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RESUMEN 

México tiene un problema de salud que va creciendo día con día, consistente 

en los altos índices de diabetes y obesidad que aquejan a nuestra sociedad, lo 

cual tiene que ver con malos hábitos alimenticios, así como por una vida 

sedentaria. 

El estilo de vida de hoy en día hace complicado contar con un lugar para 

ejercitarse con las condiciones adecuadas, y en el mismo sentido existen pocos 

restaurantes que ofrecen alimentos basados en una dieta sana y equilibrada a 

un costo accesible y con un servicio profesional. 

Por tanto, se tiene la necesidad de contar con un establecimiento que cumpla 

con estas características, por lo que se propone un plan de negocios para 

implementar un restaurante basado en el nopal como coadyuvante para la 

regulación de la diabetes y la obesidad, en la Delegación Benito Juárez, Distrito 

Federal. 

Para cumplir con esta meta se describen los objetivos y las preguntas de 

investigación, así como la justificación de la investigación y se propone una 

hipótesis de trabajo tendiente a delimitar el objeto de estudio, por lo cual se 

diseña una investigación descriptiva, no experimental, documental y cualitativa. 

Se expone el marco contextual, en el que se encuentra inmerso el proyecto, 

considerando los conceptos de restaurante, el nopal, la Delegación Benito 

Juárez y la situación de las Pymes en México. 

Posteriormente se muestra el marco teórico, donde se plasma el concepto de 

plan de negocios, los diferentes tipos de modelos y las características que 

deben cumplir los mismos. 

Se describe el diagnostico situacional, evaluando la información recabada en 

fuentes primarias y secundarias, el cual arroja que existe un mercado potencial 

en la zona de estudio y también se genera una matriz FODA para analizar su 

posicionamiento en el mercado y buscar las oportunidades que existen para 

definir estrategias con el objetivo de que sea un negocio rentable y que tenga la 

capacidad de penetrar en un mercado existente. 
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Finalmente se hace la propuesta de un plan de negocios, considerando en 

primer lugar el estudio mercadológico, definiendo de forma detallada al 

producto que se pretende ofrecer al mercado, su comercialización, promoción y 

precios con base en lo que ofrece la competencia, posteriormente se describe 

el estudio técnico en donde se muestran los requerimientos de equipo, 

instalaciones, personal y demás elementos técnicos que requiere el proyecto 

para ser rentable.  

Con la información antes recabado se lleva a su análisis económico – 

financiero, para determinar el manejo del capital y como será distribuido, 

considerando que una parte de la inversión es mediante socios y otras parte 

mediante un financiamiento.  

Se lleva a cabo el cálculo del Valor Presente Neto y de la Tasa Interna de 

Retorno, llegando a la conclusión de que el proyecto es rentable bajo las 

condiciones expuestas en la presente investigación. 

Finalmente se da contestación a las preguntas de investigación con la 

información obtenida y se brindan una serie de recomendaciones para futuros 

proyectos de la misma naturaleza.  
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ABSTRACT 

Mexico has a health problem that is growing day by day, consisting of high rates 

of diabetes and obesity afflicting our society, which has to do with poor eating 

habits and a sedentary lifestyle. 

Lifestyle today makes it hard to have a place to exercise with the right 

conditions, and in the same sense there are few restaurants offering based on a 

healthy and balanced at an affordable cost with professional service. 

Therefore, there is the need for a business that meets these characteristics, so 

that a business plan is proposed to implement a restaurant based on the nopal 

as an adjuvant for the regulation of diabetes and obesity, in the Delegación 

Benito Juarez, Distrito Federal. 

To meet this goal describes the objectives and research questions, and the 

justification of research and a working hypothesis is proposed aimed at defining 

the object of study, so descriptive research is designed, non-experimental, 

documentary and qualitative. 

The contextual framework in which the project is immersed, considering the 

restaurant concepts, the nopal, La Delegación Benito Juárez and the situation 

of PYMES in Mexico is exposed. 

Later the theoretical framework, where the concept of business plan, different 

types of models and features that must meet the same are shown. 

Situational diagnosis described, evaluating the information obtained in primary 

and secondary sources, which yields a potential market exists in the study area, 

and a FODA matrix is also generated to analyze its market position and look for 

the opportunities that exist for define strategies aimed to make it a profitable 

business and has the ability to penetrate an existing market. 

Finally the proposal of a business plan is, first considering the market study, 

defining in detail the product to be offered to the market, marketing, promotion 

and prices based on what the competition offers, later described the technical 

study where requirements equipment are shown, facilities, personnel and other 

technical elements required for the project to be profitable. 
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With the collected information before it takes its economic – financial analysis, 

to determine capital management and how it will be distributed, considering that 

a part of the investment is through partners and other part with financing. 

It carried out the calculation of Net Present Value and Internal Rate of Return, 

concluding that the project is profitable under the conditions set out in this 

investigation. 

Finally reply is given to research questions with the information obtained and a 

series of recommendations for future projects of the same nature are provided. 
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GLOSARIO: 

Capital semilla. Es la cantidad de dinero necesaria para implementar una 

empresa y financiar actividades claves en el proceso de su iniciación y puesta 

en marcha de un proyecto. 

Carbohidratos. También se les llama glúcidos, hidratos de carbono o 

sacáridos, son elementos principales de la alimentación, que se encuentran 

principalmente en azucares, almidones y fibra. Su función principal es el aporte 

energético.  

Costos fijos. Son costos que no están afectados por las variaciones en los 

niveles de actividad.  

Costos variables. Son los costos que varían de acuerdo con los cambios en 

los niveles de actividad, están relacionados con el número de unidades 

vendidas, volumen de producción o número de servicios realizado.  

Costo variable unitario. Se obtiene al dividir los Costos Variables Totales 

entre el número de unidades producidas y vendidas.  

Demanda. Es la cantidad de bienes y servicio que pueden ser adquiridos en 

los diferentes precios de mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores. 

Diabetes mellitus. Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la 

que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es 

debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una 

deficiencia de su acción. 

Encuesta tipo Likert. Es una escala que nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. Normalmente se utiliza la siguiente 

escala: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo. 

Gastronomía. Es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su 

medio ambiente. 
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Inflación. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicio en un país. 

Nopal. Planta cactácea de tallos muy carnosos formados por una serie de 

paletas ovales con espinas que representan las hojas, flores grandes con 

muchos pétalos y fruto (higo chumbo o tuna) en baya de corteza verde 

amarillento y pulpa comestible, de sabor dulce y color anaranjado o verdoso. 

Obesidad. Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

Oferta. Es la cantidad de bienes y servicios que los productores están 

dispuestos a vender bajo unas condiciones de mercado. 

Outsourcing. Es el proceso en el cual una organización contrata a otras 

empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o 

producción. 

Plan de negocios. Es una guía, en donde un emprendedor o empresario 

describe su negocio mediante un documento escrito, en el cual se estudia la 

factibilidad mercadológica, técnica, administrativa y financiera de un proyecto 

nuevo o existente. 

Producto interno bruto. Es un indicador que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada 

país, únicamente dentro de su territorio. 

Punto de equilibrio. El punto de equilibro es aquel punto en donde los 

ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto donde no existe utilidad 

ni pérdida. 

Restaurante. Los restaurantes se definen como unidades económicas de 

servicios de preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato.  

Tasa interna de rendimiento. Es la tasa de descuento que hace que la suma 

de los flujos descontados sea igual a la inversión inicial. Otra definición señala 

que la TIR es la tasa que hace que el valor futuro de la inversión sea igual a la 

suma de todos los valores futuros de los flujos de efectivo en el año n. 



17 
 

Trampa de grasa. Es un dispositivo que se utiliza para separar  los residuos 

sólidos y las grasas que bajan por los artefactos de lavado y de preparación de 

alimentos  en los restaurantes con el fin de proteger las instalaciones 

sanitarias. 

Valor presente neto. El Valor Presente Neto significa traer del futuro al 

presente cantidades monetarias a su valor equivalente. 

 

 

SIGLAS: 
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INTRODUCCIÓN 

México es considerado como un país con una economía emergente, sin 

embargo, su situación económica, política y social se ha visto mermada por 

diversas situaciones internas y externas. 

Ante dicha situación México está obligado a establecer estrategias de 

crecimiento sostenido con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de su población. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la columna 

vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido 

México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que 

generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 

(INEGI, 2014). 

La industria restaurantera en México es de gran importancia, representa el 

1.4% del PIB nacional y el 13% del PIB turístico, el crecimiento del sector fue 

de 3.7% en 2011 con ventas superiores a los $180,000 millones de pesos. 

(INEGI, 2014). 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad estructurar un Plan de 

Negocios para implantar un Restaurante basado en el nopal en la Delegación 

Benito Juárez Distrito Federal. 

El capítulo 1; Protocolo de investigación, está enfocado a definir los aspectos 

metodológicos que rigen este proyecto, definiendo el problema, el objetivo 

general, los objetivos específicos, las preguntas de investigación, la hipótesis 

de trabajo, el método y tipo de investigación para estructurar el Plan de 

Negocios. 

El capítulo 2; Marco contextual, contiene información que permite visualizar las 

condiciones y el ambiente que rodeo el objeto de estudio, exponiendo la 

situación de la industria restaurantera en México, la gastronomía mexicana, 
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características del nopal, así como la situación de la Delegación Benito Juárez, 

se expone la problemática de la diabetes y la obesidad, definiendo sus 

características, tratamiento y estadísticas al respecto y finalmente se describe 

la situación de las pymes en México, desde su historia hasta las condiciones en 

las que se trabajan hoy en día. 

En el capítulo 3; Marco teórico, está dirigido a explicar los conceptos generales 

del Plan de Negocios, exponiendo diversos modelos, para tomarlo como 

referencia para la propuesta del presente proyecto. Asimismo se describen los 

apartados que deben considerarse para su diseño, exponiendo la importancia 

de estudiar el aspecto mercadológico, técnico, administrativo y financiero y los 

diferentes elementos que los integran. 

El capítulo 4; Análisis situacional, el procedimiento para analizar los datos 

recabados en fuentes primarias y secundarias.  

Se define el tamaño de la muestra, con base en un nivel de confianza del 95%, 

y delimitado a las personas que habitan en la Delegación Benito Juárez, en las 

colonias cercanas a donde se establecerá el negocio. 

Se expone la encuesta aplicada, sus resultados e interpretación, para 

determinar si es factible desarrollar un plan de negocios en la zona de estudio, 

analizando el mercado objetivo y las condiciones en que es posible 

establecerlo. 

También se expone una matriz FODA para determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que puede tener un Restaurante de 

alimentos basados en el nopal, en la zona, llevando a cabo un comparativo con 

el establecimiento mercantil aledaño que tiene las mejores prácticas. La 

información obtenida en dicha matriz será una base para determinar 

estrategias del nuevo negocio. 

En el capítulo 5, se definen los elementos necesarios para desarrollar el Plan 

de Negocios para un Restaurante basado en el nopal en la Delegación Benito 

Juárez, Distrito Federal, realizando los estudios de mercado, técnico, 

administrativo y financiero, con el objetivo de determinar la rentabilidad del 

proyecto en cuestión. Para ello se analizan los factores que se requieren para 
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el arranque del negocio, proveedores, costos, procesos y el análisis financiero 

económico, para llegar al estudio de rentabilidad del proyecto, mediante el 

Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Rendimiento, también llevando a cabo 

el cálculo del punto de equilibrio. 

Finalmente se emite la conclusión del estudio, así como las recomendaciones 

para futuros proyectos, dando contestación a las preguntas de investigación 

formuladas. 
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CAPÍTULO I. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: El objetivo de este capítulo es el exponer una metodología 

adecuada que nos permita poner de manifiesto el comportamiento que tiene el 

objeto de estudio que sometemos a observación, el problema y sus variables 

como su causa, su efecto, su contexto y su desarrollo académico, así como el 

diagnóstico que nos permita proponer la Implantación de un Plan de Negocios 

para un restaurante de alimentos basado en el nopal como coadyuvantes en la 

regulación de la diabetes y la obesidad en la Delegación Benito Juárez, Distrito 

Federal. 
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CAPÍTULO 1. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

A continuación se realizara la descripción del problema que se pretende 

resolver, mediante el establecimiento de la idea que dio origen a esta 

investigación, la observación empírica que se tiene del problema, el 

planteamiento del problema y por último el enunciado del problema. 

 

1.1.1 LA IDEA 

Actualmente México tiene la primera posición en obesidad. En el mismo sentido 

la diabetes se ha convertido en la segunda causa de muerte del país. Por este 

motivo al ser consumidor de diversos establecimientos de comida en la 

Delegación Benito Juárez me percato de la necesidad que existe de negocios 

enfocados a brindar menús saludables, que ayuden a contrarrestar los efectos 

de los malos hábitos alimenticios. 

La Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, concentra a una gran cantidad 

de unidades de negocio, en las cuales laboran personas que habitan la misma 

delegación y personas que convergen de otras demarcaciones e incluso de 

otras entidades, sobre todo del Estado de México, lo cual da cabida a una 

necesidad potencial de establecimientos que ofrezcan servicios de alimentos 

de calidad, con rapidez y con un contenido nutrimental adecuado para 

mantener una buena salud. 

1.1.2 OBSERVACIÓN EMPÍRICA 

Al ser cliente de restaurantes dentro de la Delegación Benito Juárez, advierto 

que los alimentos ofrecidos por estos establecimientos, son ricos en 

carbohidratos, los cuales cumplen con funciones relacionadas con el aporte 

energético al organismo, el ahorro de las proteínas, la regulación del 

metabolismo de las grasas y el tema estructural, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Energía. Los carbohidratos aporta 4 kilocalorías (Kcal) por gramo de 

peso neto, sin agua. Una vez repuestas y cubiertas todas las 
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necesidades de energía del cuerpo, una pequeña parte se almacena en 

el hígado y los músculos en forma de glucógeno (normalmente no más 

del 0.5% del peso de la persona), el resto se transforma en tejido 

adiposo y se almacena en el organismo como grasas.  

 Regulación del metabolismo de las grasas. En caso de no cumplir 

con una ingestión suficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan 

como cuerpos cetónicos, que son productos intermedios que pueden 

provocar problemas, como la cetosis, la cual es una situación metabólica 

del organismo originada por un déficit en el aporte de carbohidratos, lo 

que induce al catabolismo de las grasas a fin de obtener energía, 

generando unos compuestos denominados cuerpos cetónicos.  

Como se observa los carbohidratos son benéficos para el funcionamiento del 

organismo, sin embargo cuando son excesivos o menores a los necesarios, 

pueden generar diversos problemas de salud, entre los que destacan la 

obesidad y la diabetes.   

Por otro lado, en la demarcación se encuentra un reducido número de negocios 

que brinden alimentos saludables, siendo en su mayoría establecimientos 

especializados en la venta de ensaladas preparadas, sin algún elemento 

adicional que enriquezca su oferta, además que para que el menú se encuentre 

balanceado también deberá contener carbohidratos, grasas y proteínas en su 

proporción adecuada. 

La gran mayoría de los restaurantes de la demarcación ofrecen en sus cartas 

alimentos variados, los cuales están basados como se mencionó anteriormente 

en una dieta rica en carbohidratos, teniendo como ingredientes principales, 

carnes rojas, grasas saturadas, pollo, y verduras como guarnición de los 

platillos principales. 

Ante lo antes observado me surge la inquietud de analizar al Nopal, debido a 

que, es un elemento básico de la dieta del mexicano, el cual cuenta con 

diversas bondades por su alto contenido en fibra, lo cual tiene un efecto 

hipoglucemiante, siendo benéfico principalmente para las personas con 

problemas de diabetes y obesidad, además de ser un ingrediente natural. 
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Tradicionalmente el nopal es preparado en recetas limitadas, sin embargo al 

investigar al respecto encuentro una gran variedad de preparaciones utilizando 

como ingrediente principal al nopal, que al ser acompañado por otros alimentos 

se abre el abanico de posibilidades en cuanto a sabor, textura y presentación. 

En la Delegación Benito Juárez no observo que exista un establecimiento que 

brinde un menú especializado que utilice como ingrediente principal al nopal, lo 

cual generaría una ventaja competitiva al no existir negocios con esta 

especialidad, sin embargo, es importante plasmarlo en un proyecto de plan de 

negocios para analizar todas las variables que intervienen en su ejecución y 

disminuir así la incertidumbre para llevarlo a ser un negocio exitoso.  

1.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México uno de cada siete personas sufre de diabetes, convirtiéndose en la 

primera causa de muerte en el país, asimismo se ha incrementado la cantidad 

de padecimientos de hipertensión. (ENSANUT, 2012). 

En el mismo sentido en los últimos años México se ha posicionado en los 

primeros lugares en obesidad infantil y de adultos, llevándonos hacia un 

problema de salud pública. (ENSANUT, 2012). 

Estos problemas tienen su origen en diversos factores como pueden ser el 

factor genético, una vida sedentaria, malos hábitos alimenticios y una vida con 

alto estrés.  

Por esto es importante generar negocios que permitan tener acceso a una 

alimentación sana y equilibrada que coadyuve con el mejoramiento de los 

niveles de salud de la población. 

Por otro lado, en la Delegación Benito Juárez existen 3,050 restaurantes para 

una población de 360,478 personas, lo que arroja 8 restaurantes por cada 

1,000 personas, sin embargo es una Delegación que concentra una gran 

actividad económica, sobre todo en el área de servicios al contar con una gran 

variedad de giros mercantiles entre los que destacan oficinas y centros 

comerciales,  además de que colinda las delegaciones Cuauhtémoc, Iztacalco, 

Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coyoacán. (INEGI, 2014). 
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Debido a que en la Delegación Benito Juárez cuenta con una gran densidad de 

población, además de que existe una alta concentración de personas que 

laboran en actividades de oficina se plantea desarrollar un plan de negocios 

para la implementación de un restaurante de alimentos basado en el nopal, en 

la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

En concreto en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, no se 

cuenta con un plan de negocios para la implementación de un restaurante de 

alimentos basados en el nopal, como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad. 

1.1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la estructuración del Plan de negocios para un Restaurante de 

alimentos basados en el nopal como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad, en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, puede 

ayudar con la regulación de la diabetes y la obesidad y además ser rentable?  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Con el presente proyecto, se establecerá la estructura de una metodología 

clara y concisa con respecto a la elaboración del plan de negocios para 

implementar un restaurante de alimentos basado en el nopal como 

coadyuvante en la regulación de la diabetes y la obesidad en la Delegación 

Benito Juárez en la Ciudad de México y de esta manera poder llevarlo a un 

plano tangible y desarrollarlo de manera práctica. 

Asimismo se requiere resolver una problemática social, consistente en la 

mejora de las condiciones de salud de la población, considerando que el nopal 

por sus características hipoglucemiantes, se convierte en un elemento 

coadyuvante para contrarrestar problemas de diabetes y obesidad, propiciando 

un incremento de la calidad de vida de los clientes potenciales. 

En enero de 2016 la tasa de desempleo fue de 4.1% de acuerdo a lo señalado 

por la OCDE, asimismo es importante mencionar que las MiPymes generan 

aproximadamente el 81% de los empleos del país, por tanto, el proyecto está 

dirigido a la creación de fuentes de empleo, con el objetivo de ser participe en 
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la disminución de la tasa de desempleo para generar un ambiente económico y 

laboral estable, a través de una esfera de crecimiento sostenido. 

En el mismo sentido, el negocio en cuestión deberá ser atractivo desde el 

punto de vista económico, es decir, debe ser rentable, de tal manera que los 

inversionistas tengan plena certeza de que su inversión tendrá una retribución 

justa, así como impulsar el desarrollo económico de la región y del país, para 

lograr este objetivo se debe desarrollar un plan de negocios que brinde una 

amplia visión de los elementos básicos que se deben cumplir para ser un 

negocio rentable, reduciendo la incertidumbre presente, debiendo ser atractivo 

para los inversionistas, así como propiciar un crecimiento económico en la 

región en que se encuentre instalado. 

Por último, el presente proyecto puede ser un referente para futuros proyectos 

que tengan como base el uso del nopal, proponiendo una visión amplia con 

respecto a sus usos y aplicaciones.   

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un plan de negocios para la implementación de un restaurante de 

alimentos basados en el nopal, como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores que permitan la apertura de un Restaurante de 

alimentos basados en el nopal. 

 Analizar el contexto actual administrativa, financiera, técnica y de 

mercado de un Restaurante de alimentos basados en el nopal. 

 Elaborar un diagnóstico situacional empleando técnicas de investigación 

documental y de campo. 

 Estructurar un plan de negocios para la implementación de un 

restaurante de alimentos basados en el nopal, que coadyuve con la 

regulación de la diabetes y la obesidad. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la necesidad de implementar un restaurante basado en el 

nopal en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal? 

2. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para la implementación de un 

restaurante basado en el nopal como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal? 

3. ¿Cuál es la factibilidad mercadológica, técnica y de mercado para la 

implementación de un restaurante basado en el nopal como 

coadyuvante en la regulación de la diabetes y la obesidad en la 

Delegación Benito Juárez, Distrito Federal? 

4. ¿Cuál es la propuesta de un plan de negocios para la implementación de 

un restaurante basado en el nopal como coadyuvante en la regulación 

de la diabetes y la obesidad en la Delegación Benito Juárez, Distrito 

Federal? 

1.6 HIPOTESIS DE TRABAJO 

Si se implementa un plan de negocios de un restaurante de alimentos basados 

en el nopal, entonces estaremos en posibilidades de coadyuvar en la 

regulación de la diabetes y obesidad.  

1.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Las variables de investigación son las siguientes: 

 Independiente: La elaboración de un plan de negocios. 

 Dependiente: Implantación de un Restaurante de alimentos basado en el 

nopal, en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

1.8 MARCO TEMPORAL 

Esta investigación se sitúa temporalmente en el periodo comprendido entre 

enero 2015 y junio 2016. 
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1.9 MARCO GEOGRÁFICO 

El estudio se encuentra delimitado a la Delegación Benito Juárez, Distrito 

Federal. 

 

1.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por las características de esta investigación se considera una investigación 

descriptiva, no experimental, documental.  

a) La investigación descriptiva, es un  tipo de investigación que mide y 

evalúa los diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar (Hernández, 2004). Asimismo se considera que este tipo de 

investigación describe situaciones, eventos y hechos. Es decir, cómo es 

y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Ya que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis. (Gómez, 

2006). Por tanto, la presente Investigación será descriptiva, ya que se 

analiza el fenómeno en cuestión recolectando información relevante 

para posteriormente describirlo a cabalidad. 

b) La Investigación es no experimental, en virtud de que se usa sin 

manipular deliberadamente las variables, es decir, observándose los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

medirlos. Lo hechos ocurren en el presente, pero no pueden ser 

estrictamente controlados. (Hernández, 2004). En este tipo de 

investigación no se construye ninguna realidad, la realidad ya ocurrió  en 

ausencia del investigador. La investigación no experimental se clasifica 

en transversal y longitudinal. (Díaz, 2013). En este sentido la presente 

investigación será no experimental, debido a que no se llevará a cabo la 

manipulación de variables, si no que se analizarán las variables tal y 

como se presentan en su contexto. 

c) La Investigación transversal, es aquella que recolecta información del 

objeto de estudio (población o muestra) una sola vez en un tiempo 

único, la cual será útil para el estudio del fenómeno. Se considera que 
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esta investigación es como una fotografía del objeto de estudio o de lo 

que sucede. (Bernal, 2006). La investigación es transversal, porque la 

información es recopilada en un momento específico. 

d) Investigación tipo documental. La investigación es de tipo documental 

porque se lleva a cabo a través de la recolección, organización y análisis 

de la información, proveniente de leyes, normas, reglamentos, libros, 

revistas y periódicos. Por otro lado también se lleva a cabo investigación 

de campo, entrevistando a consumidores de restaurantes de diferentes 

conceptos de las colonias Ciudad de los deportes, Nápoles, Ampliación 

Nápoles, Noche Buena, Insurgentes San Borja, Tlacoquemecatl, Del 

Valle Centro, Extremadura Insurgentes, San Juan, Santa María 

Nonoalco y San Pedro de los Pinos, pertenecientes a la Delegación 

Benito Juárez del Distrito Federal. 

1.11 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Ciencia es tomar algo de lo desconocido, estudiarlo sistemática y 

metodológicamente y posteriormente difundir el conocimiento.  

Bajo este concepto es importante definir la metodología a seguir, es decir, los 

pasos que se deben seguir para cumplir con el objetivo de la investigación.  

Trabajar sin una metodología adecuada seria inefectivo, ya que no se 

conocería el rumbo que debe tomar la investigación. (Hernández, 2004).  

La metodología de la investigación es el conjunto de métodos o procedimientos 

ordenados de los cuales dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la 

construcción del conocimiento científico.  

Los Métodos son los diferentes conjuntos de pasos ordenados que nos 

permiten acceder a las fuentes de información por eso es muy importante 

seleccionar el método o métodos adecuados para desarrollar la investigación. 

Uno de los problemas que debe enfrentar cualquier individuo que quiera 

investigar es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de métodos e instrumentos 

que existen como opciones, los cuales, a la vez, parte de un número ilimitado 
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de paradigmas, posturas y escuelas filosóficas, cuyo volumen y diversidad 

desconciertan. (Cerda, 2000). 

Se utiliza el método de análisis – síntesis, al llevar a cabo un estudio de campo, 

analizando las diversas variables inherentes al negocio restaurantero en la 

Delegación Benito Juárez y posteriormente llevarlo a sus análisis para su 

interpretación y obtención de resultados. 

El método de estudio que se llevará a cabo será Cualitativo, haciendo uso de 

una muestra aleatoria intencionada. 

El enfoque cualitativo se basa en la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación. (Hernández, 2004). 

La investigación cualitativa, explora las relaciones sociales y describe la 

realidad tal y como la experimentan los sujetos de investigación requiriéndose 

un conocimiento del comportamiento humano. (Hernández, 2004). 

Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos  utilizando técnicas 

que no pretender asociar las mediciones con números (no pretenden 

cuantificar), tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, evaluación de experiencias personales, interacción 

con grupos y comunidades por lo tanto los resultados de un estudio cualitativo 

son descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones.  

1.11.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

El instrumento de medición debe cumplir con dos requisitos esenciales: 

confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado de que en su aplicación repetida al mismo objeto o sujeto, 

produce iguales resultados. La validez en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

(Hernández, 2004). 

Para el presente proyecto, el instrumento a utilizar para la recopilación de la 

información es una Encuesta tipo Likert, la cual será validada por expertos.  
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1.11.2 MUESTRA 

La muestra será determinada con base en un 95% de nivel de confianza con un 

5% de error. 

La muestra está dirigida a un grupo específico, dentro de una población para su 

análisis. La muestra seleccionada será aquella conformada por clientes de 

restaurantes de diferentes conceptos en la Delegación Benito Juárez. 

Es una muestra porque se toma como un segmento representativo de la 

población. En primer lugar se toma a la población total de Restaurantes del 

Distrito Federal, tomando como una subpoblación a los restaurantes de la 

Delegación Benito Juárez. 

1.12 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

La matriz de congruencia consiste en un resumen detallado de todos los 

elementos que influyen en la investigación, de tal manera, que al ser 

expuestos, sean claros y concisos. 
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Tabla 1. MATRIZ DE CONGRUENCIA 

 

                                                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN HIPOTESIS DE TRABAJO

Estructurar un plan de 

negocios para la 

implementación de un 

restaurante de alimentos 

basados en el nopal, 

como coadyuvante en la 

regulación de la diabetes y 

la obesidad.

Si se implementa un plan de 

negocios de un restaurante de 

alimentos basados en el nopal, 

entonces estaremos en 

posibilidades de coadyuvar en 

la regulación de la diabetes y 

obesidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Independiente: La elaboración 

de un plan de negocios.                                                                                                                                                                                                                      

Dependiente: Implantación de 

un Restaurante de alimentos 

basado en el nopal, en la 

Delegación Benito Juárez, 

Distrito Federal.

1. ¿Cuál es la necesidad de 

implementar un restaurante 

basado en el nopal en la 

Delegación Benito Juárez, 

Distrito Federal?

2. ¿Cuáles son las áreas de 

oportunidad para la 

implementación de un 

restaurante basado en el 

nopal en la Delegación 

Benito Juárez, Distrito 

Federal?

3. ¿Cuál es la factibilidad 

mercadológica, técnica y de 

mercado para la 

implementación de un 

restaurante basado en el 

nopal en la Delegación 

Benito Juárez, Distrito 

Federal?

4. ¿Cuál es la propuesta de 

un plan de negocios para la 

implementación de un 

restaurante basado en el 

nopal en la Delegación 

Benito Juárez, Distrito 

Federal?

