVA (acredita miento) se deben reunir ciertos requisitos. (Sat.gob.mx) 

Para calcular el IVA a nuestro cargo, el importe que hayamos trasladado o Conrado a nuestros 

clientes podemos restar el IVA que nos hayan trasladado nuestros proveedores en nuestros gastos 

o compras, cumpliendo entre otros requisitos los siguientes: 
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 Que los gastos, compras o inversiones sean deducibles para el impuesto sobre la renta. Si 

el gasto o la inversión es deducible parcialmente, el IVA sólo podrá disminuir en la misma 

proporción. 

 Que el IVA que haya sido efectivamente pagado a los proveedores en el mes por el que se 

calcula el impuesto. Y conste por separado en los comprobantes que se le expidan. 

 Que sólo se reste el impuesto pagado en gastos, compras e inversiones necesarios para 

realizar actividades gravadas. El IVA de los gastos, compras e inversiones necesarios para 

realizar actividades exentas no se puede restar o acreditar. 

Las tasas del 16% y 11% (vigentes desde 2010) gravan las siguientes actividades: 

o Enajenación de bienes 

o Prestación de servicios independientes 

o Dación en uso o goce temporal de bienes 

o Importación de bienes o servicios 

Cabe mencionar que, para todas aquellas actividades se aplicará la tasa del 16%, a menos que, la 

operatoria se lleva a cabo en una región fronteriza, donde se aplicará el 11% como tasa. 

 

7.6.4 Impuesto sobre nómina 

 

Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas o morales que dentro del estado de 

Morelos realicen erogaciones por concepto de remuneraciones. A partir del 2007 en Morelos se 

http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/
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debe calcular y enterar el impuesto sobre nóminas. Por concepto de remuneraciones al trabajo 

personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón, entendiéndolas como 

tal, la prestación de un servicio personal subordinado. 

Esta Ley señala que deberán incluirse las contraprestaciones ordinarias o extraordinarias que 

realicen los patrones en favor de sus empleados: 

i. Sueldos y salarios; 

ii. Tiempo extra; 

iii. Compensaciones; 

iv. Gratificaciones y aguinaldos; 

v. Comisiones; 

vi. Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral. 

El monto de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal 

subordinado, considerando los conceptos antes citados, se les aplicará la tasa general del 2%. El 

pago de este impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se 

cause, y dicho pago se hará mediante declaración que se acompaña a este documento, ante las 

oficinas de recaudación fiscal. 

 

7.7 Erogaciones exentas 

Están exentas del pago de este impuesto sobre nóminas las erogaciones que se realicen por 

concepto de: 
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Participación de los trabajadores en las utilidades des empresas; 

Indemnizaciones por riesgos o enfermedades de trabajo, que se otorguen de acuerdo con las leyes 

o contratos respectivos; 

i. Pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte; 

ii. Indemnizaciones por recisión o terminación de la relación laboral, por concepto de servicios 

personales subordinados; 

iii. Gastos funerarios; 

iv. Viáticos efectivamente erogados y debidamente comprobados, 

v. Aportaciones al INFONAVIT, fondos para el retiro constituidos conforme a las Leyes de 

la materia, así como las cuotas al IMSS a cargo del patrón; 

vi. Pago a trabajadores domésticos; 

vii. Remuneraciones a empleados mayores de 60 años o a personas con capacidades diferentes. 

Para que estos conceptos queden exentos deberán estar debidamente comprobados con 

documentación que reúna todos los requisitos fiscales y estar registrados en la contabilidad. 

(Ingresos.morelos.gob.mx) 

 

7.8 Tramites 

 

En México el establecimiento o constitución de una empresa requiere del cumplimiento de ciertos 

requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuya omisión podría causar 

que la empresa caiga en irregularidades e incluso provocar la nulidad de la empresa.  
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A continuación se describen los trámites a realizar y las dependencias a las que se deberán acudir: 

1. Secretaría de Relaciones Exteriores (en el caso de sociedades) 

Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Inversión extranjera, se requiere permiso de 

la Secretaria de relaciones exteriores para la constitución de sociedades. La solicitud deberá 

contener en orden de preferencia cinco nombres con posibles denominaciones o razones 

sociales con el objeto de que la Secretaría de Relaciones Exteriores designe el que se 

encuentre libre para su ocupación. El trámite de solicitud, será resuelto dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la fecha de su presentación, concluido dicho plazo sin que se emita 

resolución se entenderá aprobada la solicitud respectiva. 

Posteriormente y con el permiso ya en mano, en un plazo no mayor a los 90 días hábiles se 

deberá tramitar ante notario público la protocolización del acta constitutiva, transcurrido 

este tiempo sin que se hubiere constituido la empresa ante notario el permiso quedará sin 

efecto y se tendrá que solicitar la reexpedición del permiso vencido. 

