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Capítulo 1  Resumen Ejecutivo 

 

Kukul Bar es un Bar temático el cual busca ofrecer  bebidas como el pulque, el tequila y mezcal esto es, 

porque se entiende a éstas no sólo como simples bebidas, sino como toda una tradición, que poco a 

poco con el transcurso del tiempo se ah ido convirtiendo en una pieza distintiva de la cultura. Es muy 

interesante ver cómo el análisis de ciertos elementos populares, que a simple vista podrían parecer 

banales, nos abre las puertas a un mundo fascinante lleno riqueza cultural y con un gran potencial para 

atraer tanto a Nacionales como a Extranjeros. 

Entre las bebidas  que maneja “Kukul-bar”  se destaca y se le da mayor importancia al pulque ya que a 

esta bebida tradicional no se le ha dado la  debida importancia que tiene dentro de nuestra historia y 

por consiguiente ha ido perdiendo su valor, a pesar de que en determinada época fue “la bebida del 

pueblo”.  

Aunque no se puede ignorar por completo el hecho de que las demás bebidas existentes en el mercado 

ya están posicionadas dentro del gusto del público y es por esa razón por la que se considera ofrecer 

bebidas como la cerveza, el tequila y el mezcal, por supuesto en sus diferentes modalidades.  

En el Capítulo 2 del presente proyecto se describe el marco teórico del mismo, siendo este una breve 

reseña de la historia del pulque y la cerveza, ya que estas son las 2 bebidas fuertes de “Kukul-Bar”.  

Se comienza por narrar al surgimiento de los bares, el cual se dio en Grecia en la época de Pompeya 

hasta la Edad Media, los cuales posteriormente se trasladaron hasta Roma en donde se les agrego el 

servicio de ofrecer botanas a los comensales. Y fue hasta el año 1700 cuando en Inglaterra  su utilizó el 

término Bar, para denominar mundialmente a estos establecimientos, derivado del anglicismo barra 

dado que el mueble donde se atiende a los clientes es una barra asentada en un mostrador. 

Conforme al paso del tiempo se fueron diversificando los Bares por lo cual surgió la clasificación de los 

mismos, esto en función de las actividades que los distinguían a unos de otros, por ejemplo, algunos 

ofrecían como extra servicio de alojamiento, otros alimento, caballerizas, armas, entre otros. 

También se aborda el tema del Pulque el cual es una bebida blanca con un contenido alcohólico 

promedio de 4.26%, el cual es elaborado con la savia del Agave atrovirens, en qué consiste el 

procedimiento tradicional de la elaboración del mismo. De igual modo se hace mención de la historia 

del mismo ya que fue de suma importancia para los pueblos mesoamericanos.  
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Se narra cómo fue que el Pulque perdió, junto con su nombre (octli) su categoría y pasó a ser de la 

bebida de los Dioses a ser la bebida de los pobres. Del nombre con el que los Españoles denominaron a 

esta bebida para su degradación ante la sociedad (Poliuqui=Descompuesto). Aunque esta campaña para 

erradicar su consumo no basto ya que esta tradición siguió arraigada entre los pueblos autóctonos. 

Otro punto que se aborda en este capítulo es la historia de la cerveza, de cómo fue introducida a 

México en el Siglo XVI con la primera cervecería a nivel América Latina, del auge que obtuvo durante el 

Porfiriato con la apertura a inversionistas extranjeros y como en el siglo XX la cerveza mexicana ya era 

considerada entre las mejores del mundo.  

 

Posteriormente en los años 70’s surge la Michelada en México y de ahí ha surgido una serie de 

combinaciones de la cerveza con distintos  ingredientes, motivo por el cual en la actualidad estas 

modalidades de la cerveza están en la cima del éxito y se colocan entre el gusto de los jóvenes y 

adultos. 

Todo esto influye a que en México existan cerca de 1250 Bares a pesar de diferentes factores que 

pueden afectar a estos establecimientos como: crisis económicas, trámites burocráticos, inseguridad, 

cuestiones de salud pública (influenza), entre otros. 

Entre estos 1250 Bares podemos encontrar de diferentes tipos como: Bar Temático, Piano-Bar, Lobby 

Bar, Video-Bar, Karaoke-Bar, etc. Todas estas clasificaciones surgen de las diversas características que 

pueden tener o al público al cual va dirigido. Esto se debe a la búsqueda constante que tiene el ser 

humano de algo nuevo, de algo diferente que sea de su agrado. 

Se detallan  las perspectivas de “Kukul-Bar” como por ejemplo: Con el tiempo posicionarse en el gusto 

de la gente y volverse un punto en la Ciudad de México que todo extranjero y nacional quiera  

experimentar.  

En el Capitulo 3 se presenta la conceptualización de La Idea de Negocio esto es la descripción de la idea 

de “Kukul-Bar”, la cual parte de que “Kukul-Bar” es un establecimiento que busca satisfacer las 

necesidades básicas del hombre de sed, hambre y recreación. Dirigido a hombres y mujeres de 18 a 39 

años aproximadamente con una posición económica media y media-alta. Abarcando un estatus social 

desde turistas nacionales y extranjeros, profesionistas, estudiantes universitarios hasta personas que 

gusten de disfrutar las bebidas legendarias en un nuevo ambiente juvenil y contemporáneo. 
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Así mismo se definen los servicios de “Kukul-Bar” con una breve descripción de los mismos (Pulque, 

Curados, Tequila, Mezcal, Cerveza, Chapulines, Papas, Alitas y Pellizcadas).  

Se describe la tendencia del mercado al cual se pretende llegar, teniendo este, un gran potencial por 

explotar, ya que la recreación y el entretenimiento ocupan el tercer lugar en importancia del gasto 

familiar en México, es por eso que al hablar de nuevas empresas en México se debe considerar que solo 

el 4% de las ya establecidas corresponden al giro de recreación y entretenimiento, siendo esta una de 

las muchas razones por las cuales se determina que existe una gran oportunidad de inversión con” 

Kukul-Bar”. 

Se abordan modelos para identificar las necesidades distintivas del producto como La Jerarquía de 

Maslow la cual identifica las necesidades del cliente, define la oferta y establece utilidades de servicio, 

El Modelo de Chías el cual establece los beneficios otorgados al cliente, El Modelo Kano el cual integra 

los atributos del producto y por último el Modelo Aristotélico el cual establece las disposiciones bajo las 

cuales de ofrecerá el servicio. 

El Capitulo 4 abarca todo lo referente al Estudio de Mercado que se llevo a cabo. Se describe el plan de 

Muestreo que se utilizo, así mismo se detalla el proceso que realizo para seleccionar la unidad de 

muestreo y sus variables, así como la segmentación del mercado a la que se dirige el proyecto siendo 

esta hombres y mujeres de entre los 18 y 39 años ubicados en la Delegación Cuauhtémoc y 

Delegaciones aledañas, pertenecientes a la PEA. Se detalla a fondo el porqué de las 100 encuestas a 

aplicar, siendo ésta en razón de la formula de probabilidad de población infinita.  

Todo esto lleva a formular el análisis de la demanda, mismo que se describe en 3 tipos de segmentos y 

sus perfiles. Siendo estos los siguientes: Segmento de Alimentación y Bebida, Segmento de Diseño y 

Ambiente y el Segmento de Precio, los cuales sumados nos dan un total de 317,034 personas que están 

dispuestas y tienen la posibilidad de comprar el producto y de este modo se determinó el Valor 

Económico del Target el cual es de $317, 034,000. 

En este capítulo también se analiza la Oferta el cual consiste en estudiar la Competencia Directa e 

Indirecta identificando las Necesidades de Información, La Integración  de la Oferta, la Identificación de 

Competidores Actuales y Potenciales, así como el Análisis de Precios y de Comercialización de los 

mismos. 
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Se desarrollan las variables que conforman  las Políticas del Mix de Marketing (Precio, Plaza, Promoción, 

Producto, Procesos, Personal, Presentación, Proveedores y Post-venta), las cuales tienen como objetivo 

crear el producto apropiado para el cliente apropiado a un precio apropiado. 

El tema de la identificación del proyecto con las tendencias futuras de mercado se desarrolla partiendo 

de la Globalización dado a la aparición de nuevas tendencias del mercado enfocadas a satisfacer 

plenamente las necesidades del consumidor, y esto da pie a que las empresas no descuiden sus 

alcances, repercusiones y cuál debe ser su rol a fin de garantizar éxito en la organización. 

El Capitulo 5 consiste en la descripción de los Aspectos Técnicos de “Kukul-Bar” comenzando con la 

ubicación del mercado de consumo, siendo esta la Colonia Condesa, con un panorama amplio de la 

zona y de los factores que la componen como transporte y los atractivos próximos. De igual forma se 

localizan y detallan las fuentes de materia prima, la infraestructura que rodea la zona, las dimensiones 

del  local, la evaluación de la capacidad óptima de servicio la cual es de 204 personas en promedio. Se 

describe la Capacidad Real (194 personas), la Capacidad Utilizada (77.6  %) y la Capacidad Ociosa 

(22.4%). 

Se determina el Lay-Out el cual consiste en determinar el tamaño, la forma y la distribución y 

localización de cada departamento en áreas predeterminadas 

Se describen las necesidades de las materias primas, insumos y equipo auxiliar, de esta manera se 

precisan los operación tanto del servicio en el bar así como en la producción y elaboración de los 

alimentos. 

Se especifican las características de la tecnología que se utilizará para la prestación del servicio y 

elaboración de los productos, el tipo, modelo, capacidad, origen, costos (operación y mantenimiento), 

vida útil, funcionalidad, entre otros aspectos, considerando rapidez de respuesta, facilidad de 

operación, bajos costos de operación y máximo aprovechamiento de la materia prima. 

Se detallan las áreas y el personal requerido en cada una de ellas, así como los programas de 

producción y ventas, ya que de su sincronización depende el éxito del proyecto. 

En este capítulo se lleva a cabo la estructuración de los procesos en la organización, el cual es un punto 

muy importante dentro de la misma, ya que nos resulta una manera alternativa de contemplar la 

estructura vital de la organización  frente a la clásica división funcional jerárquica. Ya que aquí se 
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definen los procesos para el manejo de bebidas, el servicio, la higiene y presentación del personal y 

todo lo referente a la preparación del servicio que se brinda. 

En el Capitulo 6 se partió de la comprensión de la situación actual de la organización, la cual se logro 

gracias a la herramienta del Análisis FODA la cual ayudó a diagnosticar para poder realizar pronósticos y 

tomar decisiones. Este análisis estudió a fondo el contexto externo e interno, a la luz de la misión y las 

necesidades, determinando que elementos constituyen un apoyo y cuales una desventaja en relación 

con los propósitos de la organización.  

Aquí es en donde se desarrolla la planeación más importante y de mayor alcance  para la organización: 

La Planeación Estratégica. Esta resultó ser útil para definir la Misión (La cual define cual es la tarea de 

“Kukul-Bar”), la Visión (¿Qué es lo que se quiere llegar a ser?), los Objetivos Estratégicos (¿Qué se 

propone lograr?), las Estrategias Clave (¿Cómo se lograrán?), los Proyectos (¿Que se hará?), por último 

los Indicadores y Metas (¿Cómo se medirá lo que se está logrando?). 

Todo esto se resume a que “Kukul-Bar” va dirigido a un público sediento de nuevas experiencias con el 

fin de rescatar los sabores, las tradiciones y la cultura de un México en movimiento a través de sus 

bebidas y sus sabores. Y en un lapso de 2 años lograr el reconocimiento del consumidor Nacional y 

Extranjero.  

Todo esto mediante una serie de estrategias como: Una imagen fresca pero al mismo tiempo 

profesional; mediante el desarrollo de programas como: los Programas de Capacitación y Evaluación 

constante; y la definición clara y concisa de los objetivos. 

El Capitulo 7 es muy extenso y completo ya que aquí se detallan las formas que harán que “Kukul-Bar” 

ocupe un lugar primordial en el mercado, definiendo cada una de las partes de La Estrategia para la 

Comercialización del lugar, tomando en cuenta el criterio que se utilizo para llevarla a cabo y 

desarrollándola al mismo tiempo. Esta Estrategia de Comercialización implica 9 estrategias:  

La Estrategia del Producto la cual incluye varios aspectos como: Definición, la  Diferenciación o Ventaja 

Competitiva del mismo, lo cual se resume en el servicio de bebidas y botanas legendarias de calidad, 

calidad en el servicio, y un estatus que diferencia a “Kukul-Bar” de los demás bares, el cual ofrece como 

ventaja competitiva las representaciones en vivo de la época prehispánica. 

La Estrategia de Precios incluye el Sistema de Determinación de Precios, Elementos y Descripción del 

sistema de Cobro, esto se basa en el estudio de campo que se realizo, los precios de la competencia, el 
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gasto máximo promedio por persona, más el 20% del valor del servicio, dando como resultado un 

precio máximo aceptado de: bebidas $99.60 y botanas $90. A estos precios se pretende  aplicar 

promociones de descuentos en ciertos días de la semana, como estrategia de ventas.  

Otra Estrategia es la de Comunicación la cual nos permite hacer llegar la información al cliente para que 

este se interese en el producto. Partiendo de la definición del objetivo de comunicación, el mensaje a 

transmitir, posteriormente se procede a definir los medios a utilizar, las relaciones públicas que se 

emprenderán para así crear una imagen de la empresa.  

La  Estrategia de Distribución define el estilo con el que contará el lugar donde se prestará el servicio así 

como la zona en la que se ubica. 

La Estrategia de Personal consiste en implementar acciones para contar con un personal altamente 

capacitado y competitivo, definiendo sus características específicas, siguiendo normas de presentación 

y desempeño técnico. Para ello se definen sus perfiles, competencias y actitudes; además, se definen 

los procesos a través de los cuales interactuarán con el cliente.  

Estrategia de Presentación define el ambiente en el cual se prestará el servicio describiendo el local, la 

decoración, el color, el olor, el logotipo, el slogan y hasta el diseño de la página web de “Kukul-Bar”. 

La Estrategia de Proveedores la cual describe ampliamente sus características y la relación que “Kukul-

Bar” establecerá con los mismos. 

Por último se define la Estrategia Post-venta la cual describe la serie de acciones a realizar después de 

haber prestado el servicio y con esto se busca preparar y asegurar ventas futuras, además de consolidar 

las pasadas. 

En el Capitulo 8 se define el Marco Jurídico y Organizacional de la Empresa, en este se lleva a cabo su 

constitución y la puesta en marcha. Aquí es en donde se define la estructura legal de “Kukul-Bar” S.A., el 

Capital Social, el cual se compone de $100,000 por cada socio, la responsabilidad de los mismos, los 

Órganos de Vigilancia y se detalla el Proceso de Constitución y Operación mediante un Flujo de Trámites 

para ello. 

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en “Kukul-Bar” se constituyeron las actividades a 

realizar por área y por puesto, así como la relación entre ellos para una mejor ejecución del servicio.  
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Siendo estas la División del trabajo, Descripción General de Funciones, Departamentalización y la 

Coordinación. 

Se establece el arreglo organizacional el cual incluye el organigrama de “Kukul-Bar” y una extensa 

descripción del perfil de puestos,  

El Plan de Implementación es una parte muy importante puesto que aquí se lleva una secuencia lógica y 

se delimitan las actividades a realizar, mediante la calendarización de las mismas, todo esto con objeto 

de tener en claro tiempos y actividades realizar para poner en marcha el bar.  

 

Para realizar este plan se consideró hacer un Análisis Logístico de las actividades indispensables para 

poner en operación al Bar; el orden y el tiempo necesarios se condensaron en una tabla, donde se 

muestra la actividad a desarrollar,  el orden que deben llevar y el tiempo aproximado en que se llevarán 

a cabo las actividades planeadas.  

 

Se utilizó la herramienta de la Carta de Gant la cual muestra gráficamente las actividades a realizar y su 

duración; un Cronograma el cual muestra las actividades a realizarse para la constitución de la empresa, 

y al mismo tiempo cuando iniciar operaciones como tal. 

En el Capitulo 9 se aborda todo lo referente al Análisis Económico, Financiero y de Sensibilidad en este 

apartado en donde el inversionista decide invertir entre los diversos bancos, casas de bolsa, etc., que 

ofrecen jugosos rendimientos sobre su inversión, o por invertir en el presente proyecto llamado “Kukul-

Bar”. 

Como primer punto se presentan cifras detalladas del monto de inversión del terreno, de la 

infraestructura, del equipo y su tiempo de vida; el valor de rescate, la inversión del capital de trabajo, 

las ventas y su tasa de crecimiento, el IVA, así como los costos de la materia prima, de mano de obra, de 

mantenimiento, de insumos y servicios, de subcontratación; la tasa de inflación, los gastos de ventas y 

de administración, así como la tasa de crecimiento y el costo del capital. 

 

Posteriormente se presenta un Presupuesto de Ingresos proyectado a 10 años, solo por mencionar un 

ejemplo: En el año1 se proyecta un Ingreso de $12,520,000 y al año 10 un Ingreso de $28,863,875. 
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También se presenta un Presupuesto de Egresos proyectado a 10 años el cual nos arroja al primer año 

un egreso de $9,061,167 y al año 10 un egreso de $17,592,921. Si esto lo comparamos con el 

Presupuesto de Ingresos se nota una clara diferencia a favor de “Kukul-Bar”. 

 

Se muestra el Presupuesto de inversión desde el año cero, con una proyección a 10 años, lo cual dio 

como resultado que en el año 6 se tiene que realizar una nueva inversión de Equipo, también se 

observa el Valor de Rescate de la Infraestructura y Capital de Trabajo respectivamente en el año 10. 

 

Se presentan los pronósticos y el Análisis Financiero, los cuales ayudaron a la realización del Estado de 

Resultados, Flujo de Caja y Balance General. Dando como Resultado el Estado Financiero al año 1 una 

Utilidad Neta de $3,389,756 incrementándose al año 10 a una cantidad de $11,101,253. 

 

En  el Flujo de Caja se obtuvieron los saldos que resultan de la diferencia entre los Ingresos y Egresos 

pronosticados. Siendo este al año cero de $-1,103,634 y en el año 10 de $11,270,954. 

 

Se elaboró el Balance General el cual es un documento financiero que refleja los activos y pasivos de la 

empresa. Siendo los activos de $1,003,634 y los pasivos de $1,003,634. 

 

Se determinó el VPN el cual es indispensable ya que determina si una inversión cumple su objetivo, es 

decir, incrementar la inversión inicial; el VPN fue de $26,904,289.29 y una TREMA del 16%. 

 

La TIR indica la rentabilidad del proyecto y la forma de saberlo es simple, pues solamente basta con que 

éste indicador sea más elevado que la opción o tasa que se ofrezca en el mercado de valores, casas de 

bolsa, etc., por invertir en ellas; de esto depende la aceptación o rechazo del proyecto. Kukul Bar 

obtuvo una TIR de 360% lo que da pie a presentar el proyecto viable para el inversionista. 

 

Así mismo se determinó el PRI el cual muestra la liquidez del “Kukul-Bar” a la vez de demostrar en que 

periodo de vida regresa la inversión inicial. En el caso de Kukul Bar la inversión regresa en el primer 

periodo de vida del proyecto con $ 2, 455,199.00 
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Para llevar a cabo el Análisis de Sensibilidad se tomaron 3 diferentes escenarios esto con el fin de estar 

más seguros de que el proyecto puede llevarse a cabo en óptimas condiciones.  

 

En el primer escenario se manejo una caída en las ventas del 20% lo cual modifica el Valor Presente 

Neto a $ 16,750.189 con una TIR de 213%. Sin embargo la recuperación de la inversión sigue 

presentándose en el primer periodo de vida con $ 940,020 

 

El segundo escenario se maneja un aumento del IVA al 20% modificando el Valor Presente Neto a $ 

25,245.497 con una TIR de 336%. Sin embargo la recuperación de la inversión sigue presentándose en el 

primer periodo de vida con $ 2, 207,677. 

 

En el tercer escenario se manipula  un incremento de la inflación en 5pp modificando el Valor Presente 

Neto a $ 34, 172,352 con una TIR de 364%. Sin embargo la recuperación de la inversión sigue 

presentándose en el primer periodo de vida con $ 2, 429,601 

 

Con lo anterior se puede deducir que el proyecto es flexible a cambios externos sin sufrir daños tan 

severos que repercutan en su viabilidad. 

 

El Capítulo 10 consiste en la definición de las Habilidades Gerenciales necesarias para la operación de 

“Kukul-Bar” las cuales se requieren para la integración y dirección del grupo de trabajo. Se parte de  la 

definición de los Objetivos Gerenciales, para así de esta forma dar pie a la definición y descripción 

detallada de las 4 Habilidades Gerenciales: Planeación, Dirección, Organización y Control. 

 

La Planeación se lleva a cabo en “Kukul-Bar” en cuanto al servicio, con la definición de los procesos que 

se establecieron en el Capítulo 5, con alternativas viales para el desarrollo y reconocimiento de la 

organización, alternativas de posicionamiento, mediante la definición de un plan operativo y el manejo 

del parámetro Eficiencia. De igual forma se definen los valores de la organización para lograr en éxito 

integral. 
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La Organización define una serie de principios para el logro de los objetivos de la empresa como: el 

Principio de la unidad,  el Principio Jerárquico o escolar, el Principio de delegación por resultados 

esperados, el Principio de carácter absoluto de la responsabilidad, el Principio de nivel de autoridad y el 

Principio de la definición fundamental. 

 

La Dirección se enfoca al logro de la realización efectiva de lo planeado, por medio del Gerente, se trata 

por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado. Se definen las etapas y los 

principios de la misma, así como los tipos de autoridad y los instrumentos de mando que se 

implementarán en “Kukul-Bar”. 

 

En la etapa de Control se definen sus principios (de Equilibrio, de Objetivos, de Oportunidad, de 

Desviaciones, de Establecimiento, de estándares, del Carácter medial del centro, de función y de 

Medición de Resultados). 

 

En este capítulo de establecen los Procesos de Comunicación sus Objetivos y sus elementos, de igual 

forma se define el Proceso de Liderazgo sus factores condicionales, los requerimientos, sus normas, 

políticas, procedimientos y se define un Líder y sus características que debe de cumplir para poder 

incursionar en “Kukul-Bar”. El Proceso de Motivación se resume en 6 necesidades básicas tanto para 

empleados como para clientes de “Kukul-Bar”: La Necesidad de  realización, de Afiliación, de 

Estimación, de Independencia, de Poder y de Seguridad. El Proceso de Negociación es para resolver 

problemas, resolver diferencias y defender interesas en forma directa. Se definen sus etapas: 

Preparación, Inicio de la Negociación, Análisis de la contraparte, Propuestas, Intercambio y Acuerdo. 

Se describe a fondo el Proceso de Toma de Decisiones, la Implementación del Proceso Grupal y la 

Implementación del Proceso Individual en “Kukul-Bar”. 

  

 

 

 

 

 



17 

 

Capítulo 2  Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes Históricos del Bar 

 

 El bar aparece en el pueblo griego desde la época de Pompeya hasta la edad media donde se 

desarrollaron los establecimientos en los cuales se vendían bebidas, a estos establecimientos se les 

llamaron “tabernas”, las cuales eran pequeñas tiendas publicas en donde se podían consumir vinos y 

bebidas espirituosas. Surgiendo de esa manera la actividad o ejercicio de la profesión de vender licor. 

De Grecia pasa a Roma y de ahí a la mayoría de los países europeos. 

En Roma existieron los Thermopoliums algo así como un snack bar (cantina donde se sirven botanas 

ligeras) así como las tabernas (lugares de alojamiento) para público en general, donde servían un menú 

básico con vino para los huéspedes (Dupré 1977). 

  En este país se adoraban a varios dioses, entre los que se encontraban Gastería (gastronomía) y 

Oinos (Dios del vino). A los hongos los llamaban “carne de los dioses”. Era toda una ceremonia cuando 

se tenía algún invitado a comer,  se desnudaban y comían con una bata blanca, supuestamente ingerían 

más.1 

 Alrededor del año 1700 surgió en Inglaterra el establecimiento denominado Bar, nombre que se 

generaliza mundialmente dado que el mueble donde se atiende a los clientes es una barra asentada en 

un mostrador. 

 El término bar, deriva del anglicismo barra. Mueble que en sus inicios,  cumplía la misión 

delimitatoria del espacio reservado para el desarrollo de la labor del barman; y el área dedicada a los 

gaznates resecos que acudían al bar con la intención de encontrar algún remanso de paz entre el 

murmullo de la concurrencia, donde apagar ardores sentimentales o desengaños amorosos.  

 Otros buscaban escapar del ambiente hogareño y sedentario al que los hábitos y tradición los 

tenían sometidos. Tal avalancha de “parroquianos”, derivó en encontrar una solución para evitar que 

                                                           
1
 Administración de comedor y bar. Autor. María del Carmen Morfín Herrera Ed. Trillas págs. 9,10 
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los empujones de aquellos clientes terminaran por incrustar al barman en la pared, concluyendo así con 

la misión de fijar la barra al suelo.2 

  Día a día crecía el número de simpatizantes de estos lugares colectivos por lo que las clases 

pudientes, optaron por adquirirlos en propiedad, creando los clubes con carácter privado. Estos clubes 

permitían seleccionar a sus socios en ocasiones de forma exagerada, pues había que compartir 

ideología política, estatus social, etc. Los nuevos locales se diseñaban con nuevas mejoras e 

innovaciones como pequeñas mesitas donde posar las copas o tazas, confortables sillones con altos 

respaldos en donde tenían lugar dilatadas tertulias.  

 

Clasificación Histórica. 

 

Fonda.- Este establecimiento, típicamente español, suministraba pan, vinos, embutidos y quesos. 

Generalmente estaban atendidos por sus propios dueños, quienes además brindaban alojamiento y 

caballerizas. 

Posta.- Fue un establecimiento típico Americano, el cual brindaba comida, alojamiento y recambio de 

animales para las diligencias. 

Waggon.- Es otro bar típico Americano. Se trataba de un bar ambulante que servía alimentos, armas, 

bebidas alcohólicas y también servía como almacén móvil. 

Pulpería.- Éste fue un bar típico del Río de la Plata. En su momento fue el único lugar de reunión. Se 

caracterizaba por tener una reja de mostrador. Posteriormente evolucionó hasta convertirse en 

Almacén de Ramos Generales. 

Saloon.- Establecimiento típico Americano, donde se servía comida, bebida, alojamiento, cocheras y 

servía eventualmente como lugar de reuniones sociales. 

Café.- Es típicamente Francés. En él se servían solamente bebidas. Este establecimiento data del año 

1700. 

                                                           
2
 Hostelería y Turismo. Autor. Francisco García Ortíz Ed. Paraninfo pág. 3 
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Club Prive.- Establecimiento típicamente Inglés. En él se servían determinados tipos de bebidas, como 

por ejemplo Gin. 

Pub.- Es típico de Inglaterra, en donde también se llamaba Public House. Atendían a todas las clases 

sociales, donde se servían bebidas y se compartían divertimentos como juegos, canciones, etc. 

American Bar.- Se considera que este típico bar americano es el padre de todos los bares, tales como se 

conciben hoy en día. Todo gira en torno al servicio que este presta. 

Antecedentes Históricos del Pulque. 

Justificación del pulque: El hecho de ofrecer  bebidas como el pulque, el tequila y mezcal es porque 

entendemos a éstas no sólo como simples bebidas, sino como toda una tradición, que poco a poco con 

el transcurso del tiempo se fue convirtiendo en una pieza distintiva de nuestra cultura. Es muy 

interesante ver cómo el análisis de ciertos elementos populares que a simple vista podrían parecer 

banales, nos abre las puertas a un mundo fascinante lleno riqueza cultural y con un gran potencial para 

atraer tanto a Nacionales como a Extranjeros. 

Entre las bebidas  que se manejan en el Bar “Kukul Bar”  se destaca y se le da una mayor importancia al 

pulque ya que a esta bebida tradicional no se le ha dado la debida importancia que tiene dentro de 

nuestra historia y por consiguiente ha ido perdiendo su valor, a pesar de que en determinada época fue 

“la bebida del pueblo”. Esto nos hace entender la importancia de conservar costumbres como es esta 

bebida 100% mexicana y además inigualable. Y a pesar de que parece que la batalla se ha perdido, el 

pulque sigue de pie y la gente que entiende y conoce esta bebida la ha tratado de rescatar.  

Lo que hace al pulque algo único y especial es su proceso de elaboración, el cual se lleva a cabo de 

manera artesanal, y de una forma muy particular, en donde todos tienen un rol específico e 

indispensable.  

Por otro lado, es importante señalar, que si bien, esta bebida ha influenciado a nuestra cultura, también 

ésta ha sido influenciada, es decir que no se trata de un proceso lineal, sino reciproco e interactivo, 

porque la visión que se tiene sobre el pulque ha cambiado radicalmente, todo esto lo podemos 

observar desde la época prehispánica, en donde el pulque formaba parte de la cultura e incluso era 

vista como una bebida sagrada, junto con un valor simbólico, y esto lo encontramos representado en la 

diosa Mayahuel “diosa del pulque”.  
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En la actualidad, aunque el pulque sigue en este proceso de formar parte de nuestra cultura, se ha 

tratado de excluir al pulque del proceso de formar parte de nuestra cultura por diferentes razones 

como es el caso de que ha sido reemplazada por cervezas, vinos y licores ya que tiene mayor publicidad 

y en consecuencia se han creado mitos sobre que el pulque no es elaborado con las medidas necesarias 

de sanidad. Se considera que esto es producto de la globalización y de la pérdida de nuestras 

tradiciones e identidad popular, que son necesarios salvar. 

No podemos ignorar el hecho de que las demás bebidas existentes en el mercado ya están posicionadas 

dentro del gusto del público y es por esta razón que consideramos ofrecer bebidas como la cerveza, el 

tequila y el mezcal, por supuesto en sus diferentes modalidades.  

Es así que se consideró realizar un breve resumen de la historia del pulque y de la cerveza ya que son las 

dos bebidas fuertes de “Kukul-Bar”. 

Bebidas de aguamiel 

Como primer punto es importante señalar las diferencias en cuanto a la forma de elaboración y las 

especies con las que se elaboran del pulque, el tequila y el mezcal o bacanora, ya que a menudo estas 

se confunden, debido a que estas bebidas provienen del maguey. 

El pulque es obtenido principalmente de la fermentación del aguamiel de dos especies de maguey, 

Agave salmiana y Agave atrovirens sin destilación, lo que es semejante a la elaboración de los vinos y 

cervezas. 

El tequila y mezcal son licores como el whisky, se obtienen del cocimiento del corazón, fermentación y 

destilación del pulque de la planta Agave tequilana Weber para el tequila, mientras que el Agave 

angustifolia Haw y otras especies y variedades para diferentes tipos de mezcal; y sus procesos de 

fabricación están más normalizados mientras que el del pulque que es mas artesanal. 

 

Historia y Elaboración del Pulque 

El pulque fue en Mesoamérica lo que el vino fue para los pueblos mediterráneos ya que fue una bebida 

ritual para los mexicas y otros pueblos mesoamericanos. Era la bebida que se daba en las bodas, que se 

les daba a beber a los guerreros vencidos que iban a ser inmolados, la que se usaba en importantes 

ceremonias religiosas, etc. Estuvo tan arraigada en la cultura autóctona, que no bastaron 300 años de 

esfuerzos de las autoridades coloniales para eliminar su consumo, ni han bastado tampoco 176 años de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tequila
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacanora_(licor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_salmiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_atrovirens
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_tequilana
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_angustifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_angustifolia
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esfuerzos de la sociedad independiente por desprestigiarla y tratar de sustituirla por otras bebidas 

obtenidas por fermentación, muy altamente prestigiadas por ser originarias de los pueblos europeos, 

cuya cultura se ha impuesto, como la cerveza y el vino, que cuentan con los medios masivos de 

comunicación para exaltar sus virtudes y el buen gusto que implica el consumirlas y ofrecerlas. A pesar 

del constante bombardeo propagandístico de los medios de comunicación, no se ha logrado eliminar la 

práctica ancestral de consumir pulque en las comunidades rurales y, todavía en escala significativa, en 

las ciudades.  

El pulque es el producto de la fermentación de la savia azucarada o aguamiel, que se obtiene al eliminar 

el quiote o brote floral y hacer una cavidad en donde se acumula el aguamiel en cantidades que pueden 

llegar a seis litros diarios durante tres meses.  

Para recogerlo se utiliza el acocote, que es una calabaza alargada que sirve como pipeta de grandes 

proporciones.  

El aguamiel se consume directamente, siendo una bebida de sabor agradable que contiene alrededor 

de 9% de azúcares (sacarosa). Se puede beber cruda o hervida. Cuando se consume cruda existe el 

peligro de que las saponinas que contiene, al tocar la piel junto a la boca, la irriten produciendo 

ronchas.  

Los mexicas, en su peregrinación desde Aztlán o Lugar de las Garzas, en busca de Tenochtitlán, 

aprendieron a fermentar este jugo azucarado al que atribuyeron propiedades mágicas.  

Esta bebida, llamada octli, tuvo una gran importancia a juzgar por los testimonios pintados en diversos 

códices.  

A la llegada de los españoles, este vino blanco perdió, junto con su nombre (octli), su categoría y pasó, 

con el nombre de pulque, a ser la bebida de los pobres, quienes han mantenido su afición a él hasta 

nuestros días.  

El nombre pulque con el que los españoles denominaron a esta bebida, da idea de la degradación en 

categoría que sufrió, ya que, según Núñez Ortega, este nombre deriva de poliuqui, que significa 

descompuesto. Posiblemente impresionó a los conquistadores oír exclamar a los indígenas, cuando se 

les daba un pulque de mala calidad, octli poliuqui, es decir pulque malo o descompuesto, de manera 

que el adjetivo aplicado a la bebida descompuesta fue lo que pasó al español, en vez del octli, que era el 

nombre de la bebida.  
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El pulque, a pesar de los intentos por erradicar su consumo, sigue siendo utilizado hasta nuestros días y 

forma parte importante del folklore mexicano. 

Elaboración. 

El procedimiento tradicional, que data desde las épocas prehispánicas, consiste en recoger el aguamiel 

y colocarlo en un recipiente de cuero, donde se lleva a cabo la fermentación provocada por la flora 

natural del aguamiel. Esto constituye la semilla con la que se inocularán las tinas de fermentación, 

también de cuero, con capacidad de aproximadamente 700 litros.  

Conforme la fermentación avanza, es controlada por catadores que vigilan la viscosidad y sabor para 

determinar el momento en que se debe suspender. Una vez hecho esto, se envasa el pulque en barriles 

de madera y se distribuye en los expendios llamados pulquerías.  

El pulque es una bebida blanca con un contenido alcohólico promedio de 4.26%. Entre los principales 

microorganismos que intervienen en la fermentación se cuentan el Lactobacillos sp. y el Leuconostoc, 

que son los que provocan la viscosidad, y la Saccharomyces carbajali, que es la levadura responsable de 

la fermentación alcohólica.  

El pulque es elaborado con la savia del Agave atrovirens. Otros agaves son aún más ricos en azúcares y 

por lo tanto productores de materias primas susceptibles de ser fermentadas.  

Por ejemplo, el Agave tequilana, del que se obtiene la bebida alcohólica llamada tequila, es una planta 

con un alto contenido de azúcares en todas sus partes, especialmente en su tallo o piña, que es donde 

se acumulan los azúcares de reserva en forma de fructosanas, de las que llega a obtener entre 15 y 

25%. Este alto contenido de azúcares hace a la planta útil no sólo en la elaboración del tequila, sino 

también en otras fermentaciones.3 

Historia de la Cerveza en México 

A continuación daremos un breve recorrido sobre la presencia de la cerveza en las diferentes épocas de 

la historia mexicana.  

                                                           

3 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/51/htm/sec_9.html 

 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/51/htm/sec_9.html
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En México, la historia de la cerveza se remonta a 1544, año en que Alfonso Herrera fundó la primera 

cervecería en la Ciudad de México, que por cierto fue la primera de América Latina, y cuyo nombre se 

desconoce. 

A pesar de que pronto se inició la industria cervecera en México hubo un rezago y no se crearon nuevas 

compañías cerveceras; la cerveza que se consumía en México era casera y de baja graduación. 

Para 1890 la industria cervecera empezó a crecer en todo el país, primero en Monterrey, 

posteriormente en Veracruz, en donde se elaboraba cerveza con agua de los manantiales del Pico de 

Orizaba. 

Con el auge del Porfiriato, y el apoyo que dio Porfirio Díaz a inversionistas extranjeros, empresarios 

franceses y alemanes, introdujeron al país tecnología europea de punta para la producción cervecera. 

En esta época se dice que empieza la época moderna de la industria. 

Para principios del siglo pasado, por ahí de 1904, la cerveza mexicana ya era considerada entre las 

mejores del mundo. 

La cerveza mexicana continuó incrementando su industria y calidad. Para 1945 dicha industria logró el 

desarrollo más importante y pronto se empezó a duplicar la producción de la cerveza mexicana a nivel 

mundial. 

Actualmente, el gusto por la cerveza mexicana se ha incrementado a pasos agigantados a nivel mundial. 

Según cifras de la investigadora británica Canadean, divulgadas por JP Morgan, México es, desde 1999, 

el tercer mayor exportador de cerveza del mundo, con 8,65 millones de hectolitros vendidos. El país se 

encuentra detrás de Holanda (12 millones) y Alemania (9,2 millones). 

Michelada 

La Michelada es una bebida alcohólica de origen mexicano que se prepara mezclando cerveza, jugo de 

limón, sal y jugo sazonador (salsa de soya, salsa inglesa, salsa picante). Aunque en la actualidad ya se 

conocen variaciones de esta bebida ya sea combinada con otros ingredientes como frutas, camarones y 

hasta gomitas de dulce. 

Una de las cualidades de la Michelada es su refrescante sabor, que la hace ideal para los días soleados 

en los que se busca algo más que el sabor de una simple cerveza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_de_lim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_de_lim%C3%B3n


24 

 

En México se considera un excelente remedio para la resaca o cruda, por lo que es común tomarla por 

las mañanas o a mitad del día. 

Historia de la Michelada 

Una popular versión de su origen apunta a la ciudad de San Luis Potosí, concretamente al Club 

Deportivo Potosino, pues se cuenta que un socio de nombre Michel Ésper (originario de Ciudad Valles) 

acostumbraba pedir una cerveza con limón, hielo, sal y popote en una copa llamada chabela como si 

fuera una limonada de cerveza, eventualmente originando el nombre de la bebida (En aquel entonces 

nadie tomaba cerveza con hielo). Ya que después los socios pedían una limonada como la de Michel 

"MICHELADA" esto fue como en los años 70’s con el tiempo se fueron agregando salsas al gusto y le han 

cambiado el nombre a la original poniéndole el de "Chelada" pero en aquellos años no se conocía nada 

más que en San Luis Potosí su preparación en otros estados y en las playas no sabían de que se 

componía la bebida.4 

 

2.2 Situación Actual 

 

En la actualidad el término bar es definido como un establecimiento comercial donde se sirven bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, y aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el mismo 

establecimiento en un servicio de barra. La persona que atiende el bar suele estar de pie, tras la barra y 

en el mundo anglosajón se le ha denominado tradicionalmente como barman. 

 El Bar es socialmente un punto de reunión, donde el establecimiento debe ser acogedor y que 

el cliente encuentre en él una prolongación de su propia casa. Es muy importante su instalación su 

mobiliario y su decoración pero lo más importante es el personal altamente calificado para el servicio y 

preparación de las bebidas5. 

 Hoy en día el oficio de barman ha evolucionado hasta convertirse en una profesión que requiere 

de destrezas y conocimientos específicos, además de una serie de aptitudes, que le permitan mantener 

un correcto trato con el cliente y conseguir un servicio integral de calidad. 

                                                           
4 Los Angeles Times  
5
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-Del-Bar/194612.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Potosino
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Potosino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Valles
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Popote
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://articles.latimes.com/2003/apr/27/magazine/tm-entertaining17
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Situación en México. 

En México se calcula que  en el siglo pasado existían alrededor de 3000 bares de los cuales siguen 

funcionando cerca de 1250 debido a diferentes factores como crisis económicas, trámites burocráticos, 

inseguridad, cuestiones de salud pública (influenza), entre otros. 

En el año 1998, en México existían 1, 442,624 establecimientos dedicados al comercio. Para el año 

2003, se contabilizaron 1 580 587, lo cual significa un aumento cercano al 10 % en cinco años. 

 

 

 

 

 

 

Al 2003, en su mayoría los establecimientos comerciales se dedican a vender:  

En estas tres actividades concentran el 75% de los establecimientos.  

Dentro del Sector Turístico el área de servicios comprende el 89% de participación, en el año 2003 en 

comparación al 2008 disminuyendo al 88.6% del cual se desprende el giro de Restaurantes, bares y 

centros nocturnos que en el año 2003 presenta un 11.9% decreciendo al 10.3% para el 2008. 

50 % 13 %  12 %  

Alimentos, bebidas 

y tabaco. 

Artículos de papelería, para el esparcimiento y 

otros artículos de uso personal. 

Productos textiles, accesorios 

de vestir y calzado. 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
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Dicho decrecimiento obedece al cambio sobre la composición de la actividad turística, a la identificación 

e integración de nuevos conceptos como la imputación de las segundas viviendas destinadas a fines 

turísticos, las cuotas de mantenimiento de tiempos compartidos, los bienes y servicios destinados a la 

FBKF6, así como, a las actividades derivadas de un mayor desglose en la clasificación de los servicios y de 

disponibilidad de información estadística que amplió la cobertura de sector. Como consecuencia de 

estos aumentos, las demás actividades pierden importancia en sus contribuciones, es decir, que aún 

cuando su dinámica se hubiera comportado acorde a la del país e incluso por arriba de ésta, la 

integración de más actividades y nuevos conceptos restó su participación en términos relativos.7 

Dentro de los años 2003-2008 la participación en el PIB turístico de los bares y centros nocturnos fue 

del 0.9% ubicándose en el 4to lugar de participación por debajo del transporte (2.1%), servicios 

inmobiliarios y de alquiler (1.6%), y alojamiento (1.0%). 