PLAN DE 

NEGOCIOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN 

RESTAURANTE DE 

ALIMENTOS 

BASADO EN EL 

NOPAL, COMO 

COADYUVANTE EN 

LA REGULACIÓN 

DE LA DIABETES Y 

LA OBESIDAD, EN 

LA DELEGACIÓN 

BENITO JUÁREZ, 

DISTRITO 

FEDERAL

En la delegación Benito 

Juárez de la Ciudad de 

México, no se cuenta con 

un plan de negocios para 

la implementación de un 

restaurante de alimentos 

basados en el nopal, 

como coadyuvante en la 

regulación de la diabetes 

y la obesidad.

• Identificar los factores 

que permitan la apertura 

de un Restaurante de 

alimentos basados en el 

nopal.

• Analizar el contexto actual 

administrativa, financiera, 

técnica y de mercado de 

un Restaurante de 

alimentos basados en el 

nopal.

• Elaborar un diagnóstico 

situacional empleando 

técnicas de investigación 

documental y de campo.

• Estructurar un plan de 

negocios para la 

implementación de un 

restaurante de alimentos 

basados en el nopal, que 

coadyuve con la 

regulación de la diabetes y 

la obesidad.

¿En qué medida la 

estructuración del Plan 

de negocios para un 

Restaurante de 

alimentos basados en 

el nopal como 

coadyuvante en la 

regulación de la 

diabetes y la obesidad, 

en la Delegación 

Benito Juárez, Distrito 

Federal, puede ayudar 

con la regulación de la 

diabetes y la obesidad 

y además ser 

rentable?
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CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Objetivo: El objetivo del presente capítulo es definir el medio ambiente en que 

se desenvuelve el proyecto, para conocer a detalle cuales son los factores que 

pueden intervenir en su desarrollo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1 RESTAURANTE 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Los restaurantes se definen como unidades económicas de servicios de 

preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato. (SCIAN, 

2013). 

Cabe señalar que no se lleva a cabo ningún procedimiento de conservación o 

envasado del producto, por lo que existe una brecha temporal muy corta en la 

preparación de los alimentos y bebidas y su consumo, descartando así la 

formación de inventarios. 

Con relación a la generación de valor de la industria de la preparación de 

alimentos, debe tomarse en consideración que la actividad contiene un lado 

tangible concretizado en la preparación de los alimentos y una parte no tangible 

conformada por la atención que recibe el cliente, la importancia del servicio 

puede percibirse de manera diferente entre los consumidores, quienes 

consideran incluso la rapidez, variedad y otros aspectos que complementan la 

actividad. 

Los servicios que ofrece la industria restaurantera son muy diversos desde 

cualquier ángulo en que esté contemplado, es decir, las especialidades 

gastronómicas, la calidad o protocolo del servicio, el tipo de instalaciones 

requeridas, etcétera. 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA 

Los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

se encuentran clasificados dentro del Sector 72 que contempla 568,866 

unidades económicas, de las cuales el 97%, es decir 544,937 pertenecen al 

subsector de servicios de preparación de alimentos y bebidas. (SCIAN, 2013). 

 

Separando las ramas de preparación de alimentos por encargo y Centros 

nocturnos, bares, cantinas y similares; 515,059 establecimientos se dedican 
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exclusivamente a la preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas. (SCIAN, 2013). 

 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, 

2013); abarca las siguientes clases de actividades: 

722110, Restaurantes con servicio completo: Unidades económicas 

dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para 

consumo inmediato, que brindan servicio completo de atención al cliente, el 

cual comprende tomarle la orden desde la mesa o similar, servirle los alimentos 

y bebidas que ordenó, y  presentarle su cuenta para que pague después de 

comer. Incluye también: restaurantes con servicio completo dedicados 

principalmente a la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) 

para consumo inmediato en combinación con la elaboración de pan, y 

restaurantes con servicio completo dedicados principalmente a preparar y a 

servir café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la 

molienda del mismo. (SCIAN, 2013) 

722211. Restaurantes de autoservicio: Unidades económicas dedicadas 

principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para el consumo 

inmediato donde el cliente ordena su pedido a través de un mostrador y paga 

antes de la entrega de sus alimentos y bebidas, los cuales consume en las 

instalaciones del restaurante, o bien en áreas comunes de centros comerciales, 

aeropuertos, etc., trasladando por sí mismo su orden (es decir, no recibe 

servicio de atención en su lugar). Incluye también restaurantes de autoservicio 

donde el cliente ordena su pedido a través del servicio en auto, para consumir 

sus alimentos y bebidas en otro lugar. (SCIAN, 2013) 

722212. Restaurantes de comida para llevar: Unidades económicas 

dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para 

consumo inmediato donde el cliente ordena su pedido a través de un 

mostrador, barra o por vía telefónica, y paga antes o al momento de la entrega 

de sus alimentos y bebidas, los cuales consume en su domicilio o en otro lugar. 

(SCIAN, 2013) 
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722219. Otros restaurantes con servicio limitado: Unidades económicas 

dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para 

consumo inmediato donde el cliente ordena su pedido a través de un mostrador 

barra o similar y por lo general paga antes de la entrega de sus alimentos y 

bebidas, los cuales consume en las instalaciones del restaurante, pudiendo 

recibir servicio limitado de atención, como que le lleven sus alimentos y bebidas 

a su lugar, pero sin recibir un servicio completo de atención. Incluye también; 

restaurantes con servicio limitado dedicados principalmente a la preparación de 

bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para consumo inmediato en 

combinación con la elaboración de pan, y restaurantes con servicio limitado 

dedicados principalmente a preparar café para consumo inmediato en 

combinación con el tostado y la molienda del mismo. (SCIAN, 2013) 

722310. Servicios de comedor para empresas e instituciones: Unidades 

económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de alimentos 

y bebidas para consumo inmediato por contrato para industrias, oficinas, 

hospitales, medios de transporte, e instituciones, por un tiempo determinado. 

(SCIAN, 2013) 

722320. Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales: 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de 

alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales como 

bodas, seminarios, conferencias. Incluye también a la preparación de alimentos 

y bebidas para ocasiones especiales en combinación con el alquiler de salones 

para fiestas. (SCIAN, 2013). 

2.1.3 GASTRONOMÍA MEXICANA 

El 1 de agosto de 2010, la UNESCO dio el nombramiento a la gastronomía 

mexicana como “Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad”. Dicha 

distinción a la cocina mexicana se basó en el haber salvaguardado la 

identidad y continuidad de una gastronomía con profundas raíces 

prehispánicas. 
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La cocina mexicana ha destacado en el mundo para reclamar su lugar en 

nuestros tiempos modernos, pero lo ha logrado respetando sus tradiciones y 

honrando sus más de 1,000 años de historia. 

 

Caminar por esta misma historia que hace que cada platillo sea único y 

espectacular no solo en términos de sabores y aromas, sino en espíritu e 

identidad.  

 

México no fue una colonia, sino un virreinato, lo que causo que la colisión de 

dos formas de entender la comida fuera inmensa. Antes de la llegada de los 

españoles, la dieta de las culturas prehispánicas se basaba ampliamente en 

platillos de maíz con chiles y hierbas, usualmente complementados con frijoles, 

jitomates o nopales. También incluían vainilla, tomatillos, aguacate, guayaba, 

papaya, sapote, mamey, piña, jícama, calabaza, papa dulce, cacahuates, 

achiote, huitlacoche, pavo y pescados. Para la segunda década del siglo XVI, 

la invasión española también significó la llegada de unas grandes variedades 

de animales, como el ganado, gallinas, cabras, ovejas y cerdos. Asimismo  

llegó el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el vino, almendras, perejil y 

diversas especias que se fusionaron con la cultura y, eventualmente, se 

convirtieron en parte de la cocina indígena. 

Sin embargo, no se debe confundir esto como una fusión completa, pues los 

españoles no alteraron la comida mexicana, sino que trajeron ingredientes que 

sólo ampliaron su potencial. La cocina mexicana que se desarrolló a través de 

este intercambio es compleja y una de las razones por las que es una de las 

más grandes cocinas de todo el mundo. 

Los primeros registros de lo que los españoles encontraron en su camino por 

México se conoce gracias a la detallada descripción que uno de los hombres 

de Hernán Cortés hizo. Bernal Díaz del Castillo escribió en su libro “Historia 

Verdadera de la Conquista de la Nueva España” su asombro con la cantidad de 

ingredientes y tradiciones alrededor de cada comunidad indígena que cruzaban 

en su recorrido. Díaz del Castillo habla sobre lo que el emperador Moctezuma 

comía y cómo era presentado. 
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Díaz describe la alimentación tan rica que podía ser fácil abandonar por ella 

hasta sacrificios rituales. También había cacao y en grandes cantidades. Había 

pasteles, como Díaz los llamaba, hechos de maíz y “eran traídos en platos 

cubiertos con servilletas limpias.” Describe los pasteles de maíz como hechos 

con huevos y otros ingredientes. 

Los primeros nativos de México no tenían hornos, en lugar de ello calentaban 

la comida sobre fuego, usando sartenes de hierro y de cerámica. Otro método 

utilizado era al vapor. Suspendían la carne envuelta en hojas de cactus o de 

plátano sobre agua hirviendo en un pozo profundo y también utilizaban la grasa 

para freír como un método muy popular. 

Utilizaban el metate, una herramienta hecha con piedra volcánica que se usaba 

como una piedra de moler o el molcajete, que era más pequeño y que se 

utilizaba como el mortero para moler y machacar ingredientes en un molcajete 

que podía ser de piedra, madera, cerámica o mármol. 

Cuando la Nueva España fue establecida, la gastronomía se reservó para los 

conventos en donde las comunidades indígenas ahora servían como amas de 

llaves y personal de cuidado y fueron quienes, a través de las tradiciones 

orales, mantuvieron vivas las recetas y las técnicas por más de un siglo. Es 

importante entender que el primer libro de recetas del que se tiene registro en 

el México virreinal fue escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Durante años, el 

conocimiento se dividió en tres: los conventos que iban adaptando las técnicas 

españolas y europeas a la vasta cantidad de ingredientes de México. Aquí, los 

más importantes platillos dulces eran hechos y, hasta ahora, la cocina de 

postres mexicana es una de las más importantes alrededor del mundo; en 

segundo lugar, la cocina prehispánica sobrevivió hasta nuestros días debido a 

las múltiples comunidades étnicas desde Baja California hasta Chiapas, donde 

actualmente podemos disfrutar de platillos de la misma forma en que han sido 

preparados por más de 3,000 años. La otra parte de nuestra gastronomía se 

encontraba en las haciendas, donde la cocina multicultural tomó forma gracias 
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a la cosmopolita cantidad de trabajadores que llegaron a México con sus 

técnicas y sabores, además de sus ingredientes, originarios de Asia y África. 

Como un libro de recetas de manera formal no se encontraba disponible, 

fueron las mujeres de los conventos quienes juntaron las notas que tenían 

como referencias, fue a través de las historias contadas generación tras 

generación que los platillos y tradiciones hallaron trascendencia. Solo hasta el 

siglo XVIII, las recetas utilizadas en los conventos fueron publicadas en 

periódicos como una forma de llegar a las mujeres de cada casa del México 

virreinal. Así fue como uno de los libros más importantes en la gastronomía 

mexicana nación: “El Cocinero Mexicano” fue publicado a finales del siglo XIX 

utilizando un estilo de diccionario en el que cada receta, ingrediente o técnica 

usada podía ser hallada de manera inmediata. Este libro no se volvió a publicar 

hasta la década de los 60 en el siglo XX cuando la hija del gran muralista Diego 

Rivera reunió todas estas recetas de una impresión original y lo llevó a las 

librerías de nuevo. Este libro en particular, considerado por muchos como 

la Biblia de la cocina mexicana. Fue reimpreso de nuevo hasta principios del 

siglo XXI y a pesar de su importancia, sigue siendo uno de los libros más 

difíciles de conseguir. 

 

Sin embargo, la cocina Mexicana sufrió un verdadero abandono por muchos 

años. En la década de 1970, se pensaba que la gastronomía nacional no debía 

llegar a las grandes mesas, una idea aprendida, quizá, de la época de 

principios de siglo cuando todo lo que tenía un mínimo de importancia o 

prestigio era de origen francés, tanto en la comida como en las artes o la 

arquitectura, una idea concebida e impulsada por el presidente Porfirio Díaz, 

quien durante sus más de 30 años en el poder, concibió una nueva clase de 

aristocracia y los llevó al poder tanto económico como social en México, 

convencidos de que las maneras francesas y europeas eran lo mejor que había 

en el planeta, dejando a un lado las tradiciones nacionales y los ingredientes. 

Como consecuencia de este vacío de casi un siglo, muchos ingredientes 

tradicionales de la cocina prehispánica comenzaron a desaparecer y a 

extinguirse y, debido a esto, hoy en día hay un movimiento nuevo de cocineros 

y académicos que tienen una sola misión: rescatar y restaurar la grandeza de 
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nuestra cocina para las nuevas generaciones. Gente como Alicia Gironella, 

Ricardo Muñoz Zurita, Carmen Ramírez Degollado y muchos otros han estado 

trabajando incansablemente por más de 20 años tratando de crear nuevas 

maneras de apoyar y hacer sustentable la cadena de producción de la 

gastronomía nacional. El trabajo de investigación exposición, restauración y 

hasta redención de la cocina indigente finalmente está llegando a buen puerto 

en la industria a nivel mundial. Es importante mencionar que el nombramiento 

de la UNESCO llegó como resultado de un proyecto principalmente basado en 

exacerbar no sólo la cocina mexicana contemporánea, sino principalmente la 

prehispánica, mostrando lo que se sigue haciendo en estados como 

Michoacán, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. 

 

La cocina mexicana es más que moles, salsas o tortillas. Es algo lleno de 

sabores e ingredientes de una gran variedad. Debido a esto, no es sorpresa 

como puede uno encontrar anécdotas como la que cuenta que la primera 

receta de sushi extranjera aprobada por un maestro japonés fue una creada en 

México a final de la década de los 70, o aquella en la que un cocinero regional 

descubrió en las comunidades indígenas que las cocineras aún preparan sus 

platillos de acuerdo al peso del ingrediente principal medido con el peso de 

piedras de río que utilizan en un balancín para preparar un platillo que se hace 

religiosamente sólo una vez al año en la ribera del lago de Pátzcuaro, dentro de 

las comunidades creadas por Vasco de Quiroga en el siglo XVI. 

 

Esto es lo que hace a la gastronomía mexicana una estrella en el mundo. Las 

tradiciones son lo suficientemente fuertes para defenderse en el vórtice de un 

mundo moderno que busca desesperadamente simplificar todos los procesos. 

Y, justo así, con esta defensa a ultranza, los moles, panuchos, corundas, 

mixiotes, tamales y otros platillos, observan desde la orilla del camino 

esperando que esta velocidad detenga un poco su dinámica y se pregunte de 

dónde viene ese aroma mágico y, atraída al mismo. 
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2.1.4 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA RESTAURANTERA EN MÉXICO 

El producto Interno Bruto (PIB) es considerado como uno de los indicadores 

más importantes para evaluar el desempeño de la actividad económica de un 

país ya que monitorea el estado de la economía; además, el PIB muestra el 

valor total monetario de todos los bienes y servicios producidos en un período 

específico de tiempo y dentro de las fronteras nacionales. También es conocido 

como Valor Agregado. (CEFP, 2015) 

 

El PIB es la suma del consumo tanto privado como de gobierno, así como la 

inversión y las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones). Otra 

forma de medirlo es considerando los pagos a los factores de la producción; es 

decir, las remuneraciones de los asalariados, el consumo de capital fijo, el 

excedente de operación (pagos a la mano de obra no asalariada, los intereses, 

regalías y utilidades, y las remuneraciones a los empresarios) y los impuestos 

indirectos deducidos los subsidios que concede el gobierno. (CEFP, 2015) 

 

El Producto Interno Bruto en la actividad económica denominada “servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” tuvo un 

incremento gradual en los últimos cinco años, como se muestra en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 2. EVOLUCIÓN DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2010 - 2015 

 

                                                                 Fuente: Centro de estudios de finanzas públicas, 2015 
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Tabla 3. PIB TRIMESTRAL POR SECTOR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Fuente: INEGI, 2014 

 

Febrero 20 de 2015

Número 82

1a. parte

2 0 1 3 2 0 1 4

I II III IV Anual I 
R

II 
R

III 
R

IV 
P Anual

Producto interno bruto, a precios de mercado  15 700 801  15 906 544  16 102 225  16 776 198  16 121 442  16 510 236  16 836 002  17 045 023  17 810 957  17 050 555

Impuestos a los productos, netos   655 414   513 255   681 588   689 560   634 954   860 749   810 293   853 613   945 137   867 448

Valor agregado bruto, a precios básicos  15 045 387  15 393 290  15 420 637  16 086 638  15 486 488  15 649 487  16 025 709  16 191 410  16 865 820  16 183 107

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza

  491 304   604 724   433 211   654 367   545 902   501 130   603 718   480 821   679 896   566 391

21 Minería  1 223 764  1 146 077  1 195 354  1 143 469  1 177 166  1 148 901  1 158 224  1 108 211   929 407  1 086 186

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

  254 854   248 351   278 329   294 165   268 925   285 178   267 286   301 401   303 898   289 441

23 Construcción  1 119 682  1 160 800  1 155 705  1 230 636  1 166 705  1 112 998  1 181 674  1 251 070  1 365 601  1 227 836

31-33 Industrias manufactureras  2 645 632  2 756 032  2 732 151  2 722 616  2 714 108  2 780 080  2 872 415  2 896 716  2 939 031  2 872 060

43-46 Comercio  2 352 143  2 500 307  2 481 371  2 611 701  2 486 380  2 499 233  2 635 666  2 686 499  2 870 265  2 672 916

48-49 Transportes, correos y almacenamiento   962 406  1 002 195  1 010 906  1 035 671  1 002 794  1 008 050  1 047 845  1 049 886  1 087 404  1 048 296

51 Información en medios masivos   341 889   356 815   360 263   369 772   357 185   364 519   366 109   359 697   365 643   363 992

52 Servicios financieros y de seguros   503 545   521 698   539 982   576 535   535 440   548 237   550 866   568 135   610 569   569 452

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles

 1 842 444  1 794 642  1 843 101  1 876 259  1 839 112  1 925 598  1 878 392  1 925 638  1 954 204  1 920 958

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos   333 610   335 184   335 718   378 007   345 630   343 356   337 894   348 221   408 216   359 422

55 Corporativos   85 370   92 555   97 158   93 230   92 078   93 715   98 998   105 763   109 163   101 910

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación

  503 959   503 765   509 718   549 536   516 744   511 791   520 661   514 153   549 826   524 108

61 Servicios educativos   652 039   622 507   656 103   695 733   656 595   694 253   651 973   703 668   735 802   696 424

62 Servicios de salud y de asistencia social   363 570   348 625   375 052   376 734   365 995   383 412   366 469   388 964   389 442   382 072

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos

  68 309   68 501   74 834   82 430   73 519   68 343   69 068   78 348   82 162   74 480

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 

y bebidas

  334 688   329 641   346 966   352 155   340 863   351 342   356 715   367 330   380 676   364 016

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales   320 018   320 373   334 080   337 813   328 071   334 764   338 574   355 228   358 092   346 664

93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 

justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
  646 161   680 499   660 637   705 808   673 276   694 586   723 161   701 661   746 524   716 483

Sector

Producto interno bruto trimestral por sector

Millones de pesos a precios corrientes
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Tabla 4. PIB TRIMESTRAL DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Febrero 20 de 2015

Número 82

2a. parte y última

2 0 1 3 2 0 1 4

I II III IV Anual I 
R

II 
R

III 
R

IV 
P Anual

311 Industria alimentaria    658 060   666 763   622 939   657 398   651 290   671 767   680 670   657 512   683 714   673 416

312 Industria de las bebidas y del tabaco    120 223   143 686   143 784   141 110   137 201   129 652   154 299   158 561   152 468   148 745

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles   19 708   21 688   21 146   19 694   20 559   20 306   20 366   20 830   19 851   20 338

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir   15 583   16 432   16 286   15 419   15 930   16 186   17 031   17 528   18 580   17 332

315 Fabricación de prendas de vestir    59 485   67 526   73 757   74 508   68 819   64 686   64 971   70 701   69 563   67 480

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos
  23 058   24 038   24 213   23 589   23 724   23 474   23 253   24 621   23 859   23 801

321 Industria de la madera    26 145   28 186   26 800   27 763   27 224   25 993   29 012   27 915   30 294   28 303

322 Industria del papel    53 722   56 014   54 878   55 252   54 966   56 312   58 473   57 830   59 189   57 951

323 Impresión e industrias conexas    17 905   19 877   20 180   20 420   19 596   17 884   19 484   19 163   21 199   19 433

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón    98 068   87 430   73 044   67 905   81 611   80 244   87 164   85 155   75 943   82 127

325 Industria química    327 366   329 301   340 641   323 984   330 323   343 402   326 925   344 648   335 533   337 627

326 Industria del plástico y del hule    73 047   77 618   78 471   76 820   76 489   79 520   84 070   84 062   85 251   83 226

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos    122 331   134 512   128 671   126 808   128 081   124 701   137 214   135 713   139 512   134 285

331 Industrias metálicas básicas    154 545   148 399   157 736   151 530   153 053   169 947   165 854   169 185   165 351   167 584

332 Fabricación de productos metálicos    78 006   82 670   80 293   77 207   79 544   80 309   87 072   91 561   89 878   87 205

333 Fabricación de maquinaria y equipo    108 467   120 944   118 133   110 758   114 576   110 975   119 137   115 125   108 104   113 335

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición 

y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos  
  97 331   104 738   108 797   104 644   103 877   98 514   103 344   114 701   119 534   109 023

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de 

generación de energía eléctrica
  74 924   75 108   75 977   73 584   74 898   76 548   77 259   82 346   85 928   80 520

336 Fabricación de equipo de transporte    426 290   455 257   470 305   463 106   453 739   494 721   517 806   517 642   536 257   516 607

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas   28 868   30 749   31 419   37 246   32 071   28 154   28 458   30 518   39 864   31 749

339 Otras industrias manufactureras    62 502   65 096   64 681   73 867   66 536   66 785   70 552   71 398   79 158   71 973

Nota: Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) han quedado incorporados en las actividades económicas.

P
 Cifras preliminares.

R
 Cifras revisadas.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Subsector

Producto interno bruto trimestral de las industrias manufactureras

por subsector de actividad económica

Millones de pesos a precios corrientes

          Para mayor detalle sobre la información, consulte el Banco de Información Económica (BIE).
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2.1.5 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

A nivel nacional existen 515,059 establecimientos dedicados a la preparación 

de alimentos con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, con un crecimiento 

promedio anual de 4.5% en  el periodo del año 1999 al año 2014. (Canirac, 

2015). 

                                                                       

Tabla 5. CLASIFICACIÓN DE RESTAURANTES 

Clasificación de restaurantes 

Alimentos a la carta o comida corrida 58195 

Preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados 

para llevar 55029 

Preparación de tacos y tortas 113526 

Preparación de pescados y mariscos 18365 

Preparación de otro tipo de alimentos para llevar 45204 

cafetería, fuente de sodas, nevería, refresquerías y similares 58639 

Preparación de antojitos 117594 

Preparación de otros alimentos para consumo inmediato 44005 

Restaurantes de autoservicio 4502 

 

515059 

                                                                                  Fuente: CANIRAC, 2015  

2.1.6 EMPLEO EN LA INDUSTRIA  RESTAURANTERA 

El personal ocupado que labora en las unidades económicas de la industria 

restaurantera, tiene dos características que se diferencian por la relación 

contractual que tienen: el personal ocupado dependiente de la razón social y el 

no dependiente de la razón social. (INEGI, 2014). 

2.1.6.1 PERSONAL DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL   

Lo constituyen las personas ocupadas (hombres y mujeres) que trabajaron 

para la unidad económica, bajo su dirección laboral y contractual, ya sea 

mediante un contrato escrito o por un acuerdo. 
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Comprende al personal contratado directamente por la razón social; de planta, 

eventual y no remunerado, sea o no sindicalizado, sujeto a su dirección y 

control, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral del 

mismo. 

 

Este tipo de personal se desagrega en empleados de ventas y servicios; 

empleados administrativos y contables; gerentes y directivos y propietarios, 

familiares y otros trabajadores no remunerados. 

 

Los empleados de ventas y servicios son las personas que trabajan 

desempeñando labores directamente vinculadas con la prestación de servicios, 

así como las personas que desempeñan actividades de apoyo tales como: 

cocineros, chefs, lavaplatos, asistentes, meseros, cajeros, personal de reparto, 

mantenimiento y limpieza, técnicos de sonido, cantineros, etcétera. 

 

Los empleados administrativos y contables son las personas que 

desempeñaron labores de oficina, administración, contabilidad, actividades 

auxiliares y complementarias en la oficina, tales como: secretarias, oficinistas, 

recepcionistas. 

 

También pueden ser los contadores, auxiliares contables, mensajeros, 

mecanógrafos o programadores, etc., siempre que no formen parte de un 

servicio contratado por el establecimiento. Los gerentes y directivos son 

personas que desempeñaron labores ejecutivas, de planeación, organización, 

dirección y control. Los propietarios, familiares y otros trabajadores no 

remunerados son personas que trabajaron para el establecimiento, cubriendo 

como mínimo una tercera parte de la jornada laboral del mismo, sin recibir un 

sueldo o salario. Se consideran aquí a los propietarios (siempre que hayan 

participado en el proceso de trabajo y no se hayan asignado un sueldo o 

salario, sino que su ingreso lo obtuvieron con base en las utilidades obtenidas), 

familiares de estos, socios activos, prestadores de servicio social, personas de 

programas de empleo, etcétera. 
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2.1.6.2 PERSONAL NO DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL 

Está conformado por todas las personas ocupadas (hombres y mujeres) que 

trabajan en las unidades económicas, pero dependieron contractualmente de 

otra razón social y realizaron labores ligadas con la prestación de servicios, 

administración, contabilidad, entre otras; cubriendo como mínimo una tercera 

parte de la jornada laboral del mismo, por lo que, no está considerado el 

personal que trabajó como parte de un servicio contratado como es el caso de 

los servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza, entre otros. 

 

En este tipo de personal se encuentran consideradas las siguientes categorías: 

Personal suministrado por otra razón social son las personas que trabajaron 

para el establecimiento, pero dependían contractualmente de otra razón social.  

De manera general, el establecimiento para el que trabaja este tipo de 

personal, no tiene responsabilidad laboral o jurídica con los trabajadores 

suministrados por otra razón social, ya que estos dependen legalmente de la 

empresa suministradora de personal que los contrató, que es quien les paga y 

les asigna las prestaciones sociales. 

 

Personal por comisiones sin sueldo base son los trabajadores que laboraron 

por cuenta propia para el establecimiento y que cobraron exclusivamente con 

base en comisiones o propinas. No están incluidos los abogados, médicos, 

contadores y demás profesionistas que cobraron honorarios por la prestación 

de sus servicios profesionales, sin laborar de manera regular o exclusiva para 

el establecimiento. 

 

De acuerdo al censo económico 2014, en el año 2013, dentro del sector de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas es el líder de 

generación de empleos en el sector terciario, con un total de 24.8% de los 

empleos totales en el país, siendo un total de 1,433,448 personas; de los 

cuales el 57.5% son del sexo masculino y el 42.5% del sexo femenino (INEGI, 

2014). 

Existe una tendencia inversa entre el personal ocupado dependiente de la 

razón social, el cual disminuyó de 96.1% en 1999 a 90.7% en 2014, y la 
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participación del personal ocupado no dependiente de la razón social que 

incrementó de 3.87% en 1999 a 9.3% en 2014. (INEGI, 2014). 

 

Los restaurantes de preparación de alimentos a la carta o comida corrida y los 

restaurantes de preparación de tacos y tortas en conjunto emplean a más del 

44% del personal ocupado en la industria. (INEGI, 2014). 

 

 

Tabla 6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Fuente: Censo económico (INEGI, 2014).  



52 
 

2.2 EL NOPAL 

2.2.1 DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

Los nopales se encuentran desde el norte hasta el centro del país y alcanzan 

su mayor complejidad y riqueza en el Altiplano Central. Cada nopalera 

constituye, en una escala regional, un universo de especies vegetales y 

animales que sólo se hallan bajo esas condiciones particulares. Los factores 

naturales, así como el uso que da a las nopaleras silvestres determinan el 

número de especies de nopal y su abundancia. Existen nopaleras compuestas 

por una sola especie y otras que llegan a tener hasta diez. (CONABIO, 2015). 

2.2.2 EL GÉNERO OPUNTIA 

Debe su nombre a un pueblo antiguo de Grecia llamado Opus u Opuncia, de la 

región de Leócrida, Beocia, donde se dice que crecía una planta similar a las 

cactáceas. Los nopales son el género de mayor distribución de la familia de las 

cactáceas y fueron nombrados por Linneo en 1753 como Cactus opuntia. 

Posteriormente, Miller corrigió y Opuntia ficus.indica fue designada como 

especie tipo del género, del cual hoy se reconocen cerca de 220 especies y en 

México existen entre 60 y 90. La complejidad de su nomenclatura es reflejo de 

su diversidad morfológica. (CONABIO, 2015). 