Así mismo, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de 

Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, dentro de los seis 

meses siguientes a la expedición de los permisos para la constitución de sociedades a que 

se refiere el art. 15 de Ley de Inversión Extranjera, los interesados deberán dar aviso de uso 

del mismo a la Secretaria de Relaciones Exteriores. En dicho aviso como en el caso del 

restaurante que tendrá la participación de un socio extranjero, deberá especificar la 

inclusión en el acta constitutiva correspondiente la cláusula del convenio previsto en el 

artículo 14 de la Ley de Inversiones Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras (que el/los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad se obligan ante 

la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las 
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acciones, partes sociales o derechos que adquieran de la sociedad, bienes, derechos, 

concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares las sociedades y los derechos 

y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades; así 

mismo deberán incluir la renuncia de no invocar la protección de sus gobiernos bajo la 

pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación los derechos y bienes que 

hubiesen adquirido). 

Para el permiso hay que presentar en original y copia el formato SA-1 debidamente 

requisitada en original y copia. 

2. Notario público/ Registro Público de Comercio (en el caso de sociedades) 

Una vez obtenido el permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, se formalizará 

ante notario público la sociedad mediante un contrato social denominado escritura 

constitutiva o acta constitutiva donde los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos para la consecución de un objetivo en común, a su vez establece los requisitos y 

reglas a partir de las cuales habrá de funcionar nuestra sociedad. La empresa se constituirá 

bajo la forma de Sociedad Anónima de Capital Variable, el acta constitutiva deberá contener 

entre otras cosas: 

 Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, registro 

federal de contribuyentes o en su caso copia de identificación con fotografía de los 

socios; 

 Objeto social. 

 Denominación o razón social. 

 Duración de la sociedad. 

 Importe del capital social. 
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 Domicilio social. 

 Órgano de administración. 

 Vigilancia. 

 Bases para la liquidación 

 La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero u otros bienes. 

 El mecanismo de repartición de utilidades. 

Se incluirá como se mencionó anteriormente la cláusula de Extranjería la cual se acepta a los 

extranjeros en le empresa. 

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Inmediatamente después de haberse constituido la sociedad, debe tramitarse la inscripción 

en el Registro Federal de contribuyentes (RFC) para obtener la cédula de identificación 

fiscal con su RFC correspondiente. 

Para este trámite deberá presentarse la solicitud de inscripción al registro federal de 

contribuyentes R1 debidamente llenado anexando la siguiente información: 

 Copia certificada y fotocopia del documento constitutivo debidamente 

protocolizado (copia certificada para cotejo). 

 Comprobante de domicilio manifestado en el acta constitutiva, original y copia. 

 Identificaciones oficiales de los accionistas o en su caso copia certificada y 

fotocopia del poder notarial en el que se acredita la personalidad jurídica del 

representante o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 

autoridades fiscales, notario o fedatario. 

4. Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En el registro 

público de comercio se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan 
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con los comerciantes. El artículo 19 de la Ley establece que la inscripción o matrícula en el 

registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y 

obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, 

transformación, fusión, disolución y liquidación. 

5. Inscribirse en la tesorería del estado y presentar solicitud de uso de suelo. 

6. Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT.  

Inscribirse como patrón e inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), dentro de un plazo no mayor de cinco días de iniciadas las actividades. Al 

patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Empresas y 

denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base para fijar las cuotas que 

deberá cubrir. 

7. Institución Bancaria.  

Apertura de una cuenta bancaria a nombre de la empresa en la Institución de preferencia. 

8. Sistema de Información Empresarial Mexicano.  

De acuerdo con la Ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, todas las tiendas, 

comercios, fabricas, talleres o negocios deben registrarse en el Sistema Empresarial 

Mexicano (SIEM) con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a 

información de proveedores y clientes potenciales, obtener información sobre los 

programas de apoyo a empresas y conocer sobre las licitaciones y programas de compras 

del gobierno. 

9. Secretaria de salud.  

Como requisito para la apertura de establecimientos que realicen actividades de obtención, 

elaboración, preparación, fabricación, mezclado, acondicionamiento, distribución, 

manipulación, transporte, maquila, expendio, suministro, importación o exportación de 
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productos alimenticios, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, debe tramitarse un aviso de 

funcionamiento ante esta secretaría. Se deberá presentar este trámite a más tardar 10 días 

hábiles posteriores al inicio de operaciones de la empresa. 

10. H. Ayuntamiento de la ciudad de Cuernavaca. 

Como requisito para poder operar como restaurante se debe tramitar una licencia de 

funcionamiento, para lo que hay que presentar los siguientes requisitos; 

 Copias del formato de información básica para la apertura de empresas. 