Por otra parte, dentro de la composición de las actividades turísticas 2003-2008, se contempla que los 

restaurantes, bares y centros nocturnos contribuyen con un 11.2 % en el sector. Sin distar mucho de su 

posición con respecto al PIB, este sector se ubica en la 4ta posición superado por las mismas secciones 

antes mencionadas: transporte (25.7%), servicios inmobiliarios y de alquiler (20.1%), y alojamiento 

(12.2%). 

 

Ahora bien, existe una infraestructura diversa que de alguna u otra forma contribuye con los diferentes 

sectores que el turismo toma en cuenta para señalar un número aproximado de ésta; sin embargo 

¿cuánta infraestructura existente se dedica específicamente al sector turístico? Las estadísticas arrojan 

que el rubro de alojamiento, restaurantes, bares y centros nocturnos son los que en su mayoría están 

dedicados a este sector de modo que del total actual el 67.3% entra en esta categoría.  

 

 

 

                                                           
6 Formación Bruta de Capital Fijo: es el valor de los activos materiales o inmateriales que se usan repetida o 

continuamente en el proceso de producción, y son adquiridos por las unidades productivas residentes, a fin de ser 

utilizados durante por lo menos un año en su proceso de producción. 

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Sistema de Cuentas Nacionales de México: cuenta satélite 

del turismo de México 2003-2008 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. – México: INEGI, c2010. 
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Cabe señalar que el ritmo de crecimiento medio anual de los restaurantes, bares y centros nocturnos 

(dentro del VAB8 turístico) del 2003 al 2008 fue del 0.2%, el último de todos los rubros contemplados. 

Es importante señalar que en los Estados Unidos Mexicanos la mayor parte del gasto turístico es 

realizado por los visitantes internos (turismo doméstico), aún cuando su tasa de crecimiento está por 

debajo de las otras dos formas de consumo. Así que mientras que el consumo turístico interno creció en 

2.3%, el consumo turístico receptivo lo hizo en 4.4%. Por su parte, el consumo turístico egresivo lo hizo 

en 3.8 %. 

Por último la participación promedio de los PTER9 relacionados con las actividades turísticas 

representan el 6.8% respecto a los del total del país. La contribución al interior del sector turismo 

corresponde con la mayor participación a los restaurantes, bares y centros nocturnos con el 36.3%; le 

siguen en orden de importancia el transporte de pasajeros 18.3%; las manufacturas (representan bienes 

turísticos) 11.7%; el alojamiento 7.8%; el comercio 6.4%; los servicios inmobiliarios y de alquiler 1.4%; 

los servicios de esparcimiento 0.8%; y el restante 17.4% fueron contribuidos por diversos servicios. 

 

Clasificación Actual 

Bar Familiar.- El más sencillo de todos. Se encuentra normalmente en los hogares, en un pequeño 

espacio destinado a este fin. El stock de bebidas es mínimo, difícilmente de más de una docena de 

botellas, y los utensilios con que cuenta son los indispensables. El anfitrión improvisa mezclando licores 

que normalmente no se beben puros por sus efectos o el sabor. 

Bar Profesional.- Es el Bar abierto al público, con montaje e instalaciones apropiadas. Está dotado de un 

amplio surtido de bebidas, y equipos, cristalería  y utensilios apropiados para el trabajo eficiente y un 

buen servicio. Requiere de profesionales con técnicas muy depuradas para su atención y 

administración. 

 

                                                           
8
 Valor Añadido Bruto: es una macro magnitud económica que mide el valor añadido generado por el conjunto de 

productores de un país, en definitiva recoge los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas 

etapas del proceso productivo. 

9
 Se refiere al número promedio de ocupaciones remuneradas, requeridas o equivalentes para producir bienes y 

servicios turísticos. 
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Generalización 

Bar-Temático.- Establecimiento que se inclina por un tema en especifico, adecuando su ambiente y 

cualidades en su servicio, alusivos al tema adoptado. 

Restaurante-Bar.- Este tipo de establecimiento se caracteriza por tener el servicio formal de alimentos y 

bebidas, con servicio a la carta y muy ocasionalmente puede contar con el servicio en la barra. 

Lobby-Bar.- Se trata de un salón de espera, y estos lugares generalmente se localizan en hoteles, 

restaurantes y clubes. Cuentan con el servicio y preparación de bebidas, algunos cuentan con música 

ambiental y servicio de botanas (frituras).  

Piano-Bar.- Es el Bar que ofrece música de piano como entretenimiento. Se sirven pocos cocteles. 

Servi-Bar.- Son refrigeradores de dimensiones pequeñas que se encuentran en las habitaciones de los 

hoteles y cuentan con lo básico indispensable para la preparación de bebidas, algunos cuentan con un 

espacio en donde se colocan botanas y cigarros. 

Piscina-Bar.- Este tipo de bar es el servicio informal y lo podemos encontrar al centro o a la orilla de la 

alberca, y este se caracteriza por la preparación de bebidas tropicales. Es frecuente que no utilice vasos 

de vidrio, pues las roturas representan riesgo para los pies descalzos. 

Palapa-Bar.- Este tipo de bar se denomina así por la estructura de la cual está hecho, que es de madera 

y el techo cubierto de palma. Estos generalmente se encuentran fuera de un hotel de playa, el servicio 

que presta también es informal y también se caracteriza por la presentación exótica de bebidas. 

 

Video-Bar.- Este tipo de bares se distingue de los demás por contar con una pantalla gigante y algunos 

monitores en donde se proyectan videos de documentales o eventos especiales, ocasionalmente 

cuentan con una pequeña pista para baile y también cuentan con el servicio de bebidas a la mesa.  

Canta-Bar.- Este tipo de bar se caracteriza por tener un estrado en el cual la gente puede subir a cantar 

con una pista grabada o en algunas ocasiones con música en vivo y ocasionalmente puede contar con 

pista para baile. 

Bar Público.- Está abierto al público en general, ofrece una gama de cervezas y bebidas alcohólicas 

limitadas en marcas. Raramente ofrece cocteles preparados. En algunos países se acostumbra servir con 

los licores un menú ligero o bocaditos.  
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Bar de Cocteles.- Los Bares de Cocteles deben ofrecer una amplia variedad de tragos internacionales. 

Normalmente cuentan con stock de buenas marcas y ofrecen un estándar superior de servicios de 

mesa. El personal trabaja bajo la supervisión de un Jefe de Bar o Cantinero Jefe. 

Bar de Funciones - Open Bar.- No es permanente, por lo que se suele instalar con muebles desarmables. 

Su propósito es brindar servicio rápido en conferencias, cenas, coffee break, etc. 

Bar de Vinos.- Normalmente ofrecen únicamente vinos o bebidas preparadas a base de ellos. También 

proporcionan botana fría y caliente. 

Cantina.- Local donde se venden bebidas alcohólicas y se ofrecen diferentes tipos de botanas. Federico 

Jiménez O'Farril instituyó las cantinas de lujo, donde hombres y mujeres disfrutan de sus bebidas y 

botanas favoritas escuchando música mexicana, en la mayoría de los casos. 

Centro nocturno.- Bar que cuenta con música en vivo y pista para bailar generalmente es un lugar 

pequeño y acogedor. 

Discoteque.- Ha tenido mucho éxito con la gente joven ya que es un lugar en donde se asiste 

básicamente a bailar y a conocer nuevos amigos en el cual se cobra una cantidad fija al entrar (cover).La 

música es grabada y es manejada por un Dj.  

Pulquería.- Establecimiento de extracción totalmente mexicana en el cual se sirven curados de frutas, es 

decir, pulque mezclado con frutas de temporada. Este tipo de establecimiento no es muy bien aceptado 

entre ciertas clases sociales. Actualmente existen pulquerías donde pueden asistir las familias a 

degustar esa bebida única en el mundo. 

Table dance.- Centro nocturno exclusivo para hombres, se venden bebidas alcohólicas y se 

proporcionan botanas. Cuenta con un pista y las mesas están acomodadas alrededor en este tipo de 

establecimiento se otorga un show de baile sensual por parte de mujeres con poca ropa.El costo de la 

entrada es fijo. 

Lounge bar.-Lugar donde se realizan fiestas y eventos en el cual se pueden tomar bebidas alcohólicas o 

no alcohólicas. Aquí la música es de estilo chill-out. Estilo adulto y de traje informal. 

Snack bar.- Estos son establecimientos originarios de Estados Unidos. La palabra “snack” es una palabra 

inglesa que significa “tentempié” y “bar” “barra”. Se puede tomar rápidamente una comida ligera por 
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esto mismo va destinado para personas que no tienen mucho tiempo. De esta manera nace en medio 

de oficinas y edificios por el ahorro de tiempo y dinero. Se manejan platillos sencillos y servicio sin 

ceremoniales. Manejan precios económicos y un menú fijo (hamburguesas, sándwiches, tacos, hot 

dogs, ensaladas, pasteles, etc). 

Cervecería.- Como su nombre hace referencia aquí se vende cerveza de diferentes tipos, se preparan 

platillos a base de carnes frías, embutidos y quesos. Generalmente su decoración es de tipo alemán, 

suizo o austriaco por lo cual existen clásicos manteles a cuadros pequeños de color rojo o azul con 

blanco sobre las mesas. Los muebles deben ser de madera sin barnizar. Las botanas se encuentran en el 

menú de la casa. Pueden ser antojitos mexicanos o tapas españolas. 

Establecimientos destacados en bebidas artesanales. 

Restaurante-Cantina Y Gourmet Novos 

Novo’s es un restaurante bar y cantina gourmet temático que lo hace único 

en el DF al ser un lugar donde solo encuentras bebidas Regionales Mexicanas 

y su gastronomía rural llevado a lo contemporáneo. 

En lo que fuera el restaurante de Salvador Novo durante 53 años, cuna de la 

comida Gourmet mexicana, hemos sincretizado el pasado con el presente 

para difundirlo de manera moderna y gourmet 

 

Bósforo  

Este es un bar donde la oferta principal es el mezcal artesanal y cuyo eje 

gastronómico no es fijo, sino que funciona de acuerdo a lo que encontramos 

día a día y muchas veces de manera fortuita en los mercados de la ciudad. 

Manejan una variedad de 14 diferentes tipos, la mayoría provenientes del 

distrito de Miahuatlán, Oaxaca. 

La comida que ofertan está basada en los ingredientes que el altiplano 

ofrece. Aquí no hay afán de reivindicar folclóricamente lo propio de estas 
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tierras, sino todo lo contrario: enmarcarlo en un contexto de sonidos y formas sin fronteras, hacer 

patente el carácter cosmopolita de lo que aquí se puede beber y se puede comer: 

Un Taco de Hueva de Pescado, Guacamole con Granada Roja, Camarones al Aguachile, Pulque con 

Piloncillo, Tamales de Chipil , Quelites, etc. 

 

Corazón De Maguey 

 

Éste es un espacio diseñado para promover y dar 

a conocer la cultura del mezcal, cumpliendo con 

los gustos y deseos de aquellos visitantes que 

buscan una experiencia gastronómica integral. 

Situada e inspirada en Coyoacán, símbolo del 

mestizaje y corazón cultural de la Ciudad de 

México, Corazón de Maguey comercia con una 

selección de los mejores mezcales artesanales y 

campesinos; en maridaje con una cocina indígena actual y una auténtica coctelería mezcalera, en medio 

de un deleite visual. Ofrecen a los clientes una armonía emocional sustentada por la pasión y riqueza 

del campo y la imaginería mexicana. 

La Risa 

Típica pulquería que sobrevive desde inicios del siglo pasado, en la cual se sirven y elaboran tanto 

pulque blanco como curados. 

Esta pulquería está ubicada en la calle de Mesones, esquina con la 1er. cerrada de Mesones. 
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El Mayor 

Este lugar ofrece una propuesta de cocina mexicana 

fusión, una vista del prehispánico Templo Mayor y el 

México Colonial, una atmósfera vanguardista de estilo 

minimalista en una emblemática casa del Centro 

Histórico. Justo en la esquina de República de Argentina 

y Justo Sierra, en el último piso de la casa de la Librería 

Porrúa,  

El Mayor se distingue por un menú fusión, una especial 

propuesta de comida mexicana clásica con un toque contemporáneo, donde los ingredientes están 

hechos a base de la herencia gastronómica mexicana. 

 

2.3 Perspectivas 

 

El proyecto “Kukul-Bar” está concebido como centro de entretenimiento en el que el cliente satisfaga su 

necesidad de diversión y de alimentación ofreciéndole un servicio de calidad innovador. 

El Bar “Kukul-Bar“ se ubicará dentro de la clasificación bar temático abarcando el tema artesanal tanto 

en su estilo como en su servicio y los productos que ofrezca. 

Comenzará siendo un sitio que busque satisfacer la necesidad de recreación y diversión y se convertirá 

en una atracción turística por su variedad de bebidas y snacks artesanales de un México que tiene 

presentes sus costumbres y tradiciones en su diario acontecer. 

Con el tiempo se posicionará en el gusto de la gente y se volverá un punto en la Ciudad de México que 

todo extranjero y nacional deberá experimentar ya que su objetivo será crear una amalgama entre las 

tradiciones artesanales y la juventud de hoy en día. 

Se comienza  el proyecto de investigación con la identificación del diseño conceptual de la idea, 

tomando en cuenta la opinión, sugerencias  y gustos de los integrantes del equipo de trabajo para 

poder concluir en que se realizará un bar temático sobre la cultura prehispánica,  para después hacer la 
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formulación  de las bases de la investigación y evaluación de la factibilidad del mercado, siendo que una 

vez terminado el proyecto de investigación y sea viable, se pretende llevarlo a cabo para que sea 

posicionado, reconocido y aceptado ante el grupo de mercado y cubra las expectativas y necesidades 

del mismo. 

Se busca sea la diferencia de este bar temático sobre la cultura prehispánica, ante los ya existentes en el 

sector turístico, a través de la difusión de la cultura mexicana, basado en las tradiciones, costumbres y 

gastronomía, la cual se ha estado olvidando al paso de los años, brindando además entretenimiento, 

diversión, confort, y esparcimiento, retomándolo  mediante este proyecto de investigación.  
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Capítulo 3  Conceptualización de la Idea del Negocio 

 

3.1 Descripción de la idea de negocio. 

El Bar “Kukul-Bar” busca satisfacer las necesidades básicas del hombre, específicamente las de  sed, 

hambre y recreación. Dirigido a hombres y mujeres de 18 a 35 años aproximadamente con una posición 

económica media y media-alta. Abarcando un estatus social desde turistas nacionales y extranjeros, 

profesionistas, estudiantes universitarios hasta personas que gusten de disfrutar las bebidas legendarias 

en un nuevo ambiente juvenil y contemporáneo. 

3.1.1 Definición de los servicios 

 

*Bebidas alcohólicas 

El Bar ofrecerá una gran variedad de bebidas regionales mexicanas y mestizas. 

Pulque: El pulque es una bebida alcohólica que se fabrica a partir de la fermentación del jugo o 

aguamiel del agave o maguey, especialmente el maguey pulquero (Agave salmiana).  

Curados: es la preparación de un coctel a base de Pulque y zumos de fruta, a lo cual se le agrega algún 

endulzante como miel o azúcar. En México se le tiene como una bebida tradicional y de origen 

prehispánico, ya que su consumo se puede rastrear desde las narraciones de la conquista.  

Sabores: avena, Fresa, Mango, Jitomate, Guayaba, Apio, Uva, Piña, Tamarindo, etc. 

Cerveza: bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u 

otros cereales cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua y frecuentemente 

aromatizado con lúpulo. 

Micheladas: Originalmente se preparaba mediante la combinación de cerveza, sal y limón, pero en la 

actualidad debido a la búsqueda de nuevas experiencias, estas han sido sometidas a combinaciones un 

tanto extrañas pero exitosas con la combinación de nuevos ingredientes como frutas, camarones, 

cueritos y hasta gomas de dulce. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave
http://es.wikipedia.org/wiki/Maguey_pulquero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_salmiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_destilada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentado
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BApulo
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Mezcal: Es el nombre que se le da a toda bebida obtenida de la destilación de jugos fermentados de un 

agave.  

Tequila: El tequila es un destilado originario de la ciudad del mismo nombre en el estado de Jalisco, 

México, pudiéndose encontrar variedades ambarinas e incoloras. 

SNACKS 

Se utilizan elementos de la cocina rural elaborados con ingredientes contemporáneos. 

Chapulines: Chapulines flameados con mezcal, se sirven con limón, sal y picante. 

Papas: Papas fritas estilo curly bañadas en una deliciosa salsa de Maguey. 

Alitas: Alas adobadas bañadas con diferentes salsas. 

Picaditas: Mini tortilla de masa azul preparada con frijoles, crema, queso y salsa.  

Botanas comerciales: Cacahuates, pepitas y frituras. 

 

3.1.2 Tendencias de Mercado 

 

En México la recreación y el entretenimiento ocupan el tercer lugar en importancia del gasto familiar, 

destacando que a un mayor ingreso representa un mayor porcentaje. Al hablar de nuevas empresas y 

de las casi 1,000 de franquicias que se ofertan en el país, tan sólo el 4% corresponden al giro de 

recreación y entretenimiento entre las que se encuentran actividades al aire libre, centros de 

entretenimiento, fiestas infantiles, organización de eventos, videoclubes y bares. 

Esto proporciona una gran gama de oportunidades, debido a que el potencial de crecimiento de estos 

sectores ha sido muy poco explotado. En este sector se encuentran desde franquicias de gran formato, 

con importantes montos de inversión, a empresas muy sencillas y fáciles de operar de baja inversión. 

Todas éstas cuentan con un gran potencial de crecimiento y desarrollo a nivel nacional. 

Dentro de este sector se encuentran diferentes oportunidades de inversión. Hay franquicias de 

entretenimiento infantil, como lo son los parques de diversión o centros para el desarrollo infantil. 

También existen las que combinan la educación con la diversión, como escuelas de enseñanza o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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desarrollo de habilidades con métodos alternos. O están las de entretenimiento para jóvenes y adultos, 

un buen ejemplo son los bares. 

Es decir que cada vez que se piensa en la industria del entretenimiento y la recreación se pueden 

considerar importantes opciones, todas serias y formales, con una oportunidad de crecimiento en un 

mercado que no ha sido del todo explotado. 

La pregunta que marca la tendencia actual es ¿por qué hoy en día, hay cafés y bares para todos los 

gustos? En una industria que crece, cada vez ganan más terreno los proyectos que giran en torno a un 

tema en particular -"temáticos"-, cuya decoración y ambiente hace referencia a una película, serie de 

televisión, caricatura, grupo musical, cultura, etc. El resultado es un negocio original que sólo requiere 

de detalles decorativos para darle un plus sobre la competencia.10 

Es importante hablar de las tendencias pues a nivel local por ejemplo en la ciudad de México es 

tendencia la mixología molecular o bebidas en su renacimiento como los mojitos y las caipiriñas o los 

martinis de sabores. O por el lado de Toluca y zonas del D.F. la coctelería étnica o azteca con el uso de: 

frutas de uso de la era prehispánica, cacao o incluso chapulines en su elaboración. 

Y las tendencias a nivel global o como los hardshake, los cocteles minimalistas de Europa y Asia, los 

fancys de E.U. o los tikky de Hawái y de Nueva Orleans. Esta tendencia actualizada de la Mixología, es 

decir el arte de combinar inspirado en un nuevo estilo de vida, ha transformado el concepto del cóctel y 

del propio bar.11  

 

3.2 Necesidades distintivas del producto o servicio. (Jerarquía De Maslow) 

Mediante esta herramienta se busca identificar las necesidades del cliente, para definir la oferta y 

establecer las utilidades del servicio. 

El Bar “Kukul-Bar” pretende satisfacer las siguientes necesidades: 

*Fisiológicas: Se cubrirán las necesidades de hambre, sed y recreación mediante la oferta de bebidas y 

snacks en un ambiente prehispánico. 

                                                           
10

 http://www.soyentrepreneur.com/ 

11
 http://www.MAILXMAIL.com.mx/curso-bar-tender-nuevas-tendencias-cocteles/bar-tender-nuevas-tendencias-

bebidas 
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*Seguridad: Las personas no tendrán que preocuparse por la higiene en la elaboración y  presentación 

de las bebidas y los snacks ya que será regida por un estándar elevado de calidad; así mismo se brindará 

un entorno libre de violencia y discriminación, para salvaguardar la integridad de cada uno de los 

clientes.  

*Pertenencia: Se cumplirá cuando el cliente disfrute de su bebida favorita y se sienta parte del 

ambiente al interactuar con las personas del lugar.  

*Estima: Se delimitará el mercado hacia el sector de nivel económico medio y medio-alto. De este modo 

se le brindará al cliente un ambiente que lo distinga. 

 

3.3 Beneficios otorgados a los clientes. (Modelo De Utilidades De Chías) 

Este modelo sirve para establecer las funciones básicas del servicio así como diferenciarlo de los otros 

establecimientos, brindando una experiencia única en la presentación del producto y calidad del mismo. 

*Funcionales: 

El establecimiento cubre las funciones específicas de proveer alimentos y bebidas. 

*Simbólicas: 

“Kukul Bar” es un bar temático enfocado hacia  las culturas prehispánicas, por lo cual se distinguirá por 

el diseño de la decoración tanto del interior como del exterior del lugar; así mismo el servicio de 

alimentos y bebidas se ostentará por su preparación y presentación. El cliente obtendrá beneficios 

complementarios tales como: servicio de guardarropa, valet parking, y área de souvenirs. Además se 

contara con un convenio con un sitio de taxis seguro.  

*Vivenciales: 

El cliente tendrá la experiencia de probar bebidas legendarias fusionadas con sabores frutales y otras 

variantes, además de presenciar espectáculos prehispánicos como: La ceremonia del Pulque, Juego de 

Pelota, Show de Fuego y la Representación de Sacrificios.  
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3.4 Atributos del producto o servicio integral. (Modelo Kano) 

 

La oferta se integrará por las siguientes unidades de negocio, mismas que se muestran en la siguiente 

tabla conjuntamente con sus características, tanto básicas o esperadas como obligatorias por la 

demanda, de ejecución (o características de desempeño) y de encantamiento (o diferenciación con 

respecto a la competencia):  

 

PRODUCTO 
CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS EJECUCIÓN ENCANTAMIENTO 

PRINCIPAL 

Bebidas y snacks 

*Servicio de 

consumo de 

bebidas y snacks. 

*Variedad de 

productos 

*Higiene 

*Confiabilidad 

*Seguridad 

*Presentación novedosa de 

los productos 

*Nombres originales de las 

bebidas y los snacks. 

COMPLEMENTARIOS 

Guardarropa 

*Resguardo de 

pertenencias 

*Seguro 

*Confiable 

 

Fichas Simbólicas 

Valet Parking 
*Servicio de 

estacionamiento 

*Comodidad 

*Rapidez 

*Seguro 

*Prueba gratuita de 

alcoholímetro. 

Área de Souvenirs 
*Venta de 

artículos afines. 

*Calidad 

*Novedad 

*Precios accesibles 

*Artículos Originales 

 

PERIFÉRICOS 

Servicio de taxis 
*Transporte 

*Comodidad 

*Seguridad 
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3.5 Diseño Conceptual 

MODELO ARISTOTÉLICO 

El siguiente modelo permite establecer las disposiciones bajo las cuales se ofrecerá el servicio para 

orientarlo al éxito, identificando las necesidades de los clientes, desarrollando el concepto de servicio 

así como determinar la funcionalidad del bar y los productos que se ofrecerán en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de esparcimiento con servicio de bebidas, snacks y variaciones de las mismas en un ambiente 

prehispánico con un servicio innovador, dirigido principalmente a jóvenes de 18 a 35 años con un nivel 

socioeconómico medio y medio alto. 

 

¿Qué? (Causa Formal) 

 

Bar Prehispánico ubicado en la Colonia 
Condesa de la  Ciudad de México. 

¿Con qué? (Causa Material) 

 

El establecimiento ofrecerá una amplia 
gama de bebidas  acompañadas con 
exquisitos snacks prehispánicos, 
conviviendo en un ambiente seguro con 
servicio de taxis seguros, excelente 
ambiente y calidad en el servicio por medio 
de personal altamente  capacitado. 

¿Para qué ó para quién? (Causa Final) 

Dirigido a un público joven de 18 a 35 años 
con un nivel socioeconómico medio y 
medio alto al cual se le ofrecerá nuevas 
experiencias, satisfaciendo su necesidad 
de socialización, estima y autorrealización, 
rescatando los alimentos y bebidas de un 
México antiguo. 

¿Cuándo y Cómo? (Causa Eficiente) 

 

Las necesidades de socialización, estima y 
autorrealización así como de 
abastecimiento de sed y alimentos se 
satisfacerán al momento en el que el 
cliente se deleite con los deliciosos 
manjares y las suculentas bebidas en un 
ambiente único y compartiendo 
experiencias auténticas como 
representaciones, cultos, y demás. 
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Imagen. 
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Capítulo 4  Estudio de Mercado 

 

Para llevar a cabo el estudio de mercado es necesario aplicar un plan de muestreo como el que a 

continuación se detalla: 

Plan De Muestreo 

Unidad De Muestreo 

Para circunscribir a quiénes encuestar se consideraron distintas variables del proyecto como la 

segmentación del mercado, es decir, hombres y mujeres de 18 a 35 años aproximadamente; la PEA 

(Población Económicamente Activa) del área geográfica donde se ubicará el Bar que fue de 1,498,78512 

personas, número que contempla tanto la PEA de la delegación donde estará el proyecto (Cuauhtémoc) 

como la de las delegaciones colindantes (Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Benito 

Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco); y el total de hombres y mujeres que se encuentran dentro del 

rango de edad elegido (722,55913 hombres y 776,22614 mujeres).  

Tamaño De La Muestra 

En base a la estadística de Gauss se consideró utilizar aquella probabilidad de población infinita para 

delimitar el número de encuestas que se aplicarán. Utilizando la fórmula                         dónde n = 

Número de encuestas a aplicar,   

z = Grado de confiabilidad (tablas de área bajo la curva normal tipificada), p = Probabilidad de éxito, q = 

Probabilidad de no éxito y e = Rango de error. 

El grado de confiabilidad se obtiene de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso del 

proyecto; en una suposición estadística con el fin de establecer no un número ni positivo ni negativo 

para éste, se elige una consideración neutra, es decir que la probabilidad de éxito (p) será del 50% ó 0.5 

y la probabilidad de fracaso (q) la misma 50% ó 0.5.  

                                                           
12

 Cuadernos estadísticos delegacionales de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, 

Venustiano Carranza e Iztacalco del año 2008. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

13
 Ibídem 

14
 Ibídem 

2
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El grado de error es indispensable en toda aproximación estadística ya que es imposible tener un grado 

de confiabilidad del 100%, para fines del proyecto será del 10% ó 0.1. Por tanto, con estos datos es 

posible calcular el grado de confiabilidad (Z): como el rango de error será del 10% éste se resta del 

100%, que es lo mismo a 1- .10= .90, este resultado se divide entre dos (.4750) y se busca el dato en la 

tabla de Z de gauss para aplicarlo a la fórmula, éste es de 1.96. 

Sustituyendo la formula: 

 

 

El número de encuestas a aplicar (n) es de 96. 

 

Método De Muestreo 

Para seleccionar las personas que serán encuestadas se utilizará un método no probabilístico de 

muestreo, el cual es el muestreo por cuotas. El resultado final fue: La aplicación de encuestas a 48 

hombres y 52 mujeres con participación dentro de la PEA en un rango de edad de 18 a 39 años y con 

residencia en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Benito 

Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco. 

 

 

 

 

Instrumento de muestreo. (Anexo A) 

El instrumento de muestreo que se utilizó para llevar a cabo el estudio de mercado fue un cuestionario 

que constó de 15 preguntas las cuales nos arrojaron los resultados que se describen a continuación.  

 



43 

 

Resultados del instrumento de muestreo (cuestionario). 

 

EDAD Encuestas 

18 a 19 años 6 

20 a 24 años 28 

25 a 29 años 29 

30 a 34 años 27 

35 a 39 años 10 

TOTAL 100 

 

 

 

       

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se aplicaron 100 encuestas, por rangos de edades de 18 a19 años con 6 

encuestas, en edades de 20 a 24 años con 28 encuestas, en edades de 25 a29 años con 29 encuestas, en 

edades de 30 a 34 años con 27 encuestas y por último en edades de 35 a 39 años con 10 encuestas, por 

lo que se concluye que quienes menos encuestas se realizaron son de edades de 18 a19 años con 6 

encuestas y quienes tuvieron mayor encuestas realizadas son de las edades de 25 a29 años con 29 

encuestas. 

6%

28%

29%

27%

10%
18 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años
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SEXO Encuestas 

FEMENINO 52 

MASCULINO 48 

TOTAL 100 

 

 

Por los resultados obtenidos en la aplicación de 100 encuestas, se determinó que del sexo Femenino se 

obtuvieron 52 encuestas y del sexo Masculino fueron 48 los encuestados. 

 

OCUPACION Encuestas 

ESTUDIANTE 26 

EMPLEADO 74 

TOTAL 100 

 

 

52%
48%

FEMENINO

MASCULINO

26%

74%

ESTUDIANTE

EMPLEADO
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Dentro de la información recopilada en la aplicación de 100 encuestas, se determino que del total de la 

ocupación de los encuestados, tenemos que 74 personas son empleados y los 26 restantes son 

estudiantes. 

¿HA VISITADO UN BAR? 

SI 99 

NO 1 

TOTAL 100 

 

 

Se puede observar que de un total de 100 encuestas realizadas, los que respondieron que Si han 

visitado un bar son 99 personas, por lo que los que contestaron que No han visitado un bar fue de solo 

1 persona. 

FRECUENCIA CON QUE ACUDE AL MES 

1 A 2 53 

 3 A 4 27 

 5 EN ADELANTE 20 

 TOTAL 100 

  

99%

1%

SI

NO
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En la frecuencia con la que se acude a un bar en un mes del total de 100 encuestados, se concluye que 

53 personas respondieron que de 1 a 2 veces acuden, otras 27 personas opinaron que de 3 a 4 veces lo 

realizan y de los 20 encuestados restantes contestaron que de 5 ocasiones o más. 

CON CUÁNTAS PERSONAS ASISTE 

SOLO 3 

 PAREJA 23 

 AMIGOS 3 A 6 57 

 AMIGOS 7 A 10 14 

 AMIGOS 11 EN ADELANTE 3 

 TOTAL 100 

  

 

          De acuerdo a cuantas personas acompañan al encuestado a un bar, de un total de 100 encuestas 

realizadas, 3 personas respondieron que asistían solos, 23 personas más asisten con su pareja, así 

mismo 57 contestaron que van acompañados con 3 a 6 personas, otras 14 personas dijeron que acuden 

con 7 a 10 personas mientras que 3 personas más asisten con 11 a más acompañantes. 

53%
27%

20% 1 A 2

3 A 4

5 EN ADELANTE

3%

23%

57%

14% 3%
SOLO

PAREJA

AMIGOS 3 A 6

AMIGOS 7 A 10
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GASTO POR PERSONA 

 $100 A $300 52 

$400 A $600 40 

$700 A $1000 8 

$1000 EN ADELANTE 0 

TOTAL 100 

 

 

          El gasto por persona al acudir a un bar en un total de 100 encuestados, respondieron 52 que 

gastan entre $100 a $300 por persona, otros 40 encuestados contestaron que gastan entre $400 a $600 

por persona, así mismo 8 persona opinaron que gastan entre $700 a $1000 por persona y no hubo 

personas que gasten de $1000 o más. 

¿QUÉ ES LO QUE LO MOTIVA A 

ASISTIR? 

DISEÑO Y AMBIENTE 52 

BEBIDAS Y ALIMENTOS 23 

SERVICIO 5 

PRECIO 14 

OTRA 6 

TOTAL 100 

 

52%40%

8% 0%
$100 A $300

$400 A $600

$700 A $1000

$1000 EN 
ADELANTE
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Lo que les motiva a asistir a un bar de un total de 100 encuestados, 52 personas eligieron por el diseño 

y ambiente, por los alimentos y bebidas contestaron 23, así mismo por el servicio respondieron 5, 

siendo que por el precio optaron 14, y por otro motivo solo respondieron 6 personas, así que se puede 

concluir que la opción de otro motivo es la de menos interés con sólo 6 personas, mientras que 52 

personas les parece mejor alternativa la del diseño y ambiente. 

 

¿ASISTIRIA A UN BAR? … (TEMATICO) 

SI 90 

NO 10 

TOTAL 100 

 

 

 

       

52%

23%

5%
14%

6%
DISEÑO Y 
AMBIENTE

BEBIDAS Y 
ALIMENTOS

SERVICIO

PRECIO

90%

10%
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NO



49 

 

        En la pregunta de que si asistiría a un bar que ofreciera bebidas, botanas en un ambiente 

prehispánico con un servicio innovador de un total de 100 encuestados, 90 personas respondieron que 

Si les agradaría poder encontrar un espacio con estas características y 10 personas más eligieron la 

opción de que No asistirían a un bar con estas características.  

BOTANAS QUE LE GUSTARÍA QUE 

OFRECIÉRAMOS 

CARNES FRIAS 24 

FRITURAS 36 

ANTOJITOS 30 

OTRO 10 

TOTAL 100 

 

 

 

           

 

 

Del tipo de botanas que se ofrecieran en el bar de 100 encuestados, 36 personas respondieron 

que son los de mayor importancia el de ofrecer frituras, seguida de los antojitos por 30 personas 

encuestadas, así mismo con 24 personas eligieron que sería por la opción de carnes frías y la de menos 

importancia con la opción de otra son de 10 personas. 

24%

36%

30%

10%

CARNES FRIAS

FRITURAS

ANTOJITOS

OTRO
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SERVICIOS QUE LE GUSTARÌA QUE SE OFRECIERA 

MUSICA EN VIVO 51 

  SHOWS 30 

  DJ 16 

  OTRO 3 

  TOTAL 100 

   

 

Dentro de los servicios que le gustaría que se ofrecieran en el bar, sólo 51 respondieron que la 

música en vivo lo cual son la mayoría, seguido de los shows elegido por 30 personas, posteriormente el 

Dj con 16 personas y la de menos cantidad de personas respondidas es la opción de otra con 3 

personas. 

 

ALGUN BAR CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 

SI 60 

  NO 40 

  TOTAL 100 

   

51%

30%

16%

3%
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          Como se observa en los datos obtenidos de un total de 100 encuestados, 60 personas 

respondieron que Si han asistido a un bar con las características señaladas anteriormente y otras 40 

personas más contestaron que No han tenido la oportunidad de poder asistir a un bar. 

LE GUSTARÍA QUE SE UBICARA EN LA CONDESA 

SI 69 

 NO 31 

 TOTAL 100 

  

 

          De un total de 100 encuestados, se obtuvo que 69 personas respondieron que Si les gustaría que 

se ubicara el Bar Temático en la Condesa, en tanto que 31 personas eligieron que No les agradaría que 

se ubicara en el mismo lugar. 

 

 

 

60%

40%

SI

NO

69%

31%

SI

NO
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MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA CONOCER UN BAR 

TELEVISIÓN Y RADIO 5 

 MEDIOS IMPRESOS 18 

 REDES SOCIALES (INTERNET) 52 

 OTRA 25 

 TOTAL 100 

  

 

          El medio de comunicación que con mayor frecuencia se utiliza para hacer la mejor difusión de un 

bar, del total de 100 encuestados, 52 personas respondieron que es por medio de redes sociales, 

seguida de la opción de otra por 25 personas, además de medios de impresión elegida por 18 personas 

y la radio y televisión es la de menos interés como medio de difusión del bar con 5 personas.  

NIVEL DE PREFERENCIA EN BEBIDAS 

  PULQUE 

 UNO 41 

DOS 9 

TRES 23 

CUATRO 13 

CINCO 14 

TOTAL 100 
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Como se observa en la gráfica de 100 personas encuestadas, dentro de los niveles de preferencia en la 

bebida que es el pulque, a 23 personas Si les agrada la bebida mientras que a 41 personas más No les es 

de su total agrado. 

 

MEZCAL 

 UNO 35 

DOS 17 

TRES 27 

CUATRO 12 

CINCO 9 

TOTAL 100 
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Siendo el mezcal una bebida legendaria del total de 100 encuestados, a 27 personas Si les agrada el 

consumo de esta bebida siendo que a 35 personas No les agradaría la idea de consumir esta bebida. 

  

TEQUILA 

 UNO 12 

DOS 5 

TRES 22 

CUATRO 28 

CINCO 33 

TOTAL 100 

 

 

 

Se puede observar en la gráfica que de un total de 100 encuestados sobre la bebida que es el Tequila, 

sólo 33 personas les es de su total agrado poder hacer el consumo de esta bebida y con 5 personas 

deciden No serles de su total satisfacción. 
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CERVEZA 

 UNO 5 

DOS 7 

TRES 11 

CUATRO 10 

CINCO 67 

TOTAL 100 

 

 

 

 Con la recopilación de datos estadísticos, se observa en la gráfica que en un total de 100 encuestas 

aplicadas sobre la bebida de la Cerveza, 67 personas respondieron que es de su mayor agrado el 

consumo de esta bebida y sólo a 5 personas No les es de su total satisfacción. 

 

A CUÁNTO ASCIENDE SU INGRESO MENSUAL 

MENOS DE $3000 19 

 3000 A 6000 38 

 6000 EN ADELANTE 43 

 TOTAL 100 
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Como se observa en la tabla de 100 encuestas aplicadas, el ingreso mensual con mayor alza es el de 

$6000 en adelante con 43 personas que eligieron esta opción, posteriormente tenemos que de 38 

personas que contestaron a las encuestas tienen ingreso de $3000 a $6000 mensuales y de los que 

tienen un ingreso menor a $3000 contamos con 19 personas. 

 

4.1 Análisis de la demanda 

 

4.1.1 Segmentos de la demanda y sus perfiles 

Segmento Alimentación y Bebida: 

• Los que visitan un bar por alimentos y bebidas, son hombres y mujeres entre los 30 y 34 años, 

entre ellos estudiantes y trabajadores, con un ingreso social de $3000 a $6000 pesos mensuales. 

• Su gusto por visitar  un bar que ofrezca bebidas y alimentos prehispánicos es mucho, aunque su 

conocimiento respecto a este tipo de bares y los proveedores de dichos servicios es escaso, tiene 

interés por visitar un bar prehispánico en un ambiente nuevo que rescata tradiciones mexicanas. 

• Este segmento visita un bar de 3 a 4 veces por mes y suelen hacerlo acompañados de su pareja 

o con amigos, el gasto promedio que hace cada vez que visita un bar es de $400 a $600 pesos por 

persona. La mayoría de estas personas ya  ha visitado un bar donde ha disfrutado de los servicios de 

este, por lo que les llamaría la atención que el bar ofreciera como servicios: música en vivo, show y dj. 

 Para la disfrutar de los servicios antes mencionados están dispuestos a gastar de  $400 a $600 por 

persona. 

 El medio por el cual les gusta enterarse de nuevo bares son: Medios impresos como revistas, 

periódicos y volantes. 

19%
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 Se estima que este segmento está constituido por unas  211, 705 personas distribuidas en seis 

diferentes Delegaciones del Distrito Federal. 

 

Segmento Diseño y Ambiente: 

• Los que vistan un bar por el Diseño y Ambiente, son hombres y mujeres entre los 20 y 29 años, 

en su mayoría empleados, con un ingreso social de más de $6,000 pesos mensuales.  

• Su gusto por visitar  un bar que ofrezca bebidas y alimentos prehispánicos es mucho, aunque su 

conocimiento respecto a este tipo de bares y los proveedores de dichos servicios es escaso, tiene 

interés por visitar un bar prehispánico en un ambiente nuevo que rescata tradiciones mexicanas. 

• Este segmento visita un bar de 1 a 2 veces por mes y suelen hacerlo acompañados de amigos, el 

gasto promedio que hace cada vez que visita un bar es de $100 a $300 pesos por persona. La mayoría 

de estas personas ya  ha visitado un bar donde ha disfrutado de los servicios de este, por lo que les 

llamaría la atención que el bar ofreciera como servicios: música en vivo, show y dj. 

• Para la disfrutar de los servicios antes mencionadas están dispuestos a gastar de  $100 a $300 

pesos por persona. 

• El medio por el cual les gusta enterarse de nuevos bares son: el internet mediante redes 

sociales. 

• Se estima que este segmento está constituido por unas  478,639 personas distribuidas en seis 

diferentes Delegaciones del Distrito Federal. 

Segmento Precio: 

• Los que vistan un bar por el Precio, son hombres y mujeres entre los 18 a 20 años, entre ellos 

estudiantes y empleados, de un ingreso social menor a $3,000 pesos por mes.  

• Su gusto por visitar  un bar que ofrezca bebidas y alimentos prehispánicos es mucho, aunque su 

conocimiento respecto a este tipo de bares y los proveedores de dichos servicios es escaso, tiene 

interés por visitar un bar prehispánico en un ambiente nuevo que rescata tradiciones mexicanas. 
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• Este segmento visita un bar 5 veces por mes y suelen hacerlo acompañados de amigos, el gasto 

promedio que hace cada vez que visita un bar es de $100 a $300 pesos por persona. La mayoría de 

estas personas ya  ha visitado un bar donde ha disfrutado de los servicios del mismo, por lo que les 

llamaría la atención que el bar ofreciera como servicios: música en vivo, show y dj. 

• Para la disfrutar de los servicios antes mencionadas están dispuestos a gastar de  $100 a $300 

pesos por persona. 

• El medio por el cual les gusta enterarse de nuevo bares son: el internet mediante redes sociales 

y recomendación de amigos. 

• Se estima que este segmento está constituido por 128,864 personas distribuidas en seis 

diferentes Delegaciones del Distrito Federal. 