El nopal es uno de los recursos de mayor importancia económica de la flora 

mexicana. Actualmente, por sus varias propiedades nutritivas, químicas, 

industriales, ecológicas, medicinales y simbólicas, entre otras, el nopal es uno 

de los recursos vegetales más importantes para los habitantes de las zonas 

áridas y semiáridas de México. (CONABIO, 2015). 

Las tres estructuras principales de los nopales para el consumo humano son: el 

cladodio, la tuna y el xoconostle. Los cladodios o mejor conocidos como 

pencas, son tallos de cutícula gruesa y cerosa que evita la evapotranspiración. 

(CONABIO, 2015). 

La tuna es el fruto turgente y dulce, tiene en su cavidad centenares de semillas 

y su desarrollo lleva de tres a seis semanas, su cáscara es delgada y pulpa 



53 
 

muy jugosa, es lo que se consume de este fruto. El xoconostle o tuna ácida, 

posee una cáscara gruesa y pulpa muy escasa. (CONABIO, 2015). 

Su maduración es lenta, puede durar seis meses, y el fruto permanece en la 

planta largo tiempo. Las paredes de este fruto se utilizan en la alimentación 

humana. (CONABIO, 2015). 

La clasificación taxonómica del nopal es la siguiente: 

Tabla 7. CLASIFICACIÓN TAXONOMICA DEL NOPAL 

Clasificación taxonómica 

Reino Vegetal 

División Angiospermae 

Clase Dycotyledonea 

Orden Opuntiales 

Familia Cactaceae 

Género Opuntia 

                     Fuente: CONABIO, 2015 

2.2.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Las características de los nopales se encuentran estrechamente relacionadas 

con el entorno de aridez en el que han evolucionado. Se les encuentra en todo 

el continente americano, desde el nivel del mar hasta altitudes cercanas a 

cuatro mil metros y dominan en comunidades vegetales llamadas nopaleras 

silvestres. (CONABIO, 2015). 

En México el género Opuntia tiene una amplia distribución. Las regiones con 

mayor riqueza de especies son el centro y norte del Altiplano, el noroeste, el 

bajío, el Eje Neovolcánico  y el valle de Tehuacán – Cuicatlàn. En las regiones 

tropicales secas y los desiertos del norte hay menor riqueza pero suelen 

encontrarse especies endémicas de gran importancia. (CONABIO, 2015). 

Llevado a Europa por los españoles, la dispersión del nopal por el mundo tiene 

mucho de azarosa ya que los marineros acostumbraban llevar con ellos una 
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buena dotación de tunas para evitar el escorbuto (enfermedad producida por el 

déficit de vitamina C). Posteriormente se llevaron variedades seleccionadas 

para establecer plantaciones con diversos fines, como detener la desertización 

de los suelos o producir forraje. Hoy día, en muchas regiones semiáridas del 

mundo ya hay nopaleras silvestres naturalizadas y cultivadas. Incluso algunos 

países cuentan con plantaciones más grandes que las de México y con 

recursos genéticos que allí se han diversificado. (CONABIO, 2015). 

2.2.4 HISTORIA NATURAL 

Las nopaleras son matorrales crasicaules (vegetación con predominancia de 

cactáceas) en donde destacan diferentes especies de nopal, varían en su 

estructura y composición en función de la humedad, la temperatura, el sustrato 

y el uso al que han sido sometidas; son comunidades biológicas con gran 

diversidad de microhábitats que proveen alimento y refugio a mamíferos, 

reptiles, anfibios, aves e insectos. (CONABIO, 2015). 

Los principales polinizadores de las flores de Opuntia son las abejas y los 

escarabajos, se sugiere su coevolución con al menos dos géneros de abejas 

(Lithurge y Diadasia). Los frutos están muy relacionados con la dispersión de 

semillas por animales. (CONABIO, 2015). 

2.2.5 ADAPTACIONES 

Los nopales son nativos de varios ambientes, desde el nivel del mar hasta 

elevaciones de más de 4,700 metros en las montañas; desde regiones 

tropicales de México donde las temperaturas superiores de 5oC a regiones de 

Canadá que tiene hasta -40oC en el invierno. Una característica clave de los 

nopales es su suculencia que se manifiesta de diversas formas: en un nivel 

morfológico por sus gruesos cladodios y en el nivel anatómico por sus diversas 

capas de células almacenadoras de agua. (CONABIO, 2015). 

En las zonas áridas y semiáridas de México diferentes factores limitan el 

crecimiento de las plantas, siendo el agua el principal factor limitante; sin 

embargo existen también otras características como son vientos fuertes, 

cambios bruscos de temperatura, deficiencia de nutrimentos en el suelo y la 

presencia de sales y sustancias tóxicas. La evolución de los nopales tuneros en 



55 
 

este tipo de ambientes, ha conducido a que las diferentes especies del género 

Opuntia desarrollen características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que 

le permiten adaptarse a tales condiciones adversas. Una modificación 

importante, es la reducción de sus hojas y esto contribuye a evitar la pérdida de 

agua. (CONABIO, 2015). 

A diferencia de la mayoría de las plantas es en la noche cuando los nopales 

absorben el dióxido de carbono necesario para su metabolismo, evitando así la 

pérdida de agua; esto les ha permitido colonizar ambientes áridos. Sin 

embargo, su amplia distribución se debe sobre todo a la facilidad con que se 

propagan, que puede ser por fragmentación – al caer una penca al suelo, sus 

areolas producen raíces y originan una nueva planta-, o bien por semilla – 

menos frecuente pero da lugar a plantas más vigorosas y genéticamente 

distintas-. (CONABIO, 2015). 

Algunos autores revelan que debido a los cambios estacionales globales que 

están ocasionando cambios climáticos que afectan la adaptación y 

productividad de los ecosistemas naturales, el nopal puede ser cultivado 

ventajosamente en una gran cantidad de superficie de la tierra, particularmente 

en regiones áridas y semiáridas o en aquellas que están a punto de convertirse 

en zonas secas, ya que es una de las pocas plantas con mecanismo 

fotosintético especializado que le permite ser tres veces más eficiente que 

cualquier pasto o leguminosa en convertir agua en materia seca. Además, sus 

relativamente bajos requerimientos de energía antropogénica facilitan su 

incorporación en los modelos modernos de producción agrícola. (CONABIO, 

2015). 

2.2.6 PLAGAS 

La cochinilla (Dactylopilus coccus) conocido en la producción como grana 

cochinilla, es un insecto parásito cuyas hembras poseen importancia 

económica desde tiempos precolombinos como fuente de àcido carmínico, un 

colorante empleado en la industria farmacéutica, textil y alimenticia. Algunas 

especies de nopales se plantan para cultivar a este insecto. La reproducción de 

la cochinilla es rápida debido a que la hembra a los 36 días de edad, después 

de la fecundación comienza el desove poniendo aproximadamente 160 
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huevecillos. Los daños en las pencas y frutos se localizan en la base de las 

espinas, formando una escama algodonosa. En los frutos demerita la calidad y 

puede inducir una caída prematura de éstos. (CONABIO, 2015). 

Otra de las principales plagas que afectan al nopal es el Picudo barrenador 

(Cactophagus spinolae). Se alimentan del borde las pencas tiernas y las 

hembras depositan sus huevecillos en las partes bajas de la planta. El daño por 

esta plaga se detecta por la acumulación de secreciones gomosas, que toman 

inicialmente un color amarillento y después se tornan negras. Esta plaga 

provoca disminución en la producción y, en casos extremos, la muerte de la 

planta. (CONABIO, 2015). 

2.2.7 USOS ACTUALES  

El nopal ocupa un lugar preponderante en nuestra cultura, tanto por su gran 

presencia en la vegetación como por la cantidad de usos que se le ha dado. 

Los antiguos pobladores recolectaban las pencas por la facilidad con que se 

propagan, y los frutos para comerlos frescos o conservarlos secos. De esta 

manera, con el tiempo favorecieron ciertos nopales en su entorno natural y 

como parte importante de su alimentación. Al desarrollarse la agricultura e 

incrementase el cultivo de las milpas, la vegetación natural comenzó a ser 

removida de manera selectiva, preservando sólo aquellas plantas silvestres 

que proporcionaron algún beneficio. Así, se favorecieron las variantes 

agradables o de mayor interés y utilidad de acuerdo con los criterios culturales 

de cada pueblo. (CONABIO, 2015). 

Donde las verduras son escasas, los nopalitos son un alimento central; se 

sirven preparados con carne de venado o guajolote. Las flores son guisadas en 

regias salsas y los xoconostles se comen crudos o cocinados. Con las tunas se 

elaboran jugos y dulces varios, además de una bebida fermentada llamada 

colonche o vino de tuna. El uso que antiguamente se daba a las pencas como 

alimento para guajolotes se hizo extensivo al ganado traído por los españoles, 

generando la aparición de potreros en donde se fomenta el crecimiento de 

nopales a los que, cuando el alimento escasea, se les queman las espinas para 

emplearlas como forraje. Actualmente algunos productos tradicionales cuentan 
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con una amplia comercialización y se desarrollan innovaciones para responder 

a mercados en expansión. (CONABIO, 2015). 

Algunos trabajos de investigación orientados a diversificar los usos de esta 

planta han revelado que de las partes vegetativas (cladodio, cáscara del fruto) 

y de la pulpa y semilla del fruto es factible obtener una gran diversidad de 

compuestos químicos (aceites comestibles, vitaminas, azúcares, pectinas, 

colorantes, etc.) que pueden ser utilizados para elaborar una gran diversidad 

de subproductos, como jugos, néctares, vinos, licores, miel tipo maple, alcohol 

industrial, vinagres, aromatizantes, aceites para el consumo humanos, pasta, 

harina forrajera, entre otros. (CONABIO, 2015). 

2.2.8 VALORES PARA LA ALIMENTACIÓN  

En los nopales encontramos dos tipos de fibra con propiedades benéficas. La 

fibra insoluble se mantiene dura o entera por lo que contribuye al buen 

funcionamiento del aparato digestivo, lubricando sus paredes interiores. Las 

fibras solubles, que forman parte de la baba, captan agua y contribuyen a 

regular los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. (CONABIO, 2015). 

El valor nutricional de las tunas es comparable a frutos como la manzana o la 

naranja en cuanto a su contenido de vitamina C. su valor calórico se debe a 

que predominan azúcares reductores como la glucosa y fructosa. (CONABIO, 

2015). 

Los xoconostles tienen un alto contenido de proteínas y vitamina C. en cuanto 

a su valor nutricional, estos frutos combinan los beneficios tanto del nopalito 

como de la tuna. (CONABIO, 2015). 

2.2.9 PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN 

A los nopales que han sido domesticados con mayor intensidad se les llama 

mansos. Las tendencias principales de selección en la domesticación tienen 

que ver con criterios de utilidad y gustos de los campesinos. Así para el 

consumo de nopalitos se buscan pencas jóvenes y delgadas, de poca baba, 

fibra y espina, y que se oxiden lentamente al ser cortadas. (CONABIO, 2015). 
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En las tunas se seleccionan las grandes y dulces, con abundante y jugosa 

pulpa, semillas pequeñas y no numerosas, cáscara delgada sin espinas y 

pocos ahuates; el rojo predomina pero hay otros colores. (CONABIO, 2015). 

Iniciadas en la década de 1950, las plantaciones comerciales para nopalitos y 

tunas llegaron a cubrir 80,000 hectáreas, pero en los años ochenta sufrieron 

una drástica reducción debido a plagas, susceptibilidad por excesiva 

homogeneidad genética y mala elección de suelos, así como a factores 

climáticos externos. Hoy existen cerca de 56,000 hectáreas cultivadas, de las 

cuales 78% se dedican a la producción de tuna, cerca de 20% a la de nopalito 

y menos de 2% a la de xoconostle. La oferta y la demanda del nopal aumentan 

día a día. Tanto en el aprovechamiento de poblaciones silvestres como en los 

cultivos intensivos se requieren calendarios y prácticas de propagación, 

plantación, poda, fertilización, manejo de plagas y cosecha que optimicen la 

producción con métodos que no dañen al producto fresco y que garanticen la 

madurez adecuada del mismo. (CONABIO, 2015). 

Las nopaleras silvestres actualmente cubren cerca de un millón y medio de 

hectáreas, principalmente en el Altiplano y el Bajío. En ellas se recolectan 

nopalitos, tunas y xoconostles, tanto para autoconsumo como para venta en 

fresco o procesados. (CONABIO, 2015). 

2.2.10 CONSERVACIÓN Y MANEJO 

Para conservar y aprovechar de manera sustentable las nopaleras silvestres y 

de solar es necesario reconocer las técnicas y los conocimientos tradicionales 

que existen alrededor de este recurso. La riqueza de especies y variantes en 

huertos y solares suele ser similar e incluso mayor que aquella de las 

nopaleras silvestres. En ciertas zonas se conservan especies que ya no se 

encuentran en estado silvestre. En los huertos y solares se aprovecha un 

patrimonio fundamental para el desarrollo de nuevas variantes, por lo que su 

conservación es de gran importancia para el futuro de los nopales y sus 

derivados en nuestro país. Estas formas de producción que implican una labor 

constante y cuidadosa deben ser bien remuneradas para que se contribuya a 

combatir la pobreza en las regiones productoras. (CONABIO, 2015). 
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En las últimas décadas el sobrepastoreo y el desmonte para siembra o 

expansión urbana han sido causa de la disminución de la superficie de las 

nopaleras y en ciertas regiones han ocasionado la desaparición de algunas 

especies. Junto con comunidades, ejidos y pequeños propietarios es necesario 

llevar a cabo aprovechamientos que no pongan en riesgo su integridad, dar 

seguimiento a su conservación e impulsar programas de repoblación con 

nopales locales. (CONABIO, 2015). 

2.3 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

2.3.1 ANTECEDENTES 

En 1928, los municipios en los cuales se encontraba dividido el territorio de la 

Ciudad de México fueron suprimidos y en su lugar fueron creados un 

departamento central y 13 Delegaciones, que fueron: Guadalupe Hidalgo, 

Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena 

Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 

(PDDBJ, 2012-2015). 

No fue sino hasta el 29 de diciembre de 1970 que la Delegación Benito Juárez, 

junto con otras 15 delegaciones, fue creada mediante decreto presidencial el 

cual contempla la descentralización de las funciones del Departamento del 

Distrito Federal en Delegaciones Políticas con la finalidad de propiciar una 

Administración dinámica y eficaz. Desde entonces se cuenta con la actual 

división territorial y político – administrativa. (PDDBJ, 2012-2015). 

Anteriormente el Delegado era designado por el Jefe de Departamento del 

Distrito Federal, que a su vez era designado por el Presidente de la República. 

Gracias a las reformas democráticas, por primera vez el 2 de julio del año 

2000, este cargo se eligió por votación, motivo por el cual cambia de nombre 

de Delegado a Jefe Delegacional, ya que es la primera vez que se obtiene el 

cargo por elección popular. (PDDBJ, 2012-2015). 

El edificio delegacional que alberga actualmente a la estructura central de 

gobierno, se encuentra ubicado en Avenida División del Norte número 1611, 

Colonia Santa Cruz Atoyac. (PDDBJ, 2012-2015). 
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2.3.2 TERRITORIO 

La Delegación Benito Juárez se ubica en el centro geográfico de la Ciudad de 

México, ocupa 26.67 km2, sobre terreno prácticamente plano, a 2,232 metros 

sobre nivel del mar. Al norte colinda con las Delegaciones Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc, cuyos límites se expresan físicamente por la calle 11 de abril y el 

Viaducto Presidente Miguel Alemán; al poniente con la delegación Álvaro 

Obregón, limitada por el Boulevard Presidente Adolfo López Mateos 

(periférico); al sur con la Delegación Coyoacán mediante el Circuito Interior Río 

Churubusco y la Álvaro Obregón por la Avenida Río Mixcoac y la Avenida 

Barranca del Muerto; y al oriente con la Delegación Iztacalco, cuyo límite está 

marcado por la calzada de Tlalpan, calzada Santa Anita y por la Avenida 

Presidente Plutarco Elías Calles y con la Delegación Iztapalapa, delimitada 

también por la Avenida Presidente Plutarco Elías Calles. (PDDBJ, 2012-2015). 

El territorio está constituido por 56 colonias y 3 unidades habitacionales, 

distribuidas en 2 mil 210 manzanas, que cuentan en su totalidad con los 

mejores servicios e infraestructura urbana. (PDDBJ, 2012-2015). 

Sus principales vialidades son la Calzada de Tlalpan, Las Avenidas Insurgentes 

sur, la Avenida Universidad, Cuauhtémoc, Xola, División del Norte, Ángel 

Urraza, Eugenia, Patriotismo, Revolución, Coyoacán, Gabriel Mancera, 

Plutarco Elías Calles, Félix Cuevas, Emiliano Zapata, Municipio Libre, 

Popocatépetl, Periférico Poniente, Obrero Mundial y Barranca del Muerto, el 

Eje Central Lázaro Cárdenas y el Circuito Interior Río Churubusco. (PDDBJ, 

2012-2015). (PDDBJ, 2012-2015). 

 

2.3.3 POBLACIÓN  

La delegación Benito Juárez cuenta con una población de 360 mil 478 

habitantes, cuya edad promedio es de 33 años y representan un poco más del 

4% del total de la población del Distrito Federal. Además se cuenta con una 

población flotantes de 1.5 millones en promedio todos los días, esto debido a 

que Benito Juárez es un centro generador de empleos y de gran actividad 

comercial. (PDDBJ, 2012-2015). 
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La población de Benito Juárez cuenta con los mejores resultados según el 

Índice de Desarrollo social (IDS) que elabora el Consejo de Evaluación  para el 

Desarrollo Social del Distrito Federal. La gran mayoría de las colonias en 

Benito Juárez están dentro del rango “Alto” y la minoría dentro del rango 

“Medio”. (PDDBJ, 2012-2015). 

 

2.3.4 EDUCACIÓN  

En Benito Juárez existen 567 planteles educativos públicos y privados desde 

preescolar hasta el nivel medio superior. Tiene una de las mayores coberturas 

educativas y uno de los niveles más bajos de analfabetismo del Distrito Federal 

y de todo el país, con un 1.9% de analfabetismo en el año 2000. (PDDBJ, 

2012-2015). 

En educación media superior, cuenta con 7 planteles públicos y 54 planteles 

privados. (PDDBJ, 2012-2015). 

El 40% de la población cuenta con educación superior y el 4% cuenta con una 

maestría y/o doctorado. (PDDBJ, 2012-2015). 

 

2.3.5. EMPLEO 

Dentro de los límites de la Delegación Benito Juárez se encuentran 12 mil 923 

empresas y establecimientos mercantiles que ofrecen una actividad productiva 

de alrededor de 300 mil empleos directos, lo que representa un 10% 

aproximado de los empleos generados en toda la Ciudad de México. (PDDBJ, 

2012-2015). 

El sector comercial en la Delegación Benito Juárez es uno de los más 

importantes, pues existen micros, pequeñas y medianas empresas que son una 

importante fuente de empleo, generando el 12.2% de los empleos comerciales 

de todo el Distrito Federal. (PDDBJ, 2012-2015). 

A continuación se enlistan algunos datos estadísticos de la delegación: 

(PDDBJ, 2012-2015). 

 Altitud: 2242 m.s.n.m. 
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 Topografía: Plana con ligeras ondulaciones. 

 Tipo de terreno: Arcilloso de alta plasticidad y baja resistencia, con un 

espesor de 15 metros. 

 Clima: Templado. 

 Temperatura anual promedio: 17°C. 

 Extensión territorial: 2,663 has. 

 Colonias: 56. 

 Manzanas: 2,210. 

 Porcentaje del total del territorio: 1.8% del territorio del D. F. (148,986 

hectáreas.). 

 Número de habitantes: 360 mil 478 habitantes. 

 Edad promedio de habitantes: 33 años. 

 Población flotante al día: 1.5 millones. 

 Viviendas: 113 mil 741, de las cuales 72 mil 439 (63.7 por ciento) están 

en edificios de departamentos. 

 Densidad poblacional: 138.9 habitantes por hectárea (el promedio del 

DF es 131.6). 

 Escuelas establecidas: 567. 

 Empresas y/o comercios: 12 mil 923. 

 

2.3.6 RESTAURANTES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 

La Delegación Benito Juárez cuenta con 3,050 restaurantes, para una 

población de 360,478 personas. 

 

2.4 DIABETES Y OBESIDAD 

2.4.1 DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus es un síndrome que se caracteriza por metabolismo 

alterado, con hiperglucemia inadecuada, debida ya sea a deficiencia absoluta 

de la secreción de insulina o a reducción en la actividad biológica de ésta (o 

ambos). (Greenspan, 1999). 
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En otras palabras, la diabetes es aquella situación en la que los niveles de 

azúcar (o glucosa) en la sangre están aumentados. A la glucosa que circula por 

la sangre se le llama glucemia. (ADA, 2016). 

La diabetes se clasifica en dos tipos: Diabetes tipo I y diabetes tipo II. A la 

diabetes tipo I se le conoce como diabetes insulinodependiente y  la diabetes 

tipo II como no insulinodependiente. (Greenspan, 1999). 

2.4.1.1 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (TIPO I) 

Es una forma grave de diabetes que se relaciona con la cetosis cuando no se 

trata. Es un trastorno catabólico en el cual la insulina está virtualmente ausente 

de la circulación, está elevado el glucagón plasmático y las células B 

pancreáticas no son capaces de responder a todos los estímulos 

insulinogénicos conocidos. En ausencia de la insulina los tres principales 

tejidos blanco de ella (hígado, musculo y grasa) no sólo son incapaces de 

captar adecuadamente los nutrientes absorbidos, si  no que siguen liberando 

glucosa, aminoácidos y ácidos grasos al torrente sanguíneo a partir de sus 

depósitos respectivos. Además, las alteraciones en el metabolismo de la grasa 

llevan a la producción y acumulación de cetona. Esta persistencia inadecuada 

de estado de ayuno después de la alimentación, puede revertirse por la 

administración de insulina. (Greenspan, 1999). 

2.4.1.2 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE (TIPO II) 

Comprende un grupo heterogéneo de características menos graves de 

diabetes y se presenta predominantemente en adultos, aunque en ocasiones 

puede presentarse en la infancia. (Greenspan, 1999). 

La Diabetes tipo II se define en términos negativos. Es una forma no cetósica 

de la diabetes. Los pacientes  no dependen del tratamiento con insulina 

exógena para mantener la vida. Cabe señalar que aproximadamente el 85% de 

las personas con Diabetes tipo II, padecen de obesidad. (Greenspan, 1999). 

Todas las células del cuerpo necesitan energía para estar en activo, mantener 

las funciones vitales y además mantener la temperatura corporal y los 

movimientos musculares. 

http://www.fundaciondiabetes.org/general/196/glosario-de-terminos-diabetes#glucosa
http://www.fundaciondiabetes.org/general/196/glosario-de-terminos-diabetes#glucemia
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La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo humano, la cual 

entra en el organismo con los alimentos. Con la digestión, a lo largo del tubo 

digestivo se pone en marcha una cadena de transformaciones químicas que 

convierte los alimentos en nutrientes. 

El proceso consiste en ingerir los diferentes tipos de alimentos, mismos que    

serán transformados en Hidratos de Carbono y estos a su vez en glucosa, la 

cual pasa al torrente sanguíneo a la altura del intestino delgado. 

La glucosa es transportada por la insulina de la sangre a todos los órganos, 

para que estos cumplan con su funcionamiento. 

Cuando el nivel de insulina es deficiente la glucosa se almacena en la sangre, 

produciendo hiperglucemia, lo cual provoca la Diabetes. 

En la siguiente tabla se observan aquellos factores que pueden incidir para 

adquirir la enfermedad de la diabetes. 

                                               

Tabla 8. FACTORES QUE INCIDEN EN LA DIABETES 

 

Fuente: ADA, 2016 

En la siguiente tabla se señalan las diferencias de los síntomas entre la 

Diabetes tipo I y diabetes tipo II. 

 

Posible causa interna Problema
Soluciones disponibles 

hoy

Predisposición genética

Factor inmunológico 

(anticuerpos anti-insulina)

Obesidad, sobre todo con 

distribución abdominal de 

la grasa.

Mantenerse con el peso 

adecuado según la 

edad, la altura y el sexo 

(normopeso)

Sedentarismo
Ingesta controlada 

de hidratos de carbono

Hacer ejercicio de forma 

regular (30 minutos al 

día, 5 días a la semana)

Insuficiente secreción 

de insulina, incluso "fallo 

total" en la producción interna 

de la misma.

Inyecciones externas 

de insulina"imitando" la 

secreción interna

Resistencia celular a 

la insulina

http://www.fundaciondiabetes.org/general/196/glosario-de-terminos-diabetes#glucosa
http://www.fundaciondiabetes.org/general/196/glosario-de-terminos-diabetes#nutrientes
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Tabla 9. DIFERENCIAS AL INICIO O AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO 

 

Fuente: ADA, 2016  

2.4.1.3 TRATAMIENTO 

Una dieta adecuada es el elemento fundamental del tratamiento de todas las 

personas con diabetes. Sin embargo, en más de la mitad de los casos los 

diabéticos, no siguen su dieta. las razones incluyen la complejidad de las 

instrucciones y pobre comprensión de las metas del control dietético por parte 

del paciente y el médico. (Greenspan, 1999). 

En 1994, la ADA emitió una declaración sobre su posición respecto al 

tratamiento médico nutrimental que constituye la fórmula dietética de la ADA, 

con sugerencias respecto a una prescripción diseñada individualmente con 

base en los requerimientos metabólicos, nutrimentales y de estilo de vida. En 

sus recomendaciones sobre tratamiento médico nutrimental para las personas 

con diabetes tipo II se reduce considerablemente el contenido de 55 a 60% de 

carbohidratos de la dieta, en razón de que la tendencia a una ingestión 

abundante en carbohidratos que da lugar a hiperglucemia, 

hipertriacilglicerolemia y a una disminución de colesterol. En los obesos tipo II, 

las metas en glucosa y lípidos se unen a la pérdida de peso como centro de 

tratamiento. A estos pacientes se les previene respecto a limitar su ingestión de 

carbohidratos mediantes una sustitución con aceites monoinsaturados no 

colesterogénicos como el aceite de oliva, el de semillas de colza o los aceites 

de nueces y aguacates. (Greenspan, 1999). 

Característica Diabetes Tipo 1 Diabetes Tipo 2

Edad de aparición Generalmente antes de los 30 años Generalmente después de los 30 años

Sexo Predomino en varones (niños) Predominio en mujeres

Forma de inicio Brusca Lenta, progresiva e insidiosa

Índice de Masa Corporal Normal Aumentado, a menudo con obesidad

Reserva pancreática Muy poca (o nula) Normal o aumentada (hiperinsulinismo)

Dependencia de la insulina Sí No, al menos en los primeros años

Factor inmunológico (anticuerpos 

al inicio)

Presentes Ausentes

Herencia familiar En algunos casos Casi siempre

Concordancia entre hermanos 

gemelos

Menos del 50% de los casos Más del 95% de los casos

Asociación con otras 

enfermedades (Dislipemias, 

Hipertensión arterial...)

Raramente con mucha frecuencia

Diferencias al inicio o en el momento del diagnóstico
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Las nuevas recomendaciones para ambos tipos de diabetes continúan con la 

limitación en la ingestión de colesterol a 300 mg diarios  y sugieren una 

ingestión diaria de proteínas de 10 a 20% de las calorías totales. Asimismo 

proponen que la ingestión de grasas saturadas no sea mayor de 8 a 9% de las 

calorías totales con una proporción similar de grasas poliinsaturadas y que el 

resto de las necesidades calóricas se cubra mediante una proporción 

individualizada de grasas monoinsaturadas y de carbohidratos que contengan 

20 a 35 g de fibra dietética. Se continúa la recomendación de aves, ternera y 

pescado como sustituto de las carnes rojas, ya que tienen un escaso contenido 

de grasas saturadas. (Greenspan, 1999). 

 2.4.2 OBESIDAD Y SOBREPESO 

2.4.2.1 DEFINICIÓN 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre 

el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y 

la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo 

porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en 

diferentes personas. 
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2.4.2.2 ESTADÍSTICAS 

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales recientes de la 

OMS. 

 

 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos. 

 En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial 

(un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

 En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los 

hombres y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

 La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos 

entre 1980 y 2014. 

 

En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad 

tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran 

considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 

actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos 

bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en 

desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial en 

países de ingresos bajos y medianos) el incremento porcentual del 

sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los 

países desarrollados. 

 

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un 

mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal. La mayoría de 

la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se 

cobran más vidas que la insuficiencia ponderal. 

 

2.4.2.3 CAUSAS DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas.  
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 Aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en 

grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes, y 

 Descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 

desplazamiento y de una creciente urbanización. 

 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y 

de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; 

transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, 

distribución y comercialización de alimentos, y educación. 

2.4.2.4 CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como: 

 

 Enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente 

cerebrovascular), que en 2012 fueron la causa principal de defunción. 