 Una copia del registro ante Hacienda con clave RFC, domicilio y giro solicitado. 

 Copia de la identificación oficial del solicitante o representante legal, en caso de ser 

extranjero el FM2 o FM3. 

 Dos fotos del local, una interior y otra exterior donde se vea fachada y no ocupe vía 

pública. 

 Copia del contrato de arrendamiento. 

 Dos copias del formato de aviso de salud en caso de requerir gestión. 

11. Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática 

Al iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de manifestación 

estadística ante la Dirección General de Estadística, dependiente del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

12. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y 

Medio Ambiente de Trabajo y Normas Relativas.  

Una vez completado los requerimientos y estatutos legales la empresa podrá comenzar a operar. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

El plan de trabajo consiste en determinar las actividades que se deberá llevar acabo para cumplir 

con los objetivos trazados y preparar todo lo necesario para iniciar operaciones. Una vez 

determinadas todas las actividades a realizar para iniciar operaciones, el siguiente paso es 

ordenarlas paso por paso, por secuencia y tiempo. El plan de trabajo de BANTÚ es el siguiente: 

1. Justificación del restaurante, nombre, misión y visión. 

2. Establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

3. Descripción del producto y o servicio. 

4. Segmentar el mercado que desea atacar el restaurante. 

5. Analizar la demanda y la oferta. 

6. Identificar las fuentes de financiamiento disponibles. 

7. Marco legal de la empresa (requisitos para constituirse ante notario público, trámites ante 

SHCP, SAT, Secretaría de salud, IMSS, etc). 
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8. Definir la encuesta a aplicar. 

9. Determinar la forma de aplicación de la encuesta, tamaño de la muestra, etc. 

10. Aplicación de las encuestas. 

11. Tabulación e interpretación de los resultados. 

12. Determinar el mercado potencial así como el número de posibles clientes y de consumo 

aparente según las encuestas. 

13. Determinación de precios tentativos. 

14. Establecer los objetivos que se persiguen con el plan de marketing. 

15. Definir los medios de promoción. 

16. Diseño de medios publicitarios (la carta, el logo, etc) 

17. Localización del establecimiento. 

18. Acondicionamiento del establecimiento. 

19. Descripción del proceso de producción. 

20. Elaborar el diagrama de flujo del proceso de producción. 

21. Equipo e instalaciones necesarios (requerimientos, capacidad, etc). 

22. Establecer políticas de inventario. 

23. Seleccionar proveedores. 

24. Determinar volúmenes de materia prima que se comprará. 

25. Proponer la estructura organizacional del restaurante. 

26. Establecer la mano de obra requerida. 

27. Establecer el perfil y la descripción de puestos. 

28. Reclutamiento de personal 

29. Selección y contratación de personal 

30. Establecer políticas de la empresa, así como plan de capacitación. 
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31. Establecer las políticas de evaluación del desempeño del personal. 

32. Plan de motivación al personal. 

33. Administración de sueldos y salarios (tabuladores). 

34. Establecer políticas de mejora continua. 

35. Determinar las entradas y salidas del restaurante durante el periodo pre operativo  

36. Determinar las entradas y salidas durante los primeros doce meses de operación. 

37. Elaborar el flujo de efectivo 

38. Elaborar el estado de resultados. 

39. Elaborar el balance general. 

40. Proyectar los estados financieros a cinco años. 

41. Calculo de los indicadores financieros. 

42. Calculo de razones financieras. 

43. Adquisición de mobiliario y equipo. 

44. Adiestramiento del personal. 

45. Inducción del nuevo personal. 

46. Pruebas de producción. 

47. Inicio de operaciones. 

Una vez enlistadas las actividades, se muestran de forma gráfica a fin de detectar con más 

claridad en qué tiempo debe realizarse las actividades. 
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8.1 Gráfica  del plan de trabajo 

 

 

A continuación e muestra de manera gráfica el plan de trabajo para llevar a cabo las actividades 

que permitirán cumplir con los objetivos trazados. De lado izquierdo están enumerados las 

actividades del 1 a la  47; el lado inferior de la gráfica representa  los días necesarios para cada 

actividad. 
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46                                                                               

45                                                                               

44                                                                               

43                                                                               

42                                                                               

41                                                                               

40                                                                               

39                                                                               

38                                                                               

37                                                                               

36                                                                               

35                                                                               

34                                                                               

33                                                                               

32                                                                               

31                                                                               

30                                                                               

29                                                                               

28                                                                               

27                                                                               

26                                                                               

25                                                                               

24                                                                               

23                                                                               

22                                                                               

21                                                                               

20                                                                               

19                                                                               

18                                                                               

17                                                                               

16                                                                               

15                                                                               

14                                                                               

13                                                                               

12                                                                               

11                                                                               

10                                                                               

9                                                                               

8                                                                               

7                                                                               

6                                                                               

5                                                                               

4                                                                               

3                                                                               

2                                                                               

1                                                                               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

                                                                                        Días 

Fuente: Elaboración propia en base a actividades. 