 

 4.1.2 Elección del Target y Volumen de la Demanda 

La demanda meta estará conformada por los segmentos de Alimentación y Bebida, Diseño y Ambiente y 

Precio que sumados nos da el tamaño total de mercado que es de 317, 034 personas que están 

dispuestas y tienen la posibilidad de comprar los productos. 
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4.1.3 Valor económico del target 

El valor económico del Target es de $317, 034,000.00 

La tabla que a continuación se presenta describe la Perfilación de datos, concentrados, modales y 

promédiales. 

PERFIL VARIABLE 

SEGMENTOS 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

AMBIENTE Y 

DISEÑO 
PRECIO 

SO
C

IO
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

D
EM

O
G

R
Á

FI
C

O
 

Edad 30 a 34 años 21 a 29 años 18 a 20 años 

Sexo 
Femenino y 

Masculino 

Femenino y 

Masculino 

Femenino y 

Masculino 

Ocupación 
Trabajadores y 

Estudiantes 
Trabajadores 

Trabajadores y 

Estudiantes 

Ingreso Mensual $3,000 a $6,000 
$6,000 en 

adelante 

Menos de 

$3,000 

P
SI

C
O

G
R

Á
FI

C
O

 

Gusto por asistir a un 

Bar 
Si Si Si 

Asiste a un Bar por… 
Alimentos y 

Bebidas 

Ambiente y 

Diseño 
Precio 

Con que le gustaría que 

contara el Bar 
Música en vivo Dj Show 

H
Á

B
IT

O
S 

D
E 

C
O

N
SU

M
O

 

Frecuencia de visita a 

un Bar 
3 a 4 veces por mes 

1 a 2 veces por 

mes 
5 veces por mes 

Está de acuerdo en la 

localización del Bar en la 

Zona Condesa 

Si Si Si 

Personas que lo 

acompañan 
Pareja o Amigos 3 a 6 amigos 7 a 10 amigos 

Gasto promedio cada 

que visita un Bar 
$400 a $600 $100 a $300 $100 a $300 

H
Á

B
IT

O
S 

D
E 

C
O

N
SU

M
O

 

M
ED

IA
 Medio por el cual le 

gustaría se publicitara el 

Bar 

Medios impresos Internet Internet 

Recomendación Redes Sociales 
Medios 

impresos 
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4.2 Análisis de la oferta 

La Oferta es la cantidad de producto o servicio que se está dispuesto a intercambiar o vender, dado, 

un valor intrínseco de quién piensa realizar la transacción. 

El análisis de la oferta se determinará a través de analizar el  estudio de la competencia que se divide en 

dos: 

 Competencia directa. 

 Competencia indirecta. 

 

Esto se refleja en unas tablas básicas que organizan las necesidades de información  de la oferta, para 

ayudar a conocer  como está  integrada la oferta  y quiénes son estos competidores. 

 

4.2.1 Análisis de competidores actuales y potenciales 

Para poder identificar a los Competidores es necesario  plantearse preguntas como: ¿Cuántos son?, 

¿Qué mercado atienden? y ¿Cuántos clientes atienden al año? 

Cada una de estas preguntas en específico nos sirve para: 

*¿Cuántos son?     

Se sabrá qué cantidad de competidores se tienen y si son suficientes para satisfacer la demanda del 

producto/ servicio ó lo satisfacen mediante otro producto (competidores indirectos). 

 

*¿Qué mercado atienden? 

Se conocerá si son competencia para el producto basándose en el mercado que satisfacen. 

 

*¿Cuántos clientes atienden al año? 

Así se sabrá si la oferta de mercado es amplia ó si realmente satisfacen a toda la oferta de mercado. 

La siguiente matriz  ayudará a identificar a los competidores directos e indirectos, sus productos  y el 

grado de rivalidad que se tendrá. 
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Categoría 2:  Oferta 

2.1 Oferta 

VARIABLE FUENTE 

Servicio ó producto 
Pulque (principalmente), bebidas y botanas típicas de México 

y la recreación. 

Localización 

Ciudad de México lo que comprende Delegaciones como 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, 

Venustiano Carranza, Benito Juárez, Xochimilco, Iztacalco y 

Azcapotzalco. 

Número de competidores 

El número de competidores que ofrecen Pulque o bebidas 

tradicionales de México es reducido ya que son solo pocos los 

establecimientos que se dedican a ofrecer estos producto 

como producto estrella y la mayoría de ellos incluye 

Restaurantes, Bares, Cantinas o “Pulquerías” y el número de 

estos es reducido en el Distrito Federal, la mayoría de estas 

localizadas en el Centro de la Ciudad. 

Aunque el número de competidores que se decían al ramo de 

los Bares y Restaurantes es alto, ya que estos ofrecen otros 

tipos de bebidas y alimentos. 

 

Rivalidad (mínima, regular o 

intensa) 

De rivalidad intensa se consideran: El Restaurante Novos, El 

Bósforo, Corazón de Maguey y Pulquerías con un mercado 

joven como: La Risa, La Hija de los Apaches, entre otras. 

Aunque estos establecimientos no son del mismo concepto 

que el Bar “KUKUL-BAR”  ya están posicionados en el 

mercado,  cuentan con  clientes ya definidos y son conocidos 

en el Distrito Federal. 

 

Se considera de rivalidad regular el resto de los 

establecimientos que ofrecen como producto principal el 
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4.2.1.1 Análisis de competidores directos 

 

Los Competidores Directos son aquellos que venden y/o satisfacen las mismas necesidades que la 

empresa mediante un producto igual al que se ofrecerá. 

Aquí se identificará cada una de las características de los competidores directos utilizando la siguiente 

matriz. 

Pulque ya que si bien manejan el mismo producto no están 

muy posicionados en el mercado y el concepto del proyecto 

“KUKUL-BAR” es totalmente distinto al de estos. 

 

Establecimientos como Bares y otros Restaurantes dentro del 

Distrito Federal se consideran de competencia Regular ya que 

si bien no ofrecen los mismos productos que “KUKUL-BAR” 

ofrecen otros tipos de bebidas que ya están dentro del gusto 

de los jóvenes. 

Base competencia (Tipo de 

mercado que satisfacen) 

Restaurantes-Bar como  Novo’s, El Bósforo y Corazón de 

Maguey tienen un mercado de nivel socioeconómico medio, 

medio-alto la edad de los consumidores es variada, en 

contraste con La Risa, La Hija de los Apaches, Las Delicias, El 

Tinacal, La Elegancia, y otros bares y Restaurantes atienden 

principalmente a un mercado joven, ya que el ambiente y la 

mayoría de los consumidores dentro de estos lugares son 

personas de entre los 18 y 35 años de edad en promedio, con 

una clase media-baja hasta media alta; de hecho La Risa es 

frecuentada hasta por Turistas Nacionales y Extranjeros. 

Ya que estos son establecimientos  con un mercado que 

abarca desde los jóvenes hasta personas adultas que gustan 

de probar un Pulque a precios muy accesibles. 
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Categoría 2:  Oferta 

2.1 Oferta  directa 

VARIABLE FUENTE 

Número de competidores directos 12, los más fuertes 7 

Ubicación de CD 
Se encuentran a lo largo del Distrito Federal. 

Principalmente en la Zona Centro. 

Mercado que atiende CD 

Los Restaurantes, Restaurantes Bares como Novo’s, El 

Mayor, Bósforo y Corazón de Maguey atienden a un 

mercado de nivel socioeconómico medio, medio-alto de 

edades variadas desde los 18 hasta las 60 años 

aproximadamente. 

En cambio establecimientos más enfocados a la pura venta 

de Pulque atienden a un mercado joven de un nivel 

socioeconómico medio, medio-bajo. 

Inversión Promedio Estimado CD 

Restaurantes y Restaurantes-Bares tienen una inversión 

alta, utilizan equipo de tecnología, estándares de calidad y 

equipo de operación de calidad. 

Pulquerías como las anteriores mencionadas van desde 

inversiones muy bajas hasta de inversión media, ya que el 

mobiliario y los equipos utilizados no son de mayor 

relevancia. 

Porcentaje Uso de Capacidad CD 

En Restaurantes-Bares el porcentaje de uso de capacidad 

se observo que es medio y bajo en algunas horas del día. 

Aunque hay mayor capacidad durante los fines de semana. 

En las Pulquerías de mercado juvenil el uso de capacidad 

durante toda la semana es moderado a diferencia de 

viernes y sábado que el uso está al 100% y hasta más, 

durante la tarde, tarde-noche. 
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Directos 

Los competidores directos del Bar “Kukul Bar”  principalmente 7 o al menos es el número de Bares-

Restaurantes o establecimientos como Pulquerías que ofrecen como producto el Pulque o bebidas 

artesanales, siendo estas el producto principal de “Kukul Bar”. Aunque la ubicación de estos 

Número Promedio de Empleados CD 

En Restaurantes-Bares el número de empleados es regular 

ya que el número de mesas que atiende un mesero es de 4 

a 5 mesas en promedio, existen cocineros, garroteros y 

hasta un gerente. A diferencia de las Pulquerías de 

mercado juvenil que solo cuentan con 2 empleados o hasta 

4 por todo el establecimiento y el dueño. 

Planes de Crecimiento CD 

En este rubro los Restaurantes-Bares están mejor 

definidos, ya que ellos cuentan con una Visión y una Misión 

lo cual es su guía para seguir y alcanzar sus objetivos, por lo 

tanto sus planes de crecimiento son amplios entre ellos: 

Posicionarse en el gusto del público que gusta de comida y 

bebidas legendarias de México. 

Productos que venden CD 

Los Restaurantes-Bares ofrecen desde botanas exóticas 

hasta platillos elaborados con los ingredientes más 

antiguos de México como: Chapulines, gusanos de Maguey, 

Caracoles, etc. 

Así mismo ofrecen bebidas como El Pulque, Mezcal, 

Tequila, entre otras bebidas alcohólicas. 

Necesidades que satisfacen CD 
Satisfacen principalmente la necesidad de Hambre, Sed y 

Recreación. 

Valor agregado en procesos, personas y 

evidencia física CD 

 

En la mayoría de los CD tanto el valor agregado en 

procesos, en personas como en evidencia física va de lo 

regular a lo bajo. Más adelante se detalla esta información 

en unas cedulas. 
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establecimientos no es precisamente la zona Condesa-Roma sí son los más reconocidos dentro del 

Distrito Federal: 

Restaurante-Cantina y Gourmet  Novo’s ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México 

Bar El Bósforo ubicado en el Centro Histórico 

El Mayor ubicado en el Templo Mayor en el Centro Histórico  

Bar Corazón de Maguey ubicado en el centro de la Delegación Coyoacán 

Pulquería La Risa localizada en el Centro Histórico en la calle de Mesones esq. Callejón de Mesones 

Pulquería La Hija de los Apaches ubicada en la Colonia Doctores en la calle Doctor Lavista 186  

Pulquería El Tinacal  ubicada en Tlalnepantla. 

Todos estos Competidores Directos tienen un poco mas de inversión que otros no se distinguen mucho 

por el tipo de mercado que captan ya que no van enfocados a un mercado de clase socioeconómica 

media o media-alta como el proyecto de “KUKUL-BAR” pretende. “KUKUL-BAR” cuenta con 6 

competidores fuertes dentro del mercado como ya que están posicionados dentro del gusto de los 

jóvenes y hasta de mismos extranjeros. 

 

4.2.1.2 Análisis de competidores indirectos 

 

Los Competidores Indirectos de “Kukul-Bar” son aquellos que satisfacen la misma necesidad que la 

empresa, pero con un producto diferente o similar. 

La oferta indirecta  se refiere a los productos que pueden suplir el producto  o servicio que se está 

ofreciendo, que se podrá conocer a través de la siguiente matriz. 
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Categoría 2:  Oferta 

2.1 Oferta indirecta 

VARIABLE FUENTE 

Número de Competidores Indirectos 

Existe un sinfín de número de CI pero entre los más 

destacados y ya posicionados dentro del gusto de los 

jóvenes sobresalen aproximadamente 13: Bar Zaydeco, 

King’s, Artic Bar un bar de hielo,  Wokolo con un estilo 

Taberna, Cafeína Bar Lounge, Mama Rumba Antro Tropical, 

Malaparte Bar de Tapas, entre otros. 

Ubicación de CI 
Colonia Condesa, en calles como: Nuevo León, Querétaro, 

Teotihuacán, Tamaulipas y sus alrededores. 

Mercado que atiende CI 

El Target de estos Establecimientos es de jóvenes de entre 

los 18 y los 35 años de edad, con un nivel medio, medio-

bajo en promedio. 

Número de clientes anuales CI Muy alto el número 

Inversión Promedio Estimado CI Altas 

Porcentaje Uso de Capacidad CI 

En fines de semana el uso de su capacidad rebasa el 100% 

aunque existen bares y Restaurantes que implementas 

estrategias de Marketing como promociones a ciertas 

horas o ciertos días de la semana en donde su demanda es 

menor, como por ejemplo: en el Bar Zaydeco 

implementaron los Lunes todo al 2x1 esto hace que los 

lunes el lugar este a más del 100% de su capacidad. El resto 

de la semana estos establecimientos el uso de su capacidad 

es regular. 

Número Promedio de Empleados CI 
El número promedio de empleados oscila entre los 15 y los 

20 dependiendo del tamaño del Negocio. 
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Indirectos 

Los Competidores Indirectos de “Kukul-Bar” son todos los establecimientos que se encuentran ubicados 

en la zona Condesa-Roma dedicados al ramo de Alimentos y Bebidas aunque con mayor fuerza los que 

ofrecen el producto de bebidas alcohólicas, ya que con este producto se suple a los que “Kukul-Bar” 

ofrece, entre los establecimientos que destacan y están mejor posicionados en el mercado son: 

La Valentina Taco-Bar  Micheladas-Mojitos. Dirección: Insurgentes Sur 497 Esq. Tehuantepec Col. 

Condesa 

El Cuadrilátero Restaurante-Bar Temático. Dirección: Entre Alfonso Reyes y Michoacán. 

Zaydeco Bar. Ubicado: Col. Condesa. 

King’s Bar. Ubicado: Col. Condesa. 

Artic Bar de Hielo. Ubicado: Col. Condesa. 

Barracuda Dinner Bar Cafetería. Dirección: Nuevo León 4-A, Col. Condesa. 

Wokolo estilo Taberna. Ubicado en: Nuevo León 139, Local B, Col. Condesa. 

Cafeína Bar Lounge. Dirección: Av. Nuevo León 73, entre Juan Escutia y Cadereyta, Col. Condesa. 

Malaparte  Bar de Tapas. Dirección: Teotihuacán 14, esq. Ámsterdam, Col. Condesa. 

Barney´s Bar. Dirección: Fernando Montes de Oca 43, Col. Condesa. 

Productos que venden CI 

La mayoría de estos CI se dedican a la venta de productos 

alcohólicos como cerveza, vinos y licores, coctelería y hasta 

alimentos con un grado de preparación alto. 

Necesidades q satisfacen CI Sed, Hambre y Recreación. 

Valor agregado en procesos, personas y 

evidencia física CI 

Lo que distingue a unos bares o Restaurantes de otros es el 

tipo de música, la presentación de las bebidas, las 

promociones, concursos, etc. 
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Asia de Cuba Restaurante Bar Lounge. Dirección: Campeche 367, entre Ensenada y Cholula, Col. 

Condesa. 

Malverde Kitsch Bar. Dirección: Teotihuacán 14, Esq. Ámsterdam, Col. Condesa. 

Mama Rumba  Antro Tropical. Ubicación: Querétaro 230, Esq. Medellín, Col. Roma. 

 

4.3 Análisis de precios 

 

Los precios de algunas bebidas que venden los establecimientos competidores tienen en promedio para 

los siguientes productos: Pulque $40, Cerveza $30, Mezcal $70, Tequila $80, los precios antes 

mencionados hacen referencia al costo por copeo. 

La competencia Indirecta además de manejar otro tipo de bebidas, tanto nacionales como importadas 

sus precios son muy diversos pero en promedio la copa se encuentra en un rango de $70 a $90 y la 

cerveza $30. 

En cuanto a la venta de snacks y alimentos los precios oscilan entre los $40 hasta los $120, dependiendo 

de qué tan elaborado este el alimento. 

Pudimos observar que ninguno de los establecimientos cobra cover, o alguna cuota inicial o como 

entrada 

 

Categoría :  PRECIOS 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

VARIABLE FUENTES 

Precio Promedio 

Bebidas CD 

Primaria 

Investigación de 

campo 

Desacuerdo al la visita que se realizo a la competencia 

directa pudimos observar que la competencia directa 

como maneja en promedio los siguientes precios para 

las siguientes bebidas Pulque $40, Cerveza $30, Mezcal 

$70, Tequila $80, los precios antes mencionados hacen 
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referencia al costo por copeo. 

Precio Promedio 

bebidas CI 

Primaria 

Investigación de 

campo 

La competencia Indirecta además de manejar otro tipo 

de bebidas, tanto nacionales como importadas sus 

precios son muy diversos pero en promedio la copa se 

encuentra en un rango de $70 a $90 y la cerveza $30. 

Precio Promedio  

Snacks CD 

Primaria 

Investigación de 

campo 

Así mismo además de verificar el precio promedio de 

bebidas se estudio el precio de los snacks, encontrando 

que en cuanto a la venta de snacks y alimentos los 

precios oscilan entre los $40 hasta los $120, 

dependiendo de qué tan elaborado este el alimento. 

Precio Promedio  

Snacks CI 

Primaria 

Investigación de 

campo 

Para la competencia indirecta se encontró que se 

maneja un rango similar a lo encontrado en la 

competencia directa. 

 

 

4.4 Análisis de comercialización 

 

Durante el estudio y análisis de los Bares con conceptos Temáticos en el Distrito Federal y en especial la 

zona de la Condesa , se pudo observar que estos establecimientos realizan la comercialización de sus 

productos y servicios en forma directa dentro de sus propios establecimiento, utilizando publicidad 

interna en todas sus instalaciones con promociones o eventos especiales, horarios y fechas, pero 

también pudimos encontrar que hacen uso intensivo de medios de comunicación electrónicos como 

Páginas WEB, Blogs, paginas especializadas y Redes Sociales, las cuales proporcionan información más 

detallada y concisa de los establecimientos, opiniones de clientes, promociones, descuentos así como 

algunos detalles extras e incluso fotos y videos  de todos sus productos, servicios e instalaciones, 

además de que utilizan algunos medios de comunicación impresos como revistas, folletos, flyers, 

apariciones en algunos secciones de periódicos etc. 
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Categoría :  Comercialización 

ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 

VARIABLE FUENTES Pregunta N° 

Medio de 

promoción CD 
Primaria 

Según los resultados de las encuestas, el 

medio de promoción que utiliza la 

competencia Directa se basa principalmente 

en la publicidad en medios electrónicos 

(Internet) pero también se hace un uso 

intensivo de la publicidad interna y de boca en 

boca. 

11 

Medio de 

promoción CI 
Primaria 

La competencia Indirecta al igual que la 

Directa su principal medio de promoción son 

los medios electrónicos es decir basando su 

publicidad en Internet. 

11 

Modo de 

comercialización CD 
Primaria 

Basándonos en los resultados que obtuvimos 

de las encuestas pudimos observar que la 

comercialización de  competencia directa  es 

basada en redes sociales como Facebook, 

Twitter, Myspace, además de un uso intensivo 

de Flores, posters dentro de sus mismos 

establecimientos que utilizan como 

comercialización interna de productos 

específicos. 

11 

Modo de 

comercialización CI 
Primaria 

Basándonos en los resultados que obtuvimos 

de las encuestas pudimos observar que la 

comercialización de  competencia Indirecta  al 

igual que la directa es basada en redes 

sociales como las ya antes mencionadas. 

11 
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4.5 Políticas Básicas del Mix de Marketing 

 

En el siguiente apartado se encuentran los elementos que conforman  las Políticas del Mix de 

Marketing, el cual es la combinación coordinada de variables que harán que el proyecto en puerta 

resulte benefactor para el cliente y los objetivos propuestos al inicio, éstas se acrecentarán o reducirán 

de acuerdo al valor de cada una ya que serán con las cuales se deberá operar, de manera que se 

aplicarán de forma asociada para un éxito prometedor 

 Su objetivo es crear el producto apropiado para la gente apropiada a un precio estable. 

Las 9 variables que se combinaran son: 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 Producto 

 Procesos 

 Personal 

 Presentación 

 Proveedores 

 Post-venta 

 

Producto 

Comenzaremos preguntándonos ¿Qué es lo que el cliente quiere? 

En primer lugar el cliente tiene la necesidad de esparcimiento, por lo que requiere de un lugar que le 

permita liberarse del estrés del trabajo y socializar; otro punto importantes es satisfacer la necesidad de 

hambre y sed así como de pertenecer a un sector de la sociedad haciéndolo sentir parte en el momento 

de su consumo y visita al lugar.  
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Cumpliendo con lo anterior, el producto que se ofrece es bebida acompañada de antojitos tipo botana 

que haga buen maridaje a un precio accesible. 

Precio 

El precio es una variable fundamental puesto que es el que ofrece la retribución y por consiguiente los 

beneficios, éste punto es indispensable ya que es también el que ofrecerá el estatus y la percepción del 

lugar. 

Plaza 

Para que el producto llegue a manos del cliente, se desarrollan técnicas de venta (merchadising), éste 

es el caso, ya que muchas veces en éste tipos de proyectos la forma más adecuada de llegar a otros es 

la percepción del cliente mismo, es decir, que el cliente que haya visitado el lugar recomiende o hable 

bien del mismo por su experiencia. 

Aún así esto implica llevar a cabo procesos para llevar el producto al cliente y siendo este un servicio, se 

llega a la disposición de presentar las bebidas y alimentos así como el mismo establecimiento lo más 

agradable posible ofreciendo un alto nivel a la hora del servicio. 

Por otra parte, el proyecto se ubicará en la Zona Norte de la Ciudad, específicamente en la Colonia 

Condesa, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc siendo ésta la elección unánime de los resultados de las 

encuestas realizadas con anterioridad. 

Promoción 

La promoción y publicidad se llevarán a cabo por medio de la página en internet del propio 

establecimiento y de anuncios en revistas en periodos de tiempo variados, pues es indispensable hacer 

notar el estatus de la marca del lugar. 

También se hará uso de las nuevas tecnologías como lo son las redes sociales para poder llegar a un 

público más selecto. 
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Procesos 

Por lo que respecta a los procesos, éste deberá de ser el mismo cada que un cliente llegue al lugar: 

1. En primer lugar se da la bienvenida al cliente. En caso de tener reservación se preguntará por 

nombre y hora de la reserva anotada en la bitácora. 

2. Después se ofrece una mesa disponible o reservada. 

3. En seguida se conducirá a la mesa asignada. 

4. Se hace una presentación muy breve con el cliente brindando nombre para que el cliente pueda 

llamar en caso de requerir algo. 

5. Se ofrece el menú y se pregunta si desea ordenar en ese momento, dependiendo de la 

respuesta. 

6. Se hace la anotación en la comanda y se irá al centro de operaciones para recibir los alimentos y 

las bebidas. 

7. En caso de que el cliente requiera de tiempo para hacer su orden se preguntará en un tiempo 

de 5 min para ofrecer de nuevo el servicio. 

8. Al término del servicio el cliente requerirá de la cuenta, la cual se entregará en una pequeña 

carpeta con una hoja de cuestionario a llenar por él, la carpeta deberá de llevar un bolígrafo 

para hacer sus anotaciones. 

9. Se despedirá al cliente, invitándolo a que regrese al lugar amablemente. 

 

Personal 

Para esta fase, las características que se requieren para el personal son de suma importancia ya que 

deben ser de confianza y deben de cumplir con los siguientes valores: 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Amabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 
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Dependiendo de cada área se requieren diferentes perfiles, en cuanto a conocimientos y habilidades se 

requieren de las siguientes: 

 Planeación 

 Organización 

 Control 

 Trabajo en equipo 

 Multifuncionalidad 

 

Los departamentos con que se cuenta son: 

1. Servicio 

 Barman 

 Recepción 

 Mesero 

 Limpieza 

 Vigilancia 

 Valet parking 

 Guardarropa 

 

2. Producción 

 Cocina 

 Almacén 

 

3. Administración y Planeación 

 Contabilidad 

 Relaciones Públicas 
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Presentación 

La presentación de las bebidas se hará en vasos y tarros, con su respectiva garnitura, resaltando la 

bebida. 

Los alimentos se presentarán en platos de barro dándole un toque rústico al platillo y a la ve artesanal, 

además de cuidar su presentación a la hora de acomodar los alimentos en él. 

Proveedores 

Este punto es indispensable pues ya que el menú cuenta con botanas de tipo artesanal como los 

chapulines. 

Para la provisión de bebidas existen en el Estado de Hidalgo y Edo. De México gran variedad de 

establecimientos. 

 

Post-venta 

Para este punto, en el momento de pedir la cuenta de su consumo, se le pedirá amablemente al cliente 

llenar un cuestionario que no conste de más de 3 preguntas y así se irá formando un libro de quejas y 

sugerencias que ayuden a ofrecer un mejor servicio. 

 

4.6  Identificación del Proyecto con las Tendencias Futuras del Mercado 

    

No se puede negar la Globalización ha dado paso a que aparezcan en las empresas nuevas tendencias 

de los mercados que traten de satisfacer plenamente las necesidades de los consumidores, de exceder 

sus expectativas. De ahí, la importancia que las empresas no descuiden cuáles son esas nuevas 

tendencias, sus alcances, repercusiones y cuál debe ser el rol del gerente de mercados a fin de 

garantizar éxito en la organización. 

El mercado se ha originado como una de las áreas de la administración moderna de mayor dinamismo, 

dado a que hay un nuevo giro en los negocios como es de centrarse en los consumidores. 
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El mercadeo es esencialmente la permanente búsqueda y uso de acciones estratégicas para incentivar 

y/o facilitar la demanda de un producto o servicio a través de cualquiera de las herramientas de 

mercadotecnia, reposicionamiento, nuevas presentaciones, cambio de empaque, promociones, etc.  

Para ello se agrega, que los actuales escenarios son altamente competitivos, en donde la tecnología 

también ha experimentado desarrollo, es así que las posibilidades de todas las áreas del conocimiento 

se han visto multiplicadas en función al desarrollo de la tecnología. 

El mercado se ha unido con la tecnología como herramienta de gestión y que hoy la gerencia moderna, 

así como la de mercados no pueden ignorar el rol de Internet, los nuevos medios de comunicación. 

El mercadeo directo por internet , refleja la tendencia hacia un mercadeo más dirigido e individualizado, 

es la forma de mercadeo que más rápidamente está creciendo, porque beneficia a los clientes y les 

ahorra tiempo y dinero a los consumidores por la sencillez y comodidad que representa las compras 

desde su hogar o lugar de trabajo.15 

Los bares siempre fueron sitios esenciales dentro de una ciudad. De hecho, la gran mayoría de las 

ciudades del mundo poseen bares, pubs o tabernas, donde diferentes ámbitos sociales se reúnen a 

pasar buenos momentos tomando unos tragos. 

Pero con el tiempo, la tecnología y la tendencia fue cambiando, llegando hasta las ideas más 

extravagantes. Esto se puede apreciar vivamente con las nuevas planificaciones de ciudades, museos 

excéntricos de formas extrañas e ideas alocadas y edificios demasiados raros, que ya forman parte de 

nuestra vida cotidiana. 

También esta tendencia llegó a los bares. Una de estas nuevas propuestas que ha sido un gran furor a lo 

largo del mundo han sido los bares de hielo, también llamados icebars.16 

El mercado de bares temáticos y de gastronomía en general ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento vertiginoso. Sin embargo en los últimos tiempos ha presentado un cuadro de madurez, a 

pesar de la incesante proliferación  de propuestas. Sólo los que consiguen renovarse continuamente y 

satisfacer las necesidades de los consumidores son quienes han logrado permanecer en el mercado. La 

amplia diversificación hace que las ofertas sean cada vez más originales, pero sus ciclos de vida son 

demasiados cortos. 

                                                           
15

 http://www.gestiopolis.com/canales3/mar/tenfmkt.htm 
16

 http://locuraviajes.com/blog/icebar-una-nueva-tendencia-en-bares/ 

http://locuraviajes.com/blog/tag/bar/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
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La idea de un bar temático innovador debe de surgir de la apreciación de un mercado insatisfecho, 

aquel que busca un bar diferenciado y que al mismo tiempo lo coloque en contacto con otra cultura a la 

que normalmente no se accede con facilidad. Se encuentra un amplio atractivo en la cultura, la 

literatura, sus usos y costumbres, mitos, música y por supuesto la gastronomía, ya que debe de ser muy 

rica y orientada más bien a los complementos necesarios a la hora del té y variedades de cervezas.17 

 Deben de existir propuestas diferentes, destinadas a públicos distintos, pero siempre atendiendo a sus 

necesidades con una actitud de servicio única y de calidad. Por esta razón se decide que un  bar 

temático también sea una casa de té en el horario de la tarde, pasando luego a ser un bar que ofrece la 

posibilidad de distraerse luego de una agitada jornada laboral en el "after Office", y poder disfrutar de 

los happy hours (períodos de reunión de creciente tendencia. Al mismo tiempo se convoca a la 

movilización de la juventud  durante los fines de semana y se convertirá en una opción  para los que 

buscan un ambiente propicio para la conversación, el esparcimiento y el entretenimiento al tiempo que 

se pueda disfrutar de algún trago o cerveza importada. Por estas razones se debe de ubicar en zonas 

similares de mayor crecimiento y desarrollo de propuestas de gastronomías y entretenimiento en los 

últimos años. 

El mayor desafío sin duda lo constituye el hecho de que los ciclos de vida de este tipo de negocios son 

muy cortos, pero se considera que si no se posicionara hacia la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y a la mejora continua, se puede lograr y superar las preferencias de los consumidores y que no 

tiene intenciones de marcharse. 

La estrategia está enfocada al  liderazgo y la diferenciación, ya que no es viable enfocar al liderazgo en 

costos por el tipo de proyecto, ya que el cliente busca sobre todo buenos servicios y que está dispuesto 

a pagar más por ellos si considera que lo valen. 

Las remodelaciones y ambientación de la localización son parte muy importante. 

Se consideran como objetivos primarios a lograr: 

·         Supervivencia 

·         Captura del mercado 

·         Rentabilidad 

 

 

                                                           
17

 http://www.monografias.com/trabajos34/bar-tematico/bar-tematico.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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APLICACIÓN DE TENDENCIAS DEL LIBRO “Conéctese con el futuro” Faith Popcorn Lys Marigold. 

TENDENCIA: ENCAPSULAMIENTO 

 Bar Familiar 

 Ambiente Agradable 

 Horarios determinados (antes de medianoche) 

 Ofrecer servicio de taxi seguro  

TENDENCIA: SECTARISMO 

Cliente – Vinculación (Tema) – Cliente 

Pertenencia - Identidad 

 

 

Status 

 

Sectarismo 

Atrae a los encapsulados 

                                       Reconfortante - Estimulante 

Nicho.- Refugio acogedor para los solitarios = COMUNIDAD 

 

Shows en vivo – Representaciones fantasiosas – Rituales – Música en vivo 

Las personas que visitan el bar saben que las personas que van ahí, son: 
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♣ De su misma clase social. 

♣ Que disfrutan de las bebidas que ahí se ofrecen. 

♣ Que tiene interés en el México prehispánico. 

♣ Que tienen interés en rescatar las bebidas legendarias. 

♣ Que tienen el gusto por alimentos ancestrales o étnicos. 

♣ Que son afines a la música y a los shows en vivo. 

♣ Valoran sus raíces, las conocen y  las difunden. 

♣ Conocen sobre temas de historia y cultura en México. 

 

TENDENCIA: FANTASÍA DE AVENTURA 

“La fantasía de aventura  consiste en procurarse emociones y sorpresas en pequeñas dosis”.18 

Vida cotidiana -Rutina  

 Exploración – Penetración – Transportación (tiempo - época) - Estímulo – Excitación por lo 

nuevo. 

 Ambientación 

 Shows - Fantasía 

 Música 

 Bebidas y Alimentos diferentes   (Gratificación instantánea – sensación de sabor única) – 

recurso rápido y accesible 

 Seducción – Aceleración – Adrenalina – Incertidumbre – Riesgo (seguridad garantizada)  

 

TENDENCIA: REIVINDICACIÓN DEL PLACER 

Los placeres ocultos y prohibidos de la gratificación instantánea y completa. 

Satisfacer las necesidades del inconsciente 

                                                           
18

 pág. 71 Conéctese con el fututo. F. Popcorn/L. Marigold.  
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Inconsciente – ritual  - sacrificios – sangre -  show 

Sectores 

 Fumar 

 Beber 

 

TENDENCIA: PEQUEÑAS GRATIFICACIONES 

“Tratarse bien uno mismo y no irse a la quiebra en el proceso”19 

 “Sentirse orgullosos y un poco más ricos durante un breve pero reconfortante momento,”20 

 “…un toque de un mundo hace tiempo desaparecido.”21 

 “Más allá de nuestras circunstancias, todos ansiamos sentirnos  consentidos y privilegiados”22 

 

TENDENCIA: CONEXIÓN CON LAS 99 VIDAS 

 Se da en el bar el hecho de contar con Valet parking quien le reduce el tiempo el que tenga que 

estacionar su vehículo, el de guardarropa con la viabilidad de movimiento dentro del 

establecimiento. 

 Los consumidores se ven obligados a asumir múltiples funciones para enfrentar las presiones 

del tiempo, producida por una vida cada vez más activa. 

 Con el modelo de Utilidades de Chías, mediante los beneficios otorgados a los clientes. Con un 

servicio más rápido y dinámico, el cual ayuda a que el cliente se sienta con mayor tiempo para 

realizar sus actividades. 

 

 

                                                           
19 pág. 99 Conéctese con el fututo. F. Popcorn/L. Marigold  
20 pág. 100 Conéctese con el fututo. F. Popcorn/L. Marigold  

21 pág. 104 Conéctese con el fututo. F. Popcorn/L. Marigold  

22 pág. 105 Conéctese con el fututo. F. Popcorn/L. Marigold  
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Capítulo 5  Aspectos Técnicos 

 

5.1 Análisis de los Factores para la Localización del Proyecto.  

5.1.1 Ubicación del Mercado de Consumo 

El bar estará ubicado en la colonia Condesa, por tal motivo su principal mercado de consumo será los 

jóvenes de clase media-alta que radiquen cercanos a la zona o que la frecuenten. A continuación 

brindamos un panorama más amplio de lo que es la zona y los distintos factores que la componen. 

 

La Colonia Condesa se ubica en la zona centro de la Ciudad de México, en la zona comprendida entre el 

milenario Bosque de Chapultepec y el Parque España. Es una zona residencial de la Ciudad de México 

que a menudo, se le conoce como el Soho de la Ciudad de México por la gran cantidad de cafés, 

librerías, restaurantes, galerías y boutiques que tiene, así como por la vida cultural y nocturna del lugar. 

La Condesa comparte su frontera y espíritu bohemio con la Colonia Roma, y juntas forman el corredor 

cultural denominado Roma-Condesa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_de_Chapultepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Soho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Roma
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Es importante destacar, que lo que comúnmente los capitalinos y visitantes conocen como "La 

Condesa" no corresponde estrictamente a la colonia; sino al área que juntas conforman tres colonias: 

Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. Está habitada fundamentalmente por familias de nivel 

socioeconómico medio alto y alto, de esta forma la zona conocida como CONDESA está limitada por las 

siguientes avenidas y/o vialidades; al Norte la Av. Chapultepec, al Poniente el Circuito Interior Av. José 

Vasconcelos, al Oriente la Avenida de los Insurgentes y al Sur el Eje 4 Sur Benjamin Franklin siguiendo 

por la acera poniente de la Av. Nuevo León hasta llegar al Viaducto Miguel Alemán siendo este su límite 

más al sur colindando en este punto directamente con la Colonia Del Valle y la Colonia Nápoles. 

Transporte 

Las estaciones del Metro de la Ciudad de México más cercanas corresponden a 2 de las líneas de éste 

sistema. 

 Se encuentran las estaciones de Chapultepec Cerca del Edificio Condesa, en la Colonia Condesa, 

y la de Juanacatlán (en la Colonia San Miguel Chapultepec) ambas forman parte de la línea 1. 

 Aunque un poco retiradas, se encuentran las estaciones de Patriotismo y Chilpancingo ubicadas 

al sur, en las colonias Hipódromo Condesa e Hipódromo respectivamente que corresponden a 

la Línea 9. 

Las rutas de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (o RTP por sus siglas), que más se 

aproximas a la colonia, o bien a zonas o puntos cercanos son las siguientes: 

 Las rutas de la Zona Norponiente M-23, corresponden a las llamadas Ruta 19 con el nombre de 

Metro El Rosario - Parque México por Cuitláhuac, y la Ruta 19A denominada Metro El Rosario - 

Parque México por Plan de San Luis. 

 Las rutas de la Zona Poniente M-15, que corresponde a la Ruta 13A que lleva por nombre Metro 

Chapultepec-Torres de Padierna/Pedregal de San Nicolás, la Ruta 115A Puente Colorado-Metro 

Juanacatlán/Metro Chapultepec. 

Autobuses y microbuses concesionados de las Rutas 2, 86 y 110 también dan servicio a la zona, y son las 

siguientes: 

 Ruta 2, del Metro Chapultepec - Alberca Olímpica / Coyoacán / Bombas y del Metro Insurgentes 

/ Chapultepec - Satélite / Valle Dorado 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circuito_Interior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_los_Insurgentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaducto_Miguel_Alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_del_Valle_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_N%C3%A1poles
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapultepec_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Condesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juanacatl%C3%A1n_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_San_Miguel_Chapultepec&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilpancingo_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipodromo_Condesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3dromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Transporte_de_Pasajeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
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 Ruta 86, del Metro Tacubaya - Metro Tepalcates (ISSSTE Zaragoza), tanto por Querétaro como 

por Campeche 

 GMT Ruta 110, de Vocacional 4 (Glorieta de Cri-Cri) a Metro Tepalcates (ISSSTE Zaragoza), tanto 

por Av. Constituyentes como por Av. Observatiorio 

En cuanto al servicio del trolebús de la Ciudad de México, la única ruta que presta servicio pasa al Norte 

de la colonia, y corresponde a la llamada Línea S Corredor Cero Emisiones Eje 2-2A Sur, la cual recorre 

las avenidas de Yucatán y Sonora. 

Por último, las estaciones del nuevo sistema de transporte de la ciudad, conocido como Metrobús, 

corresponden a las siguientes: 

 A lo largo de la Avenida de los Insurgentes en el límite Oriente, y en dirección de Norte a Sur, se 

encuentran las siguientes estaciones que corresponden a la Ruta A: Corredor Insurgentes: 

Álvaro Obregón, Sonora, Campeche, Chilpancingo y Nuevo León. 

 Por la parte Sur se localiza la Ruta B: Corredor Eje 4 Sur. Las estaciones que se encuentran 

frente a la colonia son, de Oriente a Poniente: Nuevo León, Escandón, Patriotismo y De la Salle. 

 A partir del 16 de Febrero de 2010 el Gobierno del Distrito Federal puso en marcha la primera 

fase del Sistema de Transporte Público Individual Ecobici, que ofrece a los habitantes de la 

Ciudad de México la opción de movilidad a través de bicicletas para viajes cortos e 

intermodales. 

Dicho sistema cuenta con mil 114 bicicletas y 85 ciclo estaciones automatizadas, dispuestas en su 

primera etapa, en un polígono que abarca las colonias Hipódromo, Hipódromo-Condesa, Condesa, 

Roma Norte, Juárez y Cuauhtémoc. 

Principales atractivos 

Una de las principales características actuales de la colonia Condesa, es la juventud de sus colonos, lo 

que le proporciona un aire cosmopolita, representado de forma más visible, por su vida nocturna y 

gastronómica; y de forma más cotidiana, se refleja en un estilo de vida desenfadado, donde las 

bicicletas retro, y la compañía de los perros como mascotas, salpican sus calles tapizadas de esténcil y 

pegatina alternativa. 

 Parque España 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrob%C3%BAs_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_los_Insurgentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecobici
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Espa%C3%B1a
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 Parque México 

 Foro Lindbergh 

 

La CAPILLA ALFONSINA Hogar de uno de los literarios que haya en nuestro país Alfonso Reyes Ochoa, la 

capilla Alfonsina fue testigo mudo durante 20 años de la creación de este escritor y poeta, ensayista, 

novelista. Esta casa fue diseñada por el propio artista y construida por el arquitecto Carlos Rousseau en 

1939 a la llegada del creador en México. el museo muestra las obras del artista. Ubicada en la calle de 

Benjamín Hill -122 en la condesa. 

MUSEO JUDÍO Y DE HOLOCAUSTO 

Museo Histórico judío y de Holocausto fue fundado por el Lic. Miguel Alemán Valdés el 24 de junio de 

1970. Cuenta con 5 salas para su colección permanente y varios espacios para exposiciones temporales. 

En ellos se expone 110 fotografías que narran la vida de los judíos de Europa Oriental, Básicamente en 

Rusia y Polonia antes y durante el holocausto. Se encuentra ubicado calle Acapulco -70, col condesa 

SALA CHOPIN 

Durante décadas la sala Chopin ha sido un lugar tradicional por su reconocimiento como academia de 

música, la venta de instrumentos musicales en especial los pianos, por la exhibición y venta de equipos 

electrónicos. Por su sala de teatro/conciertos. Se ubica en la calle Álvaro Obregón -302 col. condesa 

TEATRO SHAKESPEARE 

Un teatro agradable, con presentaciones los 6 días de la semana en una buena zona calle Zamora -7 col. 

condesa cerca del metro Chapultepec. 