 Diabetes. 

 Trastornos del aparato locomotor.  

 Enfermedades cardiovasculares, entre otros. 

 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos 

mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, 

mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores 

tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos 

psicológicos. 
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2.4.2.5 ACCIONES ANTE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO 

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles 

asociadas, son en gran parte prevenibles. Para atacar está problemática se 

puede hacer lo siguiente: 

 

 Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total 

y de azúcares. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos. 

 Realizar una actividad física periódica.  

 

2.4.2.6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia 

mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud 

expone las medidas necesarias para apoyar una alimentación saludable y 

una actividad física periódica. La Estrategia exhorta a todas las partes 

interesadas a adoptar medidas en los planos mundial, regional y local para 

mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre la población. 

 

La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles adoptada en septiembre de 2011 reconoce 

la importancia crucial de reducir el nivel de exposición de las personas y las 

poblaciones a dietas poco sanas y al sedentarismo. 

 

Esa Declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la 

Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud, incluida, según proceda, la introducción de políticas y medidas 

orientadas a promover dietas sanas e incrementar la actividad física en toda 

la población. 
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Dicho Plan de acción trata de partir de la labor del Convenio Marco de la 

OMS para el Control del Tabaco y de la Estrategia Mundial OMS sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. El Plan de acción contribuirá 

a avanzar en las 9 metas mundiales relacionadas con las enfermedades no 

transmisibles que deben haberse cumplido en 2025, entre las que cabe 

mencionar una reducción relativa de un 25% en la mortalidad prematura 

debida a enfermedades no transmisibles y la contención de los índices 

mundiales de obesidad en los correspondientes a 2010. 

 

Para informar mejor y preparar una respuesta integral a la obesidad en la 

niñez en particular, la Directora General de la OMS estableció una comisión 

de alto nivel para acabar con la obesidad infantil, integrada por 15 eminentes 

personalidades de diversas procedencias profesionales y geográficas. La 

Comisión examinará los mandatos y estrategias existentes y los ampliará 

para corregir sus deficiencias, fomentará la sensibilidad sobre la obesidad 

infantil y generará una dinámica favorable para la acción. 

 

2.5 LAS PYMES EN MÉXICO 

2.5.1 HISTORIA DE LAS PYMES EN MÉXICO 

En los años setentas las Pymes no eran consideradas como un elemento que 

hiciera aportaciones importantes al desarrollo económico del país, sin embargo, 

en los últimos años, se ha puesto mayor atención en las contribuciones que 

hacen las pymes, influyendo principalmente en el incremento del Producto 

Interno Bruto y a la disminución de la tasa de desempleo. 

En la actualidad, tanto los países desarrollados como los que se encuentran 

dentro de un proceso de desarrollo o los subdesarrollados, se asemejan en 

cuanto a la composición de su estructura económica productiva, en donde 

existen grandes empresas, pero donde la gran mayoría de las organizaciones 

industriales son micro, pequeñas y medianas empresas, que se dedican a 

actividades diversas conforme a las necesidades de una población o grupo 

objetivo. (Quintana, 2013). 
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2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES MEXICANAS 

Las pymes son organizaciones que principalmente están formadas como 

empresas familiares que se financian a través del ahorro, y que concentran la 

mayor parte de sus recursos económicos en materia prima, orientando sus 

actividades a sectores principalmente locales. Se observa en la dirección de 

este tipo de empresas un triple rol de emprendedor, propietario y director. 

(Quintana, 2013). 

Organizacionalmente podríamos decir que las pymes tienen una naturaleza 

individual y jerárquica que se desarrolla en un sistema cerrado, a partir del cual 

se encuentra la mejor forma de gestión o de organización del trabajo basada en 

una división, en donde se separa la planeación y la ejecución del trabajo. 

(Quintana, 2013). 

La gestión de las pymes contribuye a describir la estructura y funcionamiento 

de la organización en relación a su medio ambiente, estableciendo una 

dependencia de la estructura organizacional hacia su contexto o entorno, es 

decir, su mercado competitivo.  Este entorno o contexto es el “actor central” 

que determina el funcionamiento de la organización y está definido por el 

tamaño (número de trabajadores), la tecnología (adecuación de la maquinaría, 

los volúmenes de producción) y el mercado (relación con la competencia). 

Estas variables determinan la estructura de la organización, así como el grado 

de especialización con que se realizan las tareas dentro los procesos 

operativos. Desde esta concepción la organización se percibe como un sistema 

abierto en relación con su medio ambiente, donde el funcionamiento de la 

organización entonces solo depende del contexto. (Quintana, 2013). 

Debido a que en la actualidad las pymes tienen gran importancia dentro de la 

actividad económica del país, deben ser consideradas bajo sus propias 

características: 

 Las pymes se financian por medio de canales financieros no 

convencionales, como son el ahorro familiar y el crédito de proveedores. 

 El mercado al que tienen acceso son del tipo local o concentrado, es 

decir,  el emprendedor localiza la necesidad  y explota una solución. 
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2.5.3 PERFIL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO 

Las pequeñas y medianas empresas son el resultado del deseo de un 

emprendedor que busca lograr utilidades mediante la elaboración de un 

producto o la prestación de un servicio. El éxito de estas empresas depende 

mucho de los conocimientos administrativos del dueño y de cómo logre 

aplicarlos en beneficio de la empresa. 

2.5.4 PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS PYMES MEXICANAS 

La pequeña y mediana empresa en México enfrenta muchos problemas, que 

en ocasiones terminan con la quiebra del negocio. Por esta razón, el gobierno 

mexicano no solo debe enfocarse en fomentar el espíritu emprendedor, sino 

que también debe crear programas eficaces y suficientes para que estas 

pequeñas y medianas empresas perduren por muchos años, crezcan, se 

desarrollen y se conviertan en importantes fuentes generadoras de empleos y 

beneficios para el país 

Otro reto que enfrenta las pequeñas y medianas empresas, son los problemas 

internos, estos son factores que de no tener cuidado, pueden originar el fracaso 

y cierre de operaciones de la pyme. Según Rodríguez (2010) existen siete 

factores principales que ocasionan que 9 de cada 10 empresas quiebren y 

estos son: 

 Negligencia: Algunos negocios fracasan porque sus administradores no 

están atentos a los cambios que se presentan continuamente, ya sea en 

la moda, los hábitos de consumo o en la tecnología. De no ser 

advertidos y asimilados estos cambios, traerán consigo problemas para 

el negocio y, al final, su cierre. 

 Fraude: Aunque en pequeña porcentaje, el fraude es una de las causas 

de quiebra, esto se debe a la falta de controles administrativos y 

financieros. 

 Falta de experiencia en el ramo: En muchas ocasiones, el gerente no 

cuenta con la experiencia necesaria en el ramo, lo que ocasiona que 

ignore o que no pueda anticiparse a los problemas específicos de este. 
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 Falta de experiencia administrativa: Muchas personas conocen el ramo ó 

poseen una habilidad especial para cierto trabajo, pero si no cuenta con 

la capacitación para administrar el negocio, nada puede garantizar el 

éxito del mismo. 

 Experiencia desbalanceada: Cuando el administrador dedica mayor 

atención a una determinada área, con base en su interés o especialidad, 

puede comenzar a descuidar otras áreas importantes de la empresa, 

esta sobre-concentración de experiencia puede ir en detrimento de una 

pequeña empresa. 

 Incompetencia del gerente: El mayor obstáculo que pueden tener las 

pequeñas y medianas empresas es un administrador incompetente que 

carezca de los conocimientos necesarios y de la capacidad de liderazgo. 

 Desastres: Son situaciones que cortan de tajo la existencia de la 

empresa (incendios, robos, desastres naturales, problemas laborales, 

etcétera). 

2.5.5  DESCRIPCIÓN DE LAS PYMES EN MÉXICO 

Según los datos proporcionados por el INEGI (2009) en el año de 1978 se creó 

el primer Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI), 

en el cual se conjuntaron varios fondos y fideicomisos para el apoyo a este 

sector. Este programa se enfocó al apoyo de los establecimientos que 

ocupaban entre 6 y 250 personas, considerados como pequeña y mediana 

industria, mientras que a los establecimientos que empleaban cinco o menos 

personas, se les consideraba como talleres artesanales y no eran objeto de 

este programa de apoyo. 

En marzo de 1979, a través del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, se 

consideró como pequeña industria a aquella cuya inversión en activos fijos era 

menor a 200 veces el salario mínimo anual vigente en el Distrito Federal (10 

millones de pesos de aquel entonces). 

No fue sino hasta el año de 1985 que la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI), actualmente Secretaría de Economía, estableció de 
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manera oficial los criterios para clasificar a la industria de acuerdo con su 

tamaño. El 30 de abril de ese año, publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el programa para el Desarrollo Integral de la Industria Pequeña y Mediana, en 

el que se establece la clasificación bajo los siguientes estratos: 

 Microindustria. Las empresas que ocuparan hasta 15 personas y el 

valor de sus ventas netas fuera hasta 30 millones de pesos al año. 

 Industria Pequeña. Las empresas que ocuparan hasta 100 personas y 

sus ventas netas no rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos al 

año. 

 Industria Mediana. Las empresas que ocuparan hasta 250 personas y 

el valor de sus ventas no rebasara la cantidad de mil 100 millones de 

pesos al año. 

2.5.6 LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS PYMES EN MÉXICO 

Las pymes se definen como “Una unidad económica de producción y decisión 

que mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y 

trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando 

productos o prestando servicios en el mercado”. (Anderson, 1999). 

En nuestro país desde 1998 hasta 2008 el 99.8% de la empresas 

manufactureras, comerciales y de servicios son de acuerdo a la estratificación 

micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). Es decir, que del 100% de los 

negocios que se tiene registrados en las diferentes actividades económicas en 

México en el años 2008, 98.2% (aproximadamente 3,655,362 negocios) son 

pymes dedicadas a la manufactura, al comercio o los servicios. (INEGI, 2009). 

 

2.5.7 PROGRAMAS DE APOYO A LAS PYMES EN MÉXICO 

En los últimos años el tema de las pequeñas y medianas empresas (pymes) ha 

comenzado a tener mucha relevancia para los países principalmente en 

desarrollo como México, también es sabido que el apoyo brindado por los 

diferentes sectores se ha ido adaptando a las necesidades de este tipo de 

empresas, lo que ha resultado en un notable aumento de las pymes apoyadas 
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por parte del gobierno y la banca, pero a pesar de que se han conjuntado 

esfuerzos para apoyar a las pymes, estos han sido insuficientes, ya que la 

demanda ha superado la oferta. 

Lo que hace falta es incrementar el apoyo por parte del gobierno como se ha 

venido haciendo en los últimos años, implementado políticas para el desarrollo 

de las pymes y simplificando los procesos para el otorgamiento de apoyos 

financieros. Ya que nadie duda de la capacidad emprendedora del mexicano, 

pero lo que si se cuestiona, es la existencia de los apoyos suficientes para esta 

gente con capacidad emprendedora, que realmente quiere salir adelante pero 

veo frustradas sus ideas por no contar con los apoyos económicos suficientes. 

En los últimos años se han creado diferentes tipos de programas para el apoyo 

a las pymes en México entre los cuales destacan: FONDO PYME, Nacional 

Financiera, y CONACYT. 

 

2.5.8 FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA (FONDO PYME) 

Según FONDO PYME (2013), el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa es un instrumento de la secretaría de economía, el cual 

busca apoyar a las empresas en particular la micro, pequeña y mediana 

empresa y a los emprendedores, con el propósito de promover el desarrollo 

económico del país. Los diversos apoyos que ofrece dependen del tamaño de 

la empresa, producto, mercado objetivo o si la persona es un empresario o un 

emprendedor. Los apoyos que ofrece FONDO PYME son: 

a) Emprendedores: Apoya mediante la asesoría, capacitación y un capital 

semilla a las personas que deseen iniciar su propio negocio. 

b) Microempresas: Apoya mediante consultoría y capacitación para mejorar 

la administración y gestión del negocio o la posibilidad de emprender un 

nuevo negocio con el apoyo y experiencia de una empresa franquiciante 

c) Pymes: Apoya a las pequeñas y medianas empresas mediante asesoría 

financiera, capacitación, consultaría, promoción y acceso al 

financiamiento. 



76 
 

d) Empresas Gacela: Fortalece a las pequeñas y medianas empresas que 

tienen un mayor dinamismo en el crecimiento de ventas y la generación 

de empleos respecto del promedio ó que mejoran ó desarrollan nuevos 

productos, procesos, servicios o materiales con un contenido 

significativo de innovación. 

e) Empresas tractoras: Fortalece las cadenas de valor de los sectores de la 

economía que más potencial tienen para generar empleo: compras de 

gobierno, industria de la transformación, industria maquiladora, tiendas 

de autoservicio y departamentales y cadenas hoteleras. Además, 

proporciona asesoramiento para la distribución y venta de sus productos 

en los mercados extranjeros. 

2.5.9 NACIONAL FINANCIERA 

Nacional Financiera (2013), es una banca de desarrollo que tiene la misión de 

promover el acceso de las MIPYMES a los servicios financieros con la visión de 

ser el principal impulsor de desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa, a través de innovación y calidad, con gente comprometida y guiada 

por valores compartidos. 

Entre sus objetivos se encuentra contribuir al desarrollo de las empresas, 

proporcionándoles acceso a productos de financiamiento, capacitación, 

asistencia técnica e información, a fin de impulsar su competitividad y la 

inversión productiva.  

Entre los servicios que ofrece a la micro, pequeña y mediana empresa se 

encuentran: 

 Capacitación empresarial gratuita 

 Acceso al financiamiento. 

 Promoción mediante su red de negocios. 

 Asesoría para venderle al gobierno. 

 Cadenas productivas 

 Fondo de Co-inversión de capital semilla 
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2.5.10 CONACYT 

Según CONACYT (2013), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta 

con programas de estímulos a la innovación, que apoyan a las empresas que 

inviertan en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación 

dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. Estos 

programas van dirigidos a empresas mexicanas inscritas en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), 

que realicen actividades de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(IDTI) en el país, de manera individual o en vinculación con Instituciones de 

Educación Superior públicas o privadas nacionales (IES) y/o Centros e 

Institutos de Investigación públicos nacionales (CI). 

El Programa incluye 3 modalidades: 

INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas 

empresas) 

 Modalidad dedicada exclusivamente a proyectos cuyo proponente sea 

empresas MIPYMES. 

 En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de 

manera individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

 

 INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas) 

 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo 

proponente sea empresas grandes. 

 En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de 

manera individual o vinculada con IES, CI o ambos. 

PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación) 

 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que se 

presenten en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o uno de cada 

uno. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

Objetivo: Señalar cuales son los fundamentos teóricos en que se basa la 

investigación, proponiendo la definición de plan de negocios, su estructura y 

diferentes tipos. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

3.1 PLAN DE NEGOCIOS 

3.1.1 DEFINICIÓN. 

Un plan de negocios, expone el método para dirigir una actividad específica 

dentro de un periodo específico a futuro. (Stutely, 2015). 

Un plan revisa usualmente la posición actual de una organización y expone una 

estrategia de negocios general durante cinco años con un plan financiero y más 

detallado operacionalmente para el siguiente año. El plan y la estrategia 

cubrirán todas las áreas de negocios. Los asuntos más importantes varían de 

compañía en compañía, pero en general el enfoque clave es en administración, 

producto, mercadotecnia y ventas. (Stutely, 2015). 

A continuación se muestra un comparativo entre diversas metodologías, para 

tomar lo más importante de cada una para la elaboración de la presente. 

3.1.2 OBJETIVOS. 

Uno de los principales objetivos de un plan de negocios o estudio de viabilidad 

es aportar información que permita conocer si un proyecto aparte de ser una 

idea viable sea también financieramente viable y asumible”. (Muñiz, 2010). 

Por otro lado, el objetivo del plan de negocios depende de hacia quien vaya 

dirigido este, si va dirigido hacia dentro de una gran organización, la parte 

administrativa y de procesos del plan de negocios toma más énfasis, mientras 

que los planes de marketing o de operaciones pueden tener menos detalle. Por 

otro lado, si el proyecto es un emprendimiento propio y lo que busca es el 

apoyo financiero de inversionistas o de instituciones de créditos entonces el 

plan de negocios tendrá que dar mucho más énfasis a la secciones como punto 

de equilibrio, análisis de la competencia, retorno de inversión, expectativas 

financieras etcétera. (Harvard, 2009). 

El objetivo de un plan de negocio es presentar un documento que sirva para: 

a) Ayudar  a las personas que están creando la empresa en el proceso de 

diseño y divulgación del negocio. 
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b) Interesar a posibles inversionistas con el fin de reunir los recursos 

necesarios para emprender el negocio. 

3.1.3 TIPOS DE PLANES DE NEGOCIOS 

Tradicionalmente se tiene la idea de que un plan de negocios es necesario 

para establecer las directrices antes de iniciar un negocio, sin embargo, la 

elaboración de un plan de negocios es benéfica en diferentes situaciones. 

Existen tres casos en los cuales se debe hacer uso del plan de negocios. 

(Muñiz, 2010). 

Empresa o Negocio de nueva creación. 

En este caso se utiliza el plan de negocios, para conocer la viabilidad de un 

nuevo negocio, es decir una empresa creada de la nada, que piensa introducir 

un nuevo producto o servicio que ya puede existir en el mercado o que puede 

ser de nueva creación. 

Empresa que ya existen en el mercado 

En algunas ocasiones la empresa ya existe, pero planea introducir un nuevo 

producto o servicio al mercado y necesita cambios en el plan de negocios para 

la nueva área. 

Otra opción, es que se intente potenciar o extender el alcance de un producto o 

servicio ya existente, por lo cual es importante sabe el efecto que esto tendrá a 

través del plan de negocios. 

Por último, el plan de negocios se puede elaborar para saber el futuro que 

tendrá la empresa con base en su situación actual, pero que puede modificarse 

por cambio en la tecnología, en la competencia, en las preferencias de los 

clientes etc. 

Empresas en dificultades. 

Existe un primer caso en donde la empresa empieza a detectar cambios 

negativos en sus variables económicas. En este caso el plan de negocio se 
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vuelve fundamental para poder tomar lo antes posible las medidas adecuadas 

antes de que la empresa ya se encuentre en problemas. 

Otro caso muy distinto ocurre, cuando la empresa ya se encuentra envuelta en 

problemas económicos importantes, en esta situación el plan de negocios es 

fundamental para tomar lo antes posible las decisiones adecuadas antes de 

que la empresa tenga que cerrar operaciones. 

Por otro lado el plan de negocios también se puede definir como el documento 

que muestra la viabilidad económica, social, técnica y ambiental ya sea para 

una empresa en marcha o para la creación de una nueva empresa. Definiendo 

cuatro tipos de planes de negocios. (Weinberguer, 2009). 

Plan de negocios para empresas en marcha. 

Un crecimiento no planificado de una empresa, puede ocasionar el fracaso de 

una nueva unidad de negocio o en el peor de los casos la quiebra de toda la 

empresa. Por esta razón, el plan de negocios es una herramienta muy 

importante para una empresa en marcha que desea evaluar una nueva unidad 

de negocio de manera independiente. 

Plan de negocios para nuevas empresas. 

El plan de negocios también es una herramienta muy importante para las 

nuevas empresas ya que nos da una idea de la forma y estructura que tendrá 

la empresa antes de ponerla en marcha. En este tipo de plan de negocios se 

detalla la descripción de la idea, los objetivos, las estrategias y los planes de 

acción. También este plan servirá en el futuro para retroalimentar el negocio, 

ayudando a estimar y corregir  las posibles variaciones que se presenten 

durante el desarrollo de la empresa. 

Plan de negocios para inversionistas 

Este tipo de plan de negocio tiene el objetivo de atraer el interés de 

inversionistas. Por ello, es importante que el documento nos presente de una 

manera clara la idea general del negocio que se pretende emprender, dando 

especial énfasis en la factibilidad financiera y en el retorno de inversión, esto 

con el fin de que los inversionistas se interesen en aportar su capital a la idea 
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propuesta. Por lo general un plan de negocios para inversionistas no supera las 

30 páginas. 

Plan de negocios para administradores. 

Este tipo de plan de negocio hace especial énfasis en los aspectos 

administrativos que servirán para guiar las operaciones de la empresa. Este 

documento suele contener un mayor detalle en los objetivos, las estrategias, 

las políticas, los procesos, los programas y los presupuestos de todas las áreas 

funcionales de la empresa. Además de una extensión que puede ir de 50 a 100 

páginas. 

 

3.1.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocios puede presentar diferentes estructuras dependiendo del 

tipo de plan de negocio y el objetivo o propósito que se persiga.  A continuación 

se presentan algunas estructuras o elementos que debe contener un plan de 

negocios. 

 

Un plan de negocio debe contener el análisis de cada una de las áreas 

esenciales de una empresa o negocio sin importar su naturaleza o giro las cual  

son: (Viniegra, 2007). 

 Administración. 

 Ventas. 

 Mercadotecnia. 

 Operaciones. 

 Finanzas. 

 Legal. 

Por otro lado se considera que el plan de negocios es un documento abierto y 

dinámico, es decir, que va cambiando a medida que avanza la idea y que no se 

ajusta a ningún modelo estándar. (Velasco, 2007). 
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Asimismo es importante decir, que existe un gran número de planes de 

negocios que pueden encontrarse en  libros o internet, pero no existe una 

estructura única que pueda servir a todos los usuarios y destinatarios de este 

documento. Por ello es importante que el responsable de elaborar el plan de 

negocios defina cuál es la mejor estructura en función a la solicitud de cada 

destinatario, audiencia o usuario del plan de negocios. (Weinberger, 2006).  

 

3.1.5 MODELOS DE PLANES DE NEGOCIOS 

3.1.5.1 MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS DE SERFIN 

1. Definición del proyecto. 

 Nombre del proyecto o de la empresa. 

 Naturaleza, descripción y justificación del proyecto. 

 Misión y visión. 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 

 Objetivos estratégicos. 

2. Estudio de mercado. 

a) Antecedentes 

 Oportunidades que dan origen al proyecto de 

innovación o vinculación, mediante la detección de 

demandas específicas. 

 Descripción del proyecto. 

 Segmentación del mercado. 

b) Investigación de mercado. 

 Fuentes primarias y secundarias. 

c) Estrategias de comercialización. 

 Producto y servicio. 

 Plaza y/o canales de distribución. 

 Precio. 

 Promoción. 

 Identificar a los principales clientes y su demanda 

estimada. 
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 Definición de los principales competidores. 

 Aspectos jurídicos. 

d) Pronóstico de ventas. 

 Formular una estimación de demanda en términos de 

volumen. 

3. Estudio técnico. 

a) Proceso productivo. 

 Describir y justificar el proceso de producción 

señalando las principales operaciones. 

 Capacidad de la planta. 

 Maquinaria y equipo. 

 Lista de bienes y servicios. 

b) Características del servicio. 

c) Características de la tecnología. 

d) Localización de las instalaciones del trabajo. 

e) Sustentabilidad del proyecto. 

4. Aspectos administrativos. 

a) Características 

 Evaluación y principales logros de la empresa. 

 Estructura de la organización. 

 Plantilla laboral. 

5. Estudio financiero y económico. 

Estados proforma del proyecto. 

 Presupuesto de inversión. 

 Presupuesto de ventas. 

 Presupuesto de costos y gastos. 

 Estado de resultados del proyecto. 

 Capital de trabajo. 

 Balance pro forma. 

 Tasa interna de retorno (TIR) y Valor presente neto 

(VPN). 

 Principales razones financieras. 

 Punto de equilibrio. 
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 Flujo de efectivo. 

 

3.1.5.2 MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 

Se define al Plan de Negocios como “Documento de análisis con información 

ordenada para toma de decisiones sobre llevar a la práctica una idea, iniciativa 

o proyecto de negocio. Tiene entre sus características ser un documento 

ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de oportunidad, en el que se 

evidencie la rentabilidad, así como la estrategia a seguir para generar un 

negocio viable”. 

Su metodología es la siguiente: 

0. Resumen ejecutivo. 

Documento breve no mayor a 3 páginas que destaca las variables más 

importantes del negocio: 

 Definición del negocio. 

 Líneas de negocio detectadas. 

 Tipo de organización propuesta.  

 Bases de crecimiento.  

 Índices de evaluación financiera. 

 

1. Antecedentes / Justificación.  

1.1 Descripción del origen o motivaciones para el desarrollo de la 

idea u oportunidad de negocio. Contexto al cual se va a adecuar 

la información de los contenidos. 

1.2 Elaboración del ejercicio de Planeación Estratégica, que defina:  

 Misión: Enunciado con sentido permanente que compendia 

la razón de ser de la organización y distingue de otras 

similares. 

  Visión: Señalamiento de la situación deseada en el largo 

plazo para la organización. 
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  Objetivos: Fines a alcanzar, medibles en el tiempo y 

factibles de lograr. Permiten fijar prioridades. 

1.3 Análisis FODA. 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

herramienta que permite identificar las amenazas y oportunidades que surgen 

del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la organización.  

El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la 

organización para:  

 Aprovechar oportunidades.  

 Contrarrestar amenazas. 

 Corregir debilidades. 

Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la organización, 

analizando: 

 Principales competidores y la posición competitiva que ocupa la 

empresa entre ellos.  

 Tendencias del mercado.  

 Competidores internacionales que ingresan al mercado local. 

Importaciones y exportaciones.  

 Factores sociales, gubernamentales, legales y tecnológicos que afectan 

al sector.  

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la 

organización. Deben evaluarse: 

 Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa.  

 Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.  

 Capacidad de satisfacer al cliente. 

 

 

 



87 
 

2. Modelo de negocio. Ventaja competitiva. 

Señalamiento de las ventajas de la idea de negocio propuesto, que lleven a 

superar niveles de rendimiento o productividad de competidores identificados. 

La caracterización de las ventajas competitivas ayuda a definir estrategias que 

permitan al negocio obtener costos menores o a diferenciar su producto de tal 

manera que pueda cobrar un precio mayor que el de sus competidores.  

Es necesario transmitir el valor o atractividad que el negocio es capaz de crear 

para sus clientes señalando un panorama competitivo en el rango y calidad de 

las actividades del negocio, determinando así sus ventajas competitivas.  

 Descripción y orientación del negocio. 

 Definición del producto, servicio, proceso o material. 

 Participantes en el desarrollo. 

 Estatus del proyecto y viabilidad en las condiciones actuales. 

 Detalle de todas las líneas de negocios e ingresos asociados 

detectados. 

 En su caso especificar cuáles han sido exploradas y probadas. 

 Estrategias genéricas del negocio (reducción de costos, 

diferenciación). 

 

3. Mercado. 

El Estudio de Mercado es un análisis que tiene como propósito demostrar la 

posibilidad real de participación de un producto, tecnología o servicio en un 

mercado. El análisis debe comprender el reconocimiento y estimación de la 

cantidad que se comercializará del bien o servicio, las especificaciones que 

deberá cumplir, el precio que la demanda probable que el Mercado estará 

dispuesto a pagar por su adquisición a efecto de satisfacer una necesidad 

manifiesta o latente, y que justifiquen el emprendimiento de un nuevo negocio, 

iniciativa o proyecto.  

Comprende el reconocimiento del entorno: macro y micro, entendiendo por 

macro a todas las fuerzas y actores externos a la empresa; y por micro entorno 

a todos los participantes en la cadena de valor directamente asociados a la 

empresa: clientes, proveedores, competidores, intermediarios, influenciadores.  
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 Segmentación de mercado. 

 Identificación de mercado meta. 

 Competitividad esperada de la organización. 

 Definición del tamaño de mercado a atender como resultado del 

proyecto. 

 Captación de manifestaciones claras de interés en los resultados 

del proyecto. 

 Productos sustitutos. 

 Competencia. 

 Barreras de entrada. 

 

4. Elementos de mercadotecnia. 

Definición de la estrategia (Mezcla) de mercadotecnia. 

 Atributos del producto resultante del proyecto. 

 Establecimiento de precios. 

 Establecimiento de imagen corporativa. 

 Determinación de canales de promoción. 

 Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto o 

iniciativa. 

 

5. Organización y operaciones. 

En la Organización se describe el arreglo sistemático de personas y tecnología 

con la intención de obtener los resultados propuestos para el negocio, iniciativa 

o proyecto. El crecimiento del sector servicios es cada vez más importante en 

comparación con el sector industrial, dando como consecuencia que los nuevos 

negocios carezcan de un proceso de producción propiamente dicho, lo que ha 

dado lugar a denominar genéricamente como núcleo de operaciones al proceso 

de elaboración o de desarrollo de un producto o servicio. De cualquier forma, 

se requiere de recursos claramente determinados como: locales, instalaciones, 

equipos técnicos, capital humano. Dentro de los aspectos a desarrollar se 

encuentran: 
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 Planteamiento de la estructura propuesta. 

 Asignación de funciones asociadas. Descripción. 

 Identificación de perfiles. 

 Organigrama. 

 Establecimiento de políticas. 