Cuadro 8.1 Plan de trabajo 
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 CONCLUSIONES 

 

 

 

La realización de este plan de negocios sirvió como guía para la posible apertura de un restaurante temático 

de comida africana en Cuernavaca, Mor., mediante el desarrollo de los puntos teóricos y prácticos de un 

plan de negocios. Cumpliéndose así  el objetivo general de este trabajo. 

A lo largo del desarrollo del plan de negocios se cumplieron los objetivos específicos de investigación, que 

consistían en reunir información suficiente para respaldar la creación del restaurante. Dicha información se 

recaudó a través del estudio de mercado donde se identificó la demanda potencial y se establecieron las 

estrategias de penetración al segmento de mercado seleccionado, la realización del estudio técnico para 

analizar su viabilidad técnica, proponer la organización del restaurante y realizar el análisis de la vialidad 

del mismo. 

La planeación a lo largo de este plan de negocios ha sido una herramienta eficaz y de gran utilidad ya que 

ayudó a identificar cuáles son las oportunidades, debilidades y amenazas con las que contaría el proyecto 

en determinado momento y pueda llevarse a cabo el de la manera más eficiente y exitosa.  

Lo que se buscó con este plan de negocios principalmente es determinar si es factible o no la creación de un 

restaurante temático africano en la ciudad de Cuernavaca, Mor., razón por la cual este documento es una 

guía bien estructurada y detallada de todos los puntos importantes a tomar en consideración antes de abrir 

el restaurante ya que sin éste el riesgo al fracaso es más alto. 
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Se proporcionan las herramientas necesarias para que las operaciones del restaurante se lleven a cabo de 

manera eficiente y exitosa; en este punto la capacitación es muy importante ya que el personal juega un 

papel muy importante en el éxito de la empresa. 

La elaboración de este plan de negocios aunado a mí interés personal por aperturar un restaurante de comida 

africana en Cuernavaca, me permitió conocer más a profundidad todo lo que se requiere para poner un 

negocio y ver la idea de negocio desde sus aspectos legales, operativos, organizacionales y financieros cuyos 

resultados estoy presentando precisamente en el presente proyecto. 

Este plan de negocios ayudó a valorar la idea de negocio, a organizarla, coordinarla y evaluarla, aspectos 

que permitieron llegar a la conclusión sustentada en esta investigación de que existe un mercado potencial 

para el restaurante en esta ciudad para que se pueda llevar a cabo el proyecto. 

Financieramente se obtuvo que el proyecto tiene un VPN de $493,849.66 y una TIR del 78.17%, en base a 

los criterios de selección, se determina que este proyecto es viable, que se esperan buenos resultados y por 

ende es redituable. Cumpliéndose así la hipótesis de que la realización de un plan de negocios ayuda a 

aseverar la viabilidad o no viabilidad de un proyecto, así como disminuir los riesgos de la inversión. 

Por todo lo anterior, apoyados en los resultados de esta investigación, se recomienda ampliamente que 

previo a la realización de una inversión se realicen los estudios previos correspondientes a la determinación 

de la viabilidad del mismo para evitar incurrir en desorganización y fracasos. 
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Anexo 1 Precio promedio por tiempo 

No. Platillos y bebidas 
 Costo del 

platillo  

 Costo de 

operación 

del platillo  

 Costo de 

elaboración  
 Guarnición  

 % de 

utilidad 

27% 

 Precio de 

venta sugerido  

 Promedio mat. 

prima utilizada 

por tiempo  

Promedio 

precio por 

tiempo 

Entradas     

1 Ensalada BANTU  $ 20.87  $ 26.00  $46.87    12.66  $59.53  

 $ 14.77   $  55.73  
2 Pepe soup  $ 19.01   $26.00   $45.01  $ 15.78  12.15  $72.95  

3 Mbuet  $11.76   $26.00   $37.77    10.20  $47.96  

4 Puff-puff  $7.46   $26.00   $33.46    9.03  $42.49  

Platos fuertes     

5 Jollof rice  $32.94   $26.00  $58.95  $2.86  15.92  $  77.72  

 $  43.16  $  99.10  

6 Brochetas de pollo en salsa de cacahuete  $28.25   $26.00  $54.26  $ 6.66  14.65  $  75.56  

7 Ndolé  $45.22   $26.00  $71.22  $ 20.70  19.23  $ 111.15  

8 Egusi soup  $56.94   $26.00  $82.94  $32.41  22.39  $ 137.74  

9 Nfuowono  $ 48.59   $26.00  $74.59  $15.78  20.14  $ 110.51  
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10 Nam owono  $54.38   $26.00  $80.39  $ 6.66  20.10  $ 107.14  