 

CASA DEL REFUGIÓ 

La casa es una asociación civil con sede en la ciudad de México, y cuyo principal cometido es hospedar a 

escritores amenazados o perseguidos en sus países de origen. Cuenta con un intenso programa cultural 

conformado por ciclos de conferencias en el marco de los Jueves Literarios, eventos especiales como 

presentaciones de libros, lecturas de poesía y talleres, entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_Lindbergh&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_CAPILLA_ALFONSINA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Reyes_Ochoa
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 NEVERÍA ROY 

Si algún día se te antoja un rico helado hecho de productos naturales y de la más alta calidad con el 

respaldo de una gran tradición que ha pasado por más de 5 generaciones tienes que ir a la Nevería Roy.  

 

RESTAURANT QUILMES 

Quilmes, parrilla argentina, familiar. Deliciosa comida argentina  

El PÉNDULO 

Restaurant, cafetería y librería.  

 

5.1.2 Localización de las Fuentes de Materia Prima 

 

Como se ha expuesto la colonia Condesa goza de una excelente ubicación y cuenta con una vasta red de 

transporte y accesos lo que facilita la obtención de Materias Primas para el proyecto, si bien es cierto 

que el insumo principal que es el Pulque será obtenido directamente de otro estado de la republica, el 

proveedor no encontrara dificultad alguna para el transporte y entrega de la mercancía. Para los demás 

insumos y materias que serán utilizados la colonia condesa cuenta con una serie de establecimientos, 

distribuidoras y comercializadoras de los mismos ya sea dentro de la zona misma o a sus alrededores. 

 

5.1.3 Disponibilidad de Servicios 

Al ser una zona de total urbanización la colonia Condesa, cuenta con una Infraestructura y una 

superestructura bien desarrollada, la cual dota a la zona con el 100% de los servicios necesarios para la 

instalación de la Industria Turística.  

Dichos servicios son: 

 Pavimentación de todas las calles, corredores y Avenidas 

 Drenaje y Alcantarillado 

 Alumbrado Publico 
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 Electricidad 

 Agua 

 Internet 

 Teléfono 

 Seguridad Publica 

 Gas Natural y estacionario 

 

Así como un marco legal ya estructurado y definido para la obtención de las concesiones y permisos 

para desarrollar y explotar el proyecto. 

5.1.4 Dimensiones del Local  

El local cuenta con 300 m2 y es de forma rectangular y sus dimensiones son 15 metros de frente por 20 

de fondo. 

El local cuenta con una ubicación privilegiada, ideal para el proyecto ya que tiene grandes ventanales 

hacia la calle, uso de suelo para cualquier giro, cuenta con espacios abiertos y muy iluminados lo que lo 

hace ideal. Los pisos son de loseta y laminado de madera, los techos a doble altura, no tiene 

estacionamiento pero hay muchas pensiones cerca por lo que se puede contratar valet parking que se 

adecúe a las necesidades. 

Los dueños de dicho local comercial piden una renta mensual de $48,000 

 

5.2 Evaluación de la capacidad óptima de servicio (tamaño).  

5.2.1 Capacidad del Proyecto 

En base al estudio de mercado realizado con anterioridad deducimos que en condiciones ideales de 

operación. El local posee  300 m2 , 100 m2 no están disponibles para colocar mesas sino que están 

ocupados por los baños, las barras, el hall de entrada y pasillos, teniendo en cuenta estas cuestiones, el 

local tiene una capacidad de 51 mesas, a esto hay que adicionarle la capacidad de las dos barras que es 

de aproximadamente 40 personas cada una, en conclusión el bar tiene una capacidad promedio de 204 

personas con un margen de incremento del 20% en la franja horaria nocturna dada la disponibilidad de 

los jóvenes a permanecer de pie. Se estima una rotación promedio de los clientes de 40 personas por 

día y por mesa. 
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Capacidad Máxima 

La capacidad máxima del bar es de 245 personas dada la disponibilidad de los jóvenes a permanecer de 

pie. 

Capacidad Real 

En promedio se obtiene una capacidad real de 194 personas diarias tomando en cuenta que 

sería en condiciones normales de operación ya que en temporada alta se estima que sube el nivel de la 

demanda. 

Capacidad Utilizada o Aprovechada 

En condiciones más específicas las cuales son impuestas por el mercado la capacidad exacta de 

producción, es decir, de abastecimiento del bar se ubica en 194 personas, la cual puede situarse entre 

los límites técnicos del Proyecto al estar en equilibrio de la capacidad real y con la que se tiene un 

equivalente del 77.6  % de capacidad. 

Capacidad Ociosa 

 Por consiguiente obtenemos una capacidad ociosa muy baja de solo 4 personas y que 

corresponden al 22.4 % de la capacidad. 

Lay-Out 

Lo que sigue es determinar el tamaño, la forma y la distribución y localización de cada 

departamento en áreas pre–determinadas.  
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Distribución física el cual estará dividido en tres áreas: 

1. área de servicio 

 Recepción 

 Guarda Ropa 

 Vigilancia 

 Barra 

 Terraza (Área de Fumar) 

 

2. área de Producción 

 Cocina 

 Almacén 

 

3. área administrativa 

 Contabilidad 

 Relaciones Publicas 

 

5.3 Análisis de las Necesidades de Materias Primas e Insumos.  

 

En este apartado se analizan los elementos que precisan para la  operación tanto del servicio en el bar 

así como en la producción y elaboración de los alimentos. 

En cuanto a materias primas se refiere son aquellos materiales que se ocuparán en la elaboración de las 

bebidas y los alimentos; y los insumos serán aquellos servicios externos que se requieren para la 

producción del servicio. 
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A continuación se enlistan los requerimientos por área para su mayor entendimiento. 

Lista de materiales 

Área Materia Prima Insumo Equipo Auxiliar 

SERVICIO    

Recepción    

Barra Cerveza Agua Agitadores 

 Pulque Luz Popotes 

 Tequila Teléfono 
Adornos 

(Garnitura) 

 Mezcal Gas  

 Vodka Aire acondicionado  

 Cointreau 
Capital Humano 

(Sueldos y Salarios) 
 

 Licores Señalización  

 Jarabes varios sabores Capacitación  

 Vermouth   

 Triple sec.   

 Campari   

 Refresco   

 Leche   

 Crema Irlandesa   

 Jugo de Limón   

 Jugo de Tomate   

 Jugo Maggi   

 Agua Mineral   
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 Agua Tónica   

 Jugos varios sabores   

Sanitarios  Jabón  

  Aromatizantes  

  Papel Higiénico  

  Toallitas de papel  

PRODUCCIÓN    

Cocina Chapulines Aceite Servilletas 

 Alitas de pollo Sal Papel Aluminio 

 Gusanos de maguey Azúcar Plástico adherente 

 Huevos   

 Papas   

Almacén  Limpiadores  

  Aromatizantes  

  Jabón  

  Cloro  

  
Desinfectantes 

para cocina y bar 
 

  Fibras  

ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN    

Contabilidad  Papel  

Relaciones Públicas  Lápices  

  Bolígrafos  

  Cartuchos de tinta  

  Fólderes  

  Carpetas  
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5.4 Determinación de las Necesidades de Construcción, Remodelación, Equipo, Tecnología e 

infraestructura. 

En este punto se especifican las características de la tecnología que se utilizará para la prestación del 

servicio y elaboración de los productos. 

Así mismo se define el tipo, modelo, capacidad, origen, costos (operación y mantenimiento), vida útil, 

funcionalidad, entre otros aspectos, considerando rapidez de respuesta, facilidad de operación, bajos 

costos de operación y máximo aprovechamiento de la materia prima. 

 

DENOMINACIÓN 

EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGÍA MOBILIARIO EQUIPO 

ALIMENTOS 

(BOTANAS) 

COMPUTADORA 

(para comendar la 

orden) 

SOFTWARE para la 

gestión de alimentos 

y bebidas. 

MESAS (para 

preparación y  

consumo de las 

mismas) SILLAS 

ESTUFA, REFRIGERADOR, 

HORNO, 

FREIDORA,CONGELADOR 

LOZA, CRISTAL Y 

CUBIERTOS.EQUIPO PARA 

LAVADO 

BEBIDAS COMPUTADORA 
MESAS, SILLAS Y 

BARRA. 

REFRIGERADOR, BATIDORA, 

LICUADORA, CRISTALERÍA. 

EQUIPO PARA LAVADO. 

SHOWS 

SONIDO (bocinas, 

consola para 

reproducción de 

música), 

ILUMINACIÓN 

NO APLICA 
VESTUARIO DE LOS 

BAILARINES. 

  Clips  

  Borradores  

  Sacapuntas  

  Línea Telefónica  

  
Suscripción a 

Internet 
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COMPUTADORA Y 

PROYECTOR 

 

GUARDARROPA 
COMPUTADORA DE 

REGISTRO 

Lobby( Sillón en la 

entrada para clientes) 

estantes y Perchas 

para las pertenencias. 

FICHAS DE PERTENENCIAS. 

VALET PARKING 
ILUMINACIÓN DEL 

STAND 

STAND DE VALET 

PARKING 

ESTANTE PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS 

LLAVES DE LOS AUTOS. 

 

 

Descripción Del Mobiliario 

MOBILIARIO DESCRIPCIÓN 

BAR: 

Mesas y sillas 

 

 

 

Mesa coctelera para bar con superficie tipo 

marcador de juego de pelota maya sobre base 

tipo tronco, fabricada en Fibra de vidrio. 

 

La mesa lleva un recubrimiento en resina cristal 

con acabado plano en su superficie lo cual 

permite apreciar las profundidades de esta pieza 

tallada en piedra en su versión original 

prehispánica 

 

El juego se complementa con bancos altos para 

mesa periquera de bar respaldos. 

 

Silla con estructura tubular, con acabado 

anticorrosivo, pintura de alta resistencia, asiento 

con espuma de poliuretano, revestida en cuero 

reconstruido. 
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Barra: 

 

Barra para el consumo de bebidas y botanas, tipo 

piedra con jaguares a los costados fabricados en 

fibra de vidrio y estructural metálico, de un Largo 

de 3 mts x 0.60 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca de espera en la entrada del Bar 

 

 

Banca de descanso tipo piedra con palmeras 

cocoteras a los costados fabricados en fibra de 

vidrio y estructural metálico. 

 

Los troncos de la palmera y las hojas son 

desmontables para facilitar su traslado. 

Valet Parking: 

Stand de recepción 

 

 

 

Replica de columna acabado de piedra tallada, 

fabricada en fibra de vidrio. 

 

Sombrilla de 8 gajos de 1.50 mts, estructura de 

madera y cubierta de tela plástica de nylon. 
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Descripción Del Equipamiento  

DENOMINACIÓN USO 
NÚMER

O 

CAPACIDAD O 

RENDIMIENTO 

DIMENSIONE

S 

 

VIDA 

ÚTIL 

PERIODICI

DAD DEL 

MANT0. 

Estufa 

Maestra 

FEM-H 

Incluye: 

Estufa, 

Freidora y 

Horno. 

 

 

Preparación de 

alimentos 

8cocinar, freír y 

hornear) 

1 

Mueble de acero 

inoxidable, freidora con 

canastilla de alambrón 

con capacidad de 

4lts.,plancha freidora, 4 

quemadores 

octagonales, asador a 

gas y carbón, horno 

interior 

porcelanizado,gratinado

r extra grande y 2 

parrillas de alambrón. 

 

Frente: 

1.380 m 

 

Fondo: 

0.750 m 

 

Alto: 

1.46 m 

 

Peso Neto: 

288 kgs 

 

Hasta 

10 

años 

Mensual 

Refrigerador/ 

Congelador 

 

Conserva de 

Materias Primas 

para la 

preparación de 

Alimentos y 

Bebidas, así 

como 

1 

Marcadores digitales de 

temperatura ,acero 

inoxidable :dos puertas 

de acero inoxidable, 

llave en cada puerta, 

aluminio interior y 

exterior de acero 

inoxidable 

 

Capacidad: 

49 pies 

cúbicos. 

 

Dimension

10 

Años 
Anual 
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es 

Largo: 

1.375 mts 

 

Ancho: 

0.75 mts 

Alto: 

1.99 mts 

Equipo de 

lavado 

(Fregadero) 

 

 

Lavado de 

Cristalería y 

Loza 

1 

Estructura, cubierta y 

tarjas  de acero 

inoxidable, desagüe de 

1” de diámetro, esquina 

sanitaria y cuadrada. 

 

Dimension

es: 

0.60x0.60x

0.30 mts. 

10 

años 

No 

aplica. 

Licuadora 

 

 

 

Preparación de 

las bebidas en 

el Bar y de 

aimentos en la 

cocina. 

2 

Vaso, tapa y base en 

acero inoxidable, Sello 

mecánico contra fugas, 

Triple cuchilla en acero 

inoxidable tipo 304 

calibre 16 

Capacidad 

12 lts. 

5 años 
Bimestra

l 

Cristalería 
Servicio de 
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Copas: Serie 

Discoteque 

 

*Copa Coktail 

*Copa High 

Ball 

*Copa Old 

Fashion 

 

Copas: Agua 

y Vinos 

 

*Copa Flauta 

*Copa 

Martini 

*Copa 

cervecera 

*Copa 

catadora 

*Copa agua 

*Copa 

cervecera 

bebidas 

 

 

 

Cocteles 

 

 

 

 

 

 

 

Vinos 

Martini 

Cerveza Agua 

 

 

 

 

 

Caja(48

pz) 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*8 oz 

*8 oz 

*16 oz 

*12 3/4 oz 

*16 oz 

 

 

*21.3 oz 

 

1-2 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 
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Chabela 

 

Vasos: 

High Ball 

(pared 

delgada) 

 

 

 

 

 

Tequilero 

 

 

 

Cocteleria y 

licores 

 

 

 

 

 

Exclusivo de 

Tequila y 

pruebas 

pulques 

5 

Caja(24

pzs) 

 

 

150 

pzs 

 

 

 

 

 

 

100 

pzs 

 

Vaso tequilero luminoso 

(led) 

 

 

 

 

*12oz 

 

 

 

 

 

 

 

6cmx5cm 

Loza 

 

Plato Trinche 

Plato postre 

Plato taza

Servicio de 

Alimentos 

(Botanas) 

 

 

 

 

 

 

100 

Vajilla Cuadrada Blanca 

con chocolate 

 

 

 

 

 

1-2 

años 
Diario 
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pzs 

100pzs 

50pzs 

25x25cm 

20x20cm 

14x14cm 

Cubiertos

 

Servicio de 

Alimentos 

100pzs 

100pzs 

100pzs 

Acero Inoxidable Standar 
1-2 

años 
Diario 

Software 

para Gestión 

del Bar 

 

Programa para 

la gestión del 

establecimiento 

1 

Gestión de ventas, 

compras, mesas, 

camareros, teclas de 

acceso rápido, control 

de almacén y stock. 

No aplica 

Según 

Uso 

desea

d 

No aplica 

Proyector 

Panasonic 

LB1 

 

Proyección de 

videos 

musicales 

2 

Brillo: 2,200 lúmenes 

Res:1024 x 768 XGA 

Control Remoto 

Lámpara 5,000 horas 

2 Puertos para PC 

Maleta 

Zoom Digital 

Congela Imagen 

Apagado Inmediato 

Peso: 2.3 

Kg 

 

5 años Anual 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.todovisual.com/PANA_LB1g.JPG&imgrefurl=http://www.todovisual.com/product.php?productid=1241&usg=__HarzIZUSeeb45u1LNACzF7qihJE=&h=362&w=561&sz=14&hl=es&start=44&zoom=1&tbnid=J3b5THcoTYHlkM:&tbnh=100&tbnw=155&ei=u8XaTYavK7LUiAKCwLSACA&prev=/search?q=Panasonic+LB1&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4SNNT_es___MX407&biw=1345&bih=552&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=188&sqi=2&page=3&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:44&tx=80&ty=47
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Maleta 

Tecnología  LCD 

Equipo de 

Sonido: 

*Bocinas 

 

Consola 

Mezcladora 

 

Micrófono 

 

 

 

 

Sonido del lugar 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Bocinas amplificadas sin 

pedestal 

 

Mezcladora digital con 

control de computadora 

 

 

Micrófono Inalámbrico 

de mano 

   

Computadoras 

HP TouchSmart 

600-640 

Manejo de 

comandas. 

Proyección 

de videos. 

Uso del 

4 

La PC de 23” HP 

TouchSmart600 

con Windows® 7 

Home Premium 

Original y el 

software HP 

23” 4 años Semestral 
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Gerente. TouchSmart 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

MATERIAS PRIMAS  

INSUMOS/SERVICIOS BÁSICAS AUXILIARES 

Pulques de 

sabores (Curados) 

 

Bebida Legendaria 

proveniente del 

Maguey hecha a base 

de fermentación del 

aguamiel. 

Pulque natural 

*Frutas de 

temporada 

(fresa, mango, 

piña, jitomate, 

apio, uva, etc) 

*Azúcar 

Lechera, 

nuez, canela, 

servilletas 

agitadores y  

garnituras. 

 

Agua y electricidad 

Cerveza 

(Micheladas de 

sabores) 

 

Modalidad Mexicana 

de la cerveza, hecha de 

sal, limón y 

cerveza(Variaciones de 

sabores) 

Cerveza 

Caribe cooler 

Gomitas de 

tamarindo 

 

 

Limón 

Sal 

Tajïn 

Miguelito 

Chamoy 

Salsa Maguie 

Salsa inglesa 

Agua y electricidad 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tiendaclic.mx/catalog/img/items/cached/op-hp-touchsmart-600-1020la-c2d-20ghz-4gb-640gb-dvdrw-w7p-hp-ny528aaabm.jpg&imgrefurl=http://www.tiendaclic.mx/ver-detalle/op-hp-touchsmart-600-1020la-c2d-20ghz4gb640gbdvdrww7p-hp-ny528aaabm&usg=__AOZM2uuChcK2baCoW0vCtwdjnPE=&h=224&w=200&sz=12&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=bXtEaUqLC0lp0M:&tbnh=108&tbnw=96&ei=ltDaTaQu49eIAsXxxYII&prev=/search?q=hp+touchsmart+600+640&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4SNNT_es___MX407&biw=1345&bih=552&tbm=isch&um=1&itbs=1


101 

 

Servilletas 

Palillos largos 

 

 

Tequila 

(Natural y de 

sabores) 

 

Licor destilado 

originario de México 

Tequila Natural 

Tequila de 

Sabores 

Sal 

Limón 

Servilletas 

 

 

Agua y Electricidad 

Mezcal 

 

Bebida alcohólica 

originaria de México 

elaborada a partir de la 

destilación del zumo 

fermentado del agave. 

Mezcal 

Sal 

Limón 

Servilletas 

Agua y Electricidad 

ALIMENTOS 

 

Chapulines 

Borrachos 

 

 

 

Platillo de la cocina 

Mexicana a base de 

chapulines fritos con 

tequila 

Chapulines y 

Tequila 

Sal 

Limón 

Servilletas 

Aceite 

Agua, Electricidad y 

Luz. 

Alitas de Pollo 
Alitas de Pollo a la 

Alitas de Pollo Salsa Maggi 
Agua, Electricidad y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img.alibaba.com/photo/100757982/Mexican_Tequila.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/4806209/Tequila_-info___.html&usg=__4hTffIgpO54GBhYnnD_E0nO1vW0=&h=435&w=532&sz=26&hl=es&start=27&zoom=1&tbnid=CoYgbjZx9NTpTM:&tbnh=129&tbnw=155&ei=6_vWTZLsHJG6sQO0oZGxBw&prev=/search?q=tequila&um=1&hl=es&rlz=1T4SNNT_es___MX407&biw=1419&bih=582&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=762&sqi=2&page=2&ndsp=26&ved=1t:429,r:8,s:27&tx=64&ty=75
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barbicue Salsa inglesa 

Chile Tajín 

Sal Limon 

Luz. 

Gusanos de 

Maguey 

 

Platillo de la cocina 

Mexicana 

Gusanos de 

Maguey 

Aguacate 

para el 

Guacamole 

Agua, Electricidad y 

Luz. 

 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL PROVEEDOR 

Pulque Natural 1Lt $8 $8 

Comercializadora 

de Pulques y 

Bebidas Poliqhui 

Fruta: 

Fresa 

 

1 kg 

 

$10 

 

$10 
Central de abasto 

Mango 1kg $6 $6 Central de abasto 

Jitomate 1kg $8 $8 Central de abasto 

Apio 1kg $5 $5 Central de abasto 

Cereza 1kg $10 $10 Central de abasto 

Piña 1pza $6 $6 Central de abasto 

Plátano 1kg $5 $5 Central de abasto 

Vainilla 1lt $26 $26 Central de abasto 

Café 1kg $269 $269 Coffee Price 

Avena 1kg $25 $25 Central de abasto 

Azúcar 1kg $11 $11 Central de abasto 

Lechera 397grs $15 $15 Nestle 

Cerveza 
Corona Barril 

Medio 
$920 $920 Cerveceras 
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Gomitas 1kg $45 $45 Central de abasto 

Tequila Natural 1lt $ $ El Charro Tequila 

Tequila sabores 1lt $ $ El Charro Tequila 

Mezcal joven 

c/gusano 
750 ML $170 170 

Fabrica de Mezcal 

Místico 

Alimentos: 

Alitas de Pollo 
1kg $ $ Bachoco 

Gusanos de 

Maguey 
1kg $850 $850 

El Gusanito del 

antojo 

Chapulines 1kg $28 $28 Oaxaca Mistico 

 

*Los precios de las frutas varían según la temporada del año. 

 

Materia Auxiliar Cantidad Precio Costo Total Proveedor 

Canela 1Kg $70 $70 coffeexpress 

Nuez 1Kg $135 $135 Central de Abastos 

Limón 1Kg $5 $5 Central de Abastos 

Chile Tajín 150grs $14.97 $14.97 Tajin 

Chamoy 1Lt $38 $38 Miguelito 

Salsa Maggi 200ML $41.90 $41.90 Maggi 

Salsa Inglesa 150ml $30 $30 Lea & Perrins 

Servilletas 1 Paquete $15 $15 Lys 

Agitadores 100 pzs $80 $80 Partyland 

Palillos largos 100 pzs $40 $40 Partyland 

 

INSUMO CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL PROVEEDOR 

Gas 1Kg $9.31 Según consumo 
SERVIGAS S.A. de 

C.V. 

Agua 1m2 $4.95 Según consumo CONAGUA 

Luz 1KWh $3.038+$69.86 Según consumo LFC 
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5.5 Perfiles del personal 

 

En esta fase se detallan las áreas y el personal requerido por cada una de ellas para el mejor 

funcionamiento de la empresa. 

Los departamentos con que se cuenta son: 

Área Puesto 
# 

empleados 

Servicio   

 Barman 1 

 Recepción 1 

 Mesero 3 

 Limpieza 1 

 Vigilancia 1 

 
Valet 

Parking 
2 

 Guardaropa 1 

 Cajero 1 

 Espectáculos 5 

Producción   

 Cocina 1 

 Almacén 1 

Admón. y 

Planeación 
  

 Gerente 1 

 Contabilidad 1 

 RP’s 1 
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A continuación se muestra el esquema en detalle de su dependencia e interacción entre ellas así como 

la cantidad de personal requerido por área. 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto a Outsourcing se refiere, se contratará el personal para los Espectáculos por este medio; cabe 

destacar que este esquema solo muestra áreas de Servicio, Producción y Planeación y no se muestra la 

Gerencia la cual engloba a todas las anteriores. 

Dependiendo de cada área se requieren diferentes perfiles, en cuanto a conocimientos y habilidades se 

piden las siguientes: 

 Planeación 

 Organización 

 Control 

 Trabajo en equipo 

 Multifuncionalidad 

 

Otras Características: 

No antecedentes penales 

Carta de recomendación 

Cartilla Militar 

 



106 

 

5.6 Definición de los Programas de Producción y Ventas.  

5.6.1 Programa de producción. 

El programa de producción se define en función de las expectativas de ventas y las características 

técnicas de la empresa. Este programa es la conexión entre el entorno, el mercado, y la capacidad 

productiva de la empresa. De su realización va a depender el éxito, ya que define la eficiencia en la 

asignación de los recursos. 23 Aquí se proyecta la utilización eficiente de las capacidades y de las 

calidades de todo el sistema productivo del proyecto. 

Para realizar el cálculo de proyección de este programa, se consideró una tasa de crecimiento anual en 

el sector del 5%24 además de la capacidad instalada (204 personas) el porcentaje de utilización de la 

capacidad (77.6%), un promedio de los servicios que se ofrecerán por día, los días que permanecerá 

abierto el Bar por semana, y el gasto promedio que las personas suelen hacer cada vez que visitan 

alguno. El resultado se muestra en la siguiente tabla: 

PRODUCTOS/ PRODUCCIÓN  (Unidades por año) 

SERVICIOS Año 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servicios 48,872 51,316 53,881 56,575 59,404 62,374 65,493 68,768 72,206 75,817 

 

5.6.2 Programa de ventas 

Expresa las cantidades de ventas anuales en unidades monetarias. Es en este paso se formula una 

proyección de los planes de ventas que tendrá el proyecto, considerando la tasa de crecimiento del 

sector siendo la ya mencionada del 5% y el resultado obtenido de la tabla del programa de producción. 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS (Pesos/ año) 

Productos/ 
Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios 

BAR 200 $18,180,384.00 $19,089,403.20 $20,043,873.36 $21,046,067.03 $22,098,370.38 

TOTAL 
 

$18,180,384.00 $19,089,403.20 $20,043,873.36 $21,046,067.03 $22,098,370.38 

 

                                                           
23

 Echeverría García Santiago, Teoría Económica de la Empresa, México, D. F., 1993, Pág. 363-364. 

24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2010. 
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5.7 Estructuración de los procesos 

 

La noción de la estructuración de los procesos, se ha posicionado como una manera alternativa, de 

contemplar la estructura vital de la organización, frente a la clásica división funcional jerárquica. La 

existencia de actividades que cruzan transversalmente e impactan en todos los dominios de la misma 

organización, nos impone exigencias analíticas y de diseño que no pueden ser representadas, 

finalmente mediante el clásico modelo estático de jerarquías funcionales. En cambio, la noción de la 

organización basada en los procesos, tiene como principal ventaja la flexibilidad que nos ofrece para 

modelarlo, mediante un diseño organizacional así como también, se permite un mejor manejo de la 

complejidad y el caos en entornos cambiantes y turbulentos. El proceso se erige como una moderna y 

efectiva herramienta de diseño y modelación de la organización actual, motivo de sobra para pensar 

que tanto la comprensión, adquisición de las habilidades, competencias, cambios y mejoramientos, son 

aspectos cruciales que ameritan la mejora del servicio y calidad en el producto. Para abordar el análisis, 

explicación y comprensión del proceso, se propone adoptar un modelo de conocimiento basado en un 

conjunto de acotado de las variables causales relevantes del hecho y que se empleará para definir la 

estructura del proceso en términos de aspectos materiales, formales, motrices y finales. 

Proceso de la prestación del servicio: 

 Organización 

 Personalidad Jurídica.  

 Organigrama. 

 Análisis de Puestos. 

Fases del Servicio: 

 Reservación 

 Asignación de mesas 

 Recepción y acomodo  

 Atención de los meseros 

 Presentación de los bailarines 

 Proporcionar precio de bailes 

 Comienzo del show 

 Constante chequeo del servicio de los meseros 

 Señalar la salida del club 
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 Entregar los autos o en su caso solicitar el servicio de taxi 

Procedimientos para el manejo de bebidas: 

 En ningún caso se permitirá la sustitución de una marca por otra sin comunicárselo al cliente.  

 Deberá informársele al gerente departamental de las marcas no existentes en la barra, así como 

aquellas que no salen.  

 El encargado del bar tiene la obligación de comunicarle a su personal acerca de las marcas no 

existentes o de nuevas marcas en la barra.  

 En caso de que se acabe una marca durante el servicio, el cantinero deberá:  

o Informar verbalmente al primer mesero.  

o Anotar la marca que se terminó en el pizarrón destinado a este propósito, el cual debe 

estar a la vista de la persona.  

o Deberán transcurrir máximo 10 minutos para que se propague entre el personal del 

departamento, la información de que se terminó una u otra marca. Siendo responsable 

de esto el gerente del departamento o bar.  

 El cantinero es el responsable de anotar las anomalías en el libro destinado para este fin.  

 El gerente analizará los reportes diarios y los tratará con su jefe inmediato.  

 En ningún caso un mesero podrá pedirle a un cantinero que se salga de las normas y políticas 

establecidas de la casa. En caso de haber diferencias entre un mesero y cantineros se deberá 

establecer contacto, en seguida, con el jefe inmediato.  

 No se tomará la orden cuando el cliente solicite una bebida no existente o que se haya 

terminado. Deberá informar al comensal que no se tiene, y sugerirle otra parecida, dándole tres 

o cuatro a escoger.  

 No se debe tomar la orden de alguna bebida, para avisarle al cliente unos minutos después que 

no la hay. Es falta de organización.  

 Si el cliente ordena alguna botella sin especificar la marca, el mesero deberá preguntar. Si el 

cliente, aún así, no especifica la marca, será a criterio del mesero. Esto se deberá aplicar en 

todas las bebidas.  

 La venta de "botella entera" se puede cobrar ya sea en su totalidad o por "venta por consumo", 

de acuerdo a las políticas de la Casa.  

 En la venta de botella entera, deberá considerarse un mínimo de 3 personas. Si son menos, se 

consultará con el capitán.  
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 No se deberá hacer intercambio de botellas entre una barra y otra; si alguna barra necesita una 

botella, deberá dar el visto bueno al jefe del departamento, elaborando una comanda de 

"transferencia".  

 Los inventarios selectivos se hacen fuera de horario, cuando lo decida el contralor de alimentos 

y bebidas.  

 Cuando se lleven a cabo los inventarios de cada una de las botellas existentes en el bar, 

deberán tener el sello de "Recibido" del establecimiento. Si no se cumpliese este requisito, se 

hará responsable al cantinero.  

 Deberá estar totalmente prohibido que los cajeros acepten propinas de los meseros, ya que el 

cajero hace una función de fiscalización y debe independizarse de meseros y cantineros.  

 El contralor de alimentos y bebidas mantendrá informados a los jefes de departamentos, 

mediante una relación de estadística quincenal o mensual, de las marcas que no tienen 

movimiento, además de informarles acerca de los costos en que están trabajando los bares.  

 Cuando algún cliente solicite una bebida que no tenga el establecimiento y él la tenga en su 

vehículo y quiera traerla, se le cobrará "Derecho de Corcho".  

 Es recomendable que los meseros no den propina a los capitanes, mucho menos al mitre o 

gerente, por los motivos expuestos.  

 Es recomendable utilizar el sistema de "Tronco", visto en el capítulo de Banquetes, para la 

repartición equitativa de propinas.  

Para el servicio de bebidas: 

 Para abrir y cerrar los bares se deberá respetar el horario prescrito.  

 Mientras el barman hace sus trabajos preliminares, deberá abrir puertas y/o ventanas para 

permitir que se ventile el local.  

 Iniciará sus labores cortando las frutas sobre la tabla de madera; exprimirá naranjas y limones; 

surtirá la barra de: hielo, refrescos, sodas, bebidas alcohólicas, servilletas, salsas, popotes, 

palillos, aceitunas, cerezas, etc.; se organizará para el servicio.  

 Todos los ingredientes que se necesiten para el servicio, los deberá solicitar al almacén 

correspondiente, elaborando las comandas respectivas.  

 No se permitirá el acceso de bultos, maletas, portafolios ni ropa al bar. Todo se deberá dejar en 

el guardarropa del establecimiento. Sólo deberá portar el uniforme autorizado.  

 Las botellas alcohólicas del bar tendrán que llevar marcado el sello del establecimiento, que fue 

puesto en "Recepción de Mercancías".  
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 La barra, local y todo lo que esté expuesto a la vista del cliente, deberá estar impecable antes 

de comenzar el servicio. En caso de percatarse de la existencia de insectos en el local, se deberá 

comunicar al departamento de mantenimiento para que se fumigue.  

 Toda la cristalería de la barra se deberá revisar minuciosamente cuando se esté lustrando con 

servilletas limpias, antes del servicio. De encontrarse alguna pieza en mal estado se desechará.  

 La superficie de la barra deberá secarse con un paño limpio después de cada servicio.  

 Una vez que ha comenzado el servicio, no se deberán acumular vasos ni copas sucias sobre la 

superficie de la barra.  

 Después de cada servicio, la cristalería en general deberá ser lavada, esterilizada (con yodo o 

algún otro producto especial) y secada. Hay aparatos comerciales con cepillos para lavar y 

esterilizar los vasos y las copas. En caso de utilizar estos aparatos, si llegara a quebrarse alguna 

copa deberán sacarse los pedazos de vidrio inmediatamente.  

 Antes de dar principio al servicio en el bar, las botellas habrán sido limpiadas con un paño 

húmero, para que las etiquetas estén libres de polvo y se puedan apreciar bien.  

 El cantinero deberá tener cuidado de secarse bien las manos, para evitar el dar servicio al 

cliente con las manos mojadas y ensuciar las copas o la barra.  

 El cantinero profesional toma siempre la cristalería por el pie, o por la parte inferior en el caso 

de los vasos, y nunca cerca de la parte superior.  

 Siempre deberá haber en la barra suficientes servilletas limpias y secadores para utilizarlos 

durante el servicio.  

 Las bebidas que contengan gas no deberán llenar las copas o vasos, se dejará un centímetro al 

borde de la copa o del vaso.  

 Los clientes se deberán atender por orden cronológico, es decir, según como vayan llegando. El 

servicio debe ser rápido y de acuerdo a las reglas establecidas, asimismo, deberá ser igual para 

todos los clientes.  

 Los cantineros son los únicos responsables de las bebidas existentes en la barra, por lo que no 

se permitirá la entrada a nadie cuando esté cerrado el establecimiento.  

 El cantinero tendrá la obligación de aplicar las medidas prescritas por el establecimiento.  

 Todas las botellas de bebidas alcohólicas deberán tener obligatoriamente sus marbetes y el 

sello del establecimiento.  

Presentación e higiene del personal: 

 Corte de pelo y peinado impecables. No usar melena ni bigote.  

 Bien rasurado.  
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 No se permite el uso de perfumes y colonias fuertes.  

 El cantinero deberá tener en todo momento un aliento fresco y agradable.  

 El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

 Uniforme bien cuidado.  

 Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

 No debo usar alhajas en las manos ni cuello.  

Planeación del Servicio: 

 

 

 

                               

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

No 

INICIO 

PEDIR MENU 

ANALIZAR MENÚ 

PEDIR 

PAGAR 

FIN 

MESA 

USAR EL BAR 
BAR 
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Tabla de Momentos de Verdad 

FACTORES DE 

ÉXITO 

Rapidez 

Amabilidad 

Comodidad 

Atención 

Comodidad 

Rapidez 

Atención 

Limpieza 

Comodidad 

Rapidez 

Atención 

Comodidad 

Rapidez 

Atención 

Comodidad 

Rapidez 

MATERIALES Bancas y 
boletos 

Bitácora y 
sillón. 

Mesa, sillas, 
loza, plaqué, 

cristalería 
mantelería y 

accesorios. 

Mostrador, 
rollo de papel 

para 
calculadora y 

terminal 
bancaria, 

comandas y 
facturas 

Bancas y 
boletos 

MANO DE 

OBRA 

Valet 
parking 

Guardia de 
seguridad 

Hostess 

Jefe de Bar 
Capitán, 
Barman, 

Ayudante de 
Barman, 

Mesero, Mozo, 
garroteros y 

Cocinero 

Cajero 

Valet 
parking 

Guardia de 
seguridad y 
Guardaropa 

EQUIPAMIENTO Reloj 
checador 

Computadora 

Equipos de 
cocina y 

Preparación de 
Bebidas 

Computadora, 
calculadora, 
impresora y 

terminal 
bancaria. 

 

MÉTODOS 

Estacionar 
los 

automóviles 
conforme a 
su llegada y 

expedir 
contraseña. 

Registrar las 
reservaciones 

telefónicas y 
llevar el 

control de las 
personas y 

asignar 
mesas. 

Seguir el 
procedimiento 
del acomodo a 

comensales, 
tomar las 
ordenes y 

manejar 
tiempos de 

comida. 

Control y 
registro de 
comandas, 

expedición de 
Notas o 

Facturas para 
su cobro y 

elaborar 
reporte de 

ventas. 

Recibir 
contraseña 
y entregar 
automóvil. 

MISCELANEOS 
Venta de 

recuerdos y 
artesanías. 

    

¿QUÉ PUEDE 

FALLAR? 

No contar 
con espacios 

vacíos. 
Llegadas en 
horas pico. 

Mesas 
ocupadas. 

Falta de 
iluminación. 

Que esté sucia 
la mesa, que 
reciba mala 

atención, 
demoras en 

No tener 
facturas 

suficientes. 
No contar con 

terminal 

Salidas 
múltiples. 
Que algún 

auto no 
arranque. 
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salir los 
platillos de la 
cocina y en la 

tardanza de la 
preparación de 

las bebidas. 

bancaria. Que se 
dañe algún 

auto. 

 

1. La preparación del servicio es el conjunto de actividades dirigidas por el capitán, que se realicen 

antes de la apertura del bar, con el fin de presentar la mejor imagen y contribuir en la operación 

armoniosa y ágil. 

2. Toda tarea que realice el ser humano requiere tener una programación para poder evaluar las 

actividades que se han llevado a cabo y efectuar las correcciones pertinentes. Bajo este 

concepto todo empleado debe preparar lo necesario, lo que es en su beneficio y del cliente. 

3. Al trabajador se le informará oportuna y completamente de sus obligaciones y se le supervisará 

indicándole sus errores y cómo corregirlos en el trabajo de apertura del bar, así se volverá un 

hábito reglamentario y controlado. 

4. La óptima preparación de las bebidas y botanas incluye los siguientes aspectos: 

 Equipos: Loza, Cristal, Plaqué, Blancos, Cartas y Menús. 

 Personal Disponible. 

 Mobiliario, Instalaciones y el local mismo. 

 

A) Equipos: 

 Se revisa que las dotaciones de cada uno de los equipos, se suministre con anticipación y 

transportar a la barra y a la cocina los necesarios para reservas del montaje y como 

auxiliares para el servicio; se deben distribuir en el interior de los muebles o aparadores 

localizados en el bar. 

 También se vigilara que todos los artículos de loza, cristal, plaqué, blancos, cartas y menús 

estén perfectamente limpios y que el estado de los últimos sea impecable; deben 

descartarse los que presenten manchas de grasa y estén sumamente maltratados. 

 

B) Personal Disponible: 

 La numeración de mesas se basa en el establecimiento de “bases significativas”, ya que no 

es un sistema rígido a seguir, sino que por su flexibilidad permite tomar en cuenta 

diferentes criterios. La finalidad de enumerar las mesas es contar con un control de 

comandas y cheques de bar, cocina, caja, Auditoria de Ingresos y Contabilidad. 



114 

 

 Y ya que el enfoque es referido al servicio, ésta numeración, sirve principalmente al capitán, 

mesero, cajero, cocinero y barman para: 

a) Ubicar la mesa en el bar. 

b) Agilizar el servicio. 

c) Para una supervisión efectiva. 

d) Para la apertura y control de cuentas de consumo. 

e) Preparación y despacho de alimentos y bebidas. 

 f) Determinación de estaciones y rol de mesas. 

g) Determinar el factor de rotación de mesas. 

h) Estadísticas diversas. 

 i) Conocer cuales zonas y mesas se ocupan con mayor frecuencia. 

 

C) Alimentos y Bebidas por vender: 

 Debido a que los dependientes del bar son agentes de venta, deberán conocer 

perfectamente la preparación y presentación de los alimentos y bebidas que marca la carta 

y los especiales marcados en el menú del día. 

 Antes de la plática diaria, el capitán anotara en un pizarrón los alimentos y bebidas 

agotados, sustitutos, alimentos con poco movimiento del día. Esto evitara disgustos al 

cliente, ya que al ordenar se le deberá indicar los platillos que  no hay y al mismo tiempo 

sugerirle otros. 

 En el bar el mesero anotará directamente los precios en el cheque, el capitán se asegurara 

que todos conozcan los precios de la carta y de los menús.  

D) Mobiliario, Instalaciones y  Establecimiento: 

 Se analiza el estado del mobiliario, iluminación, energía eléctrica, cortinas, pisos, paredes, 

plafones  y se reportan al Jefe de Mantenimiento y Seguridad los desperfectos en el formato 

respectivo. 

Características del equipo de bar:  

 Las mesas deben ser pequeñas y de poca altura.  

 Las sillas y/o sillones deben ser de acuerdo a la altura de las mesas.  

 Las sillas y mesas deben guardar una intima relación con la decoración general del bar.  
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Montaje de las mesas de bar:  

 Despolvar muebles fijos, tramos y barra con un paño húmedo apropiado para la ocasión.  

 Limpiar el piso, zafacón y otros.  

 Es muy simple se requiere de ceniceros, portavasos y servilletas de papel que se llevan a la 

mesa cuando se sirven las bebidas. 

Área: El barman debe contar con el área o espacio suficiente para trabajar y moverse. Debe haber como 

mínimo un metro de la parte posterior del mostrador a la contra-barra.  

Disposición: Se debe tomar muy en cuenta la disposición y arreglo del bar, durante la fase de 

planeación. Todo debe encontrarse en una posición tal que el cantinero no tenga que moverse de un 

lado a otro más de lo necesario y sus servicios sean rápidos y eficaces.  

Plomería y Electricidad: Es importante contar con agua corriente fría y caliente para el lavado de 

cristalería. La electricidad es necesaria para suministrar un funcionamiento efectivo de las máquinas de 

hacer hielo, refrigeradores, alumbrado y demás equipo eléctrico.  

Almacenaje: Debe contar con anaqueles, gavetas, rejillas para el acomodo de todos los productos y 

artículos necesarios.  

Seguridad e Higiene: El piso donde está la barra debe ser anti-resbalante. La superficie del mostrador o 

barra debe ser de un material resistente, de fácil limpieza y sin bordes filosos o picudos y debe ir a la 

decoración del bar. Dicha superficie debe tener una altura de un metro aproximadamente para facilitar 

el trabajo y 60 cms. de ancho, se debe tomar en cuenta que el mobiliario y accesorios además de 

alimentos y demás utensilios sean y estén en buenas condiciones de limpieza y sanidad.  