 Señalamiento de procesos iniciales. 

 Infraestructura disponible. 

 Bases. 

 Recursos físicos e instalaciones en los que se sustenta el 

desarrollo de la iniciativa o proyecto. 

 

6. Aspectos financieros. 

En el desarrollo del Plan financiero, es requisito fundamental una planificación 

especificando las partidas de ingresos y costos con las hipótesis de crecimiento 

de ingresos y gastos implícitas; proyecciones de flujo de efectivo especificando 

cuando se alcanzará el punto de equilibrio y necesidades de financiamiento. 

 Presupuestos de 3 a 5 años (análisis proforma); al menos un año 

posterior al punto de equilibrio. 

 Estado de resultados. 

 Estructura de inversión; fija, preoperativa y capital de trabajo. 

 Balance. 

 Indicadores financieros. (Rentabilidad, punto de equilibrio, periodo 

de recuperación). 

 Análisis de sensibilidad (variables sujetas a análisis: inversiones, 

costos y precios). 

Todas las cifras deben estar basadas en hipótesis razonables. Debe 

considerarse la descripción del ejercicio financiero. 

7. Factores de riesgo. 
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Reconocimiento de riesgos básicos que afectan al mercado. 

 Crecimiento menor al esperado. 

 Incertidumbre propia del sector de alta tecnología, que puede dar 

lugar a discontinuidades o saltos considerables en periodos 

cortos de tiempo. 

 Costos mayores a lo previsto. 

Análisis de riesgo del proyecto o negocio. 

 Entrada inesperada de un competidor. 

 Falta de sintonía entre el producto y las necesidades que cubre el 

mercado objetivo. 

En la evaluación de los riesgos que pueden afectar al negocio, es 

necesario incluir medidas concretas para hacer frente a dichos 

riesgos y una valoración alternativa de la compañía si se variasen 

algunos de los parámetros clave del modelo; como por ejemplo, tasa 

de crecimiento de usuarios, etc. Factores típicos de riesgo son:  

 Económicos.  

 Tecnológicos o Técnicos.  

 Regulatorios.  

 Financieros. 

8. Desarrollo futuro. 

Escenarios deseados para la iniciativa o proyecto. Se detallan considerando el 

ejercicio estratégico señalado en capítulos 1 y 2, que implica la participación de 

personal directivo asociado al proyecto, definiendo metas a mediano y largo 

plazos.  

 

3.1.5.3 MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS DE NAFINSA (NACIONAL 

FINANCERIA) 

El objetivo del plan de negocios diseñado por NAFINSA es transmitir a 

pequeños empresarios y emprendedores, los elementos básicos de un plan de 
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negocios, para que puedan evaluar su idea empresarial y obtener las 

principales fortalezas y áreas de oportunidad de su proyecto para tener una 

idea más concreta de las posibilidades de llevarlo a la realidad en el corto 

plazo. 

 

Los 13 pasos del plan básico de negocio. 

1. Descripción del negocio. 

 Definir el negocio de acuerdo con el giro, posicionamiento y 

diferenciación. 

 Incluir: industria, situación legal y estructura operativa. 

 Señalar el “conductor” del negocio. (conductores: Producto, 

Mercado, Proceso de Negocio, Celebridad y el Medio). 

2. Nicho de mercado deseado. 

 El mejor cliente pertenece a un nicho. 

 Conoces sus detalles particulares. 

 Tiene dinero para gastar. 

 Hay poca competencia. 

 Necesidades o deseos insatisfechos. 

3. Selección de la cobertura territorial del negocio. 

 Área geográfica del negocio. 

 Varía si es industria, comercio o servicio. 

 Describir en detalle cada área. 

 Valorar el número de transacciones necesarias. 

4. Propuesta única de negocio. 

 Lo que hace único a tu negocio. 

 Es concreta, tangible y observable. 

 Promete un resultado específico a los clientes. 

 Es diferente al lema. 

 Se relaciona con el posicionamiento. 

5. Inversión básica para iniciar el negocio. 

I) Total de inversión requerida para iniciar el negocio. 

 Maquinaria y herramientas. 
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 Exhibidores y anaqueles. 

 Equipo de oficina. 

 Teléfono, fax, internet. 

 Equipo de transporte. 

II) Capital de trabajo. 

 Existencia en caja y bancos. 

 Inventarios y almacén. 

 Cuentas por cobrar. 

 Proveedores. 

 Nómina. 

III) Origen de los recursos y su naturaleza. 

 Aportación de socios. 

 Préstamo y crédito bancario. 

 Crédito de proveedores. 

 Anticipos recibidos. 

 Reinversión de utilidades. 

 Emisión de deuda y capital. 

IV) Estructura de costo y capital. 

7. Metas financieras. 

 Expectativa de ingresos del negocio. 

 Corresponde a una mezcla de productos, clientes y precios. 

 Establecer líneas definidas de trabajo. 

8. Qué vender para alcanzar las metas financieras. 

 Mezcla de productos que aportarán los ingresos (incluye precio y 

cantidad a vender). 

 Calcula ventas por periodos. 

9. Definición inicial de precios. 

 Variable asociada con el posicionamiento, nicho de mercado  

propuesta única de negocio. 

 Principal debilidad de los emprendedores. 
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10. Medios de Marketing para el negocio. 

 Estrategias de comercialización para aprovechar al máximo el 

potencial de los nichos seleccionados. 

11. Metas de Marketing. 

 Ingredientes y requisitos indispensables para poder aprovechar 

los medios de marketing. 

 Considerar las fechas en las que se debe alcanzar. 

12. Metas para el desarrollo de nuevos productos. 

 Planes de innovación de productos. 

 Desarrollo de paquetes. 

 Modificación de los componentes del negocio. 

13. Materiales de promoción. 

 Empaques. 

 Materiales punto de venta. 

 Anuncios. 

 Cartas. 

 Página WEB. 

3.2 El PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico para cualquier empresa que ya se encuentre operando o 

pretenda iniciar operaciones comienza con el análisis de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, haciendo uso de la matriz conocida 

como FODA. 

3.2.1 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA consiste en un estudio del ambiente tanto interno como 

externo de la organización con el fin de conocer los factores que puede 

favorecer u obstaculizar el logro de los objetivos de la empresa.  

El análisis FODA resulta de contrastar los aspectos positivos y negativos del 

estudio interno (fortalezas y debilidades) en el presente, con las amenazas y 

oportunidades que nos presentara el futuro basados en el estudio externo. 

(Naveros, 2009). 
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Cuando se trata de una empresa ya en funcionamiento, es importante saber 

cuáles son sus recursos, capacidades y aptitudes que se emplearán para crear 

una posición competitiva en el mercado. Mientras que para el caso de una 

nueva empresa, como aun la empresa no está constituida la evaluación interna 

se basa en el análisis de las capacidades, los conocimientos y los recursos de 

los socios fundadores. Por lo tanto, en este caso no se evalúa a la empresa, 

sino al equipo de personas. (Weinberger, 2009). 

Como cualquier debilidad y amenaza que se logre resolver, se convierte 

automáticamente en una fortaleza y oportunidad, es importante que primero se 

determinen las debilidades y amenazas de cada uno de los objetivos, para 

luego definir las fortalezas y oportunidades. Para esto haremos uso del 

siguiente esquema de trabajo. (Borello, 1994). 

3.2.2 VISIÓN  

Después de realizar el análisis FODA, el siguiente paso es definir la visión de la 

empresa, es decir la forma en que la empresa se quiere ve en el futuro,  en ella 

se encuentran reflejada las expectativas y sueños. 

Se define a la visión como un conjunto de ideas descriptivas y cuantitativas que 

permiten definir, a donde quiere llegar la organización en un futuro. 

(Weinberger, 2009). 

3.2.3 MISIÓN 

La misión de una empresa es su razón de ser y para poderla definir se debe 

responder a las siguientes preguntas: (Weinberger, 2009). 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿Qué hacemos? 

• ¿Para quién lo hacemos? 

• ¿Cómo lo hacemos? 

• ¿Dónde lo hacemos? 

• ¿Por qué lo hacemos? 

• ¿En qué creemos? 
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La idea es que la misión no sea muy larga para que todos los miembros de la 

organización la puedan recordar con facilidad, pero también debe ser lo 

suficientemente clara y precisa, para que la empresa pueda diferenciarse de 

sus competidores. 

 

3.2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Los objetivos estratégicos de una organización permiten establecer con 

claridad los planes de acción que la empresa debe tomar a corto, mediano y 

largo plazo para poder alcanzarlos.  

No existe un conceso sobre qué áreas de la empresa se deben establecer los 

objetivos estratégicos, pero lo que sí se sabe es que los objetivos deben 

cumplir las siguientes condiciones: (Weinberger, 2009). 

1. Establecerse para toda la organización. 

2. Establecerse de manera permanente. 

3. Establecer en términos cuantitativos, en la medida de lo posible. 

 

3.3 ADMINISTRACIÓN 

Una de las razones principales por la que un negocio fracasa  es la 

administración inexperta. Por esta razón, es muy importante incluir en el plan 

de negocio los aspectos administrativos que en muchas ocasiones se dan por 

sentados. Entre ellos encontramos el manejo de los recursos humanos, el 

establecimiento de procesos y procedimientos, la salida de personal clave, la 

delegación de responsabilidades, etcétera. 

3.3.1 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 

Cuando una empresa es fundada es importante tener presente todos los 

aspectos legales que tienen que ser cumplidos antes de su apertura y próxima 

puesta en marcha, pero si hablamos de una empresa que ya se encuentra en 

operación es sumamente prioritario verificar si se ha estado cumpliendo con 

todos los requisitos y responsabilidades legales para operar, ya que de no ser 
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así, pueden presentarse incumplimientos y por lo tanto, sanciones por parte de 

las autoridades correspondientes. (Quintana, 2013). 

Cuando se pretende constituir legalmente una empresa debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: (Muñiz, 2010). 

 El número de accionistas que desean iniciar el negocio. 

 La cuantía del capital social a aportar. 

 Los gastos de constitución 

 Los tramites a realizar para implantarla legalmente. 

 Las obligaciones fiscales que se deben afrontar. 

 Las obligaciones laborales a las que estará sujeta. 

 Las responsabilidades que se adquieren frente a terceros. 

 Los préstamos o financiación asumida. 

 

Definir la naturaleza jurídica o legal es muy importante y delicado por las 

siguientes razones: (Borello, 2000). 

 

 Las relaciones entre socios (para el caso de una sociedad) todos los 

acuerdos a los que lleguen los socios deben establecerse por escrito y 

de común acuerdo. Además, se deben definir de una manera clara y 

precisa las funciones y responsabilidades que tendrá cada uno de los 

socios dentro de la organización con el fin de evitar contrariedades y 

luchas internas. 

 Los aspectos fiscales, los requisitos administrativos y la situación legal, 

también juegan un papel muy importante, ya que varían de una forma 

social a otra, por lo tanto es muy importante que los socios analicen cual 

es la forma jurídica legal, que más le conviene a la organización, ya que 

una elección errónea, podría traer costos futuros mucho más altos a la 

organización. 
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3.3.2 ORGANIGRAMA 

Un organigrama es herramienta muy útil dentro de una empresa, sin importar si 

es una empresa de nueva creación o una empresa que ya se encuentra en 

operación, ya que refleja la estructura con la que cuenta la empresa en cuanto 

a las funciones y relaciones de sus empleados. 

En un organigrama se definen las tareas, atribuciones, responsabilidades y 

funciones de cada uno de los cargos o puestos asignados a los diferentes 

trabajadores de la organización. (Galindo, 2006). 

Un organigrama, es la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es decir, cómo se han agrupado o distribuido las tareas entre 

todos los empleados y cuáles son los niveles jerárquicos en la organización. 

(Weinberger, 2009). 

3.3.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Se deben definir los procedimientos mediante los cuales trabajará la empresa, 

con el objetivo de estandarizar y minimizar costos de operación. Se debe tener 

una mayor atención sobre todo a aquellos procesos que agreguen valor al 

producto o servicio.  

 

Las áreas donde los procesos proveen valor al cliente son las siguientes: 

1. Desarrollo, diseño e investigación. Es importante siempre estar 

analizando nuevos métodos de trabajo, ajustes a los productos o 

servicios, con el objetivo de minimizar los costos y simplificar las 

operaciones. 

2. Manufactura: Es el proceso donde se lleva a cabo la transformación de 

la materia prima e insumos en un producto o servicio terminado, por lo 

que es importante describir paso a paso aquellos elementos que lo 

integran para poder estandarizar y minimizar los costos inherentes al 

proceso. 

3. Marketing y venta: se deben establecer las estrategias de venta, los 

canales de distribución, las promociones, la propuesta única de venta, 
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es decir, aquel factor que nos distingue de la competencia y también se 

debe considerar el servicio post venta para determinar el impacto de 

nuestros productos y servicios.  

4. Entrega y consumo: El proceso de entrega es de suma importancia, 

debido a que en este momento es cuando se tiene mayor relación con el 

cliente y es aquí donde puede existir una retroalimentación efectiva para 

analizar el impacto de nuestro producto o servicio con una tendencia a 

diseñar programas de mejora continua de una forma cíclica.  

5. Servicio al cliente y seguimiento: El servicio post venta es de suma 

importancia, debido a que de ella depende una recompra o una buena 

recomendación antes posibles clientes potenciales. Siempre se debe 

estar atento en los resultados que se tienen ante un cliente, para 

establecer así mejoras y desarrollar nuevas áreas de oportunidad. 

 

3.3.4 RECURSOS HUMANOS 

El elemento más importante para el desarrollo y crecimiento de una empresa 

es el factor humano, debido a que son la columna vertebral de las 

organizaciones. Actualmente no existe ninguna máquina que pueda sustituir en 

su totalidad al ser humano, sobre todo por sus cualidades de innovación y 

creatividad. 

Antes de llevar a cabo el reclutamiento y selección del personal que integrará  

a la organización es necesario diseñar un organigrama con todas las 

características requeridas para cada función. Debe existir un diseño de puestos 

previo para contar con una base firma para atraer al personal idóneo. 

Realizar un adecuado proceso de contratación de los empleados que laboraran 

en la organización es necesario cumplir con los siguientes pasos: (Galindo, 

2006). 

Reclutamiento. Esta etapa consiste en buscar dentro del mercado laboral los 

candidatos que más se adecuen al perfil resultante del análisis de puesto, 

tomándose en cuenta al personal tanto fuera como adentro de la organización. 

Los expertos en recursos humanos recomiendan que las vacantes deben 
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tratarse de cubrir primero de manera interna, esto con el fin de motivar a los 

empleados y en caso de no encontrar entre los empleados el perfil deseado 

comenzar la búsqueda de manera externa, 

Selección. Mediante este proceso la empresa selecciona entre todos los 

candidatos, la persona que cubre el perfil y reúne todos los requisitos para 

cubrir el cargo. Este proceso se lleva a cabo mediante las siguientes técnicas: 

entrevistas de selección, pruebas de conocimiento, evaluaciones 

psicométricas, pruebas de personalidad, etc.  

Contratación. El candidato seleccionado para cubrir el puesto, firma un 

contrato laboral con la empresa, en donde se especifican sus derechos y 

obligaciones como empleado de la organización y además se le hace saber de 

los reglamentos internos de trabajo. En algunas empresas, se imparte un curso 

de inducción al personal de nuevo ingreso, para facilitar su adaptación y la más 

pronta integración a sus actividades diarias. 

3.3.5 ASESORES Y SERVICIOS PROFESIONALES 

Es importante tener en mente que la organización es un ente viviente que va 

aprendiendo poco a poco hasta llegar a un proceso de maduración, y con el 

objetivo de poder enfrentarlo con la menor incertidumbre posible, se debe 

considerar la contratación de servicios profesionales externos que brinden su 

experiencia y conocimiento para la puesta marcha, desarrollo y crecimiento de 

la empresa. Algunos de estos profesionales pueden ser: 

 Firma de investigación de marketing.  

 Agencia de publicidad.  

 Abogado.  

 Contador.  

 Cualquier otro profesional (gestores). 
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3.3.6 PERMISOS Y LICENCIAS ANTES Y DESPUÉS DE LA APERTURA 

Un elemento que nunca debe dejarse de lado son el cumplimiento de la normas 

que rigen el negocio en cuestión, considerando tres niveles: Normativas 

federal, estatales y locales, teniendo en cuenta los requisitos que se deben 

cumplir para obtener los diferentes permisos y licencias, los plazos en que la 

autoridad da su contestación y finalmente las sanciones en que se puede 

incurrir por incumplimiento de alguna norma, ley o reglamento. 

3.4 ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico consiste en definir todos los elementos que intervienen en el 

proceso de transformación de un producto o un servicio y con esta información 

llevar al costeo del mismo, para llevar a cabo el análisis financiero. 

En el estudio técnico se muestra cuáles son los métodos y procedimientos para 

la manufactura de un producto o para el desarrollo de un servicio, delimitando 

el tipo de equipo y maquinaria que se utilizará, materiales, insumos, mano de 

obra, entre otros. 

3.4.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO  

En esta sección se deberá explicar los requerimientos técnicos o 

especificaciones del producto o servicio que se va a producir y que se han 

contemplado para su producción y presentación. Estos aspectos según 

Weinberger (2009) son: 

 Especificaciones técnicas del producto: fórmula, dimensiones, pesos, 

tallas, medidas, información nutricional, ingredientes o materiales 

empleados. 

 Marca del producto: nombre, logotipo, símbolo, diseño o cualquier signo 

visible. 

 Características del envase: dimensiones, peso, posibilidad de que el 

producto sea apilado, requisito de protección, instrucciones y 

condiciones de uso, contraindicaciones, garantías, condiciones de 

almacenamiento o proceso de eliminación, código de barras entre otros. 
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 Datos del fabricante o distribuidor: Lugar de fabricación, distribuidora, 

dirección, teléfono y cualquier medio de comunicación con el fabricante 

o distribuidor / importador. 

Otras características a considerar en el diseño del producto o servicio son: 

 La calidad, es decir, que cumpla con los estándares establecidos por el 

cliente, en apariencia y rendimiento. 

 La fiabilidad, es decir, que el producto no falle. 

 La simplicidad, es decir, que a pesar de su complejidad sea de fácil uso. 

 

3.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO  

El proceso de producción es el conjunto de pasos que se requieren para  

entregar el servicio o producir el producto en un determinado periodo de 

tiempo. Un proceso de producción involucra operaciones, materia prima, 

equipo y personal que en su conjunto nos permiten alcanzar los fines 

preestablecidos. 

Para poder definir un proceso de producción es necesario: (Weinberger, 2009). 

1. Definir el flujo de operación del bien o servicio. 

2. Establecer los estándares de calidad. 

3. Determinar cuáles son los factores críticos para el cumplimiento de los 

estándares de calidad. 

 
3.4.3 EQUIPO E INFRAESTRUCTURA   

Para poder llevar a cabo la elaboración de producto o la prestación del servicio 

es importante poder contar con la maquinaria, el material, el equipo y las 

instalaciones adecuadas para poderlo hacer. 

Conocer el proceso productivo permite determinar las actividades, así como el 

equipo e infraestructura que se requieren en la elaboración del producto y/o la 

prestación del servicio. Para poder hacer esto es importante seguir los 

siguientes pasos: (Alcaraz, 2001). 
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a) Descomponer el proceso en actividades específicas. 

b) Elaborar una lista de todo el equipo requerido para cada actividad. 

c) Elaborar una lista de todas las herramientas requeridas para cada 

actividad. 

d) Calcular la materia prima requerida en el proceso. 

e) Determinar el espacio necesario para llevar a cabo cada actividad. 

f) Establecer cualquier requerimiento especial de instalaciones o 

facilidades para llevar a cabo la actividad. 

 

3.4.4 MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES 

La materia prima se refiere a los elementos, sustancias o partes de que está 

compuesto el producto que se va a producir o a los insumos necesarios para 

prestar el servicio. Mientras que los proveedores son aquellas personas físicas 

o empresas que nos van a proveer las materias primas que necesita la 

empresa para genera su producto o servicio. 

Adicionalmente es importante diversificar la adquisición de la materia prima 

entre varios proveedores y no depender de uno solo, ya que esto puede llegar 

a representar problemas futuros en el área de producción, si se llegan a tener 

desacuerdos con el proveedor o si el proveedor no puede suministra una 

materia prima en particular. (Quintana, 2013). 

 

3.4.5 CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada hace referencia a la cantidad máxima de producto o 

servicio que se puede producir u ofrecer a los clientes con base en los recursos 

materiales y humanos con que se cuenta, estos recursos pueden ser 

maquinaria, personal, equipo, instalaciones físicas etcétera. 

La determinación de la capacidad instalada de la empresa también ayuda a 

determinar los tiempos de respuesta para la entrega de producto o servicio y 

permite conocer  las necesidades de expansión e inversión que necesita hacer 

la empresa a largo plazo. (Alcaraz, 2001). 
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Es importante recordar que la capacidad instalada debe de estar acorde con 

las necesidades mínimas que demanda el mercado y que para calcular los 

tiempos de entrega, también se debe considerar el tiempo invertido en el 

mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo y la disponibilidad de 

tiempo de nuestro personal. 

Básicamente es necesario determinar dos factores: 

 Capacidad instalada total (potencia) 

 Nivel de producción adecuado (requerido) 

 

3.4.6 MANEJO DE INVENTARIOS  

El inventario es la cantidad de material que se encuentra almacenado en la 

empresa, ya sea en forma de materia prima, producto en proceso, producto 

terminado o refacciones y productos indirectos de producción. Los diferentes 

tipos de inventarios son como sigue: (Sánchez & Cantú, 1993)  

a) Materias primas y partes compradas. Estas son las entadas del proceso 

productivo y son muy necesarias porque es imposible conseguir que el 

proveedor nos surta lo que necesitamos cuando lo requerimos. 

b) Producto en proceso. Son  productos que han dejado de ser materia 

prima, pero que aún no se consideran productos terminados. Este tipo 

de productos se deben a que el proceso de producción no es 

instantáneo, y se requieren para asegurar la continuidad en la 

producción.   

c) Producto terminado. Son artículos disponibles para vender y distribuir al 

cliente. El propósito de contar con un inventario de producto terminado 

es el de surtir ordenes no esperadas sin retraso, esto ocurre cuando la 

demanda real es mayor a la pronosticada. 

d) Refacciones y productos indirectos de producción. Son artículos usados 

para mantener en operación la maquinaria y el equipo. La estimación de 

este tipo de inventario dependerá de las recomendaciones de 

mantenimiento y de la tecnología utilizada. 
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El control del inventario es muy importante y siempre se debe buscar mantener 

un punto de equilibrio, ya que por un lado debemos mantener una cantidad 

optima de materiales para que exista disponibilidad y que de esta forma el 

proceso productivo o el  proceso de distribución no se vean interrumpidos y por 

otro lado no se afecte económicamente a la empresa por exceso de inventario 

que puede generar costos de almacenamiento, depreciación y capital 

improductivo. 

3.4.7 LOCALIZACIÓN DE PLANTA   

Independientemente del tipo de proyecto emprendedor que se esté realizando, 

la localización siempre jugara un papel muy importante, ya que debe tener 

como premisa minimizar los diferentes costos y aprovechar los recursos del 

entorno, para satisfacer las necesidades del negocio. 

Existen cuatro elementos muy importantes a considerar, para determinar la 

ubicación ideal de la empresa y estos son: (Alcaraz, 2001). 

a) Distancia al cliente 

b) Distancia de los proveedores 

c) Distancia de los trabajadores 

d) Requerimientos legales 

 

3.5 ESTUDIO DE MERCADO  

El mercado está definido por los clientes potenciales a quienes se piensa 

vender o distribuir un producto o servicio, por lo que se debe considerar a la 

competencia, describir un factor diferenciador o propuesta única de venta, la 

oferta y la demanda y un análisis de precios. 

3.5.1 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES  

Es importante definir el perfil de los clientes potenciales, incluyendo cuáles son 

sus necesidades, lo que está dispuesto a pagar por nuestro producto o servicio, 

sus gustos y preferencias, entre otros.  

Cabe destacar que si la necesidad no existe, se deberán establecer estrategias 

para crear dicha necesidad. 
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3.5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA   

El análisis de la competencia es fundamental ya que a través de la información 

que se obtenga de nuestros competidores, podremos identificar áreas de 

oportunidad, establecer una mejor estrategia para competir en el mercado y 

tomar decisiones con base en la comparación de los atributos y características 

de las empresas y productos competidores. 

Este análisis nos servirá para definir quiénes son nuestros competidores 

directos, es decir, aquellos que venden un producto o servicio igual o casi igual 

a que ofrecemos; y quienes son nuestros competidores indirectos, es decir, 

aquellos que satisfacen la misma necesidad, pero con un producto o servicio 

distinto.  

 

3.5.3 TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO  

No es fácil determinar el tamaño de un mercado, sin embargo es importante 

delimitar cual será el alcance de nuestro negocio, para poder generar nuestros 

objetivos a un segmento específico. Asimismo se debe considerar que de un 

mercado total, podemos ingresar atendiendo un porcentaje del mismo y 

después buscando una mayor penetración, conforme se va aprendiendo y la 

empresa se va capitalizando. 

También es preciso diferenciar si nuestro producto o servicio es ya existente en 

el mercado o es completamente nuevo, porque dentro del análisis se tendrán 

que considerar variables distintas. Cuando es un producto o servicio existente, 

normalmente se pueden estudiar las estadísticas, la competencia o la literatura 

al respecto. Por otro lado cuando el producto o servicio no es nuevo se puede 

estudiar a través de productos sustitutos que pretendan resolver una 

problemática similar. 

Existen varias fuentes que pueden utilizare para calcular el tamaño de su 

mercado entre las que se encuentran: (Dickson, 2008). 

1. Información del gobierno.  

2. Tendencias de ventas.  
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3. Comparación de industria alterna.  

4. Extrapolar la información de la industria.  

 

3.5.4 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo es el porcentaje o la sección que se pretende satisfacer, 

por lo que debe estar dirigido a un segmento específico, lo que hará que el 

negocio proponga un factor de diferenciación con la competencia. 

El mercado objetivo es el sector de la población que potencialmente podría 

usar el producto o servicio. Para poder definir este mercado objetivo es 

importante saber con detalle quienes son los clientes potenciales, cuáles son 

sus necesidades, los beneficios que se derivan del uso de nuestros productos o 

servicios. (Hingston, 2002). 

3.6 PLAN DE MARKETING 

El análisis de mercado es el proceso de reunir y evaluar información acerca de 

los potenciales clientes. Este se considera el punto de arranque para preparar 

lo que es llamado el plan de marketing. 

 

El plan de marketing es un documento en el cual se debe explicar ampliamente 

la estrategia de marketing y sirve para identificar el mercado potencial y decidir 

la mejor manera de llegar a ellos. 

 

3.6.1 LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE MARKETING 

Dentro del plan de negocios, el plan de marketing juega un papel muy 

importante ya que en él se definen las estrategias y objetivos operativos de 

mercadeo que guiaran a la empresa.  

El plan de marketing es uno de los elementos imprescindibles en nuestro plan 

de negocio, que debe ser capaz de convencer a los inversionistas, que existe 

un mercado rentable para nuestro producto o servicio y que por otro lado 

explica de una manera clara y práctica el mercado al que esperamos llegar, la 



107 
 

estrategia para fijar los precios y la distribución del producto o servicio. (Muñiz, 

2010). 

3.6.2 LA MEZCLA DEL MARKETING 

La estrategia de marketing define las medidas que debemos tomar para lograr 

los objetivos fijados en el plan de marketing y que si se aplican correctamente 

traerán como resultado las ventas previstas. Estas medidas son conocidas 

como las “cuatro P” del marketing: producto y servicio, precio, promoción y 

posición. (Muñiz, 2010). 

Es importante que al desarrollar la mezcla de marketing el empresario 

considere las siguientes preguntas: (Weinberger, 2010). 

• ¿Cuáles son las características del producto o servicio a ofrecer? 

• ¿Cuál es el nivel de precio establecido? 

• ¿En qué lugar se ofrecerá el producto o servicio o cuál será el canal de 

distribución? 

• ¿Cómo se comunicará al público objetivo los beneficios y atributos de 

sus productos? 

• ¿Quiénes tendrán el contacto directo con el cliente? 

• ¿Cómo se brindará el servicio? 

• ¿En qué condiciones ambientales se desarrollará el servicio, es decir 

cuál es la evidencia física del producto o servicio? 

 

3.6.3 PRODUCTO Y/O SERVICIO 

Después de conocer nuestro mercado objetivo y sus necesidades mediante un 

previo estudio de mercado, es importante determinar si nuestro producto o 

servicio que es el primer elemento de la mezcla de marketing cumple con las 

exigencias o tiene las características que nuestros clientes y consumidores 

demandan o hasta qué punto es necesario una adaptación. Se plantea la 

disyuntiva de manejar un producto estándar para todos los segmentos o con 

adaptaciones para estar a la altura de las necesidades o expectativas de 

ciertos segmentos específicos. (Muñiz, 2010). 
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3.6.4 PRECIO 

El segundo elemento de la mezcla de marketing es el precio, es decir, de qué 

manera vamos a establecer las políticas de fijación de precios de nuestros 

productos o servicios de tal forma que sean competitivo y atractivo para 

nuestros clientes y nos de la rentabilidad que estamos esperando para nuestro 

negocio.  