11 Nnam nguan  $73.08   $26.00  $99.09  $ 6.66  26.75  $ 132.50  

12 Ndeng  $45.65   $26.00  $71.65  $ 6.66  19.35  $ 97.65  

13 Pollo en salsa de berenjenas  $35.93   $26.00  $61.93  $ 20.70  16.72  $   99.36  

14 Ayamshe  $30.80   $26.00  $56.80  $ 6.40  15.34  $  78.54  

15 Rice and stew  $22.99   $26.00  $48.99    13.23  $   62.22  

Postres     

16 Platanos con chocolate $24.13  $26.00  $50.13    13.54  $  63.67  

 $  15.51   $52.72  

17 Mbourake $20.71  $26.00  $46.72    12.61  $  59.33  

18 Banana cake $15.40  $26.00  $41.41    11.18  $  52.59  

19 Pastel de platanp c/ cacahuete $10.33  $26.00  $36.33    9.81  $  46.14  

20 Akara banana $6.97  $26.00  $32.97    8.90  $  41.87  

Bebidas típicas     

21 Ginger beer $ 8.47  $26.00  $34.47    9.31  $  43.78  
 $   8.52  43.85 

22 Chapman drink $ 8.57  $26.00  $34.58    9.34  $  43.92  

Guarniciones     

23 Arroz blanco  $20.70  $26.00  $46.71    9.34  $56.05  

 $ 10.48  $       43.78  

24 Platano macho machacado  $6.66   $26.00   $32.66    6.53  $39.19  

26 Platanos fritos  $2.86   $26.00   $28.86    5.77  $34.63  

27 Mbong  $15.78   $26.00   $41.79    8.36  $50.15  

28 Fufú  $ 6.40   $26.00   $32.41    6.48  $38.89  
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Anexo 2 Costeo de platillos 

Entradas Ingredientes 
Presentacion 

unidad 

Tamaño de la 

porcion 
Porcion 

 Precio de 

compra  

Precio por 

porcion 

Costos por 

platillo 

Costo por 

potción 

Pepe Soup 

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

Sal 1 kg 20g 0.02  $              9.50   $              0.19      

Chile habanero 1 kg 2 unidades 0.01  $            58.50   $              0.59      

Ajo organico 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Cebolla 1 kg 80 g 0.08  $            14.90   $              1.19      

Pescado basa  1kg 180 g 0.18  $          109.00   $            19.62      

Aceite de oliva 1l 100 ml. 0.1  $            72.95   $              7.30      

Jitomate 1 kg 3 jitomates 0.25  $            14.40   $              3.60   $            38.02   $            19.01  

Mbuet 

Elotes enteros Pza. 4 pza 4  $              5.00   $            20.00      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

Azucar organica 1 kg 3 cucharadas 0.02  $            12.20   $              0.24   $            23.52   $            11.76  

Puff-Puff 

Harina de trigo 1 kg 1 taza 0.2  $              9.76   $              1.95      

Polvo para hornear 
220 g 

(paquete) 
1 cucharada 0.1  $            14.00   $              1.27      

Aceite vegetal 1 lt 500 ml. 0.5  $            20.00   $            10.00      

Agua 1 lt 250 ml. 0.25  $              6.56   $              1.64      

Sal 1 kg 1/2 cucharada 0.005  $              9.50   $              0.05   $            14.91   $              7.46  

Ensalada 

BANTÚ 

Huevo 1 kg 2 pzas. 0.16  $            25.70   $              4.11      

Vinagre blanco 1 lt 250 ml. 0.25  $            11.00   $              2.75      

Atun Pza. 140 g. 1  $              9.99   $              9.99      

Cebolla 1 kg 1/3 cebolla 0.11  $            14.90   $              1.64      
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Jitomate 1 kg 3 piezas 0.25  $            19.40   $              4.85      

Elotes en lata Pza. 225 g. 1  $              5.92   $              5.92      

Aguacate 1 kg 1/2 aguacate 0.08  $            46.00   $              3.68      

Lechuga romana Pza. 1 pza. 1  $              8.80   $              8.80   $            41.74   $           20.87  

      