La Comanda: 

1. Entregarse en mano una carta abierta (por la derecha) a cada cliente.  

2. Pedir a los clientes si desean tomar un aperitivo.  

3. Informar al cliente sobre platos del día y sugerencias. En caso de que se haya acabado algún plato, 

informar debidamente al cliente. 
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Capítulo 6  Planeación Estratégica 

 

El análisis FODA es una herramienta que se utilizara para comprender la situación actual de la empresa. 

Nos ayudara a diagnosticar para poder pronosticar y decidir. 

FODA es una sigla que significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Para realizar el análisis FODA son necesarias 2 tipos de variables. 

1.-Variables controlables. Estas representan las Potencialidades de la empresa: 

Las Fortalezas son factores internos presentes en una situación, que favorecen al logro de resultados. 

Las Debilidades son todos los factores internos que representan obstáculos para lograr los objetivos en 

una situación determinada 

2.-Variables no controlables. Estas representan las vulnerabilidades de la empresa: 

Las Oportunidades son situaciones, posibilidades externas o recursos existentes que podrían ser un 

apoyo importante para el logro de resultados, pero que no se han capitalizado. 

Las Amenazas son situaciones o factores externas que pueden ocurrir y tener consecuencias negativas 

para el logro de los objetivos. Son riesgos potenciales que no necesariamente van a ocurrir, pero que 

deben tenerse presentes, para planear acciones contingentes en caso de que ocurran   
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6.1 Análisis de Potencialidades 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Mercadotecnia: Publicaciones en revistas de 

interés del mercado Target, creación de una 

página Web y de una Red social de la empresa. 

 

Recursos Humanos: Experiencia y competencia en 

el personal. 

Proceso de selección de personal que cumplan con 

el perfil establecido. 

 

Finanzas: Se asignaran recursos para el 

cumplimiento de la Misión 

 

Operación: Buena actitud de los empleados hacia 

el cliente. 

Buen prestigio 

 

Manejo higiénico y buena presentación tanto de 

Alimentos como de Bebidas. 

Plusvalía desde la decoración del lugar, vestuario 

de los empleados, shows hasta el Valet Parking. 

 

Económicos: Buena infraestructura en la zona que 

se localiza la empresa.  

Fácil acceso a la zona. 

Varias opciones de transporte. 

Sociales: Zona reconocida por el mercado Target 

de la empresa. 

Aparición de nuevos clientes potenciales. 

Tendencia a consumir una bebida legendaria pero 

desconocida para muchos. 

Tecnológicos: Redes Sociales funcionan como 

medio de publicidad. 

Equipo no necesita mucho de la tecnología. 

Competitivos: Convenios con el Gobierno de la 

Ciudad de México para incluir a la empresa en el 

Plan “Vive México”. 

Involucramiento y convenios con diferentes 

sectores. 

No existe una empresa con la misma idea de 

negocio que la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

6.2 Análisis De Vulnerabilidades 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Mercadotecnia: Es casi inexistente  publicidad por 

parte de medios televisivos. 

 

Recursos Humanos Alta rotación del personal. 

Que no se lleve a cabo la capacitación adecuada 

del personal. 

Que no se lleve a cabo el proceso de selección de 

personal. 

 

Finanzas: Que los recursos asignados a los logros 

de la Misión y los objetivos no sean suficientes. 

 

Operación:  

Mala calidad en el servicio por parte del personal. 

Falta de comunicación entre todos los integrantes 

de la empresa. 

  

Pocos clientes. 

Económicos: Aumento de precios de proveedores. 

Inestabilidad política y económica. 

 

Sociales: Personas renuentes a la ingesta de 

bebidas y alimentos legendarios de México. 

Mitos y desprestigio de los mismos. 

 

Tecnológicos: La tecnología sufre depreciación 

constante. 

 

Competitivos: Creación de nuevos Bares o 

Restaurantes en la zona enfocados al mismo 

mercado que la empresa. 

Todos aquellos eventos del medio ambiente 

externo que de presentarse, complicarían el arribo 

de clientes al lugar. 

 

6.3 Misión 

El Bar Kukul-Bar, establecimiento de ambiente prehispánico por excelencia, brinda el servicio de 

alimentos y bebidas legendarias de nuestros antepasados como el pulque, la cerveza, el tequila y el 

mezcal, dirigido a un público sediento de nuevas experiencias con el fin de rescatar los sabores, las 

tradiciones y la cultura de un México en movimiento a través de sus bebidas y sus sabores exóticos así 

como en su música y representaciones en vivo que forman parte de su historia.  

6.4 Visión 

El Bar Kukul Bar en un lapso de 2 años, será el primer establecimiento con servicio de bar en el Distrito 

Federal único en brindar representaciones en vivo en un ambiente prehispánico, de la historia de 
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México, captando así el mayor número de turistas posible, por la tradicionalidad de sus bebidas y 

originalidad de los shows incursionando así en la difusión de la cultura en México.  

6.5 Código de Ética 

 

El Código de Ética es el conjunto de normas que ha de observar todo aquel que pertenece a Kukul Bar. 

No es un conjunto de buenos propósitos, sino la guía que debe regir en todas nuestras prácticas de 

negocios. 

 

En Kukul Bar tenemos el firme compromiso de mantener los más altos estándares de calidad en 

elaboración de nuestras bebidas y snacks así como en el servicio. Nuestro mayor interés es garantizar la 

plena satisfacción de los clientes, en un ambiente prehispánico y al mismo tiempo actual. 

 

Kukul Bar consciente de la responsabilidad que adquiere al cumplir con la misión y objetivos para la cual 

fue constituida, se compromete a respetar el siguiente código 

 

Honestidad 

 Actuar honestamente en todas las actividades realizadas en Kukul Bar 

 Aceptar nuestras limitaciones y no cubrirlas para intentar conseguir una buena imagen frente a 

la empresa-cliente. 

Confianza 

 Enfocar nuestras actividades al interés y beneficio de la empresa-cliente. 

Mejora continua 

 Mantener y perfeccionar nuestro servicio. 

 Llevar al cliente a una experiencia única. 

 Ir a la vanguardia con nuestras bebidas y snacks. 

Integridad 

 Rechazar cualquier tipo de soborno. 

 Evitar daños a la imagen de Kukul Bar o a cualquier miembro de ella. 
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Profesionalismo 

 Respetar las disposiciones y acuerdos legales a los que nos comprometimos 

 Usar positivamente la competencia que como bar tenemos.  

 

6.6 Objetivos, Estrategias y Proyectos  

 

OBJETIVO No 1 

 
ORIGINALIDAD 

 

 
 
 

Estrategias 

 
Construir una imagen única y diferente entre los clientes 

 

 
Desarrollar productos de valor agregado únicos en el mercado 

 

 
Consolidar la originalidad y el distintivo del producto sobre los 

competidores 
 

 
 
 

Proyectos 
Estratégicos 

 
Muestreo y análisis de la competencia para evitar repetición o 

similitud de productos 
 

 
Desarrollar productos que sean atractivos a los clientes 

 

 
Creación de un programa de mejora e innovación continua de 

servicios y productos clave 
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OBJETIVO 2 

 
MENU 

 

 
 
 

Estrategias 

 
Proporcionar a los clientes un Menú único y variado con lo 

mejor de las bebidas Nacionales y snacks. 
 

 
Desarrollar una imagen nueva fresca, pero al mismo tiempo 

profesional e higiénica de las bebidas y alimentos. 
 

 
 
 

Proyectos Estratégicos 

 
Desarrollar un programa de capacitación constante a todos 

los colaboradores. 
 

 
Programa de evaluación de conocimientos y habilidades a 

todos los colaboradores. 
 

 
Desarrollar un programa de Satisfacción en cuanto a calidad 

de los alimentos y bebidas para todos los clientes. 
 

 

OBJETIVO 3 

 
AMBIENTE 

 

 
 
 

Estrategias 

 
Brindar a todos los clientes un excelente ambiente 

 

 
Desarrollar en los clientes y clientes potenciales el sentimiento de 
un ambiente divertido cómodo y seguro, pero con características y 

rasgos prehispánicos 
 

 
 
 

Proyectos 
Estratégicos 

 
Desarrollar un programa de evaluación por parte del cliente sobre la 
satisfacción que obtuvo en el establecimiento específicamente en el 

rubro de ambientación. 
 

 
Desarrollar un programa de shows y espectáculos acorde con la 

temática del proyecto 
 

 
Implementar promociones para cumpleañeros, eventos especiales, 

fechas especiales o grupos 
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Capítulo 7  Estrategias para la Comercialización 

 

 En este capítulo se detallan las formas que harán que Kukul Bar ocupe un lugar primordial en el 

mercado, definiendo cada una de las partes de la estrategia para la Comercialización del lugar, 

explicándola al mismo tiempo. 

 

7.1 Criterios para la elección de la estrategia 

 

Partiendo del punto de enfoque, y retomando la información asentada en el capítulo 3, el público al que 

se dirige Kukul Bar es una parte de la sociedad de clase media, media alta y alta, es importante definir lo 

anterior pues al llegar a la determinación de precios el indicativo nos dirá que no estarán por debajo de 

los competidores más directos sino todo lo contrario, tendrá un estatus de precios diferente regido por 

la presentación de las bebidas, la calidad en el servicio, la ambientación del lugar así como el valor 

agregado las cuales serán las representaciones en vivo, sin embargo éste último es la diferencia más 

grande entre los otros establecimientos y  por consiguiente lo hace más interesante. 

 

7.2 Estrategias del Producto 

 

En cuanto a ésta estrategia se define lo que se ofrece en Kukul Bar, para qué lo hacemos, es decir, el 

beneficio de consumirlo y la diferencia con los demás establecimientos que ofrecen bebidas hoy en día.   

 

7.2.1 Definición del producto 

 

Kukul Bar es un establecimiento con servicio de bar, el cual ofrece una amplia gama de bebidas 

legendarias como el pulque, la cerveza, el tequila y el mezcal en un ambiente prehispánico, haciendo de 

la estancia en el lugar una experiencia de volver a un pasado muy lejano y tan vivo al que se está tan 

arraigado y tan ausente temporalmente hablando, además de ofrecer un alimento tipo botana nacional 

que haga un maridaje con la bebida y la ambientación del lugar. 
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7.2.2 Definición de las utilidades del producto 

 

En Kukul Bar el cliente experimentará la sensación del revivir el pasado, a través del ofrecimiento de 

representaciones en vivo de aquella época, disfrutando el espectáculo acompañado así mismo de la 

bebida predilecta la cual sea ad-hoc al tiempo-espacio de la experiencia. 

   

7.2.3 Definición de la diferenciación /Ventaja competitiva 

 

En Kukul Bar existe una razón por la que el cliente debe elegir el servicio y ésta es la representación de 

escenas de la historia del México prehispánico y rituales de trascendencia generacional que harán del 

lugar el único con éste tipo de espectáculo sin necesidad de  cobrar algún cover  por ingresar al lugar, 

siendo éste un punto de competencia y diferenciación con otros establecimientos además de tener una 

experiencia única de convivencia social. 

   

7.3 Estrategias de Precio 

   

A partir de que la necesidad de autorrealización (Pirámide de Maslow) se hace presente como una de 

las primordiales necesidades a satisfacer en los clientes, el precio toma una dirección de equivalencia 

entre el entretenimiento y el servicio pues al presentar una bebida exquisita con servicio de calidad en 

un ambiente apropiado no puede ser mal remunerado, es decir, no será tan bajo aunque no por eso 

deja de ser competitivo, pues sabemos que el cliente pagará por él; todo lo anterior ha sido el flujo 

constante de experiencia propia de las investigaciones de campo hechas recientemente por el persona 

del bar. 

 

7.3.1 Sistema de determinación de precio 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada se establece que los precios de la competencia son 

muy variables, es decir, en bebidas se eleva el precio y en alimento tipo botana es regular, a 

continuación se hace una tabla del tipo de establecimiento visitado y el precio ofrecido por cada uno: 
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Establecimiento $ Bebida (copa) $ Alimento tipo botana (platillo) 

Restaurante Bar $110.00  $ 90.00  

Restaurante $45.00  $ 50.00  

Bar $90.00  $75.00 

 

Si se hace una estimación contemplando los precios de la competencia quedaría de la siguiente manera: 

 

Bebida (copa) Alimento tipo botana (platillo) 

$82.00 $72.00 

 

En cuanto al levantamiento de encuestas se toma en consideración que el gasto máximo promedio es 

de $200.00 por persona. 

 

La siguiente tabla muestra un sondeo de precios que el cliente espera por un servicio y ambientación 

con las características de Kukul Bar: 

 

Cliente Bebida (copa) Alimento tipo botana 

(platillo) 

1 $85.00 $70.00 

2 $70.00 $75.00 

3 $65.00 $60.00 

4 $92.00 $80.00 

5 $90.00 $78.00 

6 $85.00 $80.00 

7 $90.00 $82.00 

$ 

promedio 

$83.00 $75.00 
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Sin embargo tomando en cuenta que el bar ofrece un espectáculo se aseveró que ascendería en un 20% 

el valor del servicio quedando un precio máximo aceptado de la siguiente manera: 

 

Bebida (copa) Alimento tipo botana (platillo) 

$99.60 $90.00 

De acuerdo a lo anterior se establece que el porcentaje mínimo de utilidad es del 200% considerando 

el costo promedio de la bebida en comparación con la rentabilidad esperada. 

 

En cuanto a la Política de descuento y rebajas se planea el manejo de una promoción llamada “Happy 

Beerday” en la que obsequiará a la persona que cumpla años una yarda de cerveza o pulque de 3 litros, 

con el único requerimiento de llevar además de él a 9 personas en acompañamiento. 

 

7.3.2 Listado de precios 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEBIDAS 

Pulque                                      1 L                   vaso             

Natural                                    $80.00             $60.00 

Tamarindo                              $87.00             $65.00 

Guayaba                                 $87.00             $65.00 

Avena                                     $87.00             $65.00 

Mango                                    $87.00             $65.00 

Fresa                                      $87.00             $65.00 

Piña                                        $87.00             $65.00 

Xochipulquilli                        $95.00              copa 

  

Cerveza                                 Yarda 1L           tarro 

Barril                                      $85.00             $64.00 

Bohemia                                $75.00             botella 

Pacífico                                 $75.00             botella 

Azteka de Oro                      $135.00             tarro 

Valle Verde                          $125.00              tarro 

  

Mezcal                   copa            Tequila             copa 

Quetzal               $115.00         Tepozquil      $115.00 

Mayan Horizon  $113.00         Pink Tona     $111.00 

Sangre Real       $110.00         Eclipse           $110.00 

Sol y Luna         $109.00           Mictlán         $120.00 

BOTANAS 

Chapulines Borrachos                          $75.00 

Alitas  Xiute                                           $85.00 

Picaditas Cinteotl                                 $75.00 

Papas chilocuilin (chinicuil)                $84.00 

Chac-mooladas                                     $65.00 

   

 

OTRAS VARIACIONES 

Micheladas                                             tarro 

Tamarindo                                             $65.00 

Mango                                                    $65.00 

Uva                                                         $65.00 

Fresa                                                       $65.00 

Naranja                                                  $65.00 

Sandia                                                    $65.00 

Fresa                                                       $65.00 

Gomichelas                                           $65.00 

Tepaxiute                                              $75.00 

Caballitos de mar                                $65.00 

Café con piquete                                 $45.00 

Refrescos                                              $45.00 

Agua Mineral                                      $40.00 
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7.3.3 Elementos que se incluyen en el precio 

   

Con la finalidad de recuperar y administrar cabalmente este establecimiento se han incluido en el 

precio rubros como: el gasto de la energía eléctrica, mantenimiento de la barra y el mobiliario, la renta 

del lugar (Colonia Condesa), la nómina y en este último por supuesto el pago a aquellos que hagan las 

representaciones en vivo ya que no se cobrará ningún tipo de cover por esto. 

 

7.3.4 Descripción del Sistema de Cobro 

Kukul Bar está abierto para el procedimiento en el sistema de cobro, es decir, se acepta efectivo, 

tarjetas de crédito y de débito de cualquier sucursal; sin embargo no se aceptan vales de despensa, 

bonos o cualquier pago intercambiable que no sea dinero en efectivo o electrónico. 

 

7.4 Estrategias de Comunicación 

El definir las estrategias de comunicación permite hacer llegar la información al cliente de manera que 

se interese en el servicio que se ofrece y más importante, que le lleve a consumirlo, a continuación se 

plantean las formas de hacerlo y las ventajas que conllevan a que se lleven a cabo.  

 

7.4.1 Definición del objetivo de comunicación y el mensaje  a  transmitir  

En concreto se dará un mensaje directo de rescate de tradiciones adicionado con un ambiente que haga 

sentir al cliente participe de ésta vertiente a través de su visita al lugar disfrutando de bebidas 

ancestrales, reviviendo el esplendor de toda una época que enorgullece. 

   

7.4.2 Definición de los medios a utilizar  

La estrategia de comunicación está basada en la recomendación de boca en boca ya que es la 

herramienta más común y efectiva hoy en día, puesto que el mercado está lleno de publicidad, de 

propaganda en papel, en TV, radio incluso en internet, a pesar de que este último abarca un público 

más amplio, la recomendación de boca en boca es sutil y fresca. 
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La otra estrategia es crear un perfil en las redes sociales más visitadas para hacer llegar los eventos 

próximos y fechas de lanzamiento de nuevas bebidas, descuentos, días especiales, etc. Además de que 

se planea dar a conocer el lugar por medio de entrevistas en estaciones de radio dirigidas a un público 

joven y en busca de nuevas experiencias. 

 

El tipo de comunicación que esto nos deja es una comunicación directa ya que el servicio se hace en 

tiempo presente, lo cual tiene como ventaja agradar al cliente día con día y en caso de tener una falla, 

arreglarla en el mismo instante. 

 

7.4.3 Relaciones Públicas  

En definición, Kukul Bar es un establecimiento que tiene por objeto el rescate de tradiciones y como tal 

debe de guardar una postura visionaria ante su público, es por eso que a través de la relación que exista 

con su clientela hará que se forme una credibilidad más fuerte a través del tiempo, es por eso que en la 

inauguración del lugar se hará una invitación a estaciones de radio  y canales de Tv que puedan dar una 

opinión objetiva del lugar formando así un perfil cultural, recreativo y divertido al mismo tiempo. 

 

Definir la implementación de las relaciones públicas tiene por objeto mantener, modificar o crear una 

imagen de  la empresa, para obtener una opinión favorable del público que la relaciona.  

 

7.5 Estrategias de Distribución 

En este apartado se define el estilo con el que contará el lugar donde se prestará el servicio así como la 

zona en la que se ubica. 

   

7.5.1 Definición  y cuantificación de los canales a utilizar  

Cabe mencionar que Kukul Bar es un prestador de servicio turístico directo y por lo tanto los canales de 

distribución se reducen a prestar el servicio en un lugar establecido, es decir, sin la utilización de 

intermediarios. 
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7.5.2 Descripción del local  

 

El local se encuentra en la Colonia Condesa de la Delegación Cuauhtémoc, cuenta con 300 m² de los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.3 Definición de la ubicación del local 

   

Macrolocalización 

 

En cuanto a la ubicación del lugar, éste se sitúa en la Delegación Cuauhtémoc México, Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Microlocalización 

Colonia Condesa #    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4 Descripción de la zona de ubicación 

El local está ubicado en la Colonia Condesa, en la calle Tamaulipas 36 entre las calles Fernando Montes 

de Oca y Michoacán.  

 

7.6 Estrategias de proceso 

7.6.1 Presentación del servicio 

 

Características del Servicio en el Proyecto Kukul Bar 

La presentación del proyecto estará enmarcada y delineada por las siguientes estrategias y 

características con las cuales contara tanto el proyecto como el mismo personal que en el laborará, las 

cuales hablan de cómo es serán llevados a cabo los procesos  y bajo que principios se basara el servicio 

a seguir del proyecto 

 

 ORIGINALIDAD 

 SINGULARIDAD 

 PREHISPÁNICO 
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 LEGENDARIO 

 RESPETUOSO 

 HIGIÉNICO 

 PUNTUAL 

 PRECISO 

 AMABLE 

 NOVEDOSO 

 COMPROMETIDO 

 EMPÁTICO 

 DIVERTIDO 

 NUEVO 

 

7.6.2 Esquema de Momentos de Verdad 

 

FACTORES DE 
ÉXITO  

SEGURIDAD     
AMABILIDAD       

RESPONSABILID
AD 

AMABILIDAD            
RAPIDEZ             

ATENCIÓN 

AMABILIDAD         
RAPIDEZ         
LIMPIEZA 

RAPIDEZ    
HONESTIDAD      
SEGURIDAD 

AMABILIDAD       
COMODIDAD 

MAPA DE 
MOMENTOS 

RECIBIMIENTO 
DEL VALET 

RECEPCIÓN EN 
EL BAR 

SERVICIO PAGO  DESPEDIDA 

MATERIALES TICKETS 
BITÁCORA                            

SALA DE ESPERA 

MESAS, SILLAS, 
CRISTALERÍA, 

PLAQUE, 
MANTELERÍA, 
ACCESORIOS 

CAJA, 
TERMINALES 
BANCARIAS, 
FACTURAS, 
IMPRESORA 

BANCA 

MANO DE 
OBRA 

VALETS                     
SEGURIDAD 

HOSTESS 

MESERO, JEFE 
DE PISO, 
CAPITÁN, 

GARROTEROS 

CAJERO 
VALET 

PARKING 

EQUIPAMIEN
TO 

RELOJ 
CHECADOR 

COMPUTADORA 

DISPENSADOR
AS DE 

BEBIDAS, 
BARRA, 

HIELERAS 

COMPUTADOR
AS, INTERNET, 

CALCULADORAS 
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MÉTODO 

DAR LA 
BIENVENIDA  

TOMAR Y 
ESTACIONAR 
LOS AUTOS 

REFLEJANDO 
HONESTIDAD Y 

SEGURIDAD 

REGISTRO DE 
LOS VISITANTES, 

TOMA DE 
RESERVACIONES 

Y LLAMADAS 
TELEFÓNICAS 

SEGUIR AL PIE 
DE LA LETRA 

LOS 
ESTÁNDARES Y 
PROCESOS DE 

CALIDAD  

CONTROL, 
REGISTRO Y 

SEGUIMIENTO 
DE COMANDAS, 

CUENTAS Y 
FACTURAS 

ENTREGAR 
AUTOMÓVIL 
DE FORMA 
RÁPIDA Y 

OPORTUNA 

QUÉ PUEDE 
FALLAR 

NO CONTAR 
CON ESPACIOS, 
REFLEJAR POCA 

SEGURIDAD 

FALTA DE 
ATENCIÓN, 

ESTABLECIMIEN
TO LLENO, 

HACER ESPERAR 
A LOS 

VISITANTES 

LENTITUD, 
ANTIHIGIÉNIC

O, MALA 
CALIDAD, 

POCA 
AMABILIDAD 

LENTITUD, 
COBRAR 

ERRÓNEAMENT
E, NO TENER 

FACTURACIÓN 

LENTITUD, 
ENTREGAR 

AUTOS 
EQUIVOCADO
S, CHOQUES, 
PERDIDA DE 

LLAVES 

 

7.7 Estrategias de personal 

Se implementarán acciones para todo el personal que labore en la empresa, con el fin de contar con un 

personal altamente capacitado y competitivo, este deberá tener características específicas y deberá 

seguir normas de presentación y desempeño técnico.  

Para ello se definen los perfiles, competencias y actitudes del personal que laborará en el negocio. 

Además, deberán definirse los procesos a través de los cuales interactuarán con el cliente.  

Es necesario establecer cuáles serán las características del servicio del establecimiento y hacerlo del 

conocimiento de todos los que laboran en ella. 

 

PERFIL DEL PERSONAL 

VALET PARKING  

☺ Edad 18 a 40 años con Licencia de Conducir tipo “A” 

☺ Conocimientos de educación vial y de defensa. 

☺ Buena presentación 

☺ Escolaridad mínima Secundaria 

☺ 2 Cartas de recomendación 
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Indispensable: 

☺ Honestidad 

☺ Responsable 

☺ Amable 

☺ Trabajo en equipo 

 

SEGURIDAD 

 

☺ Edad 25 a 35 años de edad 

☺ Estatura mínima 1.75 mts. 

☺ Escolaridad mínima Bachillerato o equivalente 

☺ Experiencia mínima de 2 años 

☺ Conocimientos de defensa personal 

☺ Sin antecedentes penales 

☺ No presentar tatuajes 

 

Actividades a realizar: 

☺ Supervisar el lugar en todo momento 

☺ Guardar la seguridad de los clientes y del establecimiento 

☺ Actuar en caso necesario de riñas o algún otro problema 

 

HOSTESS 

 

☺ Edad 20 a 25 años 

☺ Estatura mínima Hombres: 1.70mts Mujeres: 1.65mts 

☺ Buena presentación  

☺ Escolaridad mínima Bachillerato o equivalente 

☺ Facilidad de palabra 

☺ 70% ingles 

☺ Disponibilidad de horario 

☺ Gusto por el trato con el cliente 

☺ Facilidad de palabra 

☺ Organizado(a)  
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Actividades a realizar 

☺ Recibir a los clientes en la entrada 

☺ Asignarles una mesa y guiarlos hacia ella 

☺ Despedir a los clientes a la salida del bar  

 

CAJA 

 

☺ Edad 25 a 35 años  

☺ Experiencia mínima 2 años en el puesto 

☺ 2 cartas de recomendación 

☺ Escolaridad mínima bachillerato o equivalente 

☺ Manejo de computadora (paquetería)  

☺ Disponibilidad de tiempo 

 

 

Actividades a realizar: 

☺ Apertura y cierre o corte de caja 

☺ Cobro a clientes 

☺ Pago a proveedores 

☺ Deseos de desarrollo laboral 

 

BAR TENDER 

 

☺ Escolaridad mínima Bachillerato o equivalente 

☺ Experiencia 2-3 años 

☺ Edad de 18 a 35 años  

☺ Conocimientos básicos de coctelería y mesa de licores 

☺ Buena actitud de servicio 

☺ Disponibilidad de tiempo 

 

Actividades a realizar: 

☺ Preparar todas las bebidas que se soliciten 
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MESEROS 

☺ Edad de 20-35 años 

☺ Escolaridad mínima: bachillerato o equivalente 

☺ Experiencia mínima de 2 años 

 

Actividades a realizar: 

☺ Excelente atención al cliente 

☺ Limpieza en el área de trabajo 

☺ Atención a comensal 

☺ Toma de órdenes 

☺ Venta de botanas y bebidas 

☺ Manejo y ahorro de materias primas 

 

 

GARROTEROS 

 

☺ Edad de 20- 35 años 

☺ Escolaridad mínima secundaria 

☺ Experiencia no necesaria 

 

Actividades a realizar: 

☺ Asistir al mesero en el servicio de alimentos y bebidas 

☺ Estar al pendiente de mantener limpia la mesa y de servir los alimentos, bebidas a los clientes 

en el orden solicitado y cuando éstos lo deseen. 

 

COCINERO 

☺ Edad de 25- 40 años 

☺ Escolaridad mínima Secundaria 

☺ Experiencia mínima 1 año 

 

Actividades a realizar: 

☺ Preparación de botanas del menú del Bar 

☺ Higiene en la preparación de las botanas 

☺ Manejo y ahorro en materias primas 

☺ Orden y apoyo general en el Bar 
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LIMPEZA  

 

☺ Escolaridad mínima Primaria 

☺ Edad 25-45 años 

 

Actividades a realizar: 

☺ Realizar la limpieza y mantenimiento del inmueble 

☺ Experiencia no necesaria 

 

JEFE DE PISO 

 

☺ Edad de 25-35 años 

☺ Escolaridad Bachillerato o equivalente 

☺ Experiencia mínima 2 años 

 

Actividades a realizar: 

☺ Trabajo operativo 

☺ Encargado de turno 

☺ Manejo de personal 

☺ Atención personalizada a clientes 

☺ Envío de reportes 

☺ Manejo de costos 

☺ Participar en los inventarios 

 

GERENTE 

 

☺ Escolaridad mínima Licenciatura o carrera trunca 

☺ Edad 30-40 años 

☺ Experiencia mínima 3 años 

 

Actividades a realizar 

☺ Supervisar el Bar 

☺ Dar seguimiento a pedidos 

☺ Coordinar las actividades del personal 
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☺ Capacitar y supervisar al personal 

☺ Administración y operación del establecimiento 

☺ Manejo de inventarios 

 

7.7.1 Características del servicio 

 

☺ Respeto 

☺ Atención personalizada 

☺ Amabilidad 

☺ Limpieza 

☺ Higiene en la elaboración de los productos 

☺ Honestidad 

☺ Altamente capacitado  

☺ Compromiso 

☺ Trabajo en equipo 

☺ Empatía 

☺ Rapidez 

☺ Comunicación  

 

7.7.2 Normas de presentación 

 

☺ El personal deberá presentarse debidamente uniformado al trabajo. 

☺ El personal deberá presentarse aseado: con uñas cortas y limpias, cabello corto para los 

hombres y para las mujeres cabello recogido. 

☺ No deberán tener perforaciones y tatuajes. 

☺ No usarán perfumes o lociones de aroma fuerte. 

☺ No usar joyería ostentosa. 

 

7.7.3 Normas de desempeño técnico 

 

☺ La persona que permanezca en el área de valet parking deberá tener conocimientos sobre 

sistemas de educación vial y manejo a la defensiva. Así mismo deberá respetar las pertenencias 

que se encuentren al interior de los vehículos. 
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☺ El personal de seguridad deberá ser amable con todos los clientes, deberán de tratar de manera 

profesional a los mismos en todo momento. No deberán de ser prepotentes ni discriminar por 

ningún motivo a ninguna persona. 

☺ El o la Hostess deberán ser siempre amables con todos los clientes por igual desde la entrada de 

los mismos hasta su retiro del lugar. 

☺ El personal del área de preparación de alimentos y bebidas deberán tener conocimientos de 

preparación de bebidas y alimentos que ofrecerá el lugar y deberá saber usar el equipo. 

Siempre deberán de ser higiénicos en el manejo de los alimentos y bebidas. Tendrán que 

desarrollar la habilidad de identificar las necesidades del cliente al momento. 

☺ El personal de  caja deberá conocer la operación de la computadora, impresora, calculadora y 

estación bancaria y tener la habilidad para manejar calculadora y sobre todo un alto espíritu de 

servicio y honestidad ante todo. 

 

7.8 Estrategias de Presentación (Evidencia Física) 

 

Las estrategias de evidencia física son aquellas en donde se define el ambiente en que es entregado el 

servicio. Este ambiente incluye todo lo que se puede apreciar con los sentidos, ó lo que ésta a la vista y 

percepción del público. 

 

7.8.1 Definición del ambiente en que se entregará el servicio 

 

El ambiente en el que se entregará el servicio será  tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Edificio/ local.-  La fachada del edificio se remodelará de tal forma que parezca una pirámide o en su 

defecto tenga un diseño pétreo estilo prehispánico, esta forma solo será en la entrada ya que por lo 

demás estará construida normalmente es decir, como el local se encuentre, además adecuaremos 

letras con el nombre del bar y la imagen que se pretende diseñar para colocarlo igualmente en la 

entrada. Se distribuirán las mesas de modo que el centro del bar pueda quedar libre fácilmente para 

llevar a cabo los espectáculos y shows planeados. La barra estará diseñada con una textura de piedras 

parecidas a las construcciones prehispánicas para así dar un mayor realismo a la ambientación. 

 

Decoración.- La decoración apelara a la época prehispánica, es decir que será tradicionalista en el 

sentido de parecerse a las culturas prehispánicas; por ejemplo códices pintados en las paredes aludirán 

a este tipo de decoración, e incluso la posibilidad de que las mesas sean de piedra y tengan algún dios 
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prehispánico grabado en ella, con una altura común de cualquier mesa. En ciertas partes del local se 

colocaran figuras alusivas a dioses aztecas, toltecas etc.  

 

Color/ Olor.- Para cumplir con el objetivo de hacer sentir a las personas como si estuviesen en aquellas 

épocas los colores que darán diseño al bar se establecerán así: en las paredes se pintarán códices de 

color verde, rojo y azul. Verde porque es un color de gran equilibrio, porque está compuesto por 

colores de la emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su situación transicional en el 

espectro este color está asociado con las personas superficialmente inteligentes y sociales que gustan 

de la vanidad de la oratoria; rojo porque es considerado un color para gente con una personalidad 

extrovertida, que vive hacia afuera , que refleja un temperamento vital, ambicioso y material, y se deja 

llevar por el impulso; y azul porque es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza 

la sabiduría, verdad eterna e inmortalidad. Los tarros donde se servirán las bebidas tendrán glifos 

mayas y serán de color marrón o sus variantes ya que este tipo de colores actúan como estimulante de 

los tímidos, tristes o linfáticos, simbolizan entusiasmo y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, 

ardor y pasión; las sillas irán del color de la barra. El olor del incienso que se usaba en ciertos rituales 

prehispánicos también estará presente en cada show presentado. 

 

Página web.- Una de las estrategias de marketing es darse a conocer a través de las redes sociales por 

su alto impacto para darse a conocer, fácil diseño y bajo costo. Lo anunciado en esta página serán las 

promociones y los eventos realizados cada vez que acontezca alguno. Así como fotos del ambiente del 

bar y la anunciación de los dj’s que se presentarán cada fecha próxima. 

 

La dirección web es:  

http://www.facebook.com/pages/Cuauht%C3%A9moc-Mexico/Kukul-Bar/174897685897173 
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Imagen corporativa/ Membrete. 

 

Logotipo. El logotipo del bar se enfoca en mostrar qué tipo tema tiene el establecimiento, basado en el 

dios creador de la mitología maya Kukulcán se diseñó el nombre; la imagen evoca el contacto de los 

dioses con los seres humanos, representado a través de un jugador del “juego de pelota” prehispánico. 

Y el instrumento de contacto con dichos dioses es el pulque, mismo que se representa en el color verde 

por su procedencia del maguey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan. Para cumplir con la fantasía de aventura que se planeó anteriormente el slogan se dirigirá a 

incitar a las personas a probar algo místico y desconocido, el concepto se dirigirá dar el mensaje de que 

las bebidas que se ofrecen tienen cierto contacto con nuestros antepasados para que se pueda 

identificar fácilmente el concepto de querer otorgar la experiencia de alguien que vivió en esa época. 

Por tanto la idea se condensó en las siguientes palabras: 

 

“Donde beber es todo un ritual” 

 

7.9 Estrategia de Proveedores  

7.9.1 Definición de las Características y Relación con Proveedores 

 

   El establecimiento para poder llevar a cabo el control y cumplimiento de los suministros que se 

ocuparan en el mismo, se contaran con el buen manejo y compromiso de los proveedores, para así 

mantener satisfechos a los clientes.  

   Se hace necesario tener una relación estable con estos y un contrato a fin de siempre tener la 

disponibilidad de aquello que nos proveen.  

   Los proveedores ejercen una cierta presión sobre el proyecto, toda vez que impactan de manera 

importante en los costos.  

   A continuación se mencionarán una lista de proveedores de los cuales harán del suministro de las 

necesidades del establecimiento: 
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Proveedor: El Señor Fausto Contreras Estrada quien se dedica a la elaboración del pulque y sus 

derivados, siendo que ofrece el mejor precio y calidad del producto dentro de una variedad de sitios 

que también lo distribuyen. 

Otros proveedores visitados: 

El chamizal ubicado en Tlaxcoapan, Hidalgo 

La Casita ubicado en Doxey, Hidalgo, entre otros. 

Tipo de Producto: El pulque 

Teléfono: 773-73-145-34 

Dirección: En el Municipio de Tetepango, en la Carretera Tlaxcoapan, Tetepango, ubicado en el Estado 

de Hidalgo. 

Se decidió por este proveedor ya que por la distancia, el tiempo y costos de traslado son menores 

comparados con otros. 

El costo del pulque natural  es de $7 por litro, así como del pulque curado es de $20 por litro de 

cualquier sabor que se requiera. 

El pulque se puede proveer de lunes a domingo, con un horario de las 12:00 pm  a  17:00 hrs. 

El tiempo de duración del pulque es de aproximadamente una semana, para su conservación se debe de 

colocar en un tinacal o contenedor donde se debe estar descubierto a una temperatura ambiente de 18 

a 22°C aun en tiempos de calor o en tiempos de frío. Para eso existirá el barman o cantinero encargado 

de checar la temperatura del mismo, ahí es la variación. Por lo que si sube la temperatura en el tinacal, 

el pulque tomará un sabor desagradable, se agria, no tendrá cuerpo, se vuelve aguado y  el dulce no se 

le quitara tan fácil. 

Existen una gran variedad de sabores de pulques curados como lo son: De nuez, de Guayaba, de Mango, 

de Jitomate, de Apio, de Avena, de Fresa, de Tuna, etc. 

Proveedor: ANYHOW 

Tipo de Producto: Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas 

Teléfono: 55-77-33-00/55-77-32-41, Fax: 55-91-51-97-39 

Página Web: www.anyhow.com.mx 

Dirección: Calle Peten 98, Col. Narvarte Oriente, Delegación Benito Juárez, México Distrito Federal. 

Este proveedor cumple con los estándares de calidad, precio, garantía y servicio de lo cual se exige para 

poder adquirir estos productos, lo cual se manifiesta de total satisfacción el elegir este proveedor, 

después de haber analizado otros proveedores. 

Este proveedor se mantiene al servicio del día lunes al día viernes, con un horario de 08:00 a 16:30 hrs, 

por lo que se mantendrá con un stock de bebidas en el bar, para que no haga falta en el momento que 

se requiera y sobre todo que mantenga la calidad del producto. 

 

http://www.anyhow.com.mx/
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Aguardientes: 

 Pisco. $ 250.00 c/u 

 

 Brandy. $ 160.00 c/u 

 

 Cognac. $ 320.00 c/u 

 

 

 Whisky. $ 330.00 c/u 

 

 Vodka. $ 190.00 c/u 

 

 Ginegra. $ 240.00 c/u 

 

 Ron. $ 124.00 c/u 
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 Tequila. $ 280.00 c/u 

 

 

Aperitivas: 

 Pernod. $ 88.00 c/u 

 

 Anís. $ 80.00 c/u 

 

 Ajenjo. $ 67.00 c/u 

 

 Campari. $120.00 c/u 

 

 Fernet Branca.$90.00 c/u 

    

 Angostura. $85.00 c/u 
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 Vermouth. $ 95.00 c/u 

    

 Dubonnet. $ 75.00 c/u 

        

 Jerez. $87.00 c/u 

  

 Oporto. $ 120.00 c/u 

 

 Madeira. $ 108.00 c/u 

 

 

 Vino Espumante. $ 132.00 c/u 

 

 Vino Blanco. $ 129.00 c/u 



144 

 

 

Proveedor: Camión repartidor de cerveza Corona 

Tipo de Producto: Cerveza Corona y Derivados 

Teléfono: 56-35-25-68/56-35-25-66 

Dirección: Calle libertad, Col. Obrera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 

Se checaron las opciones de costos en las cervecerías de Carta Blanca y Moctezuma,  pues por el precio 

y por el tipo de bebidas que se prepararan en el bar, se optó por elegir la cervecería Moctezuma ya que 

es la cerveza más comercial y que se ocupa para las micheladas que se ofrecerán en el bar. 

Los días en los cuales se podrán repartir los productos de la cervecería Moctezuma son los días lunes a 

sábado con un horario de 09:00 a 15:00 hrs. 

 

 Cerveza ¼ Corona clara y oscura. $ 6.00 c/u 

 

 Cerveza ½. Corona clara y oscura. $ 8.00 c/u 

 

 Cerveza Cahuama Corona clara y oscura. $ 20.00 c/u 

 

 Cerveza Cahuamon Corona calra y oscura. $22.00 c/u 
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Proveedor: Repartidor de Jugos del Valle 

Tipo de Producto: Jugos para la preparación de Bebidas 

Teléfono: 57-16-40-24/57-16-40-25 

Dirección: Se suministraran de estos productos en el bar. 

Después de verificar varios proveedores se llego a la conclusión de que jugos del valle son la mejor 

opción ya que por su precio, calidad y servicio se beneficia el propio bar. 

El proveedor  podrá suministrar de estos servicios del día lunes al día viernes con un horario de 09:00 a 

16:00 hrs. 

Jugos: 

 Piña litro. $14.00 c/u 

 

 Uva litro. $14.00 c/u 

    

 Naranja litro. $14.00 c/u 

 

 Durazno litro. $ 14.00 c/u 

 

 Fresa litro. $14.00 c/u 
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 Toronja litro. $ 14.00 c/u 

 

 

 

Proveedor: EPARE 

Tipo de producto: Equipo y Accesorios para el Bar. 

Teléfono: 56-15-50-90/56-15-50-33. 

Dirección: Av. Minas No. 501 Local 9, Lomas de Becerra, Colonia Minas de Cristo, Delegación Álvaro 

Obregón, México, Distrito Federal 

Web: www.epareporcelanas.com.mx.  

          Para la cristaleria y cubiertos: el número dependerá del tipo de menú y servicio. Para calcular la 

cristalería, debe multiplicarse la capacidad para recibir clientes por 1.5. La cantidad resultante es una 

referencia del equipo básico que debe estar en servicio. Para la cubertería se multiplica el No. de 

clientes por 2.  

Este proveedor se tomó en cuenta para suministrar la cristalería ya que al analizar a varios proveedores 

que ofrecen productos similares, se llego a un resultado de elegir al proveedor EPARE ya que por el 

precio, calidad y garantía de sus productos nos beneficiarán al bar. 

Los días en los cuales se mantiene abierto este proveedor son de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs. 