El precio del bien o servicio se debe establece con base en, (Weinberger, 

2010): 

 La percepción que se tiene del bien o servicio. 

 La intensidad de la necesidad insatisfecha. 

 El posicionamiento del producto o servicio en la mente de los 

consumidores. 

 El poder adquisitivo del cliente. 

 La estructura de costos del producto o servicio. 

 El precio de los productos competidores o sustitutos. 

 

Asimismo existen cuatro formas para establecer la política de fijación de 

precios, (Muñiz, 2010). 

 Con base en la demanda. 

 Con base en los costos. 

 Con base en el beneficio. 

 Con base en la competencia. 

 

3.6.5 LA PLAZA   

La  plaza es el tercer elemento de la mezcla de marketing y establece la forma 

en que vamos a hacer llegar nuestro producto y servicio desde la empresa 

hasta los clientes objetivo. Esta decisión dependerá del tipo de producto o 

servicio que ofrecemos, los costos de distribución y la demanda del mercado. 

La selección del canal de venta o distribución es posterior a la identificación del 

nicho de mercado, debido a que los consumidores de los diferentes segmentos 
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de mercado utilizan canales bien específicos para la compra de sus bienes y 

servicios. (Borello, 2000). 

Se debe considerar que entre más complejos sean los canales de distribución,  

es decir mayor número de intermediarios, se tendrá un menor control sobre 

precio final al consumidor y condiciones de venta y servicios, etc.  

 

Por lo tanto se debe encontrar un equilibrio entre el segmento de mercado al 

cual se quiere llegar y el canal de distribución idóneo. Algunos de los canales 

de distribución habituales son los siguientes: 

 Distribuidores. 

 Agentes externos o comisionistas. 

 Franquicias. 

 Vendedores al mayoreo. 

 Puntos de venta propios. 

 Agentes de venta propios. 

 Correo tradicional. 

 Correo electrónico. 

 Redes sociales. 

 

3.6.6 PROMOCIÓN. 

El cuarto elemento de la mezcla de marketing es la promoción, esta es la forma 

mediante la cual nuestros potenciales clientes van a conocer la existencia de 

nuestros productos o servicios. La promoción debe ir orientada a comunicar a 

nuestro mercado objetivo las bondades del producto o servicio que ofrecemos y 

convencerles que satisface de mejor manera sus necesidades que los 

productos y servicios de la competencia. (Quintana, 2015). 

Algunas de las estrategias de promoción pueden ser: (Muñiz, 2010). 

 De boca en boca. 

 Marketing en redes sociales. 

 Correos electrónicos a clientes seleccionados. 

 Marketing telefónico. 
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 Publicidad en medios tradicionales como en periódicos, revistas, radio, 

televisión y cine. 

 Publicidad en sitios de internet. 

 Presentaciones del producto en exposiciones y ferias. 

 Volantes, carteles y artículos promocionales. 

 Programas de fidelidad. 

 Artículos de prensa sobre nuestro producto ó servicio, nuestra empresa  

o sobre nosotros mismos. 

 Visitas a clientes. 

 Promociones de ventas. 

 Página de internet de la empresa. 

 Presentación del producto en el punto de venta. 

 

Antes de iniciar con cualquier estrategia de promoción es importante saber qué 

cantidad deseamos o podemos invertir en promoción, para de esta forma elegir 

las mejores estrategias para la empresa tanto en costos, como en impacto y 

orientación a nuestros clientes objetivos. 

 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

de la operación (producción, administración y ventas), así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la evaluación económica. (Baca, 

2001). 

3.7.1 ELEMENTOS DEL PLAN FINANCIERO. 

El plan financiero considera todos los elementos cuantitativos – financieros de 

la empresa, considerando los ingresos y egresos del mismo. 

 Inversión. Se trata del capital necesario para invertir en el negocio, el 

cual puede ser proveniente de las aportaciones de los socios, 

financiamientos, activos, entre otros. La inversión agrupa aspectos como 
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el capital de trabajo, los activos fijos y los gastos preoperatorios u 

operatorios. 

o El capital de trabajo, engloban los costos requeridos para 

comenzar a producir, es decir la inversión en activos corrientes 

como son: efectivo inicial, inventario, cuentas por cobrar, 

aspectos que permiten la operación de un ciclo productivo de la 

empresa. Esta inversión deberá garantizar la disponibilidad de 

recursos para la recuperación del efectivo (producir-vender-

recuperar), de modo que nuevamente se pueda invertir. 

o Activos fijos, la inversión en activos como maquinaria, y equipo, 

muebles, vehículos, edificios y terrenos. 

o Gastos preoperatorios u operatorios. Inversión sobre aquellos 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la operación de la empresa, como son los gastos 

de organización, las patentes, licencias, capacitación del personal 

y los imprevistos. 

o Estimación de flujos de caja por periodo, para ella es necesario 

conocer y estimar, la vida útil del proyecto, los ingresos y egresos, 

depreciaciones, inversión adicional del proyecto. 

Cabe señalar que es necesario determinar las necesidades de 

financiamiento y la disponibilidad de créditos, las tasas de rendimiento 

para cada monto aportado al capital (propio, financiamiento, 

inversionistas). En esta evaluación también se deberá tener en 

consideración la rentabilidad y los riesgos del proyecto. 

 Estados financieros (Balance General o Estado de Situación Financiera). 

o Balance General, es un estado financiero que refleja el estado de 

una empresa en una fecha específica. El Balance general es una 

imagen real de la empresa esa fecha específica, por lo que será 

diferente para otra fecha dada. Es un estado financiero de tipo 

estático y no permite predecir el futuro de la organización, pero 
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nos muestra la distribución de los a activos corrientes, 

centrándose sobre todo en los activos fijos  y en aspectos tales 

como la compra de maquinaria vs trabajo por turnos, inversión en 

activos pasivos vs monto de los pasivos o la distribución de 

activos fijos, activos circulantes y otros activos. 

o Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados, este 

muestra la situación de la empresa en términos de ingresos y 

egresos durante un periodo definido tomando en consideración 

aspectos como: 

 Ingresos, aquellos que provienen de las ventas de 

productos o servicios y que se pueden agrupar en relación 

a su origen como: nacionales o internacionales, crédito o 

contado. 

 Egresos, que deben dividirse en costos y gastos, los 

costos son el desembolso de dinero del que se espera 

obtener un beneficio, los gastos por su parte son un 

desembolso cuyo beneficio ya se obtuvo. En relación al 

destino de los egresos también estos se pueden clasificar 

en: 

 Variables, cambian en relación directa con 

determinada actividad o volumen. Dicha actividad 

puede ser de producción o venta, por ejemplo la 

compra de materia prima depende del volumen de 

producción en cierto periodo. 

 Fijos, aquellos que permanecen constantes en un 

periodo determinado, sin importar si cambia el 

volumen de venta, por ejemplo, la renta de una 

oficina, los sueldos. 

 Gastos de depreciación, es un gasto que se justifica a 

través del desgaste de los activos fijos, no representa por 

si mismo un desembolso de dinero pero al ser un gasto, 
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disminuye el mo9nto de los impuestos lo que permite a la 

empresa ahorrar para reponer el activo después de que se 

ha desgastado. 

 Gastos de amortización, es un desembolso que no 

involucran ni al capital de trabajo, ni a los activos fijos, pero 

que son indispensables para arrancar una empresa, por 

ejemplo los gastos de investigación. Estos gastos se 

cargan en periodos amortizados en un tiempo de 5 años 

dependiendo del proyecto. 

 Gastos financieros, son los intereses de financiación, y se 

consideran un elemento clave para la evolución de un 

proyecto. Estos gastos depende de las decisiones que se 

toman en base a la misma administración del negocio, ya 

que muchas veces las posibles pérdidas no son derivadas 

de la operación sino de la financiación. 

 Impuestos, corresponden al gasto por pago de impuestos, 

y es un monto calculado a partir de las utilidades. 

 Proyección de flujo de efectivo, esta se integra por el análisis de fluyo de 

caja del proyecto, el cual no incluye financiación y el flujo de caja del 

inversionista, en el que si se considera la financiación, estos se deberán 

estimar para la misma secuencia de periodos. 
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CAPITULO 4.  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Objetivo del capítulo: El objetivo del presente capítulo es determinar mediante 

la encuesta, el autodiagnóstico y el análisis FODA la situación tanto interna 

como externa la necesidad de establecer un Restaurante de alimentos basados 

en el nopal en la Delegación Benito Juárez. 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS 

4.1.1 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

En esta etapa se define el procedimiento para analizar los datos recabados, así 

como las herramientas necesarias para este proceso, considerando lo 

siguiente: 

 Que tan medibles son las variables. 

 La hipótesis formulada. 

 Si la investigación realizada permite la comprobación de la hipótesis 

formulada. 

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación, la cual 

se realiza en términos de los resultados de la investigación. Esta actividad 

consiste en establecer inferencias sobre la relación entre las variables 

estudiadas para extraer la conclusión y las recomendaciones. La interpretación 

se lleva en dos etapas: 

 Interpretación de la relación entre las variables y los datos que las 

sustentan con fundamento en algún nivel de significancia estadística. 

 Establecer un significado más amplio de la investigación, a través de la 

determinación del grado de generalización de los resultados de 

investigación. 

Las etapas mencionadas se sustentan en el grado de validez y confiabilidad de 

la investigación. Ello implica la capacidad de la generalización de los resultados 

obtenidos. 

El diseño de las tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis 

completas facilitando este proceso. El análisis debe expresarse de manera 

clara y simple utilizando tanto la lógica inductiva como deductiva. 

Los resultados de una investigación basada en datos de una muestra requieren 

de una aproximación al verdadero valor de la población. Para lograr lo anterior 

se requiere de una serie de técnicas estadísticas. 
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Para el presente análisis se utilizaron dos fuentes: Las fuentes primarias; 

haciendo uso de encuestas y las fuentes secundarias, utilizadas mediante 

estadísticos históricos. 

4.1.2 ENCUESTA  

Para el cálculo de la muestra cuando el universo es finito, es decir contable, 

primero debe conocerse “N”, es decir la cantidad de personas que habitan la 

Delegación y su población flotante. Para nuestra investigación se aplicó el 

cuestionario a personas que son consumidores de los diferentes 

establecimientos de la demarcación.  

Si la población es finita y deseamos conocer cuántas personas del total 

tendremos que estudiar (tamaño de la muestra), utilizaremos el siguiente 

modelo estadístico propuesto por (Munch, 1997).  

𝑛 =
Z2Npq

Ne2 + Z2pq
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Total de la población o número de elemento que forman el universo. 

Z = Nivel de Confianza. 

p = Probabilidad a favor de que suceda el evento. 

q = Probabilidad en contra de que suceda el evento (1 – p). 

 e = Error de estimación en el cálculo del tamaño de la muestra.  

 

Para nuestro cálculo tenemos la siguiente información: 

Z = 1.96 (Valor recomendado para un nivel de confianza del 95%) 

N = 1,860,478 (población que habita la Delegación Benito Juárez y la población 

flotante) 
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p = 0.5  (Como no se tiene una certeza de la proporción, utilizaríamos este 

valor que maximiza el tamaño de la muestra) 

q = 0.5 (q = 1 – p = 0.5) 

e = 0.05 (Un error del 5% recomendado) 

Sustituyendo en la fórmula: 

 

𝑛 =
(1.96)2(1860478)(0.5)(0.5)

(1860478)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 384.03 

 

Para el desarrollo de la encuesta se utilizará un tamaño de muestra 385 

personas, siendo una encuesta validada por expertos, aplicado en las colonias 

Ciudad de los deportes, Nápoles, Ampliación Nápoles, Noche Buena, 

Insurgentes San Borja, Tlacoquemecatl, Del Valle Centro, Extremadura 

Insurgentes, San Juan, Santa María Nonoalco y San Pedro de los Pinos. 

El presente cuestionario tiene el objetivo de obtener información que permita 

conocer las necesidades de un restaurante de alimentos basados en el nopal. 

Edad:  

Sexo:  

1. ¿Cuál es su percepción mensual? 

a) Entre $3,000 y $5,000 

b) Entre $5,000 y $8,000 

c) Entre $8,000 y $12,000 

d) Más de $12,000 

 

2. ¿con qué frecuencia consume alimentos en restaurantes? 

a) Diario  

b) 2 o 3 veces por semana 

c) 1 vez por semana 
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d) 1 vez por mes 

e) En ocasiones especiales 

 

3. ¿conoce los beneficios que proporciona el nopal para la salud? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Le gustan los alimentos que contienen como ingrediente principal al 

nopal? 

a) Si 

b) No 

 

5. Mencione que situaciones le son más molestas cuando visita un 

restaurante. 

a) Espacio reducido.                                          

b) Mala calidad de los alimentos                       

c) Servicio lento                                                 

d) Actitud inadecuada de quien atiende.           

e) Lugar poco higiénico                                           

 

6. ¿Qué elementos influyen en su decisión para elegir de un restaurante? 

a) Precio 

b) Buena atención 

c) Buen sazón 

d) Ambiente agradable 

e) Ubicación 

f) Variedad de alimentos 

 

7. ¿A cuánto asciende el gasto que realiza en el restaurante cuando lo 

visita? 

a) Entre $50 y $ 100 

b) Entre $100 y $150 

c) Entre $150 y $200 

d) Más de $200 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú de alimentos basados 

en el nopal, considerando entrada, plato fuerte, bebida y postre? 

a) Entre $50 y $ 100 

b) Entre $100 y $150 

c) Entre $150 y $200 

d) Más de $200 

 

9. ¿Usted requiere servicio de alimentos para llevar? 

a) Si 

b) No 

 

10. En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Con qué 

frecuencia? 

e) Diario 

f) 1 vez por semana 

g) 2 o 3 veces por semana 

h) 1 vez por mes 

 

11. ¿Requiere de servicio de alimentos a domicilio? 

a) Si 

b) No 

 

12. En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa u ocasionalmente, 

¿Con qué frecuencia? 

a) Diario 

b) 1 vez por semana 

c) 2 o 3 veces por semana 

d) 1 vez por mes 

4.1.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada a 385 personas entre 19 y 56 años, siendo el 56% 

mujeres y el 44%  hombres. 
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A continuación se muestran los resultados de la encuesta, por cada pregunta 

expuesta. 

1. ¿Cuál es su percepción mensual? 

a) Entre $3,000 y $5,000 

b) Entre $5,000 y $8,000 

c) Entre $8,000 y $12,000 

d) Más de $12,000 

                       

Ilustración 1. PERCEPCIÓN MENSUAL 

 
                                                                Fuente: Elaboración propia                                                          

             

Tabla 10. PERCEPCIÓN MENSUAL 

1. ¿Cuál es su percepción mensual? Frecuencia porcentaje 

Entre $3000 y $5000 23 6.0% 

Entre $5000 y $8000 93 24.0% 

Entre $8000 y $12,000 196 51.0% 

Más de $12,000 73 19.0% 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción mensual de la mayor parte de las personas encuestadas (51%), 

esta entre $8,000  y $12,000 pesos, teniendo un sueldo superior al promedio 

de la población del Distrito Federal, por lo que cuentan con la capacidad 

económica para pagar un menú en un restaurante de la zona. 

6.0%

24.0%

51.0%

19.0%

1. ¿Cuál es su percepción mensual?

Entre $3000 y $5000

Entre $5000 y $8000

Entre $8000 y $12,000

Más de $12,000
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El 24% de las personas encuestadas cuentan con un ingreso salarial entre 

$5,000 y $8,000 pesos, quienes tienen la capacidad para consumir en los 

restaurantes de la demarcación, aunque no de forma diaria. 

El 19% de la población encuestada tiene un ingreso superior a $12,000 pesos 

mensuales por lo que cuentan con una percepción suficiente para consumir 

alimentos en los restaurantes de la zona, por lo que el mercado potencial se 

encuentra principalmente entre las personas que tienen un sueldo superior a 

los $8,000 pesos, es decir, a un 70%. 

Finalmente el 23% de la población encuestada cuenta con una percepción 

entre $3,000 y $ 5,000 pesos mensuales, por lo que estás personas solo 

pueden consumir en un restaurante en ocasiones especiales.         

       

2. ¿Con qué frecuencia consume alimentos en restaurantes? 

  

Ilustración 2. FRECUENCIA DE CONSUMO EN RESTAURANTES 

 
                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

                         

15.5%

61.0%

13.0%

6.5% 4.0%

2. ¿Con qué frecuencia consume 
alimentos en restaurantes?

Diario

2 o 3 veces por semana

1 vez por semana

1 vez por mes

En ocasiones especiales
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Tabla 11. FRECUENCIA DE CONSUMO EN RESTAURANTES 

2. ¿Con qué frecuencia consume alimentos en restaurantes? cantidad porcentaje 

Diario 59 15.5% 

2 o 3 veces por semana 235 61.0% 

1 vez por semana 51 13.0% 

1 vez por mes 25 6.5% 

En ocasiones especiales 15 4.0% 

                                                                                         Fuente: elaboración propia 

La encuesta señala que el 61% de los encuestados asisten a ingerir alimentos 

en un restaurante 2 o 3 veces por semana, el 15.5% consumen alimentos en 

restaurantes diariamente, lo que muestra un amplio mercado potencial para el 

consumo de alimentos dentro del establecimiento en estudio. 

Únicamente el 4% consume alimentos en restaurantes en ocasiones 

especiales. El 13 % una vez por semana y el 6.5% una vez por mes. Los 

cuales también representan un mercado potencial activo, solo que en menor 

proporción, sin embargo también se crea un área de oportunidad para atraerlos 

hacia la oferta de los alimentos basados en el nopal. 

3. ¿conoce los beneficios que proporciona el nopal para la salud? 

Ilustración 3. BENEFICIOS QUE PROPORCIONA EL NOPAL A LA SALUD 

 

                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

                

 

 

 

56.0%

44.0%

3. ¿Conoce los beneficios que aporta el 
nopal para su salud

Sí

No
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Tabla 12. ¿CONOCE LOS BENEFICIOS QUE APORTA EL NOPAL A LA SALUD? 

3. ¿Conoce los beneficios que aporta el nopal para su salud cantidad porcentaje 

Sí 216 56.0% 

No 169 44.0% 

                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 

El 56% de los encuestados señalan que conocen los beneficios del nopal para 

su salud y el 44% de los encuestados los desconocen, por lo que es importante 

diseñar estrategias dirigidas a que los clientes potenciales conozcan las 

bondades del nopal para la salud, sin dejar de lado el ofertar productos con un 

buen sabor y una presentación que llame la atención de los consumidores. 

4. ¿Le gustan los alimentos que contienen como ingrediente principal al 

nopal? 

Ilustración 4. ¿LE GUSTAN LOS ALIMENTOS QUE TIENEN COMO INGREDIENTE PRINCIPAL EL NOPAL? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 13. ¿LE GUSTAN LOS ALIMENTOS QUE CONTIENEN COMO INGREDIENTE PRINCIPAL EL NOPAL? 

4. ¿Le gustan los alimentos que contienen como ingrediente 

principal el nopal? Cantidad porcentaje 

Sí 262 68.0% 

No 123 32.0% 

Fuente: elaboración propia 

68.0%

32.0%

4. ¿Le gustan los alimentos que 
contienen como ingrediente principal 

el nopal?

Sí

No
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El 68% de los encuestados mencionan que les gustan los alimentos que tienen 

como ingrediente principal al nopal y el 32% de los encuestados señalan que 

no les agrada, lo cual puede ser una oportunidad para ofrecer una oferta de 

alimentos con una presentación y sabores distintos, con una variedad de 

recetas que puedan ser atractivas para descubrir nuevos sabores en la 

preparación de alimentos basados en el nopal. 

5. Mencione que situaciones le son más molestas cuando visita un 

restaurante. 

Ilustración 5. SITUACIONES QUE LE SON MOLESTAS CUANDO VISITA UN RESTAURANTE 

 

                                                                                                      Fuente: elaboración propia 

Tabla 14. SITUACIONES QUE LE SON MOLESTAS CUANDO VISITA UN RESTAURANTE 

5. mencione que situaciones le son más molestas cuando 

visita un restaurante Cantidad Porcentaje 

Mala calidad de los alimentos 171 44.5% 

Servicio lento 48 12.5% 

Actitud inadecuada de quien atiende 19 5.0% 

Lugar poco higiénico 147 38.0% 

                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 

El 44.5% de los encuestados mencionan que la situación que más les molesta 

es la mala calidad de los alimentos, al 38% la mala higiene del establecimiento, 

al 12.5% un servicio lento y el 5% la actitud inadecuada de quien atiende. Por 

lo que está información debe ser la base para definir los procedimientos 

44.5%

12.5%

5.0%

38.0%

5. mencione que situaciones le son 
más molestas cuando visita un 

restaurante

Mala calidad de los
alimentos

Servicio lento

Actitud inadecuada de
quien atiende

Lugar poco higiénico



125 
 

operativos, de limpieza y de mantenimiento del establecimiento con el objetivo 

de cumplir con los requerimientos y necesidades de los clientes y lograr un 

mejor posicionamiento. 

6. ¿Qué elementos influyen en su decisión para elegir de un restaurante? 

Ilustración 6. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN PARA ELEGIR UN RESTAURANTE 

 

                                                                                                        Fuente: elaboración propia 

Tabla 15. ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN PARA ELEGIR UN RESTAURANTE 

6. ¿Qué elementos influyen en su decisión para elegir un 

restaurante? cantidad porcentaje 

Precio 8 2.0% 

Buena atención 41 10.5% 

Buen Sazón 163 42.5% 

Ambiente agradable 21 5.5% 

Ubicación 98 25.5% 

Variedad de alimentos 54 14.0% 

                                                                                                                       Fuente. Elaboración propia 

 

El 42.5% de los encuestados señala que el elemento que tiene mayor 

influencia en su decisión para elegir un restaurante es el buen sazón, el 25.5% 

mencionan que su elección depende de a ubicación del establecimiento, el 

14% señalan que lo eligen dependiendo de la variedad de platillos y de 

sabores, es decir, la innovación en la oferta.   

2.0% 10.5%

42.5%

5.5%

25.5%

14.0%

6. ¿Qué elementos influyen en su 
decisión para elegir un restaurantes?

Precio

Buena atención

Buen Sazón

Ambiente agradable

Ubicación

Variedad de alimentos
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7. ¿A cuánto asciende el gasto que realiza en el restaurante cuando lo 

visita? 

                          

Ilustración 7. GASTO QUE REALIZA CUANDO VISITA UN RESTAURANTE 

 

                                                                                                       Fuente: elaboración propia 

                   

Tabla 16. ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL GASTO QUE REALIZA EN EL RESTAURANTE? 

7. ¿A cuánto asciende el gasto que realiza en el restaurante 

cuando lo visita? cantidad porcentaje 

Entre $50 y $100 90 23.5% 

Entre $100 y $150 216 56.0% 

Entre $150 y $200 50 13.0% 

Más de $200 29 7.5% 

                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 

El 56% de las personas encuestadas mencionan que el gasto que ejercen en 

cada visita al restaurante es entre $100 y $150 pesos, el 23.5% señalan que 

gastan entre $50 y $100 pesos, el 13% entre $150 y $200 y el 7.5% tienen un 

gasto mayor a $200 pesos por visita, por lo cual se observa que el precio debe 

estar en el promedio de los precios de la zona, sin dejar de lado la calidad del 

servicio y del producto. 

 

23.5%

56.0%

13.0%
7.5%

7. ¿A cuánto asciende el gasto que 
realiza en el restaurante cuando lo 

visita?

Entre $50 y $100

Entre $100 y $150

Entre $150 y $200

Más de $200



127 
 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú de alimentos basados 

en el nopal, considerando entrada, plato fuerte, bebida y postre? 

Ilustración 8. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN MENU DE ALIMENTOS BASADOS EN EL NOPAL? 

 

                                                                                                                                 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 17. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN MENU DE ALIMENTOS BASADOS EN EL NOPAL? 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú de 

alimentos basados en el nopal, considerando entrada, plato 

fuerte, postre y agua? cantidad porcentaje 

Entre $50 y $100 244 63.5% 

Entre $100 y $150 114 29.5% 

Entre $150 y $200 23 6.0% 

Más de $200 4 1.0% 

                                                                                                                       Fuente: elaboración propia 

El 63.5% de los encuestados mencionan que están dispuestos a pagar entre 

$50 y $100 pesos por un menú que incluya Entrada, plato fuerte, agua y postre, 

el 29.5% entre $100 y $150, el 6% entre $150 y $200 y el 1% más de $200 

pesos por visita al establecimiento, por lo que se debe establecer un precio 

entre $50 y $100 pesos y algunos platillos a la carta deben estar en el rango de 

$100 a $150. 
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9. ¿Usted requiere servicio de alimentos para llevar? 

Ilustración 9. ¿REQUERE SERVICIO PARA LLEVAR? 

 
                                                                                                                      Fuente: elaboración propia 

El 61.5% de los encuestados señalan que requieren servicio de alimentos para 

llevar, mientras que el 38.5% no requieren este tipo de servicio, por lo que a 

pesar de que en un inicio el servicio para llevar no está considerado en el 

presente proyecto, debe considerarse como una estrategia para un futuro 

crecimiento, ya que se observa que el mercado es atractivo para ampliar la 

oferta a este mercado de servicio de alimentos a domicilio.                                                           

Tabla 18. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO PARA LLEVAR 

9. ¿Requiere servicio para llevar? Cantidad porcentaje 

Sí 148 38.5% 

No 237 61.5% 

                                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 
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9. ¿Requiere servicio para llevar?
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No
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10. En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Con qué 

frecuencia? 

                                              

Ilustración 10. FRECUENCIA DE COMIDA PARA LLEVAR 

 
                                                                                                      Fuente: elaboración propia 

                                                                              

Tabla 19. FRECUENCIA DE COMIDA PARA LLEVAR 

10. En caso afirmativo, ¿Con qué frecuencia? Cantidad porcentaje 

Diario 16 10.4% 

1 vez por semana 36 24.7% 

2 o 3 veces por semana 65 44.2% 

1 vez por mes 31 20.8% 

                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 

El 44.2% de las personas que indicaron que requieren servicio para llevar, 

mencionan que requieren el servicio entre 2 y 3 veces por semana, el 24.7% 

una vez por semana, el 20.8% una vez por mes y el 10.4% de forma diaria, por 

lo que se sostiene la teoría de que debe considerarse en un futuro como 

estrategia de crecimiento. 
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11. ¿Requiere de servicio de alimentos a domicilio? 

                                              

Ilustración 11. ¿REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTOS A DOMICILIO? 

 

                                                                                                        Fuente: elaboración propia                                                                     

Tabla 20. REQUERIMIENTOS DE ALIMENTOS A DOMICILIO 

11. ¿Requiere de servicio de alimentos a domicilio? cantidad porcentaje 

Sí 225 58.5% 

No 160 41.5% 

                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 

El 58.5% de las personas encuestadas mencionan que requieren servicio de 

alimentos a domicilio, mientras que el 41.5% señalan que no lo requieren, por 

lo que el servicio de alimentos a domicilio puede ser una estrategia de 

crecimiento en un futuro. 

12. En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa u ocasionalmente, 

¿Con qué frecuencia?                          

                                                         

Ilustración 12. FRECUENCIA DE ALIMENTOS A DOMICILIO 

                                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 
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Tabla 21. FRECUENCIA DE ALIMENTOS A DOMICILIO 

12. En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa  ¿Con 

qué frecuencia? cantidad porcentaje 

Diario 27 12.0% 

1 vez por semana 44 19.7% 

2 o 3 veces por semana 131 58.1% 

1 vez por mes 23 10.3% 

                                                                                                                                        Fuente: elaboración propia 

De las personas que mencionaron que requieren servicio de alimentos a 

domicilio el 58.1% indicaron que los requieren entre 2 y 3 veces por semana, el 

19.7% una vez por semana, el 12% de forma diaria y el 10.3% una vez por 

mes, por lo que se aprecia que se deberá hacer un análisis para una segunda 

etapa del proyecto, buscando un crecimiento y mayor posicionamiento del 

establecimiento. 

4.1.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

El mercado para un Restaurante basado en el nopal en la Delegación Benito 

Juárez estará determinado por la cantidad de personas que están dispuestos a 

adquirir los productos y servicios ofrecidos, dentro de un rango de precios 

determinado, siendo un conjunto entre la población que habita la demarcación, 

así como de la cantidad flotante de personas que circulan a diario por la 

Delegación. 

La cantidad de personas que habitan la delegación Benito Juárez es de 

360,478 habitantes y se mantiene una población flotante de 1.5 millones de 

personas diariamente. 