Platos fuertes Ingredientes 
Presentacion 

unidad 

Tamañao de 

la porcion 
Porcion 

 Precio de 

compra  

Precio por 

porcion 
    

Jollof rice 

Arroz precocido 1 kg 500 g. 0.5  $            19.43   $              9.72      

Puré de tomate 1 kg 500 ml. 0.5  $            15.31   $              7.66      

Pulpa de res 1 kg 1/2 kg. 0.5  $            95.00   $            47.50      

Pimienta negra 

molida 
20 g (sobre) 

1/2 

cucharadita 
0.25  $            13.50   $              3.38      

Sal 1 kg 1/2 cucharada 0.005  $              9.50   $              0.05      

Cebolla 1 kg 1 pza. 0.16  $            14.90   $              2.38      

Ajo organico 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Cubos Knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Tomillo en polvo Bolsa 50 g 1 cucharadita 0.200  $            11.50   $              2.30      

Curry de la india 
77 g (1 

botecito) 
1 cucharadita 0.130  $            27.90   $              3.62      

Agua 1 lt 1 lt. 1  $              6.56   $              6.56      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50      

Jitomates picados 1 kg 4 jitomates 0.333  $            14.40   $              4.80   $            98.82   $            32.94  

Pollo 1 kg 1/2 kilo 0.5  $            64.00   $            32.00      

Sal 1 kg 1/2 cucharada 0.005  $             9.50   $              0.05      
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Brochetas de 

pollo en salsa 

de cacahuete 

Pimiena negra 

molida 
20 g (sobre) 

1/2 

cucharadita 
0.25  $            13.50   $              3.38      

Puré de tomate 1 kg 500 ml. 0.5  $            15.31   $              7.66      

Pasta de cacahuete 350 g (bote) 350 g. 1  $            29.50   $            29.50      

chile habanero 1 kg 1 uniad 0.005  $            58.50   $              0.29      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

 knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Aceite vegtal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50   $            84.76   $            28.25  

Ndolé 

Espinacas Manojo 2 manojo 2  $              5.60   $            11.20      

Pollo 1 kg 1/2 kg. 0.5  $            64.00   $            32.00      

Cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      

Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Chile habanero 1 kg 2 unidad 0.002  $            58.50   $              0.12      

Granos de 

cacahuete 
1 kg 1 kg 1  $            25.00   $            25.00      

Agua 1 lt 1 lt. 1  $              6.56   $              6.56      

Jengibre 1 kg 10 g. 0.01  $            29.40   $              0.29      

Sal 1 kg 1 cucharada 0.01  $              9.50   $              0.10      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50      

Camarones 1 kg 300 g. 0.3  $          140.00   $            42.00      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50      

Platanos machos 1 kg 1 pza. 0.3  $            13.14   $              3.94   $          135.66   $           45.22  

Egusi soup 
Semillas de 

calabaza 
1 kg 500 g 0.5  $            60.00   $            30.00      
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sal 1 kg 1 cucharada 0.01  $              9.50   $              0.10      

pimenta negra 

molida 
20 g (sobre) 

1/2 

cucharadita 
0.25  $            13.50   $              3.38      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.05  $            22.00   $              1.10      

chiles habaneros 1 kg 2 unidades 0.002  $            58.50   $              0.12      

espinacas Manojo 1 manojo 1  $              5.60   $              5.60      

Puré de tomate 1 kg 500 ml. 0.5  $            15.31   $              7.66      

Cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      

Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Cubos knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Carne de res 1 kg 1/2 res 0.5  $            95.00   $            47.50      

agua 1 lt 600 ml 0.6  $              6.56   $              3.94      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50      

Harina de trigo 1 kg 250 ml. 0.25  $              9.76   $              2.44   $          113.88   $            56.94  

Nfuowono 

(salsa de 

cacahuete con 

pollo o carne) 

Agua 1 lt 1 lt. 1  $              6.56   $              6.56      

Pasta de cacahuete 

sin azucar 
350 g (bote) 350 g 1  $            29.50   $            29.50      

Jitomates 1 kg 3 jitomates 0.25  $            14.40   $              3.60      

chiles habaneros 1 kg 1 unidad 0.002  $            58.50   $              0.12      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.089  $            22.00   $              1.96      

Puré de tomate 1 kg 500 ml. 0.5  $            15.31   $              7.66      

Pollo 1 kg 1/2 kg. 0.5  $            64.00   $            32.00      

Cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      
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Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

cubos knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

Pátano macho 1 kg 2 pzs. 0.7  $            13.14   $              9.20   $            97.17   $            48.59  

Nnam owono 

(envuelto de 

cacahuete ) 

Cacahuete en grano 1 kg 1 kg 1  $            25.00   $            25.00      

Pescado ahumado 

deshebrado o carne 
1 kg 500 g. 0.5  $          140.00  $             70.00      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