   

Copas para Cocteles: 

 Copas Martini-Estándar para Aperitivos. $ 22.00 c/u 
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 Copas Flauta para Coctel. $ 14.00 c/u 

 

 Copas Sour. $ 12.00 c/u 

 

 Copas Cádiz o Tulipán. $14.00 c/u 

 

 

 

Copas para Vinos: 

 Copas Tulipán-Jerez Clásico. $11.00c/u 

 

 Copas de Vino Blanco. $ 13.00c/u 
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 Copas de Vino Tinto. $13.00c/u 

 

 Copas de Agua. $10.00c/u 

 

Copas para Licores: 

 Copas para Licor-Cordial-Degustación. $ 11.00c/u 

 

 Copas de Pousse Café. $ 13.00c/u 

 

 Copas Straight Up. $ 8.00c/u 
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 Vaso para Agua. $ 6.00c/u 

 

 

Copas para Cognac o Brandy: 

 Copas Estándar para Brandy o Cognac. $ 8.00c/u 

 

 Copas Petit Brandy o Cognac. $ 11.00c/u 

 

Vasos Bajos de Boca Ancha: 

 Vaso Dumbler. $ 12.00c/u 

 

 Vaso Old Fashioned. $ 7.00c/u 
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Vasos para Tragos Largos: 

 High Ball. $ 7.00 c/u 

 

 Zombies. $ 7.00c/u 

 

 

Vasos para Cerveza: 

 Vasos para Cerveza Tipo Pilsen. $ 6.00 c/u 

 

 

 Vasos para Cerveza Tipo Tulipán. $ 8.00c/u 
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 Vasos para Cerveza Tipo Chopp. $ 10.00c/u 

 

 

Proveedor: Comercial San Son 

Tipo de producto: Equipo y Accesorios para el Bar. 

Teléfono: 55-12-02-70/55-12-65-16 

Dirección: Col. Centro de la Ciudad de México, Área 7, en la Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito 

Federal. 

En esta tienda se tiene la disponibilidad de adquirir los productos de lunes a viernes de 8:00 am a las 

5:00 pm. 

          Las políticas de las cuales dispone el proveedor es que si se le consume más de $1000.00 en el 

total de los productos que se adquieran se hará un 30% de descuento más. 

     Existen una gran variedad de productos de los cuales solamente se tomaron los señalados siendo que 

son los que se ocuparan por el momento. 

 

 

 Máquina para fabricar hielo en cubos o triturado (Hielo Frappé). $ 800.00c/u 

     

 

 Licuadora Eléctrica. $ 250.00 c/u 
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 Batidora Eléctrica. $ 90.00c/u 

 

 

 Exprimidor Eléctrico. $ 120.00 c/u 

 

 

 Refrigerador. $1500.00 

 

 Máquina para enfriar copas y vasos. $2500.00 c/u 

 

 

Proveedor: Corporación de Muebles en Diseño 

Tipo de Producto: Muebles para el Bar. 

Teléfono: 55-64-53-02 

Dirección: Atocpan 3, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 
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 Sillas. $ 120.00 c/u 

 

 Mesas. $230.00 c/ Manteleria 

 

 Sillones. $ 700.00 par 

 

 

 Banquitos. $ 100.00 c/u 

 

 

 Barra de Marmol. $ 4500.00 c/u 

 

 

 Vitrinas para exibición. $1800.00 c/u 
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Proveedor: Ehrycis 

Tipo de Producto: Mobiliario y Equipo para el Bar. 

Teléfono: 55-19-86-12 

Dirección: Lázaro Cárdenas 310, Col. Algarín, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. 

Se eligió a éste proveedor de 4 más, ya que otorga grandes beneficios como lo es el precio, y calidad de 

los productos que se adquirirán, puesto que al adquirirlos se enviaran hasta al el bar, y se reducirán 

gastos de traslado. 

Los días en que se ofrecen los productos de este proveedor solo de lunes a sábado, con un horario de 

08:00 a 18:00 hrs. 

Utensilios: 

 Vaso Mezclador. $ 50.00 c/u 

 

 Colador para Coctel. $ 8.00 c/u 

 

 Medidor u Oncera. $ 20.00 c/u 

 

 Cucharita de Mango Largo. $ 10.00 c/u 

 

 Cuchillo para Bar. $ 12.00 c/u 
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 Sacacorchos. $ 25.00 c/u 

 

 Hieleras de Mesa. $ 15.00 c/u 

 

 Tenazas para Hielo. $6.00 c/u 

 

 

 Tablas para corte de Frutas (plástico). $8.00 c/u 

 

 Colador para Jugos. $4.00 c/u 

 

 Destapadores. $ 5.00 c/u 

 

 Goteros para Jarabes o Jugos. $ 4.50 c/u 

 

 Exprimidor. $ 14.00 c/u 
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 Anuncio Exterior Luminoso de 1.20 x 3.00 mts. $2000.00  

 

7.10 Estrategia de Post Venta 

 

La palabra postventa se deriva del latín post que significa después, al unirse con la palabra venta se 

define como “después de la venta”. Sin embrago, este término tan utilizado en el ámbito empresarial 

no define por sí mismo todo el conjunto de actividades y operaciones que se realizan después de 

cualquiera transacción mercantil. 

Por tanto, se puede decir que “la postventa prepara y hasta asegura ventas posteriores, además de 

consolidar las pasadas” 

 

 

7.10.1 Características de la Estrategia 

 

Los productos existen para satisfacer determinada necesidad, por lo tanto el primer paso durante la 

prestación del servicio postventa es identificar la necesidad que lo origina. Debemos definir 

procedimientos, mecanismos, medios y todo lo necesario para conocer la necesidad del servicio. 

Durante la planificación de la calidad se determinan las necesidades de formación y/o capacitación del 

personal con vistas a garantizar la competencia de estos. A partir de estas necesidades se establecerá 

un plan de superación. Esta actividad también deberá ser documentada. 

IMPLEMENTAR: 

De manera general implementar la calidad en el proceso de servicios postventa significa llevar a la 

práctica la planificación de esta, lo que significa: 

 Capacitar al personal encargado del desarrollo del servicio. 

 Adquirir los recursos necesarios para la prestación de cada servicio. 

 Implantar los mecanismos de recepción de las necesidades de cada servicio 

 Implantar el procedimiento diseñado para la realización de cada servicio. 

 Utilizar los documentos y registros diseñados para cada servicio. 
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Capítulo 8  Marco Jurídico y Organizacional 

 

En un plan de negocios la organización es uno de los actos más importantes debido a que en este punto 

se lleva a cabo la constitución y puesta en marcha del negocio. En este capítulo se muestran los trámites 

obligatorios a seguir para constituir o iniciar una empresa, además el tipo de organización operativa que 

se puede establecer. 

 

8.1 Estructura Legal de la Empresa 

 

Nombre: Kukul Bar S.A. 

Características: Integrada por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de 

las deudas sociales contraídas sino que lo harán con el capital aportado. 

 Capital representado por acciones nominativas. 

 Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie. 

Capital social: 100,000  por cada socio. 

Responsabilidad de los socios: Hasta por el monto de sus aportaciones. 

Participación de los Extranjeros: El 51% del capital social debe estar suscrito por mexicanos, salvo que 

las leyes especiales exijan una participación más elevada o que se haya autorizado una mayor 

participación del capital extranjero por la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. 

Órganos De Vigilancia:  

 Asamblea general de accionistas. 

 Consejo de administración o administrador único. 

 Comisarios. 

Proceso De Constitución:  

Simultanea: 

 Asamblea de accionistas para hacer proyecto de estatutos. 

 Autorización de la S.R.E. 

 Protocolización ante notario público. 

 Inscripción en el registro público de comercio. 
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ACTA CONSTITUTIVA 

 
Yo, Romero Nava Alain mayor de edad, actuando para este acto debidamente autorizado por el Acta 

Constitutiva Estatutaria de la empresa: “KuKul Bar, S.A” domiciliada en la ciudad de Mexico, ante usted 

con el debido respeto  ocurro para exponer: Presento en este acto el documento respectivo de la 

respectiva firma, el cual ha sido redactado con la suficiente amplitud para que sirva a la vez como 

Estatutos Sociales de la Misma. 

 

Formulo  a usted la siguiente participación a los fines de inscripción, fijación y publicación para lo cual 

se sirva usted ordenar me sea expedidas dos (2) Copias Certificadas de los recaudos, y del auto que lo 

provea para proceder a la respectiva publicación. 

 

Es Justicia, en la ciudad de México, a la fecha de su presentación.   

 

Quienes suscriben, Alba Fonseca Rodrigo, Amador Sarabia Sandra, Coronado Martínez Yasu, Escutia 

Sánchez Roxana, Hernández Velázquez Yedid, Mejía López Azael; mexicanos, mayores de edad, 

actuando en nombre propio por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido 

constituir, como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la modalidad de Compañía 

Anónima que se regirá en un todo por las cláusulas de éste Documento Constitutivo, el cual ha sido 

redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. 

 

TITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

PRIMERA: La denominación social de la Compañía será “Kukul Bar, S.A.” 

SEGUNDA: La Compañía tendrá su domicilio principal en Av. Tamaulipas No. 31 Colonia Condesa. 

 

TITULO SEGUNDO 

OBJETO Y DURACIÓN 

TERCERA: La Compañía tendrá como objeto principal la compra, venta, de bebidas alcohólicas y en 

consecuencia toda actividad de lícito comercio, pues la enumeración anterior es meramente 

enunciativa más no limitativa. 

CUARTA: La duración de la Compañía será de Veinte (20) años contados a partir de su inscripción en el 

Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida por decisión de la Asamblea de accionistas 

que serán convocada a estos efectos. 
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TITULO TERCERO 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES 

QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de SEICIENTOS MIL (m.n 600,000.00) dividido en seis 

acciones por un valor de 100, 000 PESOS  (m.n 100, 000,oo) cada una. 

 

SEXTA: La Accionista Sociedad Mercantil “Hernández, Yedid” ha suscrito y pagado en su totalidad, 1.250 

acciones, comunes y nominativas, con un valor nominal de 100 000) cantidad esta que acredita UN 

VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la compañía; La 

Accionista Sociedad Mercantil “Alba, Rodrigo” ha suscrito y pagado en su totalidad, 1.250 acciones, 

comunes y nominativas, con un valor nominal de cien mil pesos CADA UNA (m.n 100,000) cantidad esta 

que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran el capital social de la 

compañía; El Accionista Sociedad Mercantil “Coronado, Yasu” ha suscrito y pagado en su totalidad, 

1.250 acciones, comunes y nominativas, con un valor nominal de veinte 100,000 pesos CADA UNA (m.n 

25 000,oo) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que integran 

el capital social de la compañía; La Accionista Sociedad Mercantil “Mejia, Azael” ha suscrito y pagado en 

su totalidad, 1.250 acciones, comunes y nominativas, con un valor nominal de cien mil pesos CADA UNA 

(m.n 25 000,oo) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las acciones que 

integran el capital social de la compañía; El Accionista Sociedad Mercantil “Escutia, Roxana” ha suscrito 

y pagado en su totalidad, 1.250 acciones, comunes y nominativas, con un valor nominal de cien mil 

pesos CADA UNA (m.n 25, 000.00) cantidad esta que acredita UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las 

acciones que integran el capital social de la compañía;  totalizando esto el CIEN POR CIENTO (100%) del 

capital social de la compañía. 

 

SÉPTIMA: Las acciones son de igual valor y confieren a sus titulares iguales derechos; y son indivisibles 

con respecto a la Compañía, la cual no reconocerá sino a uno sólo por cada acción, por consiguiente, 

cuando la acción pertenezca a más de una persona, deberá estar representada por una de ellas. En caso 

de aumento de Capital Social, los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribir nuevas 

acciones, en la misma proporción en que sean propietarios de las primeras para ese momento y la 

Asamblea decidirá lo relativo al plazo y condiciones para ejercer ese derecho. 

 

OCTAVA: Los títulos de las Acciones podrán comprender un número cualquiera de ellas y llevarán la 

firma autógrafa del Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva. La 

propiedad de las Acciones se probará única y exclusivamente con la inscripción de las mismas en el 

Libro de Accionistas de la Compañía, la cual deberá ser firmada por los representantes legales del titular 

y por el Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva. 
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NOVENA: En igualdad de condiciones y en proporción a las acciones que posean, los socios propietarios 

de las acciones tienen el Derecho de preferencia para la adquisición de las acciones que cualquiera de 

los accionistas desee enajenar. En consecuencia, el socio que desee vender total ó parcialmente sus 

acciones deberán ofrecerlas primero a los otros accionistas, quienes tendrán un plazo de treinta (30) 

días continuos, contados a partir del ofrecimiento formal para resolver sobre el particular. Transcurrido 

ese lapso sin que ninguno de los accionistas haya ejercido su derecho o si estos no han manifestado  su  

deseo  de  adquirir  las  acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor quedará en libertad de 

enajenarlas a terceras personas. 

 

DECIMA: La cesión de las acciones deberá constar en el respectivo Libro de Accionistas, con la firma del 

cedente ó su apoderado, quién deberá ser designado por poder debidamente autenticado. 

 

DECIMA PRIMERA: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente documento, deberán 

ser depositadas en la caja social de la compañía, a los efectos del artículo 244 del Código de Comercio, 

en consecuencia serán inalienables y respecto de las mismas se procederá de conformidad con lo 

preceptuado en el citado artículo. 

  

TITULO CUARTO 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS 

DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía y como 

tal estará revestida de las más amplias facultades para dirigir y administrar los negocios sociales de ella 

y al ser constituida legalmente conforme a lo dispuesto en estos estatutos y en la Ley, representa la 

universalidad de los Accionistas y sus actuaciones y decisiones dentro de los limites de sus facultades 

son de obligatorio cumplimiento para todos ellos, aún cuando no hayan asistido a las reuniones. 

 

DECIMA TERCERA: Sin perjuicio a lo que disponga la Ley, la Asamblea General de Accionistas se reunirá 

una vez al año, dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal, y corresponde a ella discutir, aprobar, 

improbar ó modificar el balance y estado de ganancias y pérdidas, nombrar al comisario de la empresa, 

así como conocer de todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración y será La Asamblea 

General de Accionistas, la única facultada a los fines de nombrar los miembros del órgano 

administrativo de la empresa, que conformarán la Junta Directiva. Las Asambleas Generales 

Extraordinarias de Accionistas se reunirá siempre que interese a la Compañía y ésta decidirá sobre 

cualquier asunto que le sea sometido. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias, 

deberán ser convocadas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta 
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Directiva y en el caso de las Asambleas Extraordinarias por solicitud que represente un veinte por ciento 

(20%) del Capital Social de la Compañía. 

 

DECIMA CUARTA: La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria ó Extraordinaria de Accionistas 

deberán ser formuladas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta 

Directiva, mediante anuncio publicado en un diario local de reconocida circulación con cinco (05) días 

de anticipación por lo menos o por carta comunicación especial para estos fines, dirigida a cada uno de 

los representantes legales de los accionistas, las  cuales  contendrán  la  indicación  del objeto de la 

reunión, así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo. 

 

DECIMA QUINTA: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en Asamblea y no se hubiere 

efectuado la convocatoria para tal fin, la falta de convocatoria quedará subsanada con la presencia de la 

representación del cien por ciento (100%)  de los accionistas. 

 

DECIMA SEXTA: Cada Acción tendrá derecho a un (01) voto en la Asamblea de Accionistas y todos los 

asuntos cualesquiera que sean, podrán ser decididos por la mayoría de los votos de los accionistas 

presentes en ella, siendo el porcentaje mínimo para cualquier decisión la aprobación de los accionistas 

que representen el equivalente al ochenta por ciento (80%) del Capital Social. Igual porcentaje de 

decisión se requerirá para los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio. 

 

DECIMA SÉPTIMA: Las Asambleas de Accionistas se considerarán válidamente constituidas al 

encontrarse presente la representación de por lo menos el ochenta por ciento (80%) del Capital Social, 

en caso de falta de quórum se procederá según lo dispone el Código de Comercio en sus artículos 274, 

276 y 281. 

  

TITULO QUINTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

DECIMA OCTAVA: La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva la cual estará 

conformada por UN (01) PRESIDENTE EJECUTIVO y UN (01) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO;  quienes serán 

designados en su totalidad por la Asamblea General de Accionistas,  permaneciendo en los mismos 

hasta tanto no sean designados sus sustitutos y éstos entren a ejercer sus funciones. Para ejercer un 

cargo dentro de la Junta Directiva de la empresa, no necesariamente debe ser accionista. 

 

DECIMA NOVENA: La representación legal de la Compañía será ejercida de manera  indistinta por 

cualquiera de los representantes legales de los accionistas. 
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VIGÉSIMA: La Junta Directiva  tendrá las más amplias facultades de administración de los negocios de 

los bienes de la sociedad y en ejercicio de estas facultades, podrán ejecutar todos los actos, negocios y 

operaciones relacionados con el objeto social y obligarán a la sociedad indistintamente con una 

cualquiera de las firmas en todo acto ó contrato. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y siendo de 

carácter enunciativo y no limitativo, se especifican a continuación entre otras atribuciones que se 

consideran principales las siguientes: 

 

Ejercer la representación de la Sociedad en sus negociaciones frente a terceros, pudiendo realizar toda 

clase de actos y celebrar los contratos que le sean necesarios para el desarrollo de  su  objeto  social, 

debiendo  vigilar los actos que ejecuten funcionarios, empleados y personas que en virtud de mandato 

o poder actúen en nombre de la Compañía con carácter judicial o extrajudicial. 

Firmar y otorgar en nombre de la compañía, toda clase de contratos, documentos, cheques, letras de 

cambio, pagaré, cartas de crédito o cualquier otro negocio jurídico capaz de obligarla. 

 

Aperturar cuentas en Instituciones bancarias ó de Crédito, movilizar dichas cuentas o depósitos con 

firmas indistintas, pudiendo autorizar a terceras personas para que tengan firmas autorizadas. 

Recibir en nombre de la Compañía cualquier tipo de donación, valores, propiedades, bienes de 

cualquier naturaleza que conformen su patrimonio. 

 

Nombrar y remover funcionarios, Gerentes, Representantes, Agentes y Apoderados generales ó 

Especiales, tanto para Venezuela como para el Exterior. 

 

Presidir las Asambleas de Accionistas y hacer cumplir las decisiones que en ella se adopten. 

Presentar al Comisario por lo menos con un mes anticipación al día fijado para la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas, el Balance General con sus respectivos anexos a los fines del examen y se 

practique el informe tal y como lo disponen el artículo 304 y 305 del Código de Comercio. 

 

Presentar al Registrador Mercantil dentro de los diez (10) días siguientes a la aprobación del balance, 

una copia del mismo y del informe del Comisario, a los fines de su publicación y conforme a lo que se 

contrae el artículo 308 del Código de Comercio. 

 

Ejercer en general las atribuciones y cumplir con las obligaciones que a los Administradores de las 

Compañías Anónimas le impone el Código de comercio, con las limitaciones de aquellos actos que sean 

sólo de la competencia de la Asamblea General de Accionistas. 
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TITULO SEXTO 

DEL COMISARIO 

VIGÉSIMA PRIMERA: La Compañía tendrá un Comisario, pudiendo tener suplente, si así es decidido por 

la Asamblea de Accionistas, los cuales tendrán obligaciones y facultades que les impone y otorga la Ley, 

no pudiendo ser éstos accionistas de la sociedad. Asimismo podrán ser reelegidos en sus cargos. En 

virtud de lo antes expuesto se designa al LICENCIADO Fabian Enrique Meneces Coronel  mexicano, de 

profesión Administrador y titular de la cédula  de  identidad  e  inscrito en el Colegio de Contadores 

Públicos como Comisario de la Compañía hasta tanto sea designado su sustituto. 

  

TITULO SÉPTIMO 

VIGÉSIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico de la Compañía comprenderá desde la fecha de su 

inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre del dos mil once y los subsiguientes del 

primero (01) de Enero hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. 

 

VIGÉSIMA TERCERA: Para determinar los beneficios ó utilidades líquidas, se deducirán de los ingresos 

brutos, todos los gastos atinentes al giro, operación y producción de la renta y en general todas las 

demás erogaciones de la Compañía. 

 

VIGÉSIMA CUARTA: Anualmente se separará de dichos beneficios ó utilidades líquidas, una cuota del 

cinco por ciento (05%) por lo menos, a los efectos del fondo de reserva preceptuado en el artículo 262 

del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance a una cantidad equivalente al diez por ciento 

(10%) del Capital Social. Igualmente se separarán los apartados que como garantía adicional disponga la 

Asamblea General de Accionistas. Los beneficios y utilidades que resulten después de las deducciones 

anteriores y el correspondiente pago de los impuestos Nacionales, Estadales y Municipales, quedará a 

disposición de la Administración de la empresa para que sean distribuidos entre los accionistas en su 

debida proporción de acuerdo a su participación porcentual en el Capital Social, o bien para que sean 

reinvertidos en beneficio de la Empresa si así lo dispusieran sus beneficiarios. Los dividendos declarados 

y no reclamados no generarán interés alguno. 

 

TITULO OCTAVO 

DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN 

VIGÉSIMA QUINTA: Para todo lo relativo a la disolución y liquidación de la Compañía, en cuanto a sus 

causales y modalidades en su ejecución se regirá por todo lo dispuesto en el Código de Comercio. 

 



164 

 

VIGÉSIMA SEXTA: En todo aquello que no haya sido previsto en estos estatutos, regirán todas las 

disposiciones relativas a cada situación contenidas en el Código de Comercio y leyes Especiales que 

regulen la materia. 

  

DISPOSICIONES FINALES 

 

VIGÉSIMA SEPTIMA:  La Asamblea de Accionistas reunida para otorgar la presente Acta Constitutiva y 

Estatutos Sociales de “KuKul Bar S.A.”, designó la siguiente Junta Directiva que será la encargada de la 

Administración de la Compañía: PRESIDENTE EJECUTIVO: Yasu Coronado; VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: 

Yedid Hernandez. 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  

PRIMERA: Se faculta al ciudadano Sandra Amador titular de la cédula de identidad Nº 

.AASS882206MDFMRNO3, para que efectúe la participación, inscripción, tramitación legal y 

Certificación de estos Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil del domicilio respectivo. Así lo 

acordamos en México D.F. a los 11 días del mes de junio del dos mil once. 

           

         nombre                                                                      nombre          

 

 

 

 

         nombre                                                                      nombre          

 

 

 

 

      nombre   

 

 

 

 

COMISARIO: 

 Arredondo Martínez Emmanuel. 
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8.2 Flujo de Trámites Para La Constitución y Operación. 

 

Para un negocio como Kukul Bar con un aforo de 200 personas, una superficie de 300 m2, un número 

de empleados 15, y una actividad dentro de lo siguiente: CANTINAS Y BARES. Los bares y cantinas 

pueden tener como servicios complementarios la venta de alimentos preparados, música grabada o 

viva, eventos culturales, espacio para bailar o espectáculos. Además podrán tener servicio o alquiler de 

juegos de salón, de mesa y billares., le corresponde el diagrama y tramites siguientes: 

 

Nombre Del 
Tramite 

Requisitos 
Tiempo de 
Respuesta 

Costos Vigencia 
Dependencia Que 

Lo Realiza 

 
 
 
 
 

Certificación 
de 

zonificación 
de uso de 

suelo 
específico. 

 Formulario 
debidamente 
requisitado en 
original. 

 Boleta predial 
actualizada (copia y 
original para su 
cotejo). 

 Comprobante de 
pago de derechos. 

 Identificación oficial 
vigente. 

5 días 
Hábiles 

$1,000.00 

2 años 
para 

ejercer 
los 

derechos 

CANACINTRA, 
CANACO Y 
CANIRAC. 

 

Visto bueno 
de seguridad y 

operación. 
 

 Solicitud 
debidamente 
requisitada, que 
incluya el visto 
bueno de seguridad 
y operación con la 
responsiva de un 
director 
responsable de obra 
(original y  copia 
simple) 

 
 En caso de personas 

morales, 
documento con el 
que acredite su 
personalidad el 
representante legal 
(copia simple y 
original o copia 
certificada para 
cotejo) 

Inmediato Gratuito 3 años 

Ventanillas Únicas 
Delegacionales 

Ventanillas Únicas 
de Gestión 

Empresarial con 
sede en los 
Organismos 

Empresariales: 
CANACINTRA, 

CANACO y 
CANIRAC. 

Expedición de 
Licencia de 

Funcionamien

 
 Solicitud 

debidamente 

Máximo 
de 20 días 
hábiles, a 

 
Por la 

expedición 
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to para 
Establecimien
to Mercantil 

Tipo 
Especial 

requisitada 
 Registro Federal de 

Contribuyentes 
(copia simple y 
original o copia 
certificada. 

 Certificado de 
zonificación para 
uso específico, 
certificado de 
zonificación para 
usos del suelo 
permitidos o 
certificado de 
acreditación de uso 
del suelo por 
derechos 
adquiridos, con el 
que acredite que el 
giro mercantil 
principal que 
pretende operar 
está permitido en el 
lugar de que se 
trate. 

 Visto bueno de 
seguridad y 
operación expedido 
por un Director 
Responsable de 
Obra. 

 Documento con el 
que se acredite la 
propiedad o 
posesión. 

 Documento con el 
que se acredite que 
se cuenta con los 
cajones de 
estacionamiento 
requeridos: Título 
de propiedad o 
contrato de 
compra-venta, 
arrendamiento, 
comodato, 
prestación de 
servicios, etc. 

 Pago de derechos 
 Si el interesado es 

persona moral, su 
representante legal 

partir del 
día hábil 
siguiente 

en 
que se 

presente 
la 

solicitud 
 

de Licencia 
de 

Funcionamie
nto tipo 
especial, 

se pagarán: 
a). Por los 

primeros 50 
metros 

cuadrados 
de 

construcción, 
incluyendo 
todos sus 

accesorios, 
excepto 

estacionamie
nto: 

$14,532.00; 
b). Por cada 

metro 
cuadrado 

que exceda a 
los 50 

metros 
cuadrados y 

hasta 100 
metros 

cuadrados 
de 

construcción, 
incluyendo 
todos sus 

accesorios, 
excepto 

estacionamie
nto: 

$290.00; 
c). Por cada 

metro 
cuadrado 

que exceda a 
los 100 
metros 

cuadrados y 
hasta 300 

metros 
cuadrados 

de 
construcción, 

incluyendo 
todos sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventanillas Únicas 
Delegacionales y 

Ventanillas Únicas 
de 

Gestión 
Empresarial 
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acompañará copia 
certificada de la 
escritura 
constitutiva 
registrada o con 
registro en trámite y 
documento con el 
que acredite. 

 
 El representante 

legal proporcionará 
sus datos y 
acompañará su 
identificación oficial 
con fotografía 
(copia simple y 
original para 
cotejo). 

 
 Si el interesado es 

persona física que 
no comparece por 
sí, su apoderado 
legal acompañará el 
documento con el 
que acredite su 
personalidad (copia 
simple. 

 Estudio de Impacto 
Ambiental o Riesgo 
Ambiental cuando 
la normatividad en 
la materia señale 
que lo requiere 
(copia simple y 
original o copia 
certificada para 
cotejo). 

accesorios, 
excepto 

estacionamie
nto: 

$581.00; 
d). Por 

pulquerías: 
$7,266.00. 
Después de 
300 metros 

cuadrados el 
costo de la 
Licencia de 

Funcionamie
nto será lo 
que resulte 
de la suma 

de los incisos 
a), 

b) y c). 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización 
de Programa 

Interno de 

 
 Carta de 
responsabilidad 
formulada por la 
empresa y/o de 

corresponsabilidad 
expedida por 

Terceros 
Acreditados 
(empresas 

capacitadoras, de 
consultoría y 

estudio de riesgo 

 
 
 
 
 
 

30 días 
naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permane
nte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administraciones 
Tributarias 

Locales 



168 

 

Protección 
Civil. 

vulnerabilidad e 
instructores 

profesionales 
independientes) 

que tengan registro 
ante la Dirección 

General de 
Protección Civil del 

D.F. 
 

 El padrón de 
Terceros 

Acreditados puede 
ser consultado en la 

página Web del 
Gobierno del 

Distrito Federal: 
www.proteccioncivi

l.df.gob.mx , o 
gratuitamente en 

las instalaciones de 
la Dirección General 
de Protección Civil. 
 Presentar 
lineamientos de 

capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia para 
la 

distribución, 
construcción, 
instalación, 

fijación, 
modificación, 
ampliación, 

desmantelami
ento y/o 

demolición de 
anuncios ó 

aviso de 

 
 Formulario 

debidamente 
llenado. 

 Documento con el 
que el titular de la 

licencia, el 
propietario y el 

poseedor acrediten 
su personalidad 
 Cédula de 

Identificación fiscal 
del solicitante, 
propietario o 

poseedor, en la que 
conste el registro 

federal de 
contribuyentes. 

 En caso de personas 
morales documento 
con que se acredite 

la personalidad 
jurídica del 

representante legal 
 Representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia: 
10 días 
hábiles. 

Revalidaci
ón 

inmediata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por el 
otorgamient
o de licencia 
$7,402.00 y 

por cada 
metro 

adicional en 
su dimensión 

$1,290.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventanillas Únicas 
Delegacionales 

Ventanilla 
de Gestión 

Empresarial con 
sede en los 
Organismos 

Empresariales 
CANACINTRA, 
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revalidación. gráfica a escala y 
con acotaciones que 
describa en planta, 

alzados, cortes, 
detalles e 

isométrico en 
explosión, la forma, 

dimensiones y 
contenido del 

anuncio, así como 
las especificaciones 

técnicas y los 
materiales de que 
estará constituido, 

incluyendo su 
posición en la 

planta de conjunto 
y en la fachada de la 

edificación, los 
datos de altura 

sobre el nivel de la 
banqueta, la 

saliente máxima 
desde el 

alineamiento del 
predio y desde el 

paramento del 
inmueble en el que 
se pretenda instalar 

el anuncio. 
 Constancia de 

número oficial 
vigente o boleta 

predial del último 
bimestre. 

 Licencia de 
construcción o 

Manifestación de 
construcción. 

 Comprobante del 
pago de derechos. 

CANACO Y 
CANIRAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso de 

 
 

 Solicitud por 
escrito, formato VU-

EM-06 RA o vía 
Internet en la 

página 
www.apertura.df.go
b.mx, debidamente 
llenado Con base en 

 
 
 
 
 
 
 

Inmediato 

 
 
 
 
 
 
 

Gratuito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vía Internet en la 
dirección 

www.apertura.df.
gob.mx todos los 

días las 24 horas ó 
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declaración de 
apertura para 
establecimien
to mercantil 
vía Internet 

 
 

el artículo 43 de la 
Ley de 

Funcionamiento de 
Establecimientos 

Mercantiles del DF. 
El Aviso de 

Declaración de 
Apertura 

Mercantiles, se 
podrá presentar a 
través de medios 

electrónicos o 
directamente ante 

las Ventanillas 
Únicas o de Gestión, 

en el formato de 
aviso que éstas 
proporcionen. 

en la 
Ventanilla Única 
Delegacional de 

09:00 a 14:00 
horas ó en las 

Ventanillas Únicas 
de Gestión 

de 09:00 a 15:00 
horas en días 

hábiles de lunes a 
viernes 

 

 

8.3 Estructura organizacional 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en Kukul Bar se han organizado las actividades a realizar por 

área y por puesto así como la relación entre ellos para una mejor ejecución del servicio. 

Esta organización se ha seccionado en: 

 División del trabajo 

 Descripción general de funciones 

 Departamentalización 

 Coordinación 

A continuación se presenta la descripción de cada una de ellas: 

 

8.3.1 División del Trabajo 

 

Compartir actividades definitivamente es un bello ejemplo de convivencia en el trabajo, sin embargo 

éstas deben de determinarse para cada puesto con el fin de conseguir la efectividad en el servicio. 

He aquí las funciones de cada puesto por área. 

 Servicio 

 Barman.- Se encarga de preparar las bebidas que el mesero o el cliente ordene. 

 Recepción.- Su trabajo es recibir y asignar a la llegada del cliente una mesa disponible. 

 Mesero.- Su función principal es recoger los pedidos de los clientes y auxiliar al garrotero en 

retirar lo innecesario de la mesa además de limpiarla. 
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 Limpieza.- Su trabajo es mantener limpio e higiénico todo el mobiliario, suelo, sanitarios, etc. 

 Vigilancia.- La tarea a realizar será velar por la seguridad del lugar y su relación con el valet 

parking es muy común pues deberán saber a la par el número de coches estacionados así como 

de motocicletas y demás vehículos.  

 Valet Parking.- Su función será el aparcamiento de los vehículos así como cuidar de ellos en la 

estancia del cliente. 

 Guardarropa.- La tarea es asistir al cliente en el resguardo de sus pertenencias en su estancia en 

el bar. 

 Cajero .- Su función es la cobranza del consumo del cliente, es la única persona además del 

Gerente que tiene acceso a la caja registradora. 

 Espectáculos.- La actividad es brindar entretenimiento por medio de la                          

representación de escenarios prehispánicos como rituales, tributos, etc., que amenicen la 

estancia del cliente en el bar 

 

 Producción   

 

 Cocina.- Se encargará de la preparación de los alimentos tipo botana que requiera el mesero 

para su servicio. 

 Almacén.- El encargado de la cocina también hará el inventario del almacén así como las 

requisiciones a los proveedores de alguna materia prima faltante. 

 

 Admón. y Planeación   

 

 Gerente.- Su función es dirigir, controlar, organizar y administrar el bar en todos los aspectos, 

tiene la primera palabra en cuanto a toma de decisiones se refiere, delega actividades a sus 

subordinados y supervisa el trabajo y desempeño del personal en general. 

 Contabilidad.- Se encarga de llevar el control financiero, nómina, declaración de impuestos, 

proyecta presupuestos; en coordinación con el gerente auxilia en la toma de decisiones de éste 

último. 

 RP’s.- Se encargan de dar publicidad y promoción al bar por medio de sus relaciones 

comerciales con televisoras, estaciones de radio, revistas, periódicos, etc., en coordinación con 

el Gerente. 
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8.3.2 Descripción General de Funciones 

 

A  fin de no trabajar doble y que queden dudas sobre que actividades debe realizar cada quien en su 

puesto se señalan las siguientes a realizar por empleado. 

 

MATRIZ PARA DEPARTAMENTALIZAR 

Área 
¿Qué actividades se realizan en 

esta área? 
¿Quién realiza estas actividades? 

Servicio Atención directa con el cliente Personal de Servicio 

Barman 
Preparación y decoración de 

bebidas 
Barman 

Recepción 
Brinda bienvenida y asigna 

mesa al cliente 
Recepcionista 

Mesero 
Recibe, lleva y trae pedidos del 

cliente 
Mesero 

Garrotero 
Limpia y retira lo innecesario de 

mesas 
Garrotero 

Limpieza 
Sanitiza, limpia y lava,  

sanitarios, suelo, etc. 
Conserje 

Vigilancia Vela por la seguridad del lugar Policía 

Valet Parking 
Aparca los vehículos y los lleva 

a sus dueños 
Personal Estacionamiento 

Guardarropa 
Acomoda las pertenencias en 

lockers 
Personal guardarropa 

Cajero Cobra el consumo del cliente Cajero 

Espectáculos 
Anima, entretiene y divierte al 

cliente 
Actores 

Producción   

Cocina Prepara alimentos tipo botana Cocinero 

Almacén 
Hace inventarios y requisiciones 

a proveedores 
Cocinero 

Admón. y Planeación   

Gerencia Coordina, Controla, Dirige, Gerente 
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8.3.3 Departamentalización 

Las áreas integran de la siguiente manera: 

 

8.3.4 Coordinación 

Para lograr un servicio satisfactorio hay que definir algunas actividades primordiales, a continuación se 

redactan por área como se han venido presentando. 

 

Área Puesto Actividad Herramientas 

Servicio    

 Barman 

• Prepara bebidas y botanas 

que ofrece el bar. 

• Hace los inventarios para 

solicitar lo faltante al 

almacén. 

• Debe dar presentación al 

servir las bebidas 

• Elabora junto con el cajero de 

bar el informe de control de 

botellas cerradas vendidas. 

• Barra 

• Loza 

• Cristalería 

• Materias Primas 

• Suministros 

Administra el bar en general y 

toma decisiones 

Contabilidad 

Realiza el pago de la nómina, la 

declaración de impuestos, 

proyecta presupuestos y auxilia 

al Gerente en la toma de 

decisiones 

Contador 

RP’s 

Publicita y promociona el bar 

por medio de sus relaciones 

comerciales con televisoras, 

estaciones de radio, revistas, 

periódicos, etc., en 

coordinación con el Gerente 

Publicista 
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• Elabora una pequeña 

exposición de bebidas para 

promocionar y atraer nuevos 

clientes. 

• Cierra el bar y revisa antes de 

salir. 

• Distribuye y evalúa las tareas 

de su ayudante. 

 Recepción 

• Da la bienvenida al cliente 

con amabilidad. 

• Asigna mesa 

• Conduce al cliente hasta su 

mesa asignada 

• Stand de servicio 

• Bitácora 

• Bolígrafo 

 Mesero 

• Limpia mesas, estaciones de 

servicio, ceniceros, charolas 

• Auxilia al recepcionista 

asignando mesa a los clientes. 

• Sugiere al cliente aperitivos, 

cócteles, y demás bebidas. 

• Presenta al cliente el menú 

• Lleva las bebidas a la mesa. 

• Reemplaza ceniceros. 

• Solicita las cuentas al cajero, y 

las presenta al cliente. 

• Paga al cajero la cuenta y 

despide al cliente. 

• Stand de servicio 

• Comandas 

• Bolígrafos 

• Charolas 

• Servilletas 

• Ceniceros 

• Encendedor 

• Destapador 

 

 Garrotero 
• Recoge vasos y copas sucias. • Charola 

• Trapo 

 Limpieza 

• Limpia pisos, ventanas en 

áreas de servicio y 

administración así como en el 

estacionamiento y caseta de 

vigilancia, sanitarios, etc. 

• Detergentes 

• Desinfectantes 

• Aromatizantes 

• Escobas 

• Cubetas 

• Trapeadores 
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 Vigilancia 

• Supervisa, vigila y vela por la 

seguridad bar así como los 

accesos de entrada y salida 

del establecimiento. 

• Caseta 

• Uniforme 

• Lámpara 

 Valet Parking 

• Estaciona los vehículos 

• Conduce los vehículos hasta 

el cliente cuando éste se lo 

haya pedido 

• Franela 

 Guardarropa 
• Resguarda las pertenencias 

• Acomoda en lockers 

• Lockers 

• Tarjetas 

 Cajero 
• Cobra el consumo 

• Realiza Facturas 

• Caja registradora 

 Espectáculos 

• Entretiene a los clientes 

• Actúa en su representación. 

• Escenografía 

• Vestuario 

• Música 

Producción    

 Cocina 

• Cocina los alimentos tipo 

botana 

• Hace los inventarios para 

solicitar lo faltante al 

almacén. 

• Llena requisiciones al 

almacén. 

• Debe dar presentación al 

servir las botanas y demás 

antojitos. 

• Elabora junto con el cajero de 

bar el informe de control de 

alimentos 

• Distribuye y evalúa las tareas 

de su ayudante 

• Equipo de cocina 

• Materias Primas 

• Loza 

• Lavaplatos 

• Tarjas 

 Almacén 

• Almacena la materia prima e 

insumos 

• Hace los inventarios para 

• Notas de requisición 
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solicitar lo faltante en el 

almacén y hacer los pedidos a 

los proveedores. 

• Actualiza la cartera de 

proveedores 

• Elabora junto con el cajero de 

bar el informe de control del 

bar y la cocina. 

Admón. y 

Planeación 
 

  

 Gerente 

• Dirige 

• Controla 

• Organiza 

• Supervisa 

• Toma decisiones 

• Computadora 

• Bolígrafos 

• Archiveros 

• Fólders 

• Clips 

 Contabilidad 

• Realiza Estados de 

Resultados, Estados 

Financieros y Balances 

generales cada mes. 

• Deduce el pago de impuestos. 

• Está al pendiente de los 

inventarios a los proveedores. 

• Computadora 

• Bolígrafos 

• Lápices 

• Borradores 

• Sacapuntas 

• Archiveros 

• Folders 

• Clips 

 RP’s 

• Realiza planes de 

comercialización, nuevas 

formas de venta del servicio. 

• Crear estrategias de venta 

haciendo uso de los medios 

de comunicación y difusión 

• Computadora 

• Archiveros 

• Folders 

• Bolígrafos 
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8.4 Arreglo Organizacional 

8.4.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2 Descripción del Perfil de Puestos 

 

Kukul Bar tiene establecido una serie de valores, habilidades y demás características que los empleados 

y personal que laboren en el proyecto deben poseer para brindar un servicio y atención que lleve al 

éxito éste establecimiento. 

EL personal en general debe poseer los siguientes valores: 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Amabilidad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 

Dependiendo de cada área se requieren diferentes perfiles, en cuanto a conocimientos y habilidades se 

piden las siguientes. 

 Planeación 

 Organización 

 Control 
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 Trabajo en equipo 

 Multifuncionalidad 

 

Otras Características: 

 No antecedentes penales 

 Carta de recomendación 

 Cartilla Militar 

 

 La organización tiene establecidas las características que requiere el personal para cada una de 

las áreas especificadas anteriormente, y deberán cumplir con el siguiente perfil así como las funciones 

de trabajo que se desempeñarán en cada uno de los puestos de cada una de ellas. 