En este sentido se tiene un mercado total de 1,860,478 personas. Por otro lado 

de las encuestas se observa que el 31% de la población consume alimentos 

diariamente en algún restaurante y que el 61% entre 2 y 3 veces por semana,  

Considerando únicamente a las personas que consumen diariamente sus 

alimentos en restaurantes de la demarcación, se tiene lo siguiente: 
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1860478 x 31% = 576,748 personas que consumen alimentos diariamente en 

la Delegación Benito Juárez. 

De las personas que consumen en restaurantes el 68% les gustan los 

alimentos preparados con base en el nopal. Por tanto: 

576748 x 68% = 392,188 personas que están dispuestas a consumir alimentos 

basados en el nopal. 

De acuerdo a las encuestas el 63.5% está dispuesto a pagar los alimentos 

entre $50 y $100 pesos y el porcentaje restante está dispuesto a pagar 

cantidades superiores, por lo que el precio no es un factor limitante. 

La demanda total insatisfecha en la Delegación Benito Juárez es de 392,188 

personas, de las cuales se tomará por estrategia un mercado del 5% para 

iniciar operaciones quedando de la siguiente manera: 

392188 x 5% = 16,604 personas que consumen alimentos de forma diaria. 

De acuerdo a la información obtenida se observa que el mercado de personas 

que están dispuestas a consumir en un restaurante de alimentos basados en el 

nopal es bastante amplio, por lo que el límite estará determinado por la 

capacidad de producción y de servicio. 

Finalmente es importante destacar que la venta de alimentos para llevar y de 

alimentos a domicilio puede ser una estrategia de negocios en una segunda 

etapa, debido a que los datos recabados muestran un mercado potencial para 

consumir este tipo de servicio. 

4.1.5 ANÁLISIS FODA 

Está herramienta nos ayuda a determinar la situación externa e interna de 

nuestra compañía. Las fortalezas (F) y debilidades (D) son factores internos y 

las Oportunidades (O) y Amenazas (A) son situaciones externas de la 

compañía. 

El FODA es una síntesis de la situación global que puede enfrentar la 

compañía. La información que se obtiene de este análisis puede ser ocupado 

para  establecer las estrategias y los objetivos del negocio. 
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Las oportunidades son aquellas posibilidades externas a la empresa que 

pueden tener un impacto favorable en las actividades o desarrollo de nuestro 

negocio. 

Las amenazas son las fuerzas externas que se pueden convertir en una 

influencia negativa o desfavorable para nuestra compañía.  

Fortalezas son las variables o factores internos positivos que contribuirán al 

éxito de la compañía. 

Las debilidades son los factores negativos que pueden inhibir el éxito del 

negocio. 

Con la información recabada por el FODA se puede analizar cuál es la 

situación de la organización y se pueden establecer estrategias para desarrollo. 

Entre las preguntas que se pueden contestar están las siguientes: 

 ¿Cómo convertirá las debilidades en fortalezas? 

 ¿Cómo obtendrá el mayor provecho de las oportunidades? 

 ¿Cómo enfrentará las amenazas para aminorar repercusiones en su 

negocio? 

 ¿Cómo usará las fortalezas para convertirlas en parte de las estrategias 

de la compañía? 

 

4.1.5.1 MATRIZ FODA 

A continuación se muestra la matriz FODA, realizada utilizando como 

referencia al establecimiento mercantil denominado “La arrachera”, el cual es 

uno de los negocios de la zona con mayor captación de clientes.  
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Tabla 22. MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS: 

 Alimentos basados en el nopal. 

 Recetas innovadoras. 

 Presentación atractiva de los 

alimentos. 

 Localización del negocio. 

 Precios competitivos. 

 Administración enfocada a los 

empleados y a los clientes. 

DEBILIDADES: 

 Inexperiencia en el sector 

restaurantero. 

 Negocio nuevo. 

 Recursos económicos escasos. 

 Inexperiencia con proveedores del 

sector. 

 Procedimientos internos no 

definidos. 

OPORTUNIDADES: 

 Gran mercado potencial. 

 Zona de alto poder adquisitivo. 

 Zona de alta actividad comercial. 

 Personas preocupadas por su 

bienestar físico y de salud. 

AMENAZAS: 

 Competencia en la zona. 

 Clientes potenciales que les 

disgusta el sabor del nopal. 

 Problemas con comités vecinales. 

 Problemas de estacionamiento. 

 

                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la matriz anterior, existe un equilibrio entre los elementos 

que la integran. 

Con base en la información recabada se deberán establecer estrategias para 

potencializar las fortalezas y las amenazas y para disminuir el impacto de las 

debilidades y las amenazas. 

Para lograr este objetivo se establecen las siguientes estrategias: 

1. Se diseñará un programa de mercadotecnia que muestre las bondades del 

consumo del nopal. 

2. Elaborar un catálogo de recetas que incluyan diversos ingredientes que 

enriquezcan el sabor de los diferentes platillos, llevando a cabo un sondeo 

entre los clientes del negocio. 
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3. Se buscará establecer convenios con proveedores de los diversos insumos 

bajo la filosofía de ganar – ganar. 

4. Otorgar salarios y prestaciones justas y equitativas para los empleados del 

establecimiento. 

5. Diseño de planes de capacitación a los empleados, enfocados al servicio al 

cliente. 

6. Elaborar procedimientos internos con base en un análisis de benchmarking 

de los establecimientos aledaños. 

7. Respetar las normas federales, estatales y locales, así como establecer 

acuerdos con los comités vecinales para una mejor convivencia. 

8. Considerar en una segunda etapa el servicio de alimentos a domicilio en 

zonas aledañas. 

9. Diseño de instalaciones limpias, con decoración rustica mexicana, con 

música de fondo tradicional mexicana, generando un ambiente familiar. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS 

 

Objetivo: Elaborar una propuesta de un Plan de Negocios para un Restaurante 

de alimentos basado en el nopal como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad en la Delegación Benito Juárez.  
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.1 DEFINICIÓN 

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 

respuesta de la oferta, la demanda, la competencia, ante un producto o 

servicio. 

Este estudio tiene por objetivo determinar si es viable desde el punto de vista 

de mercado la instalación de un restaurante basado en el nopal en la 

Delegación Benito Juárez, además de delimitar y definir el mercado a que se 

pretende ingresar. 

5.1.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de instalar un restaurante de 

alimentos basados en el nopal como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad en la Delegación Benito Juárez.  

En este sentido, se ofrecerá el servicio de alimentos para consumir al interior 

del establecimiento, basados en el nopal, con el objetivo de brindar un menú 

saludable y balanceado dirigido a la población en general, pero enfocada 

principalmente a las personas con problemas de diabetes y obesidad. 

El menú estará diseñado con alimentos en diferentes presentaciones teniendo 

como ingrediente principal el nopal, ofreciendo una entrada, platillo principal, 

postre y agua. 

Asimismo se tendrá servicio a la carta, con las mismas características de 

alimentos teniendo como principal ingrediente al nopal. 

5.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL NOPAL 

En los nopales encontramos dos tipos de fibra con propiedades benéficas. La 

fibra insoluble se mantiene dura o entera por lo que contribuye al buen 

funcionamiento del aparato digestivo, lubricando sus paredes interiores. Las 

fibras solubles, que forman parte de la baba, captan agua y contribuyen a 

regular los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. (CONABIO, 2015). 
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En este sentido los alimentos teniendo como base el nopal proporcionan 

nutrientes dirigidos a la disminución de los niveles de glucosa y colesterol, 

manteniendo una dieta balanceada libre de grasas saturadas y disminuyendo el 

consumo de carbohidratos. 

Cabe señalar que los menús serán elaborados con base en el plato del buen 

comer y la jarra del buen beber, buscando proporcionar elementos suficientes 

para otorgar una dieta balanceada. 

5.1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

De acuerdo a lo señalado en el análisis situacional se determinó que la 

demanda está determinada por la cantidad de personas que consumen 

diariamente alimentos en la Delegación Benito Juárez, que tiene el gusto por 

los alimentos basados en el nopal, además que están dispuestos a pagar por el 

producto y servicios ofrecidos. 

En este sentido la demanda que se considera es de 16,604 personas, lo cual 

excede en una gran proporción a la capacidad instalada de los 

establecimientos mercantiles, por tanto, la demanda total está cubierta por la 

cantidad total de establecimientos situados en la demarcación, por lo que la 

demanda a cubrir estará determinada por la capacidad instalada del 

restaurante que se pretende instalar, la cual se encuentra calculada en las 

dimensiones del establecimiento, su personal, su equipo y el capital que se 

tiene para invertir. 

5.1.5 VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva del negocio consiste en proporcionar alimentos 

saludables, balanceados y con base en ingredientes naturales en su mayoría. 

El nopal es parte de la alimentación básica del mexicano, el cual cuenta con 

características  

A pesar de que la base del restaurante es el nopal se contará con carta de 

alimentos con otros ingredientes para brindar un abanico más amplio de 

opciones a los comensales. 
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La estrategia del negocio tendrá cuatro principales directrices; las cuales son: 

 Sabor agradable de los diferentes alimentos y bebidas. 

 Alimentos saludables y nutritivos. 

 Instalaciones cómodas, agradables y limpias. 

 Enfoque a los empleados y clientes del establecimiento. 

5.1.6 COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización en una primera etapa será llevada directamente en el 

establecimiento con servicio completo, de acuerdo a lo establecido en la 

clasificación de restaurantes de la SCIAN, 722110, con el siguiente 

procedimiento: 

1. El cliente llega al establecimiento y es recibido por un empleado, quien le 

asignará una mesa. 

2. El mesero entrega carta de alimentos y bebidas al cliente. 

3. El cliente hace el pedido al mesero. 

4. El mesero requisita una comanda, la cual es entregada al área de cocina 

para su preparación. 

5. El área de cocina entrega los alimentos al mesero, quien a su vez los 

entrega al cliente en su mesa. 

6. El mesero tratara de estar al pendiente de cualquier requerimiento adicional 

del cliente. 

7. Después de que el cliente consume sus alimentos, solicita su cuenta al 

mesero. 

8. El mesero solicita la nota al área de caja. 

9. El mesero le entrega su cuenta al cliente, haciendo las aclaraciones 

pertinentes de la misma. 

10. El mesero recibe el pago y lo lleva a la caja. 

11. El mesero entrega el cambio al cliente. 

Nota: El mesero no puede exigir pago alguno por concepto de propina, este 

será entregado solo por decisión del cliente. 
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Es importante considerar una retroalimentación proactiva de los clientes, con el 

objetivo de ir eliminando los errores y proporcionar un servicio con mayor 

calidad en busca de satisfacer plenamente las necesidades de los clientes. 

En una segunda etapa se pretende analizar la viabilidad de la venta de 

alimentos para llevar y de alimentos a domicilio, ya que como se muestra en las 

encuestas realizadas es un mercado potencial latente que puede ser explotado 

como estrategia de crecimiento y posicionamiento. 

5.1.7 ANÁLISIS DE PRECIOS 

Con el objetivo de establecer un precio razonable para los alimentos 

proporcionados por el restaurante, se lleva a cabo un recorrido por los 

diferentes establecimientos de la zona, encontrando los siguientes precios: 

                                                   

Tabla 23. COMPARATIVO DE PRECIOS DE ESTABLECIMIENTOS ALEDAÑOS 

Establecimiento Precio menú completo Precio promedio de 

comida a la carta 

La arrachera 85 110 

Las cazuelas 65 85 

El 47 75 90 

La cocina de la abuela 90 120 

Mariscos  120 150 

El Tentempie 85 100 

Urban 85 110 

Las ensaladas 85 115 

La jungla 75 100 

Ensaladas 75 90 

Promedio 84 108 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, se obtiene un precio por menú 

promedio de $84.00 pesos y a la carta de $108.00 pesos, por lo que de 

acuerdo a esta información, se establecerá un menú a un precio de $80.00 

pesos y a la carta se establecerá un precio promedio de entre $90.00 y $140.00 

pesos. 

5.1.8 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer, o hacer recordar 

la existencia de un producto o servicio (incluyendo sus características, atributos 

y beneficios) a los consumidores, así como persuadir, estimular, motivar o 

inducir su compra, adquisición, consumo o uso. 

La promoción de los servicios ofrecidos del restaurante será a través de los 

siguientes medios: 

 Página web. 

 Facebook 

 Twiter. 

 Youtube 

 Volanteo en la zona. 

 Convenios con empresas. 

 Publicidad boca en boca. 

 Venta a domicilio y comida para llevar (en una segunda etapa). 

5.1.9 PRONÓSTICO DE VENTAS 

Como se advierte en los resultados de las encuestas, el mercado es vasto, 

existen diversos clientes potenciales que requieren acceder a un alimentación 

balanceada, nutritiva y a un precio justo, existe un mercado, que aunque está 

satisfecho, se pueden establecer estrategias de penetración ofreciendo una 

propuesta diferentes en calidad de producto y de servicio, con una visión 

innovadora y con un alto valor agregado. 

Se trabajará con el objetivo de comercializar más que un menú, una 

experiencia única, de tal manera que le cliente se sienta convencido de 

regresar. 
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En un inició las ventas estarán definidas por la capacidad del negocio. De las 

encuestas se observa que el mercado potencial es de 16,000 comidas diarias 

aproximadamente, por lo que para nuestro proyecto se considerará un 

promedio aproximado de 150 comidas diarias. 

5.2 ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio consiste en analizar la viabilidad del proyecto desde el punto de 

vista técnico, considerando el equipo, la ubicación de las instalaciones, la 

tecnología y el proceso operativo. 

El estudio técnico del restaurante tiene gran relevancia dentro de la 

investigación debido a que en él se determinan los costos en los que se 

incurrirán al implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el cálculo 

financiero y la evaluación económica del mismo. 

El presente estudio debe responder las preguntas referentes a dónde, cuándo, 

cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

Las partes que conforman el proyecto son las siguientes: 

 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. 

 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. 

 Identificación y descripción del proceso. 

 Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere 

para la correcta operación del proyecto. 

5.2.1 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

El establecimiento estará ubicado en La Colonia Noche Buena, en la calle 

Florida. 

Alrededor se encuentra localizado cerca de las siguientes organizaciones: 
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                                                                            Tabla 24. OFICINAS CERCANAS A LA UBICACIÓN PROPUESTA 

ORGANIZACIÓN DISTANCIA 

(METROS) 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

INVEADF 130  700 

MITA 94  300 

IFT 220 1,000 

SCT 350 1,000 

CORPORATIVO ADT 450 500 

PRODECON 500 500 

PLAZA DE TOROS 100 10,000 asistentes 

por evento 

ESTADIO AZUL 50 10,000 asistentes 

por evento 

                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

La zona en de uso mixto habitacional – comercial en planta baja. 

La zona está rodeada por las avenidas Eje 6 Ángel Urraza, Insurgentes Sur, 

Avenida Porfirio Díaz y Avenida Patriotismo, por otro lado se encuentra entre 

las colonias Nápoles, Ciudad de los Deportes, Colonia del Valle norte, sur y 

centro, San Pedro de los Pinos, San Juan, Actipan, Insurgentes Mixcoac y 

Tlacoquemécatl del Valle. 

A una calle se encuentra la estación de metrobús Ciudad de los Deportes y a 

algunas calles la estación del metro San Antonio. A dos calles se ubica el 

Parque hundido.  

Un elemento fundamental para la instalación de la planta es la disponibilidad 

que se tenga para la adquisición de materia prima. 

En este sentido las compras se llevarán a cabo directamente en la central de 

abastos de Iztapalapa ubicada a 22 kilómetros del establecimiento con un 

trayecto de aproximadamente 30 minutos. Otra parte de la materia prima será 

adquirida con proveedores que surtirán directamente en el negocio. 

La materia prima principal, es decir, el nopal, será adquirido en el Centro De 

Acopio del Nopal en la Delegación Milpa Alta, Distrito Federal, ubicado a 46 
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kilómetros del establecimiento a una hora de distancia, con ubicación en Calle 

Santa Ana Otli sin número, intersección Quintana Roo Barrio San Agustín el 

Alto, Villa Milpa Alta. 

5.2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA 

El local en que se instalará el restaurante en cuestión ya es existente, por lo 

que cuenta con una superficie de 104 metros cuadrados. Con una geometría 

rectangular con un frente de 8 metros por un largo de 13 metros. 

El establecimiento deberá contar con las siguientes áreas: 

 Cocina. 

 Área de comensales 

 Patio de servicio. 

 Bodega. 

 Caja. 

 Sanitarios.  

 

5.2.3 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

La superficie de la planta es de 104 metros cuadrados, con una geometría de 6 

metros de frente por trece metros de fondo, con acceso a través de una 

entrada al frente delimitado con una puerta corrediza de cristal. 

Como se mencionó anteriormente las áreas requeridas son la cocina, área de 

servicio, área de almacén y cuarto de servicio. 
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El mobiliario necesario para llevar a cabo las funciones es el siguiente: 

                                        

Tabla 25. ESPACIO OCUPADO POR MOBILIARIO Y EQUIPO 

Mobiliario y Equipo Cantidad Ancho (m) Largo (m) 

Local  1 8.00 13.00 

Patio de servicio 1 8.00 9.60 

Área de cocina 1 3.40 3.40 

Mesas 12 1.00 1.00 

Sillas 48 0.40 0.40 

Bastidores 3 3.00 2.00 

Parilla 6 quemadores 1 0.80 0.90 

Extractor y campana 1 1.00 1.10 

Tarja  1 0.60 1.5 

Mesas de preparación 1 1.00 1.00 

Almacén  1 2.00 3.40 

Estantes 2 1.00 0.50 

Refrigerador 3 0.70 0.80 

Sanitario 2 0.95 1.55 

Área de comensales 1 8.00 9.00 

Caja  1 2.00 1.00 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



146 
 

5.2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO. 

Tabla 26. CANTIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO 

Concepto Cantidad 

Bastidor 3 

Parrilla 6 quemadores 2 

Estantes  3 

Tarja 1 

Mesas de preparación 1 

Horno de microondas 1 

Refrigerador 3 

Báscula  1 

Licuadora 2 

Batidora 2 

Caja registradora 1 

Batería de cocina 1 

Olla exprés  2 

Charola plástica  30 

Canastas para utensilios 2 

Cucharones 10 

Cuchillos chef (set) 2 

Chaira 2 

Plato extendido 60 

Plato sopero 60 
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Plato pastelero 60 

Juego de cubiertos 60 

Vasos 60 

Tazas 60 

Mesas 12 

Sillas 48 

Servilleteros 15 

Azucareras 12 

Salseros 15 

Saleros 15 

Botes de basura 5 

Equipo de limpieza 2 

Equipo de computo 1 

Teléfono 1 

Manteles 20 

Manteles individuales 80 

Trampa de grasa 2 

                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5 LAY OUT 

Se diseñó un Lay Out considerando, un establecimiento de 8 metros de ancho 

por 13 metros de largo, con una geometría rectangular, colocando 12 mesas 

para cuatro personas y 3 bastidores para 6 personas, obteniendo un total de 66 

clientes y 7 empleados, siendo un aforo total de 73 personas. 
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En el artículo 5, fracción XI, inciso a, del Reglamento de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, se señala que la superficie 

mínima por cliente deberá ser de 1 metro cuadrado en el área de atención. 

En el caso del presente proyecto se tienen 66 clientes como máximo en una 

superficie de atención de 73.7 metros cuadrados, por lo que se cumple 

cabalmente con este requerimiento. 

Por otro lado, en el apartado 1.2.1 “cajones de estacionamiento”, tabla 1.1 de la 

norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico, señala que al 

tener una superficie de 104 metros cuadrados se deben contar con un cajón 

por cada 15 metros cuadrados construidos, por tanto, el establecimientos debe 

contar con al menos 6.93 cajones, es decir, debe contar con 7 cajones de 

estacionamiento para cumplir con la normatividad. 

El inmueble en que se instalará el establecimiento no cuenta con cajones de 

estacionamiento al interior, por lo que se firmará un contrato de comodato con 

un establecimiento con giro de estacionamiento ubicado en la calle de 

Baltimore a menos de 300 metros, como lo señala la norma, con el cual se 

contratarán 7 cajones exclusivos para el restaurante a un costo de $1,200 

pesos por cajón mensual, siendo un total de $8,400 mensuales por concepto 

de estacionamiento. 

El Lay Out del estacionamiento se encuentra plasmado en el siguiente plano, el 

cual se encuentra a una escala de 1:50. 
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Ilustración 13. LAY OUT (ESCALA 1:50) 

 

                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6 PROCESO PRODUCTIVO 

5.2.6.1 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 

1. El cliente llega al establecimiento y es recibido por la Hostess, quien le 

brinda un saludo y le asigna una mesa. 

2. El mesero se presenta y entrega carta de alimentos y bebidas al cliente. 

3. El cliente hace el pedido al mesero. 

4. El mesero requisita una comanda, la cual es entregada al área de cocina 

para su preparación. 

5. El personal de cocina prepara y sirve los alimentos, respetando las 

normas de higiene pertinentes. 

6. El área de cocina entrega los alimentos al mesero. 

7. El mesero entrega los alimentos al cliente en su mesa. 

8. El mesero tratara de estar al pendiente de cualquier requerimiento 

adicional del cliente. 

9. Después de que el cliente consume sus alimentos, solicita su cuenta al 

mesero. 

10. El mesero solicita la cuenta al área de caja. 

11. El mesero le entrega su cuenta al cliente, haciendo las aclaraciones 

pertinentes de la misma. 

12. El mesero recibe el pago y lo lleva a la caja. 

13. El mesero entrega el cambio al cliente. 

5.2.6.2 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS: 

En primer lugar se debe contar con un área de cocina completamente limpia, 

sin alimentos caducos, con paredes pintadas de color blanco con pintura 

lavable, y aislada del resto de las áreas, solo permitiendo el acceso a su interior 

a personal autorizado para ello. 

1. El personal que ingrese al área de cocina, deberá colocarse bata color 

blanco, cubre bocas, así como cofia, asegurándose de no dejar cabellos 

sueltos. 

2. Antes de entrar en contacto con algún alimento, deberá lavarse las 

manos con jabón líquido y posteriormente secarlas con una toalla de 

papel. 
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3. El personal de cocina deberá asegurarse de desinfectar los ingredientes 

correctamente antes de iniciar su preparación. 

4. Asegurarse de que los requerimientos del cliente son atendidos a 

cabalidad. 

5. Procurará preparar los alimentos de acuerdo al número de orden para 

evitar demoras innecesarias. 

6. Entregar los alimentos al mesero. 

5.2.6.3 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA:  

1. Se deberá contar con un inventario diario de los insumos requeridos 

tomando atención de su fecha de caducidad y de compra, bajo el 

modelo de PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas). 

2. Llenar orden de compra, anotando los requerimientos que deben cumplir 

los ingredientes. 

3. En la recepción de los insumos, revisar que lo ordenado corresponda 

con lo entregado en buenas condiciones de calidad y en la cantidad 

correcta. 

4. Los insumos deberán ser ingresados al establecimiento para llevar a 

cabo su almacenamiento o bien para ser pasados al área de lavado y 

desinfectado antes de ser utilizados para la preparación de alimentos. 

5. Los perecederos serán colocados en refrigeradores dispuestos para ello. 

6. Cuando los insumos cumplan con su fecha de caducidad o pierdan sus 

propiedades de frescura, serán desechados, teniendo cuidados de 

separar la basura orgánica de la inorgánica en contenedores separados. 

5.2.7 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento menor será llevado a cabo por el mismo personal del 

establecimiento, consistente en limpieza de área de trabajo, lavado de loza, 

parillas, refrigeradores, parillas, trampas de grasa. 

Asimismo se llevará a cabo un mantenimiento preventivo mensual a la 

instalación eléctrica, hidráulica – sanitaria, pintura, y a los equipos a través de 

un proveedor externo, con costo de $5,000 pesos mensuales. 
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5.3 ADMINISTRACIÓN  

La administración se define como el proceso cuyo objeto es la coordinación 

eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos 

con la máxima productividad. (Munch, 2004). 

La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad creando 

satisfactores a cambio de una retribución que compensará el riesgo, los 

esfuerzos y la inversión de los empresarios. (Munch, 2004). 

La empresa al estar formada por hombres, alcanza la categoría de un ente 

social con características y vida propias, que favorece el progreso humano al 

permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir 

directamente en el avance económico del medio social en que actúa. (Munch, 

2004). 

En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La administración 

establece los fundamentos para poder armonizar los numerosos y divergentes 

intereses de sus miembros: accionistas, directivos, empleados, trabajadores y 

consumidores. (Munch, 2004). 

5.3.1 LA EMPRESA  

El nombre de la empresa u organización es de vital importancia, debido a que 

de él depende cuál será su identidad, su objeto, su visión, entre otros factores. 

Debido a que la empresa se trata de un restaurante de alimentos basados en el 

nopal, deberá generarse un nombre basado en estos conceptos, quedando de 

la siguiente manera: 

Razón social: El Nopalito Gourmet, S.A. de C.V. 

Nombre comercial: El Nopalito Gourmet 

5.3.2 LOS SOCIOS 

El negocio será capitalizado a través de la inversión de cuatro socios, en partes 

iguales, con una suma de $50,000 pesos por socio, lo cual estará señalado en 

la escritura pública correspondiente. 
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En caso de que el monto de la inversión inicial, sea superior a la aportación de 

los socios, será cubierto mediante un financiamiento a través de capital semilla 

por parte de la Secretaría de Economía. 

5.3.3 MISIÓN 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio de alimentos nutritivos y balanceados 

con base en el nopal, con una filosofía de atención eficiente y profesional, con 

alta higiene, buena sazón y precios competitivos. 

5.3.4 VISIÓN 

Ser una empresa líder en el sector restaurantero proyectando una imagen de 

profesionalismo, caracterizado por el buen sabor de sus alimentos, así como de 

un servicio eficiente e higiénico. 

5.3.5 VALORES  

Los valores en que estará soportado El Nopalito Gourmet, serán los siguientes: 

 Calidad. 

 Limpieza. 

 Honestidad. 

 Compromiso. 

 Disciplina. 

5.3.6 MANTRA 

Para obtener resultados diferentes, hay que tomar acciones diferentes. 

5.3.7 ORGANIZACIÓN HUMANA  

Para el correcto funcionamiento del negocio, se debe considerar contar con el 

personal correcto, el cual se tendrá que cubrir de la siguiente manera: 
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Tabla 27. PERSONAL REQUERIDO Y SUS FUNCIONES 

Cantidad Personal Funciones 

1 Hostess Ser el primer contacto con el cliente, 

brindándoles la bienvenida y generando un 

clima de confianza y comodidad. 

1 Chef Persona responsable de la cocina, quien se 

asegura que los alimentos cumplan con los 

requerimientos del cliente en su totalidad. 

1 Ayudante de cocina Auxilia al Chef en la preparación de 

alimentos. 

3 Meseros Atención a los clientes en el área de servicio. 

1 Administrador Con la función cobrar, atención a 

proveedores y la administración general del 

negocio. 

                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Se considera una organización tipo lineal – funcional, estableciendo una línea 

de mando a través de un solo superior directo y es funcional debido a que la 

especialidad de cada actividad es una función. 

Cabe señalar que las funciones de limpieza, serán llevadas a cabo por todo el 

personal del establecimiento. 
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Ilustración 14. ORGANIGRAMA 

 

                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.8 MARCO JURÍDICO 

Los restaurantes como cualquier negocio deben cumplir con diversas 

normativas federales, estatales y locales con el objetivo de apegarse a una 

cultura de la legalidad y brindar a sus empleados y clientes la seguridad de que 

reciben atención en un establecimiento innovador, y con apego derecho. 

En muchas ocasiones la parte jurídica en un apartado al que se le brinda poca 

atención, por parecer tedioso e improductivo, sin embargo, cuando un 

establecimiento ya se encuentra en funcionamiento y no cumple con la 

normatividad vigente puede sufrir diversas dificultades que lo pueden llevar 

incluso a la quiebra. 

Tan importante es tomar en consideración la parte mercadológica, la parte 

técnica, la parte administrativa y la parte financiera como importante es 

considerar la parte jurídica. 

Administrador

Chef

Ayudante de 
cocina

Hostess Mesero

Contabilidad
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5.3.8.1 SOCIEDAD MERCANTIL  

 

Es importante definir cuál será el tipo de sociedad que se establecerá. 

En primer lugar se debe distinguir entre dos tipos de personas; persona física y 

persona moral. 

La persona física es cualquier persona mayor de 18 años que puede disponer 

libremente de su persona y sus bienes; la persona moral, es una entidad 

formada por dos o más personas físicas, que persiguen fines comunes y a las 

que la Ley reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. 

(Castellanos, 2007). 

Para efectos del presente proyecto la sociedad elegida es la de persona moral, 

bajo el régimen de Sociedad Anónima de Capital Variable. 

El objetivo de la Sociedad Anónima de Capital Variable consiste en realizar 

cualquier actividad lícita que constituya especulación comercial (es decir, 

actividades que sean actos de comercio) con fines de lucro, y que por tanto 

generan utilidades. (Castellanos, 2007). 