Hojas de plátano Pza. 2 hojas 2  $              3.00   $              6.00      

cubos knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Camaron seco 1 kg 300 g. 0.1  $            12.50   $             1.35   $          108.77   $            54.38  

Nnam Nguan 

(envuelto de 

calabaza) 

Semillas de 

calabaza 
1 kg 1 kg 1  $            60.00   $            60.00      

Pescado ahumado 

deshebrado o carne 
1 kg 500 g. 0.5  $          140.00   $            70.00      

Hojas de plátano Pza. 2 hojas 2  $              3.00   $              6.00      

Camaron seco 1 kg 300 g. 0.3  $            12.50   $              3.75      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

cubos knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11   $          146.17   $            73.08  

Ndeng 

(espinacas con 

pescado 

salado) 

Espinacas Pza. (manojo) 2 manojos 2  $              5.60   $            11.20      

cubos knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Chile serrano 1 kg 2 pzas 0.02  $            11.50   $              0.23      
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Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      

Pescado ahumado 

deshebrado o carne 
1 kg 500 g. 0.5  $          140.00   $            70.00      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28   $            91.29   $            45.65  

Pollo en salsa 

de berenjenas 

Pollo 1 kg 400 g 0.4  $            64.00   $            25.60      

Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      

Berenjenas 1 kg 500 g. 0.5  $            40.00   $            20.00      

Puré de tomate 1 kg 500 g. 0.5  $            15.31   $              7.66      

Caldo de verduras 500 ml 250 ml. 0.25  $           11.90   $              2.98      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

Pimienta negra 

molida 
20 g (sobre) 

1/2 

cucharadita 
0.25  $            13.50   $              3.38      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50   $            71.86   $            35.93  

Ayamashe 

Pimientos verdes 1 kg 200 g 0.2  $            24.50   $              4.90      

Cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      

chiles habaneros 1 kg 2 unidades 0.002  $            58.50   $              0.12      

Carne cerdo 1 kg 1/2 kg. 0.5  $            65.00   $            32.50      

Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50      
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cubos knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Pimienta negra 

molida 
20 g (sobre) 

1/2 

cucharadita 
0.25  $            13.50   $              3.38      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

Pimiento rojo 1 kg 200 g 0.2  $            26.70   $              5.34   $            61.60   $            30.80  

Rice and stew 

Arroz precocido 1 kg 500 g. 0.5  $            19.43   $              9.72      

Jitomates 1 kg 500 g. 0.5  $            14.40   $              7.20      

Puré de tomate 1 kg 500 g. 0.5  $            15.31   $              7.66      

chiles habaneros 1 kg 2 unidades 0.002  $            58.50   $              0.12      

cubos knorr 132 g (paq. 12) 2 cubos 0.17  $            18.67   $              3.11      

Agua 1 lt 500 ml. 0.5  $              6.56   $              3.28      

Aceite vegetal 1 lt 250 ml. 0.25  $            22.00   $              5.50      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      

Curry en polvo 
77 g (1 

botecito) 
1 cucharadita 0.13  $            27.90   $              3.62      

Tomillo en polvo Bolsa 50 g 1 cucharadita 0.2  $            11.50   $              2.30   $            45.97   $            22.99  

      

Postres Ingredientes 
Presentacion 

unidad 

Tamañao de 

la porcion 
Porciones 

 Precio de 

compra  

Precio por 

porcion 
    

Platano con 

chocolate 

Chocolate fondat 1 kg 150 g 0.15  $          115.00   $              17.3      

Canela en polvo 50 g 
1/2 

cucharadita 
0.2  $              8.87   $                1.8      
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Plátano tabasco 1 kg 1 pza 0.14  $            10.00   $                1.4      

Helado vainilla 1 kg 150 g 0.15  $            24.70   $                3.7   $              24.1    

Mbourake 

Pan rallado 250 g 250 g 0.5  $            13.98   $              6.99      

Crema de 

cacahuete sin sal 
350 g 175 0.5  $            29.50   $            14.75      

Mango 1pza 1 1  $              6.00   $              6.00      

Yoghurt 1 kg 250 g 0.25  $            20.70   $              5.18      

Leche 1 lt 250 ml 0.25  $            12.50   $              3.13      

Esencia de vainilla 108 ml 50 ml 0.46  $              8.99   $              4.16      

Azucar organica 1 kg 100 g 0.1  $            12.20   $              1.22   $            41.42   $            20.71  