 Servicio 

 

 Barman 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    28 a 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Preparación de cocteles y alimentos, 

 Funciones: 

o Debe conocer todos los tipos de bebidas usadas en el bar   

o Debe saber preparar las botanas y antojitos que ofrece el bar. 

o Debe conocer el almacenamiento correcto de los vinos y demás botellas. 

o Debe conocer la preparación de bebidas compuestas y cocteles que ofrezca el bar. 

o Debe conocer el tipo de cristalería donde servir cada bebida.  

o Hace los inventarios para solicitar lo faltante al almacén.  

o Llena requisiciones al almacén.  

o Debe dar presentación al servir las bebidas 

o Elabora junto con el cajero de bar el informe de control de botellas cerradas vendidas.  

o Elabora una pequeña exposición de bebidas para promocionar y atraer nuevos clientes.  

o Cierra el bar y revisa antes de salir. 

o Distribuye y evalúa las tareas de su ayudante.  
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 Otras Características: 

o Corte de pelo y peinado impecables. No usar melena ni bigote.  

o Bien rasurado.  

o No se permite el uso de perfumes y colonias fuertes.  

o El barman deberá tener en todo momento un aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o No debo usar alhajas en las manos ni cuello.  

 

 Recepción 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    20 a 28 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Generales 

 

 Funciones: 

o Debe dar la bienvenida al cliente con amabilidad. 

o Se encarga de asignar una mesa 

o Pregunta si el cliente ha hecho previa reservación 

o Revisa en la bitácora en caso de reservación previa 

o Anota en la bitácora el número de acompañantes y a nombre de quien se asigna la mesa en 

caso de tener lista de espera 

o Da aviso al cliente en caso de desocuparse una mesa y le asigna una 

o Conduce al cliente hasta su mesa asignada 

 

 Otras Características: 

o Buena presentación 

o Aseado 

o El perfume y la colonia deben de ser discretos 

o Tener en todo momento aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  
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o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o Uso de alhajas moderado 

 

 Mesero 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    20 - 28 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Uso del material y equipo de bar 

 

 Funciones: 

o Se encarga de la limpieza de mesas, estaciones de servicio, ceniceros, charolas, lámparas de 

mesa.  

o Es responsable del montaje de las mesas en caso de haberlo. 

o Es responsable de tener surtidas las estaciones de servicio.  

o Ayuda al recepcionista asignando mesa a los clientes. 

o Conoce el manejo correcto de la cristalería.  

o Conoce los ingredientes y la preparación de bebidas y botanas.  

o Sugiere al cliente aperitivos, cócteles, y demás bebidas.  

o Conoce y aplica el sistema para escribir órdenes.  

o Presenta al cliente la lista de vinos y lo asiste en la elección.  

o Toma órdenes de vinos, bebidas, etc.  

o Conoce las temperaturas usuales para servir el vino.  

o Conoce las formas de abrir y servir los vinos.  

o Sirve las bebidas a la mesa.  

o Reemplaza ceniceros.  

o Recoge vasos y copas sucias.  

o Debe portar encendedor para auxiliar al cliente.  

o Solicita las cuentas al cajero, y las presenta al cliente.  

o Paga al cajero la cuenta y despide al cliente.  

 

 Otras Características: 

o Trato amable con todos los clientes. 

o Buena presentación 
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o Aseado 

o El perfume y la colonia deben de ser discretos 

o Tener en todo momento aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o Uso de alhajas moderado 

 

 

 Personal de Espectáculos 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    20 - 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Historia, Actuación 

 

 Funciones: 

o Se encarga del entretenimiento de los clientes 

o Tiene como principal actividad llevar a cabo su papel en la actuación o el guión del parlamento 

o representación. 

o Debe de saber manejar los tiempos entre actuaciones 

o Debe de trabajar en equipo. 

 

 Limpieza 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    25 - 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Aseo en general 

 Funciones: 

 

o Se encarga de la limpieza de pisos, ventanas en áreas de servicio y administración así como en 

el estacionamiento y caseta de vigilancia, sanitarios, etc.  
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 Otras Características: 

o Trato amable con sus compañeros de trabajo 

o Buena presentación 

o Aseado 

o El perfume y la colonia deben de ser discretos 

o Tener en todo momento aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o Uso de alhajas moderado 

 

 Vigilancia 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    25 - 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Seguridad, Primeros Auxilios, Convivencia Social 

 Funciones: 

o El personal de este departamento prestará el servicio de supervisión y seguridad del 

estacionamiento así como los accesos de entrada y salida del establecimiento. 

Otras Características: 

o Trato amable con sus compañeros de trabajo 

o Buena presentación 

o Aseado 

o El perfume y la colonia deben de ser discretos 

o Tener en todo momento aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o Uso de alhajas moderado 
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 Valet parking 

 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    25 - 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Conducción de automóviles, motos, etc. 

 Funciones: 

El personal de este departamento prestará el servicio de guarda de los automóviles. 

 

Otras Características: 

o Trato amable al cliente 

o Buena presentación 

o Aseado 

o El perfume y la colonia deben de ser discretos 

o Tener en todo momento aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o Uso de alhajas moderado 

o Contar con permiso para conducir vigente. 

 

 Guardarropa 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    20 - 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Generales 

 

 Funciones: 

o El personal de este departamento prestará el servicio de guarda de pertenencias a los usuarios 
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Otras Características: 

o Trato amable al cliente 

o Buena presentación 

o Aseado 

o El perfume y la colonia deben de ser discretos 

o Tener en todo momento aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o Uso de alhajas moderado 

 

 Producción 

 Cocina 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    28 a 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Preparación de alimentos y bebidas, 

 Funciones: 

o Debe conocer todos los tipos de botanas y antojitos que ofrece el bar.  

o Hace los inventarios para solicitar lo faltante al almacén.  

o Llena requisiciones al almacén.  

o Debe dar presentación al servir las botanas y demás antojitos. 

o Elabora junto con el cajero de bar el informe de control de alimentos 

o Distribuye y evalúa las tareas de su ayudante.  

 Otras Características: 

o Corte de pelo y peinado impecables. No usar melena ni bigote.  

o Bien rasurado.  

o No se permite el uso de perfumes y colonias fuertes.  

o Deberá tener en todo momento un aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

o No debo usar alhajas en las manos ni cuello.  
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 Almacén 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    28 a 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

 Conocimientos:   Generales de inventarios y Computación 

 Funciones: 

o Debe conocer todos los tipos de bebidas y alimentos usados en el bar. 

o Debe conocer el almacenamiento correcto de los vinos y demás botellas y alimentos. 

o Hace los inventarios para solicitar lo faltante en el almacén y hacer los pedidos a los 

proveedores. 

o Debe tener actualizada la cartera de proveedores  

o Elabora junto con el cajero de bar el informe de control del bar y la cocina. 

 Otras Características: 

o Corte de pelo y peinado impecables. No usar melena ni bigote.  

o Bien rasurado.  

o No se permite el uso de perfumes y colonias fuertes.  

o Deberá tener en todo momento un aliento fresco y agradable.  

o El baño y uso de desodorantes debe ser cotidiano.  

o Uniforme bien cuidado.  

o Las manos las debe mantener limpias y bien cuidadas.  

 

 Administración y Planeación 

 

 Contabilidad 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    28 a 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

Conocimientos: Contabilidad, Presupuestos, Planeación, Organización, Control, 

Computación, etc. 

 Funciones: 

o Hace los Estados de Resultados, Estados Financieros y Balances generales cada mes. 
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o Deduce el pago de impuestos. 

o Está al pendiente de los inventarios a los proveedores. 

o Debe tener actualizada la cartera de proveedores  

 

Otras Características: 

o Buena Presentación 

 

 Relaciones Públicas 

Sexo:    Indefinido 

Edad:    28 a 35 años 

Nivel de Escolaridad:  Preparatoria 

Estado Civil:   Indefinido 

Experiencia   2 años 

Conocimientos:  Mercadotecnia, Comercialización, Administración y Computación, etc. 

 Funciones: 

o Debe hacer planes de comercialización, nuevas formas de venta del servicio. 

o Debe crear estrategias de venta haciendo uso de los medios de comunicación y difusión. 

 

 Otras Características: 

o Buena Presentación 

 

 

8.5  Plan de Implementación 

 

 

El plan de implementación es una parte muy importante puesto que por medio de éste se programan 

todas las actividades clave a realizar. Todo esto llevará una secuencia lógica y por medio de ésta se 

delimitará paso a paso con una secuencia adecuada. 

 

 

Este plan comprende la calendarización de actividades, que tiene como objeto tener en claro los 

tiempos y actividades que se deben realizar para poner en marcha el bar. El objetivo es mostrar que 

existe un rumbo claro y que el proyecto se encuentra  bajo control, por lo cual podrá conocer a través 

de realizar las siguientes actividades. 
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Para realizar este plan se consideró hacer un análisis logístico de las actividades indispensables para 

poner en operación al Bar, las actividades, el orden y el tiempo necesarios se condensaron en la 

siguiente tabla, donde en la primera columna se muestra el nombre de la actividad que se tiene que 

desarrollar; en la segunda el orden que deben llevar ya que en algunas es fundamental que se hayan 

cumplido actividades previas para poder iniciar con la siguiente; y en la tercera el tiempo aproximado 

en que se llevarán a cabo las actividades planeadas. 

 

 

Actividad Orden (después de) Tiempo 

a) Finalización del proyecto 
escrito 

- 
3 meses (11 marzo 2011- 11 Junio 

2011) 

b) Obtención de la inversión 
y fuentes de 

financiamiento 
A 

2 meses (11 junio 2011- 10 Agosto 
2011) 

c) Constitución y obtención 
de los permisos legales 

correspondientes 
B 

3 meses (10 Agosto 2011-08 
noviembre 2011) 

d) Renta del local C 
3 días (08 noviembre 2011-11 

noviembre 2011) 

e) Remodelación del local D 
2 semanas (11 noviembre 2011-26 

noviembre 2011) 

f) Obtención del mobiliario y 
equipo necesario 

C 
2 semanas (08 noviembre 2011-23 

noviembre) 

g) Instalación del mobiliario y 
equipo 

F 
3 semanas (23 Noviembre 2011-14 

Diciembre 2011) 

h) Promoción G 
3 meses (14 Diciembre 2011-13 

Marzo 2012) 

i) Ambientación y diseño del 
local, pintura interior 

E 
3 semanas (26 noviembre 2011-17 

Diciembre 2011) 

j) Obtención de la mano de 
obra 

I 
2 meses (17 Diciembre 2011-15 

Febrero 2012) 

k) Obtención de convenios 
necesarios 

D 
1 mes (11 noviembre 2011-11 

diciembre 2011) 

l) Obtención de insumos, 
materias primas y 

auxiliares 
I,J 

2 semanas (15 Febrero 2012-01 
Marzo 2012) 

m) Inauguración G,J,K,L 
1 semana (01 Marzo 2012-08 Marzo 

2012) 

n) Operación M 08 Marzo 2012 

 

 

Para señalar una ruta crítica se utilizará el siguiente diagrama PERT, mismo que se utilizó para hacer el 

cálculo de las actividades, orden y tiempo. Con relación a la tabla anterior, las letras indican la actividad 

realizada, los círculos con un número dentro indican el inicio y término de una actividad; y el número 

sólo, indica el tiempo empleado en dicha actividad en una escala de meses. 
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Como resultado se obtuvo una ruta crítica con una duración de 12 meses, es decir, que el proyecto 

como mínimo necesitará este tiempo para su realización. 
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Carta de Gantt 

 

Esta carta nos muestra gráficamente las actividades que se realizarán durante el tiempo estimado. Es un 

sistema de cronograma del proyecto que proporciona detalladamente el tiempo de duración de las 

actividades. Permite reordenar la matriz lógica en caso de posibles inconsistencias. Como en todo 

proyecto, la no planificación de actividades lleva a confusión y pérdida de tiempo. Es así como en el 

caso de la memoria, la carta Gantt nos dice cuánto se demorarán en desarrollar cada objetivo específico 

y así se dimensiona correctamente un tema, de tal forma que podamos acortar horizontes, si el 

proyecto es demasiado grande.25 

 

Actividad Inicio Duración 
Años 2011-2012 (meses)          . 

  1      2       3         4        5      6        7       8        9       10      11      12 

1 11 marzo 2011 3 meses             

2 11 junio 2011 2 meses             

3 10 Agosto 2011 3 meses             

4 
08 noviembre 

2011 
3 días             

5 
11 noviembre 

2011 
2 semanas             

6 
08 noviembre 

2011 
2 semanas             

7 
23 Noviembre 

2011 
3 semanas             

8 
14 Diciembre 

2011 
3 meses             

9 
26 noviembre 

2011 
3 semanas             

10 
17 Diciembre 

2011-15 
2 meses             

11 
11 noviembre 

2011 
1 mes             

12 
15 Febrero 

2012 
2 semanas             

13 01 Marzo 2012 1 semana             

14 08 Marzo 2012 1 día             

 

 

 

 

                                                           
25

 Administración de operaciones: enfoque de Administración de procesos de negocios. David Muñoz Negrón. 

P.337 
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8.5.1 Cronograma 

El siguiente cronograma muestra las actividades que deberán realizarse para la constitución de Kukul Bar, y al mismo tiempo pueda iniciar sus 

operaciones como empresa. Todo ello en relación con el tiempo de duración de cada una de las actividades a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2011 2012 1er Trienio 2do Trienio 3er Trienio 

MES 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2012-2014 2015-2017 2018-2020 

                 

CONSTITUCIÓN                 

FINANCIAMIENTO                 

TRAMITOLOGÍA                 

INSTALACIÓN                 

PROMOCIÓN                 

APERTURA                 

OPERACIÓN                 

 HITOS                              

OBTENCIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

FIESTA DE 

INAUGURACIÓN 
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Capítulo 9  Análisis Económico, Financiero y de Sensibilidad 

Se ha llegado al tema de análisis económico y financiero que es una de las partes más interesantes de 

cualquier proyecto, pues es aquí en este apartado en donde el inversionista decide invertir entre los varios 

bancos, casas de bolsa, etc, que ofrecen jugosos rendimientos sobre su inversión o por invertir en este 

proyecto que a continuación muestra los resultados que arrojó todo lo anterior. 

 

9.1  Elaboración de datos y premisas básicas para el modelo financiero (Anexo B) 

La siguiente tabla muestra los datos y supuestos que rigen éste análisis: 

DATOS 

MONTO DE LA INVERSIÓN EN EL TERRENO N/A 
 

MONTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA -$              80,000.00 
 

TIEMPO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA 25 AÑOS 

VALOR DE RESCATE -$             48,000.00 
 

MONTO DE INVERSIÓN EN EQUIPO -$              50,000.00 
 

TIEMPO DE VIDA DEL EQUIPO 5 AÑOS 

VALOR DE RESCATE DEL EQUIPO $              10,305.48 
 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO -$           720,000.00 
 

VENTAS EN UNIDADES (Demanda) 62,600 UNIDADES 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 5% 
 

PRECIO POR UNIDAD (Consumo) $                   200.00 
 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PRECIO 7.50% 
 

IVA 16% 
 

COSTO DE MANO DE OBRA $            468,000.00 
 

COSTODE MATERIA PRIMA "A" $        3,978,720.00 
 

COSTO DE MATERIA PRIMA "B" $            207,360.00 
 

COSTO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS $              31,992.00 
 

COSTO DE MANTENIMIENTO $              24,000.00 
 

COSTO DE SUBCONTRATACIÓN $              52,000.00 
 

TASA DE INFLACIÓN 4.5% 
 

GASTO  DE VENTAS $            278,600.00 
 

GASTO  DE ADMINISTRACIÓN $            865,786.00 
 

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS GASTOS 5% 
 

COSTO DE CAPITAL  25% 
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9.1.1 Presupuestos Ingresos (Anexo B) 

En la siguiente tabla se muestra el Presupuesto de Ingresos a 10 años por ventas antes de impuestos: 

 

 

 

 

9.1.2 Presupuestos de Egresos  

 

En la siguiente tabla se muestra el Presupuesto de Egresos a 10 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3 Presupuestos de Inversión  

En la siguiente tabla se muestran el Presupuesto de la Inversión en el año 0 y posteriormente a 10 años, 

quedando en el año 6 una nueva inversión en equipo, así mismo se observa el Valor de Rescate de la 

Infraestructura y Capital de Trabajo respectivamente en el año 10: 
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9.2  Elaboración de pronósticos y soportes financieros (Anexo C) 

La elaboración de los Pronósticos y los Soportes Financieros ayudan a la realización del Estado de 

Resultados, Flujo de Caja y Balance General. 

 

9.2.1  Elaboración de Estado de resultados  

El Estado de Resultados es un documento contable que presenta detalladamente la situación financiera de 

la empresa en la que se comparan los Ingresos y Egresos Totales respectivamente, siendo la diferencia 

entre éstos dos la que nos muestre la Utilidad Neta. 

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados de Kukul Bar S.A de C.V. 
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9.2.2  Elaboración del Flujo de caja 

En  el Flujo de Caja se obtienen los saldos que resultan de la diferencia entre los Ingresos y Egresos 

pronosticados. 

 

En la siguiente tabla se observan el Flujo Neto de Efectivo o Flujo de Efectivo (Flujo de Caja): 
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9.2.3 Elaboración del Balance general  

El Balance General es un documento financiero que refleja los activos y pasivos de la empresa. 

A continuación se presenta el Balance General de Kukul Bar S.A de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3  Medición de la rentabilidad 

Rentabilidad en proyectos de inversión significa factibilidad, es decir, si un proyecto resulta con un grado de 

rentabilidad esto quiere decir que es viable llevarlo a cabo. 

9.3.1  Determinación del VPN  

La determinación de éste factor es indispensable pues es el que determina si una inversión cumple su 

objetivo, es decir, incrementar la inversión inicial 

 

Para su cálculo se toman en cuenta los siguientes rubros: 

 Inversión Inicial (reinversión) 

 Flujo Neto de Efectivo 

 Tasa de descuento (TREMA) 

 Número de periodos (duración del proyecto) 

 

Kukul Bar determinó un VPN de $ 26, 904,284.29 con una TREMA del 16% 
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9.3.2  Determinación de la TIR  

 

La Tasa Interna de Retorno indica la rentabilidad del proyecto y la forma de saberlo es simple, pues 

solamente basta con que éste indicador sea más elevado que la opción o tasa que se ofrezca en el mercado 

de valores, casas de bolsa, etc, por invertir en ellas; de esto depende la aceptación o rechazo del proyecto. 

 

9.3.3  Determinación del PRI  

Este indicador muestra la liquidez del proyecto a la vez de demostrar en que periodo de vida regresa la 

inversión inicial. 

 

En el caso de Kukul Bar la inversión regresa en el primer periodo de vida del proyecto con $ 2, 455,199.00 

 

9.4 Análisis de Sensibilidad 

Para estar más seguros de que el proyecto puede llevarse a cabo en óptimas condiciones se ha hecho un 

estudio de sensibilidad en el que se han cambiado datos específicos que se podrían suscitar en algún 

periodo de vida del proyecto, a expensas de que éstos movimientos no perjudiquen la viabilidad y en caso 

de ser así se toman las debidas precauciones. 

 

9.4.1  Presentación de escenarios 

Escenario 1   Caída del 20% en Ventas 

 

En el escenario 1 indica una caída del 20% en las ventas, modificando el Valor Presente Neto a $ 16,750.189 

con una TIR de 213%  

Sin embargo la recuperación de la inversión sigue presentándose en el primer periodo de vida con $ 

940,020 
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Escenario 2    Aumento del IVA al 20% 

 

 

En el escenario 2 indica un aumento del IVA al 20% modificando el Valor Presente Neto a $ 25,245.497 con 

una TIR de 336%  

 

Sin embargo la recuperación de la inversión sigue presentándose en el primer periodo de vida con $ 2, 

207,677.00 

Escenario 3   Incrementación de la Inflación en 5pp 

 

 

En el escenario 3 indica un incremento de la inflación en 5pp modificando el Valor Presente Neto a $ 34, 

172,352.00 con una TIR de 364%  

Sin embargo la recuperación de la inversión sigue presentándose en el primer periodo de vida con $ 2, 

429,601.00 

Con lo anterior se puede deducir que el proyecto es flexible a cambios externos sin sufrir daños tan severos 

que repercutan en su viabilidad. 
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Capítulo 10  Habilidades Gerenciales y Toma de Decisiones 

 

10.1 Habilidades gerenciales necesarias para la operación del proyecto 

 

        Las habilidades y actitudes gerenciales en el Bar que lleva por nombre “Kukul Bar” se requerirá para 

integrar y dirigir al grupo de trabajo caracterizado, tanto por una actitud de colaboración y servicio, como 

para lograr los resultados  que el establecimiento espera de su equipo directivo. 

 

Objetivos Gerenciales: 

 

*Se desarrollaran habilidades adicionales en el manejo efectivo de la información. 

*Se reforzaran las habilidades para el establecimiento y alcance de metas. 

*Se implementara el aprendizaje como forma  de desarrollar un ambiente motivador y agradable en el 

establecimiento. 

*Se fijaran metas y objetivos para sus colaboradores. 

*Se buscara transformar "Objetivos de Negocio" en actividades diarias que proporcionen dirección y 

responsabilidad en los colaboradores. 

*Se identificaran ideas y herramientas útiles para el manejo del tiempo. 

 

10.1.1 Planeación 

 

Una de las habilidades que se implementaran en el Bar “Kukul Bar”, es la planeación en cuanto a que el 

servicio se brindara a los clientes dentro de la ciudad de México y alrededores con un concepto de 

recreación y esparcimiento mediante el bar, enfocándonos al consumidor tanto joven como adulto, 

ofreciendo las mejores opciones en cuanto a música, bebidas, eventos, botanas, comidas y precios 

accesibles, también el de convertir al Bar en el mejor  de su tipo dentro de la ciudad y ser líder en el 

mercado mediante el posicionamiento del moderno concepto en la mente del consumidor  para 

expandirse, abriendo sucursales en otras regiones de la ciudad y del país. 
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Objetivos de la Planeación: 

 Manejar la estrategia de marketing a seguir para tener una zona atractiva para que sea visitada. 

 Los recursos actuales con los que cuenta la Ciudad de México permiten que las facetas de la 

planeación de la actividad turística, sean aplicadas y dicha situación puede generar altos 

indicadores para su ejecución. 

 La programación operativa  permitirá quelas actividades para mejorar la imagen estén en 

concordancia con las expectativas de los visitantes y turistas. 

 

La Planeación se implementara mediante: 

 

A) Formulación de recomendaciones para el fortalecimiento de la actividad de alimentos y bebidas. 

B) Alternativas viables para el desarrollo y reconocimiento del establecimiento. 

C) Se presentara una visión completa sobre las diferentes alternativas de posicionamiento del 

establecimiento en el mercado, mediante estrategias de mercadotecnia y publicidad definidas. 

D) Así mismo de desarrollara un plan operativo que integre al personal del establecimiento, como de los 

propios clientes y generar un desarrollo en los ingresos y ventas del negocio. 

E) Se tendrá información sobre las condiciones actuales de la zona, permitiendo una mejor imagen del 

establecimiento. 

F) Se realizara un estudio sobre los aspectos de la actividad de alimentos y bebidas y sus relaciones con el 

resto de las actividades económicas. 

G) La metodología a ocuparse es el análisis y evaluación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), con la finalidad de tener una visión más clara y precisa del establecimiento. 

H) Sera conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección. 

I) Se establecerá un marco de referencia general para toda la organización. 

J) Se cubrirán amplios periodos de tiempo para reorganizar la planeación. 

K) El parámetro a manejarse es la eficiencia. 

L) Se seguirán procedimientos y reglas definidas con toda precisión. 

M) Se llevaran a cabo las actividades a realizar mediante métodos programables. 
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Valores organizacionales: 

 

Trabajo en equipo: Todos los integrantes del  equipo de trabajo están orientados a coordinar esfuerzos para 

lograr la excelencia en la operación del negocio esto incluye, meseros, cocineros, barman, dj’s, hostess, 

personal administrativo, etc. 

Servicio al cliente: Son la prioridad, siendo que los procedimientos están encaminados a servir y tratar a los 

clientes con respeto y el máximo de atención. 

 

Mejora continua: En la estación se pone especial énfasis  a la retroalimentación, de esta manera se puede 

mejorar, y ampliar los servicios,  para bien del establecimiento y del consumidor. 

 

Austeridad: El ahorro es un factor fundamental para una redituable operación, incentivando una cultura 

austera con gran productividad para optimizar recursos, de esta forma se será capas de dar un excelente 

servicio y al mismo tiempo ofrecer los precios más accesibles del mercado. 

 

10.1.2 Organización 

 

Contará el establecimiento con principios que serán de utilidad para el rendimiento y aprovechamiento de 

los recursos disponibles. 

 Principio de la unidad de objetivos  

La estructura de la organización será eficaz permitiendo al personal en contribuir a los objetivos de la 

empresa, mediante el principio de la eficiencia organizacional. La organización será eficiente siendo 

estructurada para ayudar al logro de los objetivos en el establecimiento con un mínimo de consecuencias o 

costos no deseados.  

 Principio del tramo de administración  

En cada posición administrativa existirá un límite al número de personas que puedan manejar con eficacia 

una persona, pero el número exacto dependerá de la repercusión de diversas variables subyacentes. 

 Principio escolar  

Cuanto más clara sea la línea de autoridad desde el puesto administrativo más alto de una empresa cada 

puesto subordinado, más clara será la responsabilidad para tomar decisiones y más eficaz la comunicación 

organizacional.  
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 Principio de delegación por resultados esperados  

La autoridad delegara a todos los jefes individuales asegurar su capacidad de cumplir los resultados 

esperados.  

 Principio del carácter absoluto de la responsabilidad  

La responsabilidad por las acciones no puede ser mayor que la implícita en la autoridad delegada, ni debe 

ser menor.  

 Principio de nivel de autoridad  

El mantenimiento de la delegación requerirá que las decisiones propias de la autoridad de los 

administradores individuales deben tomar ellos en lugar de hacerlas ascender por la estructura de la 

organización. 

 Principio de la definición fundamental  

Quedaran definidos lo mejor posible un puesto o un departamento sobre los resultados esperados y las 

relaciones de autoridad  con otros puestos. 

 

10.1.3 Dirección 

 

Se lograra la realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a 

base de decisiones  tomadas directamente, ya que con más frecuencia, delegando dicha autoridad y se 

vigilara simultáneamente que se cumpla en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. 

     Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado para que se haya 

urbanizado e integrándolos beneficios que se puedes integrar a la organización. 

 ETAPAS: 

La dirección de este establecimiento supone: 

     a) Que se deleguen autoridad ya que administración es "hacer a través de otros". 

     b) Que se ejerza ésa autoridad" para lo cual debe precisarse sus tipos, elementos o bases, etc. 

     c) Que se establezcan canales de comunicación a través de los cuales se ejerza y se controlen los 

resultados. 

     d) Que supervise el ejercicio de la autoridad en forma simultánea a la ejecución de las órdenes. 

Principios de dirección: 

a) Principio de la Coordinación de Intereses. 

     El logro del fin común se hará más fácil, cuanto mejor se logre coordinar los intereses de grupo, y aún los 

individuos, de quienes participan en la búsqueda de os objetivos. 

b)  Principio de la Impersonalidad el Mando. 



202 

 

     La autoridad en la empresa debe ejercerse más como producto de una necesidad de todo el organismo 

social, que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda. 

c)  Principio de la Vía Jerárquica. 

     Al transmitirse una orden, deben seguirse los conductos previamente establecidos, y jamás saltarlos sin 

razón y nunca en forma constante. En todo caso lo contrario sólo se justifica cuando: 

1. Realmente la orden sea tan importante que amerite romper los canales establecidos.  

2. Que esto ocurra en forma excepcional y extraordinaria: de lo contrario, si el salto de los jefes interinos 

estuviera dándose constantemente, en realidad ella significaría, o que los jefes interinos son innecesarios, o 

que se les considera no preparados para su puesto.  

d)  Principio de la Resolución de Conflictos. 

      Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más pronto posible, de modo que sin 

lesionar la disciplina, pueda producir el menor disgusto a las partes. 

e)  Principio de Aprovechamiento del Conflicto. 

     Se debe dividir para éste efecto la forma de resolver los conflictos en tres: 

1. Por dominación: Cuando una de las partes en conflictos obtiene lo que deseaba, en base a la pérdida 

correspondiente de la otra de sus pretensiones. 

2. Por compromiso o conciliación: Cuando ambas partes solucionan a su conflicto, cediendo cada una, 

partes de sus pretensiones. 

3. Por integración o coordinación: Cuando ambas partes logran íntegramente sus pretensiones lo cual 

permite encontrar una solución que satisfaga a todos disminuyan las utilidades de los empresarios, sino 

que se conceda en el logro de mayor productividad.  

 

Origen de la autoridad: 

1. El convenio. Contrato de trabajo, o de sociedad.  

2. Propiedad de los bienes productivos. El régimen económico-social imperante: en la empresa de 

nuestros tiempos, el empresario, quien ejerce la autoridad y se funda en el hecho de que siendo el 

que tiene derecho de la misma, evidentemente, con base en el sistema económico social, que 

reglamente los contratos de trabajo y sociedad.  

Tipos de autoridad: 

     Suelen distinguirse cuatro tipos diversos: los dos primeros, de índole jurídica, forman la autoridad 

propiamente dicha: los dos últimos, forman más bien la autoridad normal, que dan el prestigio, los 

conocimientos etc., y son complementos que deben darse en cualquiera de los dos básicos. 
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Autoridad: 

Jurídica: se impone por: 

 Formal Lineal.  

 Formal Funcional.  

 Operativa.  

 

Moral: se impone por convencimiento. 

 Técnica  

 Personal  

 a) Autoridad formal 

     Es aquella que se recibe de un jefe superior par ser ejercida sobre otras personas o subordinados. 

b) Autoridad operativa 

     Es aquella que no se ejerce directamente sobre las personas, sino más bien dan facultad par decidir 

sobre determinados acciones, ejemplo: autoridad para comprar, para cerrar una venta, para lanzar un 

producto. 

c) Autoridad técnica. 

    Es aquella que se tiene razón del prestigio y la capacidad que dan ciertos conocimientos, teóricos o 

prácticos, que una persona posee en determinada materia, es la autoridad del profesionista, del técnico, 

operativo-experto, cuyas opiniones se admiten por reconocerles capacidad y/o pericia. 

 INSTRUMENTOS DEL MANDO 

Los elementos del mando. El poder de mandar necesariamente incluye tres funciones: 

1. Determinar lo que debe hacerse.  

2. Establecer cómo debe hacerse. 

3. Vigilar que  debe hacerse, se haga. 

     Suele llamársele a estas funciones, directivas la primera, administrativa la segunda y supervisora o 

ejecutora a la tercera. 

     Así en la organización, la primera está vinculada al consejo proactivo, la segunda a la gerencia general, y 

la tercera al cuerpo de auxiliares inmediato. 

    4. Formas de mando. 

     Deben distinguirse dos formas básicas en que puede ejercitarse el mando:      

a) Ordenes. 
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     Consiste en el ejercicio de la autoridad, en el que un superior transmite a un inferior, subordinado a él, la 

iniciación de que una situación particular y concreta debe ser modificada. Lo que caracteriza a la orden, es 

pues, al referirse al cambio de una situación particular y concreta. 

Los elementos básicos de orden son: 

1. Emisión.  

2. Ejecución.  

3. Verificación.  

A estos añadimos como corriente derivada que refuerza la orden: 

1. Recomendaciones del subordinado.  

2. Reporte.  

3. Reacción humana.   

b) Instrucciones. 

      La instrucción difiere de la orden en que no se refiere a una situación particular y concreta, sino a la 

norma o procedimiento que han de aplicarse en una serie de casos idénticos o similares, que se presentan 

en forma repetida.. 

     Entre los medios más usuales de transmitirlas se encuentran las circulares, los instructivos de trabajo, 

etc. 

     El análisis señalado a las instrucciones: sirven de base a las siguientes reglas: 

Deben planearse las órdenes e instrucciones y para ello revisarse, antes de darlas: si la persona a quién se 

le dará es l más adecuada. 

c) Decisiones. 

     La toma de decisiones es por así decirlo la llave final de todo el proceso administrativo: ningún plan, 

ningún control, ningún sistema de organización tiene efecto, mientras no se da una decisión. La toma de 

decisiones está vinculada a la determinación del objetivo, a la investigación de los cambios que los 

conducen a él, y a la fijación de alternativas. 

 

10.1.4 Control 

 

Principios del Control: 

Equilibrio: A cada grupo de trabajo conferido debe proporcionarse el grado de control correspondiente. De 

la misma manera que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte, al delegar autoridad es 
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necesario establecer los mecanismos suficientes para verificar que se está cumpliendo con la 

responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada está siendo debidamente ejercida.  

De los Objetivos: Se refiere a que el control existe en función de los objetivos, es decir, el control no es un 

fin, sino un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. Ningún control será válido si no se 

fundamenta en los objetivos a través de él, no se evalúa el logro de los mismos. Por lo tanto, es 

imprescindible establecer medidas específicas de actuación, o estándares, que sirvan de patrón para la 

evaluación de lo establecido, misma que se determina con base en los objetivos. La efectividad del control 

está en relación directa con la precisión de los estándares. Los estándares permite la ejecución de los 

planes dentro de cierto límite, evitando errores y, consecutivamente, pérdidas de tiempo y de dinero.  

De la Oportunidad: El control para que sea eficaz necesita ser oportuno, es decir, debe explicarse antes de 

que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas, con anticipación. Un 

control, cuando no es oportuno carece de validez y obviamente, reduce la consecución de los objetivos al 

mismo.  

De las Desviaciones: Todas las variaciones o desviaciones que se presentan en relación con los planes 

deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que las originaron, 

a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. Es inútil detectar desviaciones si no se 

hace el análisis de las mismas si no se establecen medidas preventivas y correctivas.  

El Establecimiento: Es un sistema de control en el que se debe justificar el costo que éste represente en 

tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporte. Un control solo deberá implantarse si 

su costo se justifica antes de los resultados que se esperan de él; de nada servirá establecer un sistema de 

control si los beneficios financieros que reditúe resultan menores que el costo y tiempo que implica su 

implantación.  

De los Estándares: El control es imposible si no existen “estándares” de alguna manera prefijados, y será 

tanto mejor, cuanto más precisos y cuantificados sean dichos estándares.  

Del Carácter Medial del Centro: Aunque parezca una cosa obvia, hay que recordar constantemente este 

principio. De él se deduce también espontáneamente una regla: Un control se usará si el trabajo, gastos 

etc., que impone se justifican ante los beneficios que de él esperan.  

De Principio de Excepción: El control administrativo, es mucho más eficaz y rápido, cuando se concentra en 

los casos en que no se logró lo previsto, más bien que en los resultados que se obtuvieron como se había 

planeado. Las actividades excepcionales o representativas, a fin de reducir costos y tiempo delimitando 

adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren del control. Este principio se auxilia de métodos 

probabilísticos, estadísticos o aleatorios.  
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De la Función Controlada: La función controlada por ningún motivo debe comprender a la función 

controlada, ya que pierde efectividad del control. Este principio es básico, ya que señala que la persona o la 

función que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. Una aplicación clara de 

éste principio se puede encontrar en el siguiente ejemplo: el control que elabora los estudios financieros de 

una empresa no será la persona más idónea para auditarlos o determinar si no son verídicos o no ya que en 

dicha evaluación puede intervenir aspectos de carácter personal.  

Medición de Resultados: Si el control se fija adecuadamente y si existen medios disponibles para 

determinar exactamente que están haciendo los subordinados, la comparación del desempeño real con lo 

esperado es fácil. Pero hay actividades en las que es difícil establecer estándares de control por lo que se 

dificulta la medición.  

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de control.  

a) Cantidad  

b) Tiempo  

c) Costo  

d) Calidad  

 

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente cualitativo.  

El factor cantidad se aplicará a actividades en la que el volumen es importante.  

A través del factor tiempo se controlarán las fechas programadas.  

El costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que por medio de él se 

determinarán las erogaciones de ciertas actividades.  

La calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir un cierto producto o ciertas funciones de la 

empresa.  

 Cantidad son: 

Presupuestos  

Estimaciones  

Productos terminados  

Unidades vendidas  

Unidades rechazadas  

Inventarios de personal  

Medición del trabajo  

Pronósticos  
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Control de inventarios  

 Tiempo son:  

Estudios de tiempos  

Fechas límite  

Programas  

Medición del trabajo  

Procedimientos  

Estándares de Calidad  

 

 Costo:  

Presupuestos  

Renta 

Costos estándar  

Pronósticos  

Contabilidad  

Productividad  

Rendimiento s/inversión  

 

 Calidad:  

Evaluación de la actuación  

Pruebas psicológicas  

Inspecciones visuales  

Coeficientes  

Rendimiento del personal  

Informes  

Procedimientos  

Estándares  

Calificación de méritos 
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10.2  Los procesos de Comunicación, Liderazgo, Motivación y  Negociación (Implementación). 

 

Procesos  de la Comunicación 

La comunicación es un proceso dinámico e irreversible, intencional y complejo, mediante el cual 

intercambiamos e interpretamos mensajes significativos en un contexto determinado. 

Es un proceso que progresa en el espacio y en el tiempo, es irrepetible e irreversible. 

En la organización, la comunicación es un elemento mediatizado que pretende convencer, persuadir, 

influir e informar de los objetivos que se propone. 

La comunicación es una herramienta estratégica para la gestión de la  organización, dicho de otra 

manera, la comunicación en la organización es un instrumento de gestión y de dirección que, en cuanto 

a su definición, funciones y aplicación depende de las políticas, las estrategias y las posiciones que se 

adoptan en la organización. 

 

Objetivo de la comunicación 

 

La comunicación en el establecimiento tiene como objetivo apoyar la coherencia e integración entre 

objetivos, los planes y las acciones de la dirección y la difusión y gestión de la imagen y de la 

información. 

He aquí los elementos que hay que considerar: 

1. La función de comunicación es intangible, compleja y heterogénea; no obstante, la clave del éxito 

consiste en gestionarla mediante un departamento o unidad de comunicación y un responsable que 

lleve a cabo la integración de los factores y las técnicas que conlleva su aplicación dotándola de los 

medios y recursos adecuados. 

2. El entorno del establecimiento no sólo abarca a los empleados, clientes, etc. sino que actualmente  

amplia su campo de influencia a los ciudadanos, vecinos, consumidores, ecologistas, instituciones 

educativas, administración local, etc., los cuales opinan y exigen la mejora social. 

3. La organización implica una participación activa en los problemas y actividades de la sociedad actual 

lo que exige que contribuyan al bien común. 

4. La creciente complejidad de la sociedad requiere un cambio en la comunicación. Dicho cambio exige: 

- Comunicación multidireccional 

- Una más amplia participación 

- Comunicación por objetivos 
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- Incorporación de elementos de innovación y creatividad 

- Sostenibilidad de los proyectos y de la metodología de comunicación 

- Implantación de las nuevas tecnologías 

- Gestión del conocimiento 

 

5. Comunicar con eficacia no depende de la cantidad, tamaño, negocio, capital de la organización sino 

de la necesidad de comunicar. 

La organización tendrá: 

- Una imagen y una identidad propia 

- Una cultura y sistemas de organización interna 

- Necesidad de generar información. 

 

6. La comunicación es un instrumento de gestión actual para innovar, mejorar la calidad de la dirección, 

anticipar los cambios y propiciar la toma de decisiones. 

7. Organizar y sistematizar la comunicación en la empresa significa racionalizar y encontrar un lenguaje 

común que permita desarrollar una comunicación estable que se traduzca en una metodología explícita. 

8. Cuando hablamos de comunicación en la organización se refiere únicamente a aquella que se produce 

en función de la misión y políticas independientemente de la forma, tipología y dimensión. 

9. La comunicación es una función transversal al servicio de las políticas y la misión a  través de su 

estrecha vinculación con las personas que intervienen en los procesos. 

 

Procesos del Liderazgo 

 

     El liderazgo se determinará mediante la actividad de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos de la organización, las circunstancias sobre las cuales grupos 

de personas integran y organizan sus actividades hacia objetivos. 

 

     El líder en la organización es el individuo e instrumento del grupo para lograr los objetivos y sus 

habilidades personales son valoradas en la medida que le sean útiles al grupo, el líder no lo es por su 

capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque estas características son percibidas por el grupo como las 

necesarias para lograr el objetivo, el líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la 

sociedad por ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de éstas. El líder tiene que 
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distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo, esta distribución juega un papel 

importante en la toma de decisiones y, por lo tanto, también en el apoyo que el grupo le otorga. 

 

Factores Condicionales 

 

Cultura Organizacional: El "clima" existente en la organización influye en la eficacia de la conducción. 

 

Estructura organizacional: La falta de definición de las líneas de autoridad puede ocasionar problemas de 

relación. 

 

Estilo personal: La modalidad de conducción, condicionada por factores temperamentales y 

caracterológicos. 

 

Requerimientos situacionales:  

 

- Integradores / Desintegradores 

- Aislados 

- Posiciones o puestos de trabajo bien determinados 

- Definición de funciones, actividades y responsabilidades 

 

Normas, políticas y procedimientos claros: 

 

- Información proporcionada a los empleados (Reglamentos internos, Manuales de Orientación, Sistemas 

de Reuniones, etc.) 

Las personas se dividirán en tres grupos: 

 

1) Los aspirantes a ascender y se identifican con la organización. 

2) Los indiferentes, que aceptan las exigencias de la organización pero aíslan su propio interés real. 

3) Los ambivalentes, que necesitan la seguridad de la organización pero tropiezan con dificultades para 

desempeñar el papel. 
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   El administrador debe reconocer que en la organización existe un sistema social, trasladado en la 

sociedad en general a la organización, para actuar en este sistema social, primero el administrador debe 

tener conocimiento de los fenómenos de la conducta humana y abordarlos, implicará cierta comprensión 

de las necesidades y las motivaciones humanas, y capacidad perceptiva para analizar al individuo. 

 

   Una vez que haya aprendido todo acerca de la conducta humana, se orientará el rumbo del liderazgo 

mediante el incentivo y la motivación. 

 

    Para obtener una acción eficaz del subordinado, el administrador no deberá basarse sólo en la relación 

autoritaria y jerárquica entre ellos, y por el contrario debe motivar al subordinado para que ejecute una 

tarea de calidad superior. 

 

    El administrador se ve presionado entre el deseo de complacer a sus superiores y el de complacer a sus 

subordinados. Si posee percepción social y comprensión de la conducta humana, hará mucho por dejar 

satisfechos a ambos grupos. 

 

   Para tener éxito, el liderazgo debe ser capaz de comprender el comportamiento humano, la jerarquía de 

necesidades y los problemas de la percepción social. El administrador como líder debe tener una imagen 

clara del comportamiento humano, con la percepción fundada en la comprensión del comportamiento es 

parte del proceso de adquisición de actitud en el terreno de las relaciones humanas, la comprensión de la 

jerarquía de necesidades humanas conduce al ejercicio eficaz del liderazgo. El líder debe motivar al adepto 

que forma parte de su equipo, con el fin de que contribuya a la realización de la tarea.  

 

Líder Audaz: Es el fundador o creador de la organización, pues posee la pasión y el genio para hacer 

realidad los sueños que otros creen inalcanzables, siendo personas que tienen mucha habilidad, son 

eficientes en situaciones específicas y en una cierta fase del ciclo vital de la organización, son personas que 

apuestan su patrimonio y reputación personal al éxito de los cambios significativos que realizan en el modo 

en que operan sus organizaciones. Muchas veces crean productos, servicios o causas que de otra manera 

no hubieran existido.  
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Características de los Líderes: 

 Dedicación 

 Pasión 

 Credibilidad 

 Aptitudes Extraordinarias 

 Flexibilidad y disposición para dejar el poder 

 Aptitud para formar y conservar el equipo adecuado de trabajo 

 Tenacidad y Coraje 

 Estar atentos para escoger el momento oportuno 

 

Procesos de la Motivación 

La Motivación en la Organización es hacerlo mejor que los competidores para: 

 Alcanzar o rebasar una meta difícil. 

 Hacer una contribución única. 

 Resolver un problema complejo. 

 Desempeñar una asignación difícil exitosamente. 

 Desarrollar una mejor manera. 

1. Necesidad de realización.  

 Gustar a mucha gente. 

 Ser aceptado como parte de un grupo o equipo. 

 Participación en actividades sociales agradables. 

 Trabajar con personas amistosas y cooperativas. 

 Mantener relaciones armoniosas. 

 Evitar conflictos interpersonales. 

2. Necesidad de Afiliación. 

 Ser respetado por personas cuya opinión se considere valiosa. 

 Recibir elogios de compañeros y superiores. 

 Recibir reconocimiento formal por sus contribuciones. 

 Tener alto status y visibilidad en una organización o comunidad. 

 Hacer acopio de símbolos y status apropiados. 

 Ser tratado como una celebridad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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3. Necesidad de Estimación. 

 Asumir la responsabilidad por la vida propia y el cómo conducirla. 

 Estar fuera del control de figuras autoritarias. 

 Reducir la dependencia de otros respecto a recursos y respaldo. 

 Trabajar libre de una supervisión estrecha o de restricciones elaboradas. 

 Ser su propio jefe. 

 

 

4. Necesidad de independencia. 

 Influir sobre las personas para cambiar sus actividades o conductas. 

 Derrotar a un oponente o enemigo. 

 Estar en posición de autoridad respecto a otros. 

 Obtener control sobre la información y recursos. 

 Controlar a personas y actividades. 

5. Necesidad de poder. 

6. Necesidad de seguridad. 

 Tener un empleo seguro. 

 Disponer de protección contra enfermedades e incapacidad. 

 Evitar condiciones de trabajo peligrosas. 

 Estar protegido respecto a daño físico que pueda ser causado por otros. 

 Estar protegido contra la pérdida de ingresos y el desastre económico. 

 Evitar tareas o decisiones que impliquen un riesgo de fracaso y culpa constante. 

 

Motivación de los empleados. 

Los tres tipos principales de programas motivacionales son: 

(1) Programa de pagos de incentivos: Se  debe percibir un plan como beneficio para su persona. Aunque la 

magnitud del incentivo debe ser lo suficientemente grande para motivar a los empleados, no debe serlo 

tanto como para ser poco económica para la organización. 

(2) Enriquecimiento del puesto: Es un enfoque para incrementar la motivación intrínseca de los empleados, 

la mayoría de los programas de enriquecimiento del puesto han producido una mejor calidad de la 

actuación y menores ausentismo y rotación del personal, por lo que las consecuencias del enriquecimiento 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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para la productividad y los costos de la mano de obra dependen de una gran variedad de factores 

complejos. 

(3) Administración por objetivos:  Es el reordenamiento de la economía y el perfeccionamiento del sistema 

empresarial, con el objetivo de lograr la máxima eficiencia y eficacia dando lugar a que los empleados y 

directivos de las organizaciones vean como una meta a alcanzar la realización individual de cada uno de 

ellos , no obstante la poca visión del gerente del bar da al traste con la materialización de estos enfoques de 

conducción organizacional, teniendo en cuenta que no siempre se ve a la Gestión de los Recursos Humanos 

como un sistema que de forma coordenada y de que este orientada a la satisfacción de sus necesidades, a 

la creación de nuevos valores para lograr los objetivos estratégicos del establecimiento. 

 

Procesos de la Negociación 

 

   La negociación es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos o más partes intentan resolver 

diferencias y defender intereses en forma directa a través del diálogo con el fin de lograr una solución o un 

acuerdo satisfactorio. 

 

Etapas de la Negociación: 

1. Preparación 

     Una buena preparación es la clave del éxito en el establecimiento, siendo que se determina lo que se 

logrará con la negociación (objetivos),  argumentos y tácticas de negociación, y con lo que se estará 

dispuesto a conformarnos y  determinar la BATNA (mejor alternativa a la negociación), y punto de reserva 

(lo mínimo que  se estará dispuesto a aceptar), al determinar la BATNA y punto de reserva, se sabrá cuándo 

es mejor un no acuerdo (cuando el posible acuerdo es menor que el punto de reserva) y, por tanto, cuándo 

se retirará de la negociación, también se sabrá la perspectiva para saber cuándo es un acuerdo beneficioso 

para la organización y mantenerse firmes. 

2. Inicio de la negociación 

     Ésta etapa ayudara a que el inicio de la negociación se sienta menos a la defensiva, más cooperativa y 

más comunicativa, además, servirá para conocer y analizar mejor a la otra parte con mucha seriedad. 

3. Análisis de la contraparte 

      Consiste en analizar a la otra parte, ya sea a través de preguntas formales o informales, o a través de la 

interpretación de sus palabras, acciones y lenguaje no verbal, toda información hará comprender mejor a la 

otra parte para situarse en una mejor posición para negociar. 

4. Propuestas 

http://www.monografias.com/trabajos15/objetivos-organizacionales/objetivos-organizacionales.shtml
http://www.crecenegocios.com/la-negociacion
http://www.crecenegocios.com/tacticas-de-negociacion
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     Es una táctica de negociación en el que se establecerá una oferta elevada con el fin de que la otra parte 

“ancle” su percepción sobre el rango de posible acuerdo (busque un acuerdo cercano al punto de la oferta), 

pero siempre procurando que la oferta no sobrepase su punto de reserva, pues podríamos perder 

credibilidad, ser considerados poco serios o poco interesados y/o hacer que la otra parte decida retirarse 

de la negociación antes de tiempo. 

5. Intercambios 

Lo ideal en esta etapa es intercambiar valores queno tengan tanto valor, pero para la otra parte sí y lograr 

un acuerdo beneficioso para ambos y saber ser flexibles para que se hagan concesiones que no se tenían 

previsto hacer, si la situación lo amerita. 

6. Acuerdo 

 Es la etapa del cierre o acuerdo, a medida que se acerca a lo que se desea fuera un acuerdo definitivo, un 

consejo de un trato aceptable para que de ese modo no esperen muchas más concesiones para que se 

llegase a poner por escrito todo lo acordado y luego firmar el documento para evitar conflictos, confusiones 

futuras así como el evitar demandas a último momento y conservar buenas relaciones con la otra parte. 

 

10.3  El proceso de toma de decisiones. 

 

Se buscará identificar y analizar el problema para comprender la condición del momento de visualizar la 

condición deseada, en una brecha entre la condición presente real y el deseado o potencial ya que dicha 

brecha existirá en el futuro de lo cual dependerá la decisión que se tome. 

    De todos modos el desarrollo de un número exagerado de alternativas se podrá tornar la elección 

sumamente dificultosa, y por ello tampoco es necesariamente favorable continuar desarrollando 

alternativas en forma indefinida.  

    Para generar gran cantidad de alternativas es necesaria de creatividad. Existen diferentes técnicas para 

potenciar la creatividad, tales como la lluvia de ideas, las relaciones forzadas, la sinéctica, etcétera.  

   Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que se generaron para el 

problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, de forma individual con respecto a los criterios de 

decisión, y una con respecto a la otra, asignándoles un valor ponderado.  

Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.  

Satisfacer: Se eligira la primera opción que sea mínimamente aceptable satisfaciendo de esta forma una 

meta u objetivo por buscar. 

Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. 
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Implementación de la decisión: Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión 

fue o no acertada y que se derive en la toma de nuevas decisiones de menor importancia.  

Evaluación de los resultados: Después de poner en marcha la decisión se evaluará si se solucionó o no el 

problema, es decir si la decisión está teniendo el resultado esperado o no, si el resultado no es el que se 

esperaba se debe mirar si es porque debe darse un poco más de tiempo para obtener los resultados o si 

definitivamente la decisión no fue la acertada, en este caso se deberá iniciar el proceso de nuevo para 

hallar una nueva decisión. 

 

 

10.3.1 Implementación  del proceso grupal  

 

Todo proceso entendido como el estudio de los vínculos interpersonales y formas de interacción grupal, se 

tiene como objetivo  común superar el simple hecho de estar reunidos. 

     El   proceso  grupal   es   fundamentalmente   una experiencia que tiende hacia lo operativo y lo 

instrumental. Es todo un proceso de participación colectiva, de acuerdo con las posibilidades de trabajo de 

los individuos, coordinados por un administrador. De esta manera se instrumentan formas de organizar y 

distribuir el trabajo. De no ser así, no tiene sentido estar reunidos y todos los esfuerzos por prevalecer y 

mantenerse en grupo, se volatilizan, se esfuman y concluyen con una desvalorización del trabajo o 

simplemente con un sentimiento de impotencia o, en el mejor de los casos, a la del surgimiento de un líder 

del cual dependan. Se considera que esto puede ser, en parte, resultado de las contradicciones sociales 

que se reflejan en el plano ideológico del individuo; se neutralizan, se convierte en un ser egoísta y así 

niega toda posibilidad de socialización y cooperación grupal. 

     Se establece como procedimiento y característica de Proceso Grupal, una marcha en espiral que 

progresivamente se prepara el terreno de la actitud, la responsabilidad y el compromiso del administrador 

con sus subordinados. Esto constituye una estrategia, una táctica, y una técnica propia de la planificación 

para el cambio.  

     El cambio sólo se logrará a partir del momento  de ruptura y operatividad, momento en el que se hace 

posible alcanzar ciertas modificaciones en el sentido de romper esquemas y patrones arraigados de 

conducta; aunque como, ya se menciona, este rompimiento se inicia, de alguna manera, desde el 

momento mismo del reconocimiento de la problemática. 

     El proceso en donde se expresan los diferentes momentos y niveles de integración e interacción grupal, 

se emplearan todos los elementos teórico-técnicos que inciden en la implementación de las actividades 

mediados por el proceso grupal, que en la medida que operen, producirán resultados. Estos resultados se 
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definen como el producto y la adquisición de enseñanzas: el Esquema  Conceptual  Referencial  operativo 

del procedimiento. 

     La interacción en el proceso grupal se establece mediante el análisis  teórico del proceso de aprendizaje, 

comunicación y las formas de concebirlo desde diferentes enfoques y disciplinas. Se produce así un 

lenguaje común, un Esquema  Conceptual  Referencial  Operativo, eje fundamental de este  procedimiento. 

     Una buena actitud solamente no basta para lograr un rico y fecundo trabajo de coordinación grupal, no 

es condición suficiente. 

     Las técnicas grupales permitirán movilizar los efectos en una forma sospechada frente a diversas 

dificultades que presenta un grupo, son herramientas que ayudan al administrador a realizar su trabajo, 

pero esto no le permite crear condiciones de la organización y social para que los empleados puedan 

reflexionar. 

 

10.3.2 Implementación  del proceso individual  

 

Se considerarán dos tipos de procesos individuales: un proceso de aprendizaje enfocado en el desarrollo 

personal y un proceso de recuperación que se ocupa de condiciones físicas agudas y recurrentes. Ambos 

tipos de procesos se componen de una serie de reuniones con los empleados que se encuentran de manera 

regular en sus labores en el establecimiento. 

 Proceso de Aprendizaje  
 

     En un principio, se aprenderán las lecciones básicas de poder realizar las actividades a emplearse, de 

conocer diferentes posibilidades de operación y aplicación de sus propios conocimientos, entre otras. Esto 

llevará a aumentar la capacidad de prestar atención a través del cuerpo, notando y permitiendo 

sensaciones físicas que no eran obvias previamente. 

     A medida que el proceso avanza, profundizarán y aprenderán a incorporar a su experiencia física las 

emociones, pensamientos, sensaciones y la historia de vida que son aspectos fundamentales de aquello 

que deberían parar mediante la profundidad y la intensidad del trabajo. 

     Llega un momento en el proceso en el que se puede recrear, por elección y de manera activa -utilizando 

un nivel alto de energía y atención, lo que previamente sucedía de manera automática como una rutina, 

luego entonces también será posible  pararlo de forma voluntaria. 

     Siempre que se acaba de realizar alguna actividad dentro de la organización como personal se tiene la 

oportunidad de encontrar algo nuevo; diferentes opciones y posibilidades que se hacen accesibles. Por lo 

que la energía que se utilizará en las actividades cotidianas se podrá escoger hacia dónde dirigirla.  
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     El punto de partida de un proceso de aprendizaje pueden ser  la dificultad para permitir y expresar 

ciertas emociones, la indecisión, los problemas con la gestión del tiempo o cualquier otra experiencia que le 

resta valor a su vida. Si se trata de un deseo que les gustaría fuese real, puede incluir cualquier tipo de 

proyecto, una cualidad que se busca  o un talento que se desea potenciar.  

 Proceso de Recuperación 
 

     El proceso de recuperación está indicado para empleados que  experimenten condiciones  agudas, que 

sufren condiciones severas recurrentes que alteran o afectan su vida y que se les ha hecho difícil la 

interrelación con la organización. También antes y después de puesto obtenido. 

     El proceso está basado en la suposición de que los empleados se encontrasen en buenas condiciones con 

lo que se les ofrece en la organización de manera óptima. También supone que no son tan conscientes y 

que necesitan reaprender cómo crear estas condiciones, ya que habitualmente se dan las siguientes 

situaciones:  

     El proceso de recuperación intenta conseguir las mejores condiciones para la obtención de mejores 

resultados en la actitud del empleado con la intención de: 

 Permitir el flujo de la expresión de sus pensamientos y necesidades 

 Parar las reacciones a las debilidades que combaten a los empleados 

 Enfocar la atención a las áreas de la organización que más lo necesite  

 

     Todas estas lecciones se llevan a cabo de manera enfocada y concentrada para favorecer la intensidad 

con la que la organización lucha por que puedan dar solución a los problemas que se ejercen en la misma. 

Este tipo de proceso facilitará una mejor recuperación en un plazo de tiempo más corto. 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados de los estudios de: mercado, técnico y financiero se infiere que el proyecto 

denominado Kukulbar es viable por lo siguiente: 

 

 Los actuales competidores Directos (Corazón De Maguey, Bósforo, Novos) se encuentran fuera de 

la zona donde se ubicara el Kukulbar, además de enfocarse preferentemente a la comercialización 

de Bebidas tanto Nacionales como extranjeras. 

 

 El Kukulbar dada su ubicación aprovechara el mercado natural que tiene la zona de la Condesa, la 

cual cuenta con un sinfín de  ventajas competitivas como lo son el reconcomiendo de la zona por 

parte de nuestro mercado, la ágil y fácil accesibilidad para nuestros clientes y proveedores, la 

excelente Infraestructura y superestructura de la zona etc. 

 

 De acuerdo a los distintos escenarios económicos previstos en el capítulo 9, el proyecto Kukulbar 

continua siendo viable a pesar de las difíciles condiciones económicas previstas 

 

 Según el Estudio de Mercado nuestro proyecto es totalmente valido ya que existe una gran 

demanda y curiosidad por conocer y/o visitar un bar temático con las características que maneja el 

Kukulbar. Siendo una de nuestras principales ventajas la poca competencia y lo poco explotado que 

tienen este tipo de bares temáticos en el País. 

 

 El proyecto muestra un periodo de recuperación de la inversión al corto plazo, haciéndolo muy 

atractivo a nuevos inversionistas y capital fresco ya que preverá de excelentes dividendos que 

ningún portafolio de inversión puede igualar. 

 

 Sin duda alguna el Mercado de los Bares está en franco crecimiento y su mercado es cada vez más 

amplio lo que genera un prospección a futuro de tranquilidad y serenidad económica de la 

inversión,  llegando rápidamente a la madurez del proyecto  
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ANEXOS 

 

Anexo A Instrumento de muestreo: Cuestionario 

Bar Temático “Kukul-Bar” 

Buenas tardes (noches-días) venimos de la Escuela Superior de Turismo solicitando tu colaboración para la 

elaboración de un estudio de mercado para un proyecto de titulación acerca del lanzamiento de un Bar 

Prehispánico en el que se ofrecerán bebidas legendarias en un nuevo ambiente juvenil y contemporáneo, 

de antemano agradecemos tu participación.  

Edad: _______                   Sexo: _______                    Ocupación: ________ 

1. ¿Ha visitado algún Bar? 

a) Sí                                                b)No 

2. ¿Con qué frecuencia acude a este tipo de establecimientos al mes? 

R:__________ 

3. Cuando asiste a un Bar los visita con: 

a) Solo     b) Pareja   c) Amigos (cuántos):_____ 

4. ¿Aproximadamente cuánto gasta cada vez que visita un bar por persona? 

a) $100 a $300   b) $400 a $600 c) $700 a $1,000 d) otra:_______________ 

5. ¿Qué es lo que le motiva acudir a un bar? 

a) diseño y ambiente b) bebidas y alimentos c) servicio d) precio e) Otra:_____________ 

6¿Qué bar acostumbra visitar más y por qué? 

R:_______________________ 

7.- ¿Asistiría a un Bar que le ofreciera servicio de bebidas (pulque, mezcal, cerveza, tequila), snacks 

(chapulines, papas, alitas entre otros) en un ambiente prehispánico con un servicio innovador? 

a) Si             ¿Por qué?                                    b) No         ¿Por qué? 

8.- ¿Qué tipo de botanas le gustaría que  ofreciera el Bar? 

a) Carnes frías  b) Frituras c) Antojitos d) otro:________________ 

9.- ¿Qué  tipo de servicios le gustaría que ofreciera este bar?  

a) Música en vivo b) shows c) dj d) otro:___________________- 

10.- ¿Conoce o ha visitado algún Bar con las Características antes mencionadas? 

a) Sí  ¿Cuál y Donde?   b) No  

11.- ¿Le gustaría que se ubicara este concepto de bar en La Condesa? 

a) Sí                 b) No, Sugerencia_______      
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12.- ¿Qué medio de comunicación consulta para conocer un Bar? 

a) Televisión y radio  b) medios impresos c) Redes Sociales (Internet)           d) Otra______   

13.- Indique su nivel de preferencia de las siguientes bebidas en una escala del 1 al 5, donde  5 es 

totalmente de mi agrado y 1 total desagrado. 

a). pulque 1  2  3  4  5 

b). mezcal 1  2  3  4  5  

c). tequila 1  2  3  4  5 

d). cerveza 1  2  3  4  5 

14.-  ¿A cuánto asciende su ingreso mensual? 

a)  Menos de $3,000  b) $3,000 a $6,000 c) 6,000 en adelante 

15.-  ¿Podría darnos alguna sugerencia para que el Bar sea de su mayor agrado? 

R:______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Anexo B: Datos y premisas básicas para el modelo financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCONTRATACION 

Contabilidad 1  $               2,000.00   $            4,000.00  

Espectáculos 5  $               4,000.00   $           48,000.00  

 
21 Total  $           52,000.00  

 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

MANTO  $    2,000.00   $         24,000.00  

 

SUELDOS Y SALARIOS 

AREA PUESTO  No. EMPLEADOS SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL 

Servicio 
    

 
Barman 1  $               3,000.00   $           36,000.00  

 
Recepción 1  $               2,000.00   $           24,000.00  

 
Mesero 3  $               7,500.00   $           90,000.00  

 
Limpieza 1  $               2,500.00   $           30,000.00  

 
Vigilancia 2  $               6,000.00   $           72,000.00  

 
Valet Parking 2  $               4,000.00   $           48,000.00  

 
Guardarropa 1  $               1,500.00   $           18,000.00  

 
Cajero 1  $               2,500.00   $           30,000.00  

Producción 
    

 
Cocina 1  $               3,000.00   $           36,000.00  

Admon 
    

 
Gerente 1  $               5,000.00   $           60,000.00  

 
Rp´s 1  $               2,000.00   $           24,000.00  

Total  $         468,000.00  
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COSTO MATERIA PRIMA A 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO CANT. * DIA COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Pulque Natural Lt  $                 8.00  80 Lt  $           15,360.00   $    184,320.00  

Tequila  Lt  $             200.00  20 Lt  $           96,000.00   $ 1,152,000.00  

Mezcal Lt  $               80.00  8 Lt  $           15,360.00   $    184,320.00  

cerveza Pieza  $               13.00  500 Pzas.  $         156,000.00   $ 1,872,000.00  

Fresa Kg  $               30.00  3 Kg  $            2,160.00   $      25,920.00  

Mango Kg  $               20.00  3 Kg  $            1,440.00   $      17,280.00  

Jitomate Kg  $               15.00  3 Kg  $            1,080.00   $      12,960.00  

Apio Kg  $               10.00  2 Kg  $               480.00   $       5,760.00  

Cereza Kg  $               80.00  2 Kg  $            3,840.00   $      46,080.00  

Piña Kg  $               10.00  3 Kg  $               720.00   $       8,640.00  

Plátano Kg  $               15.00  2 Kg  $               720.00   $       8,640.00  

Vainilla Frasco  $               25.00  2 Frascos  $            1,200.00   $      14,400.00  

Café Kg  $             150.00  2 Kg  $            7,200.00   $      86,400.00  

Avena Kg  $               40.00  2 Kg  $            1,920.00   $      23,040.00  

Azúcar Kg  $               15.00  10 Kg  $            3,600.00   $      43,200.00  

Canela 1Kg  $               70.00  1 Kg  $            1,680.00   $      20,160.00  

Nuez 1Kg  $             135.00  5 Kg  $           16,200.00   $    194,400.00  

Limón 1Kg  $                 5.00  9 Kg  $            1,080.00   $      12,960.00  

Chile Tajín Frasco  $               11.00  5 Frascos  $            1,320.00   $      15,840.00  

Chamoy Frasco  $               11.00  5 Frascos  $            1,320.00   $      15,840.00  

Salsa Maggi Frasco  $               18.00  3 Frascos  $            1,296.00   $      15,552.00  

Salsa Inglesa Frasco  $               22.00  3 Frascos  $            1,584.00   $      19,008.00  

Total  $ 3,978,720.00  

 

COSTO MATERIA PRIMA B 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO CANT. * DIA COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Agitadores 100 pzs  $               80.00  500 Pzas  $            9,600.00   $    115,200.00  

Palillos largos 100 pzs  $               40.00  500 Pzas  $            4,800.00   $      57,600.00  

Servilletas Paquete  $               30.00  4 Paquetes  $            2,880.00   $      34,560.00  

Total  $    207,360.00  
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COSTO DE MATERIALES,INSUMOS Y SERVICIOS 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO CANT. * DIA COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Gas  1Kg  $                 9.31  60 Kg  $               559.00   $       6,708.00  

Agua 1m2  $                 4.95  180 m2  $               891.00   $      10,692.00  

Luz 1KWh  $                 3.04  400 Kwh  $            1,216.00   $      14,592.00  

Total  $      31,992.00  

 

Gastos de Venta Gastos de Administración 

Nómina  $    240,000.00  Nómina  $228,000.00  

Seguros  $      28,800.00  Seguros  $  27,360.00  

Impuestos s/nómina  $       4,800.00  Impuestos s/nómina  $    4,560.00  

Publicidad  $       5,000.00  Imprevistos  $  10,000.00  

  
Depreciación  $  12,666.00  

  
Renta del local  $576,000.00  

  
Servicios (Internet, luz, agua, etc)  $    7,200.00  

Total  $    278,600.00  
 

 $865,786.00  

 

Capital de Trabajo 

Socio Aportación 

Lic. Rodrigo Alba Fonseca  $    120,000.00  

Lic. Sandra Amador Sarabia  $    120,000.00  

Lic. Yasú Coronado Martínez  $    120,000.00  

Lic. Roxana Escutia Roxana  $    120,000.00  

Lic. Yedid Hernández Velásquez  $    120,000.00  

Lic. Azael Mejia López  $    120,000.00  

Total  $    720,000.00  

 

 

 

 



226 

 

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 

Activo 
    Cetes 9% 

 
15/06/2011 

 Bonos 8% 
 

10% tasa de riesgo 

Udibonos 5% 
   Onza Plata 44% 
   TREMA 16% 
   Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/ 

 

Año Inflación General Anual 
   2000 8.96 
 

factor de proyeccion 

2001 4.4 49.11% 100.91% 
 2002 5.7 129.55% 

  2003 3.98 69.82% 
  2004 5.19 130.40% 
 

 

2005 3.33 64.16% 
  2006 4.05 121.62% 
  2007 3.76 92.84% 
  2008 6.53 173.67% 
  2009 3.57 54.67% 
  2010 4.4 123.25% 
  2011 4.44 

   2012 4.48 
   2013 4.52 
   2014 4.56 
   2015 4.60 
   2016 4.65 
   2017 4.69 
   2018 4.73 
   2019 4.77 
   2020 4.82 
   

     Fuente: http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html 
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APLICACIÓN DE ISR 
Tarifa para el cálculo del impuesto sobre la renta anual correspondiente al ejercicio 2011 

LÍMITE INFERIOR $ 
LÍMITE 

SUPERIOR 
CUOTA 

FIJA *TASA DE IMPUESTOS 

0.01 5,952.84 0.00 2% 

5,952.85 50,524.92 114.24 6% 

50,524.93 88,793.04 2,966.76 11% 

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16% 

103,218.01 123,580.20 9,438.60 18% 

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21% 

249,243.49 392,841.96 39,929.04 24% 

392,841.97 En adelante  73,703.40 30% 

Fuente: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/isr_anual/default.asp 
*Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 
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Anexo C: Pronósticos y Soportes Financieros 

 
PRONÓSTICO DE VENTAS 

 
(VENTAS EN UNIDADES AL PRIMER AÑO)(1+TASA DE CRECIMIENTO) 

           

Soporte No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS 
PRONOSTICADAS 
(DEMANDA) 

                 
62,600  

                                  
65,730  

           
69,01
7  

           
72,46
7  

           
76,09
1  

           
79,89
5  

                  
83,890  

                  
88,084  

                  
92,489  

                         
97,113  

           

 
PRONÓSTICO DE PRECIO 

 
 (PRECIO POR UNIDAD AL 1ER AÑO)(1+TASA DE CRECIMIENTO DEL PRECIO)  

           

Soporte No. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRECIO 
PRONOSTICADO 
(CONSUMO 
PROMEDIO) 

                       
200  

                                        
209  

                
218  

                
228  

                
239  

                
249  

                        
260  

                        
272  

                        
284  

                               
297  
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PRONÓSTICO DE INGRESOS 

 

 
(VENTAS PRONOSTICADAS)(PRECIO PRONOSTICADO) 

 

            

Soporte No. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ingresos por Ventas 
          
12,520,
000  

                           
13,737,570  

   
15,07
3,549  

   
16,53
9,451  

   
18,14
7,913  

   
19,91
2,797  

           
21,849,3
17  

           
23,974,1
63  

           
26,305,6
50  

                 
28,863,87
5  

 

            

 
PRONÓSTICO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 

 

 
((INGRESOS POR VENTAS)(IVA)) / (1 + IVA) 

 

            

Soporte No. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Impuestos sobre 
Vtas 

            
1,726,8
97  

                             
1,894,837  

     
2,079,
110  

     
2,281,
304  

     
2,503,
160  

     
2,746,
593  

             
3,013,69
9  

             
3,306,78
1  

             
3,628,36
6  

                    
3,981,224   

 
PRONÓSTICO DE INGRESO NETO 

 

 
(PRONÓSTICO DE INGRESO POR VENTAS - PRONÓSTICO DE IMPUESTOS SOBRE 

VENTAS)  

            

Soporte No. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ingreso Neto 
          
10,793,
103  

                           
11,842,733  

   
12,99
4,439  

   
14,25
8,148  

   
15,64
4,753  

   
17,16
6,205  

           
18,835,6
18  

           
20,667,3
82  

           
22,677,2
85  

                 
24,882,65
1  
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PRONÓSTICO DE COSTO DE MANO DE OBRA 

 

 
(COSTO DE MANO DE OBRA)(1 + TASA DE INFLACIÓN)n 

 

            

Soporte No. 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Costo de Mano de 
Obra (CoMo) 

               
489,060  

                                
511,068  

         
534,0
66  

         
558,0
99  

         
583,2
13  

         
609,4
58  

                
636,883  

                
665,543  

                
695,493  

                       
726,790   

            

 
PRONÓSTICO DE COSTO DE MATERIA PRIMA "A" 

 

 
(COSTO DE LA MATERIA PRIMA "A")(1 + TASA DE INFLACIÓN)n  

 

            

Soporte No. 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Costo de Materia 
Prima A 

            
3,978,7
20  

                             
4,157,762  

     
4,344,
862  

     
4,540,
381  

     
4,744,
698  

     
4,958,
209  

             
5,181,32
8  

             
5,414,48
8  

             
5,658,14
0  

                    
5,912,757   

 
PRONÓSTICO DE COSTO DE MATERIA PRIMA "B" 

 

 
(COSTO DE LA MATERIA PRIMA "B")(1 + TASA DE INFLACIÓN)n  

 

            

Soporte No. 7A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Costo de Materia 
Prima B 

               
216,691  

                                
226,442  

         
236,6
32  

         
247,2
81  

         
258,4
08  

         
270,0
37  

                
282,188  

                
294,887  

                
308,157  

                       
322,024   



231 

 

 
PRONÓSTICO DE COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA  

 

 
(COSTO DE LA MATERIA PRIMA "A")+(COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA "B") 

 

            

Soporte No. 7B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Costo Total de 
Materia Prima 

            
4,195,4
11  

                             
4,384,205  

     
4,581,
494  

     
4,787,
661  

     
5,003,
106  

     
5,228,
246  

             
5,463,51
7  

             
5,709,37
5  

             
5,966,29
7  

                    
6,234,780   

            

 

PRONÓSTICO DE COSTO DE MATERIALES, COSTO DE INSUMOS Y COSTO DE 

SERVICIOS  

 
(COSTO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS)(1 + TASA DE INFLACIÓN)n  

 

Soporte No. 8 
           

Costo de 
Materiales, Insumos 
y Servicios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Materiales, Insumos 
y Servicios 

                 
33,432  

                                  
34,936  

           
36,50
8  

           
38,15
1  

           
39,86
8  

           
41,66
2  

                  
43,537  

                  
45,496  

                  
47,543  

                         
49,683   
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PRONÓSTICO DE COSTO DE MANTENIMIENTO 

 

 
(COSTO DE MANTENIMIENTO)(1 + TASA DE INFLACIÓN)n  

 

            
Soporte No. 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Costo de 
Mantenimien
to 

                 
25,080  

                                  
26,209  

           
27,388  

           
28,620  

           
29,908  

           
31,254  

                  
32,661  

                  
34,130  

                  
35,666  

                         
37,271   

            

 
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO 

 

 
(MONTO DE INVERSIÓN EN EQUIPO / TIEMPO DE VIDA DEL EQUIPO 

 
Soporte No. 
10            

Depreciacio
n del Equipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Equipo 1 
                    
4,000  

                                     
4,000  

             
4,000  

             
4,000  

             
4,000  

             
4,000  

                     
4,000  

                     
4,000  

                     
4,000  

                           
4,000   

Equipo 2 
                    
6,000  

                                     
6,000  

             
6,000  

             
6,000  

             
6,000  

             
6,000  

                     
6,000  

                     
6,000  

                     
6,000  

                           
6,000   

Reinversiòn 
 

         
 

Equipo 1 

          
 

$ 
     10,450 

10,450 10,450 10,450 10,450 
 

 

 

  



233 

 

 
DEPRECIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 
(MONTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA) / TIEMPO DE VIDA DE LA 

INFRAESTRUCTURA  

            

Soporte No. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Depreciación de 
infraestructura 

                 
69,076  

                                  
75,793  

           
83,16
4  

           
91,25
2  

         
100,1
26  

         
109,8
64  

                
120,548  

                
132,271  

                
145,135  

                       
159,249   

            

 
COSTO DE SUBCONTRATACIÓN 

 

 
(COSTO DE SUBCONTRATACIÓN)(1 + TASA DE INFLACIÓN)n 

 

            

Soporte No. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Costo de 
subcontratación 

                      
1.05  

                                       
1.09  

               
1.14  

               
1.19  

               
1.25  

               
1.30  

                       
1.36  

                       
1.42  

                       
1.49  

                              
1.55   

            

 
PRONÓSTICO DE GASTOS DE VENTAS 

 

 
(COSTO DE VENTAS)(1 + TASA DE CRECIMIENTO DE LOS GASTOS)n  

 

            

Soporte No. 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Gastos de Venta 
               
292,530  

307,157 
322,5

14 
338,6

40 
355,5

72 
373,3

51 
392,018 411,619 432,200 453,810 
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PRONÓSTICO DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 

 

 
(COSTO ADMINISTRATIVO)(1 + TASA DE CRECIMIENTO DE LOS GASTOS)n  

 

            

Soporte No. 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Gastos de 
Administración 

               
909,075  

                                
954,529  

     
1,002,
256  

     
1,052,
368  

     
1,104,
987  

     
1,160,
236  

             
1,218,24
8  

             
1,279,16
0  

             
1,343,11
8  

                    
1,410,274   

            

 
UTILIDAD BRUTA, UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS, UTILIDAD NETA E ISR 

 

 
UTILIDAD BRUTA =  INGRESO NETO - TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS = UTILIDAD BRUTA - TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 

 

            

Soporte No. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Utilidad bruta 
            
5,981,04
5  

                             
6,810,522  

     
7,731,
818  

     
8,754,
364  

     
9,888,
531  

   
11,14
5,721  

           
12,538,4
73  

           
14,080,5
66  

           
15,787,1
51  

                 
17,674,87
8  

 

Utilidad antes de 
Impuestos 

            
4,779,43
9  

                             
5,548,837  

     
6,407,
048  

     
7,363,
356  

     
8,427,
972  

     
9,612,
135  

           
10,928,2
07  

           
12,389,7
87  

           
14,011,8
33  

                 
15,810,79
4  

 

Impuesto sobre la 
Renta 

            
1,389,68
3  

                             
1,620,502  

     
1,877,
965  

     
2,164,
858  

     
2,484,
242  

     
2,839,
491  

             
3,234,31
3  

             
3,672,78
7  

             
4,159,40
1  

                    
4,699,089   
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Utilidad Neta 
            
3,389,75
7  

                             
3,928,335  

     
4,529,
083  

     
5,198,
498  

     
5,943,
730  

     
6,772,
643  

             
7,693,89
4  

             
8,717,00
0  

             
9,852,43
2  

                 
11,111,70
5  

 

 

 

PRONÓSTICO DE INGRESOS  

 
(VENTAS PRONOSTICADAS)(PRECIO PRONOSTICADO) 

 

            
Soporte No. 16 (= 
SOPORTE 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ingresos por Vtas 
          
12,520,0
00  

                           
13,737,570  

   
15,07
3,549  

   
16,53
9,451  

   
18,14
7,913  

   
19,91
2,797  

           
21,849,3
17  

           
23,974,1
63  

           
26,305,6
50  

                 
28,863,87
5  

 

 
CALCULO DE EGRESOS 

 

 
COSTO DEL PRODUCTO = CoMo + CoMatPrima+ CoMats+CoManto 

 

 
GASTOS DE OPERACIÓN = GASTOS DE VENTA + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
IMPUESTOS TOTALES = IVA +ISR 

 

 
TOTAL DE EGRESOS = COSTOS DE PRODUCCIÓN + GASTOS DE OPERACIÓN + 

IMPUESTOS TOTALES  

            

Soporte No. 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Costo de 
Producción 

            
4,742,98
3  

                             
4,956,417  

     
5,179,
456  

     
5,412,
531  

     
5,656,
095  

     
5,910,
620  

             
6,176,59
7  

             
6,454,54
4  

             
6,744,99
9  

                    
7,048,524   

Costo de Mano de 
Obra (CoMo) 

               
489,060  

                                
511,068  

         
534,0
66  

         
558,0
99  

         
583,2
13  

         
609,4
58  

                
636,883  

                
665,543  

                
695,493  

                       
726,790   
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Costo Total de 
Materia Prima 

            
4,195,41
1  

                             
4,384,205  

     
4,581,
494  

     
4,787,
661  

     
5,003,
106  

     
5,228,
246  

             
5,463,51
7  

             
5,709,37
5  

             
5,966,29
7  

                    
6,234,780   

Costo de 
Materiales, Insumos 
y Servicios 

                 
33,432  

                                  
34,936  

           
36,50
8  

           
38,15
1  

           
39,86
8  

           
41,66
2  

                  
43,537  

                  
45,496  

                  
47,543  

                         
49,683   

Costo de 
Mantenimiento 

                 
25,080  

                                  
26,209  

           
27,38
8  

           
28,62
0  

           
29,90
8  

           
31,25
4  

                  
32,661  

                  
34,130  

                  
35,666  

                         
37,271   

Gastos de 
Operación 

            
1,201,60
5  

                             
1,261,686  

     
1,324,
770  

     
1,391,
008  

     
1,460,
559  

     
1,533,
587  

             
1,610,26
6  

             
1,690,77
9  

             
1,775,31
8  

                    
1,864,084   

Gastos de Venta 
               
292,530  

                                
307,157  

         
322,5
14  

         
338,6
40  

         
355,5
72  

         
373,3
51  

                
392,018  

                
411,619  

                
432,200  

                       
453,810   

Gastos de 
Administración 

               
909,075  

                                
954,529  

     
1,002,
256  

     
1,052,
368  

     
1,104,
987  

     
1,160,
236  

             
1,218,24
8  

             
1,279,16
0  

             
1,343,11
8  

                    
1,410,274   

Impuestos 
Totales 

            
3,116,57
9  

                             
3,515,339  

     
3,957,
075  

     
4,446,
161  

     
4,987,
403  

     
5,586,
084  

             
6,248,01
2  

             
6,979,56
8  

             
7,787,76
6  

                    
8,680,313   

IVA 
            
1,726,89
7  

                             
1,894,837  

     
2,079,
110  

     
2,281,
304  

     
2,503,
160  

     
2,746,
593  

             
3,013,69
9  

             
3,306,78
1  

             
3,628,36
6  

                    
3,981,224   

ISR 
            
1,389,68
3  

                             
1,620,502  

     
1,877,
965  

     
2,164,
858  

     
2,484,
242  

     
2,839,
491  

             
3,234,31
3  

             
3,672,78
7  

             
4,159,40
1  

                    
4,699,089   

Total de Egresos 
            
9,061,16
7  

                             
9,733,442  

   
10,46
1,301  

   
11,24
9,701  

   
12,10
4,057  

   
13,03
0,290  

           
14,034,8
75  

           
15,124,8
92  

           
16,308,0
83  

                 
17,592,92
1  
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CALCULO DEL FLUJO TOTAL DE OPERACIÓN 

 

 
INGRESOS TOTALES - EGRESOS TOTALES 

 

            

Soporte No. 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Total de 
Operación  

                             
3,458,833  

     
4,004
,128  

     
4,612
,247  

     
5,289
,750  

     
6,043
,856  

             
6,882,5
07  

             
7,814,4
42  

             
8,849,2
71  

                    
9,997,567  

                 
11,270,95
4  

            

 
CALCULO DEL FLUJO DE INVERSIÓN 

 

 
INV EN TERRENO + INFRAESTRUCTURA + EQUIPO + CAPITAL DE TRABAJO + VALOR DE RESCATE DE 
EQUIPO + VALOR DE RESCATE DE INFRAESTRUCTURA + RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO  

            

Soporte No. 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Total de 
Inversión 

-           
1,003,6
34  

                                           
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

-                 
52,250  

                           
-    

                           
-    

                                  
-    

                      
768,000  

Terreno  N/A  
          

Infraestructura 
-                
80,000            

Equipo 
-                
50,000     

                    
-     

-                 
52,250  

                           
-      

                                  
-    

Diferidos 
-              
153,63
4  

          

Capital de -              
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trabajo 720,00
0  

Valor de Rescate 
del Equipo            

Valor de Rescate 
de la 
Infraestructura 

          
                         
48,000  

Recuperación 
del capital de 
trabajo 

          
                      
720,000  

 

 

 
CALCULO DEL FLUJO NETO DE FECTIVO 

 

 
FLUJO TOTAL DE OPERACIÓN - FLUJO TOTAL DE INVERSIÓN 

 

            
Soporte 
No. 20 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo Neto 
de 
Efectivo 

-           
1,003,63
4  

                             
3,458,833  

     
4,004,
128  

     
4,612,
247  

     
5,289,
750  

     
6,043,
856  

             
6,830,25
7  

             
7,814,44
2  

             
8,849,27
1  

                    
9,997,567  

                 
12,038,95
4  

 