Banana cake o 

pastel de 

banana 

Plátano tabasco 1 kg 2 pza 0.28  $            10.00   $              2.80      

Azucar morena 1 kg 150 g 0.15  $            19.20   $              2.88      

Harina de trigo 1 kg 500 g 0.5  $              9.76   $              4.88      

Esencia de vainilla 108 ml 20 ml 0.19  $              8.99   $              1.66      

Huevos 1 kg (paquete) 4 pzas. 0.32  $            25.70   $              8.22      

Polvo para hornear 220 g 5 g 0.02  $            14.00   $              0.32      

Aceite vegetal 1 lt 100 ml. 0.1  $            22.00   $              2.20      

Mantequilla 225 g 150 gr 0.67  $            11.76   $              7.84   $            30.81   $            15.40  

Pastel de 

platano con 

cacahuete 

Plátano tabasco 1 kg 3 pzas 0.42  $            10.00   $              4.20      

Pasta de cacahuete 350 g (bote) 100 g 0.29  $            29.50   $              8.43      

Hojas de plátano pza 2 hojas 2  $              3.00   $              6.00      

Azucar 1 kg 100 g 0.1  $            12.20   $              1.22      

Harina de trigo 1 kg 50 g 0.05  $              9.76   $              0.49      
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Polvo para hornear 220 gr 
1/2 

cucharadita 
0.02  $            14.00   $              0.32   $            20.65   $            10.33  

Akara banana 

(fritos puff) 

Harina de maiz 1 kg 500 g 0.5  $              9.76  $               4.88     

Plátano tabasco 1 kg 500 g 0.5  $            10.00   $              5.00      

Azucar organica 1 kg 100 g 0.1  $            12.20   $              1.22      

Polvo para hornear 220 g 10 g 0.05  $            14.00  
 $                

0.64  
    

Aceite vegetal 1 lt 100 ml. 0.1  $            22.00  
 $                

2.20  
$              13.9 $              6.97 

      

Bebidas Ingredientes 
Presentacion 

unidad 

Tamañao de 

la porcion 

Porcion por 

persona 

 Precio de 

compra  

Precio por 

porcion 
    

Ginger beer 

(cerveza de 

gengibre) 

Jengibre 1 kg 15 g 0.015  $            29.40   $              0.44      

Limones 1 kg 20 g 0.02  $              7.50   $              0.15      

Agua 1 lt 500 ml 0.5  $              6.56   $              3.28      

Azucar organica 1 kg 100 g 0.1  $            12.20   $              1.22      

Pimienta negra 

molida 
20 g (sobre) 5 g 0.25  $            13.50   $              3.38   $              8.47    

Chapman 

drink 

Jarabe de granadina 1 lt 250 ml 0.25  $            25.00   $              6.25      

Fanta naranja 600 ml 35 ml 0.058  $              7.24   $              0.42      

Sprite 600 35 ml 0.058  $              7.24   $              0.42      

Naranja 1 kg 20 g 0.02  $            11.50   $              0.23      

Limones 1 kg 20 g 0.02  $              7.50   $              0.15      

Hielo 1 kg 100 g 0.1  $            11.00   $              1.10   $             8.57    
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Guarniciones Ingredientes 
Presentacion 

unidad 

Tamañao de 

la porcion 

Porcion por 

persona 

 Precio de 

compra  

Precio por 

porcion 
    

Arroz blanco 

Agua 1 lt 500 ml 0.5  $              6.56   $              3.28      

Cebolla 1 kg 1/2 cebolla 0.08  $            14.90   $              1.19      

Ajo 
1 pza. (4 

cabezas) 
3 dientes 0.096  $            23.50   $              2.26      

Aceite vegetal 1 lt 100 ml. 0.1  $            22.00   $              2.20      

Arroz grano largo 1 kg 500 g 0.5  $            23.50   $            11.75      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02   $            20.70   $              6.90  

Fufú 

Harina de arroz 1 kg 250 g 0.25  $            12.49   $              3.12      

Agua 1 lt 500 ml 0.5  $              6.56   $              3.28   $              6.40    

Platanos fritos 

Aceite vegetal 1 lt 100 ml. 0.1  $            22.00   $              2.20      

Platanos machos 1 kg 50 g 0.05  $            13.14   $              0.66   $              2.86    

Mbong 

Yuca 1 kg 300 g 0.3  $            21.60   $              6.48      

Sal 1 kg 1/4 cucharada 0.0025  $              9.50   $              0.02      

Agua 1 lt 500 ml 0.5  $              6.56   $              3.28      

Hojas de platano pza 2 2  $              3.00   $              6.00   $            15.78    

Platano 

macho 

macacado 

Agua 1 lt 500 ml 0.5  $              6.56   $              3.28      

Platanos machos 1 kg 250 g 0.25  $            13.50   $              3.38   $              6.66    

Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones en el mercado Adolfo Mateos, Wallmart, Comercial mexicana. Precios al 10 de Septiembre de 2013 
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