El negocio se constituirá por cuatro socios con una aportación de capital en 

igual proporción.  

5.3.8.2 ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

 

Como se mencionó anteriormente la Sociedad elegida es la Sociedad Anónima 

de Capital Variable con la aportación de capital de cuatro socios. 

Es importante señalar que las personas morales están obligadas a a declarar a 

Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) o de las 

instituciones bancarias los resultados de los impuestos a los que cada una se 

encuentre obligada, de manera mensual. 

En este sentido, se deberá dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), obteniendo una Cédula de Identificación Fiscal. 
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Una vez inscrito se deberán generar las facturas correspondientes a los 

clientes que así lo requieran y solicitar a los proveedores sus facturas 

electrónicas respectivas para el desarrollo de la contabilidad. 

Asimismo las inversiones, pago de salarios y prestaciones, deberán ser 

registradas para el cálculo de pago de impuestos. 

Está actividad será llevada a cabo por un despacho de contadores externo, 

quien presentará las declaraciones informativas mensuales y la declaración 

anual. 

5.3.8.3 IMSS E INFONAVIT 

 

El empresario que utiliza los servicios de una o varias personas de manera 

subordinada se denomina “Patrón”, el cual está obligado a registrarse e 

inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 

el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 

dicha obligación nace con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión, y una vivienda digna. (Castellanos, 2007). 

Para cumplir con esta obligación se debe llevar a cabo un registro patronal 

denominado Inscripción Patronal inicial, el cual deberá ser llevado a cabo en 

Subdelegación del IMSS ubicada en la Avenida Colonia del Valle número 1540 

tercer piso, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. 

Es importante considerar que el se tendrán que hacer las aportaciones 

patronales del IMSS de manera mensual y las de INFONAVIT de manera 

bimestral, llevándolas a cabo a través del despacho de contadores que será 

contratado para ello. 

5.3.8.4 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), todos los 

negocios tienen que cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene 
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y Medio Ambiente de trabajo y Normas Relativas, por lo que entre los planes 

que la empresa debe registrar ante esta dependencia está el de capacitación y 

adiestramiento. 

Se trata de establecer programas de capacitación que respondan a las 

necesidades de las empresas para incrementar su productividad y 

competitividad, y al mismo tiempo permitir el desarrollo de las aptitudes, 

habilidades y destrezas de los trabajadores. 

5.3.8.5 CERTIFICADO DE USO DEL SUELO  

 

En el Distrito Federal es obligación de los comercios obtener el Certificado de 

Uso del Suelo, el cual se obtiene ante la Secretaría de Desarrollo urbano y 

Vivienda, quien cuenta con una cartografía del Distrito Federal con los Usos del 

Suelo Autorizado, dependiendo de la ubicación de negocio, el cual puede ser 

consultado en su página electrónica www.seduvi.df.gob.mx, en el apartado de 

Ciudad de México. 

Ilustración 15. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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Ilustración 16. USOS DE SUELO PERMITIDOS 
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                                                         Fuente: Sistema de Información Geográfica. Seduvi 2016 

 

Como se observa en la tabla anterior el rubro de comercio se observa como 

autorizado el giro de Cafés, restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas 

fondas y restaurantes. 

En este sentido no existe alguna limitante en cuanto al uso del suelo para el 

presente proyecto, solo con la restricción de que no es permitida la venta de 

bebidas alcohólicas. 

5.3.8.6 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  Y UNIDADES DE 

PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIONALES 

 

La Ley del Sistema de Protección civil del Distrito Federal señala que los 

negocios están obligados a presentar ante las unidades de Protección Civil 

delegacionales un cuestionario de Autodiagnóstico en materia de Protección 

Civil, de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia, publicados en 

2016, la cual será el instrumento para determinar si el negocio en comento 

requiere de un Programa interno de Protección civil o de únicamente cumplir 
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con los requisitos mínimos para salvaguardar la integridad de los empleados y 

clientes. 

En el caso del presente proyecto y de acuerdo a lo arrojado por el cuestionario 

de Autodiagnóstico, el establecimiento mercantil presente está obligado a 

contar con un Programa Interno de Protección Civil. 

Para cumplir con esta obligación se debe elaborar un Programa de Protección 

Civil en corresponsabilidad por un tercer acreditado autorizado por la 

Secretaría de Protección Civil, quien elaborará dicho programa y firmará una 

carta de corresponsabilidad, asegurándose de que se cumplan todos los 

requerimientos predefinidos, obteniendo así la Autorización del Programa, el 

cual tienen validez por un año. 

5.3.8.7 DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS  

De acuerdo a la Ley de Residuos sólidos del Distrito Federal, en su artículo 33, 

señala “Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e 

inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos 

y dependencias gubernamentales y similares, para ello deberán separar sus 

residuos sólidos de manera diferenciada y selectiva, de acuerdo a la 

subclasificación de residuos que establece el reglamento de la presente Ley. 

Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su 

recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos 

residuos sólidos valorizables directamente a los establecimientos de 

reutilización y reciclaje.” 

En caso de no cumplir con esta disposición los establecimientos serán sujetos 

a diversas sanciones administrativas y económicas. 

5.3.8.8 LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 

FEDERAL  

En la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal se establecen 

las obligaciones con que deben cumplir los Establecimientos ubicados dentro 

de la demarcación.  
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En esta Ley se clasifica a los Establecimientos Mercantiles en tres tipos; 

Establecimientos de bajo impacto, Impacto Vecinal e Impacto Zonal. 

En nuestro proyecto se pretende que el Restaurante de venta de alimentos con 

base en el nopal, sea sin venta de bebidas alcohólicas, por lo tanto, se tratará 

de un establecimiento de bajo impacto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

35, fracción XIII de la mencionada Ley. 

Por tanto, en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en su 

artículo 10 fracción A, señala las siguientes obligaciones y prohibiciones. 

I. Destinar el local exclusivamente para el giro manifestado en el Aviso 

o Permiso según sea el caso;  

II. Tener en el establecimiento mercantil el original o copia certificada 

del Aviso o Permiso; asimismo cuando sea necesario para el 

funcionamiento del establecimiento mercantil original o copia de la 

póliza de la compañía de seguros con la cual se encuentra 

asegurado y del seguro de responsabilidad civil. En todo caso, será 

responsable el titular por negligencia o incumplimiento en la 

prestación del servicio, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito;  

III. Revalidar el Aviso o Permiso en los plazos que señala esta Ley; 

IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al personal autorizado 

por el Instituto para que realicen las funciones de verificación. Los 

integrantes de corporaciones policíacas que se encuentren 

cumpliendo una comisión legalmente ordenada, podrán tener acceso 

únicamente el tiempo necesario para llevar a cabo dicha comisión; en 

caso de atender la denuncia del titular del Establecimiento Mercantil 

o de su dependiente, cuando exista el señalamiento de que alguien 

esté incumpliendo alguna disposición legal aplicable. Los integrantes 

de las corporaciones policíacas que presten el auxilio, remitirán de 

inmediato al infractor al juez cívico competente; 

V. Cumplir con los horarios de funcionamiento que fije la Ley y no 

permitir que los clientes permanezcan en su interior después del 

horario autorizado;  
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VI. Cumplir la suspensión de actividades en las fechas y horarios 

específicos que determine la Secretaría de Gobierno; 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas de 

emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan 

en riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. Las salidas de 

emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los 

establecimientos mercantiles, y cuando las características del mismo 

lo permitan deberán ser distintas al acceso principal de conformidad 

con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su 

Reglamento; 

VIII. Permitir el libre acceso a personas ciegas o débiles visuales 

acompañadas de un perro guía, el cual deberá contar con bozal; 

IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con carácter de 

legibles: a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos; 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, 

cuando el establecimiento mercantil tenga una superficie mayor a los 

cien metros cuadrados; c) La prohibición de fumar en el 

establecimiento mercantil, así como las sanciones aplicables al 

infractor, en su caso solicitar a quienes se encuentren fumando en el 

establecimiento a que se abstengan de hacerlo. d) La capacidad de 

aforo manifestada en el Aviso o Solicitud de Permiso. En caso de 

negativa exhortarlo a que abandone el establecimiento, y ante una 

segunda negativa solicitar el auxilio de Seguridad Pública. 

X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, 

contar con personal capacitado y botiquín equipado con medicinas, 

material e instrumentos de curación necesarios para brindar primeros 

auxilios; 

XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con programa interno de 

protección civil, de conformidad con la Ley del Sistema de Protección 

Civil del Distrito Federal y su Reglamento; dicho programa deberá ser 

revalidado cada año; 

XII. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, 

deberá contar, cuando menos, con las siguientes medidas de 

seguridad: a) Contar con extintores contra incendios con carga 
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vigente a razón de uno por cada 50 metros cuadrados; b) Realizar 

cuando menos un simulacro de manera trimestral; c) Colocar en un 

lugar visible al interior del establecimiento, los teléfonos de las 

autoridades de seguridad pública, protección civil y bomberos; d) 

Colocar en un lugar visible, la señalización de las acciones a seguir 

en caso de emergencias, cuando menos en lo referente a los casos 

de sismos e incendios;  

XIII. Vigilar que se conserve la seguridad de los usuarios, empleados y 

dependientes dentro del establecimiento mercantil, así como 

coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden público 

de las zonas aledañas al mismo. En caso de que se altere el orden y 

la seguridad dentro del establecimiento mercantil o en la parte 

exterior adyacente del lugar en donde se encuentre ubicado, los 

titulares o sus dependientes deberán dar aviso inmediato a las 

autoridades competentes;  

XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada 

uso los Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, 

el Reglamento de Construcciones, las normas técnicas 

complementarias para el proyecto arquitectónico del Reglamento de 

Construcciones. Cuando en el establecimiento mercantil existan las 

condiciones, habilitarán un espacio destinado únicamente para el 

resguardo de bicicletas. Quedan exentos de las obligaciones 

señaladas en el párrafo primero de esta fracción, los 

establecimientos mercantiles que: a) Tengan una superficie menor a 

100 metros cuadrados; b) Se encuentren en inmuebles catalogados 

por el Instituto Nacional de Antropología Historia y/o el Instituto 

Nacional de Bellas Artes; c) Se localicen en calles peatonales; d) 

Cuando por virtud de certificado de uso de suelo por derechos 

adquiridos no estén obligados a contar con estos cajones; y e) Los 

establecimientos mercantiles a los que se refiere la fracción V del 

artículo 35 de la presente Ley. 
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Bajo lo antes descrito, se deberá colocar en el establecimiento lo siguiente: 

Tabla 28. REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITUO FEDERAL 

Cantidad Elemento 

1 Aviso para funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles de bajo impacto 

1 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 

1 Programa Interno de Protección Civil. 

1 Letrero que señale: “Horario de funcionamiento, de 

Lunes a Viernes de 12:00 a 20:00 horas, Sábados y 

Domingos; de 10:00 a 16:00 horas” 

4 Letreros de prohibición de fumar con las sanciones 

aplicables al infractor 

1 Letrero de salida de emergencia 

1 Placa que señale un aforo máximo del 

establecimiento 

4 Letreros de ruta de evacuación 

3 Extintores, 2 de Polvo Químico Seco y 1 de CO2 para 

la cocina 

1 Letrero de no discriminación 

1  Letrero de las acciones a seguir en caso de sismos e 

incendios 

1 Letrero con los números telefónicos de Seguridad 

Pública, Protección Civil y bomberos 

1 Bitácora de simulacros 

1 Croquis de rutas de evacuación 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado los Establecimientos Mercantiles tienen las siguientes 

prohibiciones: 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus dependientes realizar, 

permitir o participar en las siguientes actividades:  

I. La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, productos 

derivados del tabaco, inhalables o solventes a los menores de edad; 

II. La venta de cigarros por unidad suelta;  

III. El cruce de apuestas en el interior de los establecimientos 

mercantiles, excepto en los casos en que se cuente con la 

aprobación correspondiente de la Secretaría de Gobernación;  

IV. La retención de personas dentro del establecimiento mercantil. En 

caso de negativa de pago por parte del cliente o de la comisión de 

algún delito, se solicitará la intervención inmediata a las autoridades 

competentes; 

V. El lenocinio, pornografía, prostitución, consumo y tráfico de drogas, 

delitos contra la salud, corrupción de menores, turismo sexual, trata 

de personas con fines de explotación sexual;  

VI. La elaboración y venta de bebidas con ingredientes o aditivos que no 

cuenten con registro sanitario de conformidad con la Ley General de 

Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;  

VII. La utilización de la vía pública como estacionamiento, para la 

prestación de los servicios o realización de las actividades propias 

del giro mercantil de que se trate, salvo aquellos casos en que lo 

permita expresamente la Ley y se cuente con el Aviso 

correspondiente;  

VIII. Exigir pagos por concepto de propina, gratificación, cubierto o 

conceptos semejantes, así como condicionar la prestación del 

servicio a una determinada cantidad de dinero en el consumo. En 

caso de existir otro concepto distinto al consumo, se hará del 

conocimiento del usuario y se solicitará su aceptación;  

IX. La celebración de relaciones sexuales que se presenten como 

espectáculo en el interior de los establecimientos mercantiles;  
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X. Exceder la capacidad de aforo del establecimiento mercantil 

manifestada en el aviso o permiso; y  

XI. Las demás que señale esta Ley.  

Artículo 12.- Queda prohibido fumar en todos los establecimientos mercantiles 

que se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la presente 

ley. En los establecimientos mercantiles que cuenten con áreas de servicio al 

aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco no invada los espacios cerrados de acceso al público.  

5.3.8.9 DISTINTIVO H. 

 

Desde 1990, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha promovido entre los 

prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas, la generación de 

una cultura de calidad, higiene y seguridad en la preparación de los productos 

que son servidos en los hoteles, restaurantes y en general, cualquier tipo de 

establecimientos fijos expendedores de comida a los que pueden llegar 

visitantes nacionales e internacionales. El programa Manejo Higiénico de los 

Alimentos surge a partir de la necesidad de responder al combate de las 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA´s). El Programa “H” es una 

estrategia diseñada para mejorar la calidad de los servicios turísticos en 

materia de higiene de alimentos. El “Distintivo H” es el reconocimiento que 

otorga la Secretaría de Turismo avalado por la Secretaría de Salud, a los 

prestadores de servicios de alimentos y bebidas que cumplen con los 

estándares definidos por este Programa. 

5.3.8.9.1 PUNTOS A VERIFICAR 

 

Los puntos que deberá de corregir e implementar el establecimiento interesado 

en el área de alimentos y bebidas de su negocio, deberán estar apegados a la 

lista de verificación de la norma vigente en este caso la NMX-F-605- NORMEX-

2004 Alimentos Manejo Higiénico en el Servicio de Alimentos Preparados 

para la Obtención del Distintivo H y que contempla los puntos que a 

continuación se mencionan: 
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 Recepción de alimentos. 

 Almacenamiento.  

 Manejo de substancias químicas.  

 Refrigeración y congelación.  

 Área de cocina.  

 Agua y hielo. 

 Servicios sanitarios para empleados.  

 Manejo de basura.  

 Control de plagas.  

 Personal. 

 Bar 

 

5.3.8.9.2 OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO H.  

 

 Contratación del Consultor H: El establecimiento interesado en 

implementar el proceso en su empresa, selecciona un Consultor H con 

credencial vigente por la SECTUR. 2. 

 Diagnóstico: El Consultor H realiza pre auditorías con el fin de detectar 

puntos críticos, diagnosticar requerimientos y puntos de mejora y con 

ello proceder a la implementación del Sistema de Gestión H en las áreas 

de recepción, almacenamiento, preparación y servicio de la empresa. El 

consultor realiza una auditoría tomando como base la norma 

correspondiente (NMX-F-605-NORMEX-2004 Alimentos - Manejo 

Higiénico en el Servicio de Alimentos Preparados para la Obtención del 

Distintivo H), para detectar las debilidades y oportunidades de mejora en 

el establecimiento, tanto en infraestructura como en operación, y así 

desarrollar la implementación del Sistema de Gestión H.  

 Capacitación: El consultor capacita en aula y en campo al personal 

operativo, mandos medios y altos con el curso Manejo Higiénico de los 

Alimentos, con duración de 10 horas. 

 Implementación: El consultor realiza la implementación del proceso de 

acuerdo al Sistema de Gestión H basándose en lo establecido en la 
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Norma Mexicana vigente NMX-F-605-NORMEX 2004 y la lista de 

verificación. 

 Validación: El consultor valida que el establecimiento cumple con lo 

necesario para solicitar la verificación y obtener la certificación 

correspondiente. 

 Verificación: Finalmente, las Unidades de Verificación realizan la visita 

de verificación final. El establecimiento contrata a la Unidad de 

Verificación de acuerdo a sus necesidades, a la fecha se tienen 9 

Unidades de Verificación acreditadas por EMA-SECTUR. 

 Emisión del Distintivo “H”: La Unidad de Verificación notifica el 

resultado a la Secretaría de Turismo, la cual emite el Distintivo. 

 

5.3.8.10 DISTINTIVO CANIRAC  

 

Normex a petición de la CANIRAC y conjuntamente con está, desarrollaron la 

norma NMX-F-618-NORMEX-2006. Alimentos – manipulación de los alimentos 

preparados que se ofrecen en establecimientos fijos “DISTINTIVO CANIRAC”, 

para ofrecer un servicio de manejo higiénico de alimentos, más acorde a las 

necesidades de la micro, pequeña y mediana industria restaurantera, que 

ayudará a reducir los problemas de enfermedades transmitidas por los 

alimentos. 

En esta norma NORMEX, se ofrece la capacitación e implementación para que 

una empresa cumpla con los requisitos de la norma NMX-F-618-NORMEX-

2006. La capacitación se ofrece mediante talleres, que permite la 

implementación en su establecimiento de las disposiciones contenidas en dicha 

norma. Es importante resaltar que los requisitos básicos que engloba esta 

norma están enfocados a la limpieza e higiene. 

Adicionalmente si el establecimiento ha recibido la capacitación por parte de un 

instructor de CANIRAC calificado, se puede verificar, con la finalidad de que 

este procedimiento sea transparente y confiable. La verificación de estas 

actividades debe realizarse por organismos de verificación de tercera parte, los 

cuales sean imparciales y ajenos a las partes involucradas. 
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5.3.8.19 RESUMEN DE TRÁMITES  

                                                                                                                                  

Tabla 29. RESUMEN DE TRÁMITES 

Constitución de la Sociedad Mercantil  Secretaría de Relaciones Exteriores 

Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio 

Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio 

Inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 

Secretaría de Administración Tributaria 

Certificación de zonificación para uso 

específico (Uso del suelo) 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Alta de Servicios Médicos de los 

trabajadores y del Infonavit 

Instituto Mexicano del Seguro Social  

Planes de capacitación y adiestramiento Secretaría de Trabajo y Previsión social 

Programa Interno de Protección Civil Unidades de Protección Civil de la 

Delegación 

Aviso para el funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles de bajo 

impacto 

Registro vía electrónica en el Siapem 

(Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos 

Mercantiles) en la página 

www.sedeco.df.gob.mx, de la Secretaría 

de Desarrollo Económico 

Visto Bueno de Seguridad y Operación Ventanilla única de la Delegación Benito 

Juárez 

Dictamen de Impacto urbano y ambiental Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

http://www.sedeco.df.gob.mx/
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5.4 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

de la operación (producción, administración y ventas), así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la evaluación económica. (Baca, 

2001). 

5.4.1 PRESUPUESTOS  

5.4.1.1 MOBILIARIO Y EQUIPO 

En este presupuesto se consideran todos aquellos elementos necesarios de 

manera inicial para la instalación del Establecimiento. 

                                                                              

Tabla 30. INVERSIÓN INICIAL EN EQUIPAMIENTO 

INVERSIÓN INICIAL EN EQUIPAMIENTO 

Concepto Cantidad costo unitario costo total 

Mesas tipo bastidor 3 6,000 18,000 

Parrilla 6 quemadores 2 5,500 11,000 

Estantes metálicos 3 325 975 

Tarja 1 6,000 6,000 

Mesas de preparación de acero 
inoxidable 

1 
1,390 1,390 

Horno de microondas 1 2,100 2,100 

Refrigerador 14 pulgadas 2 5,800 11,600 

Báscula electrónica 1 1,400 1,400 

Licuadora profesional 2 1,600 3,200 

Batidora 1 3,950 3,950 

Caja registradora 1 2,200 2,200 

Batería de cocina 18 piezas 2 3,800 7,600 

Olla exprés 15 litros 2 1,400 2,800 

Charola polipropileno 20 55 1,100 

cucharones 10 79 790 

Cuchillos chef (set) 1 10,520 10,520 

chaira 1 285 285 

Plato extendido 60 42 2,520 

Plato sopero 60 45 2,700 
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Plato pastelero 60 45 2,700 

Juego de cubiertos 60 49 2,940 

vasos 60 75 4,500 

Tazas 60 66 3,960 

mesas 12 1,590 19,080 

Sillas 48 1,390 66,720 

Servilleteros 15 75 1,125 

Azucareras 12 119 1,428 

Salseros 4 divisiones 15 389 5,835 

Saleros 15 10 150 

Botes de basura 5 197 985 

Equipo de limpieza 2 400 800 

Equipo de computo 1 9,000 9,000 

Manteles 20 150 3,000 

Manteles individuales 80 35 2,800 

Pantalla 2 2,000 4,000 

Uniformes (cofias, batas, etc). 6 500 3,000 

Trampas de grasa 2 1,200 2,400 

Total     224,553 
 

                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1.2 PRESUPUESTO PARA ADECUACIÓN DEL LOCAL 

 

Independientemente de que el propietario del local, lo entregue en buenas 

condiciones es importante considerar el presupuesto para su adecuación para 

que se cumplan con los planes del presente proyecto. El presupuesto es el 

siguiente: 

Tabla 31. ADECUACIONES DEL LOCAL 

ADECUACIONES DEL LOCAL 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

PINTURA LAVABLE VINILICA 1 600 600 

BARRA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS 1 3,200 3,200 

ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO 1 2,500 2,500 

CÁMARAS DE SEGURIDAD 6 399 2,394 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1 2,500 2,500 

AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT) 1 6,000 6,000 

INSTALACIÓN DE GAS 1 1,500 1,500 

ANUNCIO EXTERIOR 1 950 950 

EXTINTORES 3 600 1,800 

LETREROS DE PROTECCIÓN CIVIL X   1,500 

      22,944 
                                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.1.3 COSTO DE MATERIA PRIMA  

 

La materia prima enlistada, consiste en los ingredientes necesarios para la 

preparación de los menús del restaurante, considerados para un total de 150 

comidas por día.  
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Tabla 32. COSTO DE MATERIA PRIMA 

COSTO DE MATERIA PRIMA  
  

Concepto Cantidad costo unitario costo total costo anual 

NOPAL 320 0.25 80 28,800 

JITOMATE 10 15 150 54,000 

TOMATE VERDE 3 15 45 16,200 

AJO 10 5 50 18,000 

CALABAZA 5 14 70 25,200 

POLLO 15 55 825 297,000 

CARNE RES 8 120 960 345,600 

ESPECIAS 1 100 100 36,000 

ZANAHORIA 6 10 60 21,600 

PAPA 6 10 60 21,600 

LECHUGA 8 10 80 28,800 

CHILE VERDE 3 40 120 43,200 

CHILE GUAJILLO 0.5 80 40 14,400 

CHILE DE ÁRBOL 0.5 80 40 14,400 

CEBOLLA 8 14 112 40,320 

TORTILLAS 30 12 360 129,600 

PAN 150 0.8 120 43,200 

HUEVO 8 16 128 46,080 

JICAMA 3 12 36 12,960 

LIMÓN 8 16 128 46,080 

SAL 2 8 16 5,760 

AZUCAR 5 16 80 28,800 

CAFÉ 2 85 170 61,200 

CREMA 5 10 50 18,000 

ACEITE 10 25 250 90,000 

AGUA PURIFICADA 21 12 252 90,720 

      4382 1,577,520 
                                                           Fuente; Elaboración: propia 

 

5.4.1.4 COSTO DE OTROS MATERIALES 

 

Los materiales señalados a continuación, son aquellos elementos necesarios 

para el desarrollo de las actividades del Restaurante. 
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Tabla 33. COSTO DE OTROS MATERIALES 

COSTO DE OTROS MATERIALES (150 COMIDAS POR DÍA/SEMANA)   

Concepto Cantidad costo unitario costo total costo anual 

SERVILLETAS 2 27 54 19,440 

CUBREBOCAS 10 0.5 5 1,800 

ESCOBA 24 25 600 600 

TRAPEADOR 36 15 540 540 

FRANELA 60 10 600 600 

JABÓN EN POLVO 1 12 12 4,320 

JABÓN PARA TRASTES 2 25 50 18,000 

LÍQUIDO PARA VIDRIOS 0.5 20 10 3,600 

ESTROPAJO 1 10 10 3,600 

CLORO 1 6 6 2,160 

ESCOBETILLAS 0.5 10 5 1,800 

BOLSAS PARA BASURA 3 5 15 5,400 

TOTAL     1907 61,860 
                                                                             Fuente: Elaboración: propia 

 

5.4.1.5 SUELDOS Y SALARIOS 

 

La mano de obra se divide en directa, indirecta y por outsourcing.  

                                                                                                               

Tabla 34. MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CANTIDAD PUESTO 
SUELDO 
MENSUAL PREST.  

SUELDO 
NETO 

SUELDO NETO 
ANUAL 

1 HOSTESS 6000 2100 8100 97200 

1 CHEF 6000 2100 8100 97200 

2 
AYUDANTE 
DE COCINA 4500 1575 6075 72900 

3 MESEROS 2400 840 3240 38880 

    
25515 306180 

                                                                              Fuente: Elaboración: propia 
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Tabla 35. MANO DE OBRA INDIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CANT. PUESTO 
SUELDO 
MENSUAL PREST. 

SUELDO 
NETO 

SUELDO NETO 
ANUAL 

1 ADMINISTRADOR 8000 2800 10800 129600 

    

10800 129600 
                                                                            Fuente: Elaboración: propia 

                                                                                                           

Tabla 36. OUTSOURCING 

OUTSOURCING 

CANTIDAD PUESTO COSTO MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

1 CONTADOR 5000 60000 

   
60000 

                                                    Fuente: Elaboración: propia 

5.4.1.6 COSTO DE SERVICIOS 

 

Consiste en todos los costos relacionados con los servicios necesarios para 

llevar a cabo las operaciones del negocio. 

Tabla 37. COSTO DE SERVICIOS 

COSTO DE SERVICIOS 

CONCEPTO COSTO ANUAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA 18,000 

GAS 22,000 

AGUA 6,500 

MANTENIMIENTO 24,000 

TELÉFONO E INTERNET 9,600 

FUMIGACIÓN 4,000 

RECOLECCIÓN DE BASURA 2,200 

RENTA 96,000 

ESTACIONAMIENTO 100,800 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 7,500 

  290,600 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 INVERSIÓN INICIAL  

A continuación se hace mención de aquellos elementos que se deben 

considerar para el arranque del negocio, considerando la inversión inicial en 

equipamiento y mobiliario, adecuaciones del local y materiales necesarios para 

comenzar con las operaciones. 

                                                                                                     

Tabla 38. INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL   

CONCEPTO COSTO 

INVERSIÓN INICIAL EQUIPAMIENTO 224,553 

ADECUACIONES DEL LOCAL 22,944 

RENTA DE UN MES MÁS DEPÓSITO 16,000 

MP PARA UNA SEMANA DE OPERACIONES 30,000 

SERVICIOS   

PUBLICIDAD 35,000 

SERVICIOS (SEGUROS, ESTACIONAMIENTO, FUMIGACIÓN) 19,900 

TRÁMITES 18,000 

 
366,397 

                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

Con base en la información anterior, se llevan a cabo los presupuestos para un 

periodo de cinco años, para analizar el comportamiento de la empresa a través 

del tiempo señalado. 

5.4.3 PRESUPUESTO DE VENTAS  

Se considera de manera inicial, una venta de 150 comidas diarias en un 

periodo de 360 días, obteniendo una venta anual en el 2016 de 54,000 

comidas. Posteriormente se considera un incremento de ventas de 5% anual 

en los siguientes 5 años. 
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Tabla 39. PRESUPUESTOS DE VENTAS ANUAL 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL 

AÑO CANTIDAD PRECIO DE VENTA TOTAL 

2016 54000  $                            84.00  4,536,000 

2017 56700  $                            88.20  5,000,940 

2018 59535  $                            92.61  5,513,536 

2019 62512  $                            97.24  6,078,674 

2020 65637  $                          102.10  6,701,738 

TOTAL 298384   27,830,888 
                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 PRESUPUESTO DE UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

                                 

Tabla 40. PRESUPUESTO DE UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

PRESUPUESTO DE UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

AÑO UNIDADES TOTAL 

2016 54000 1,577,520 

2017 56700 1,656,396 

2018 59535 1,739,216 

2019 62512 1,826,177 

2020 65637 1,917,485 

TOTAL   8,716,794 
                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5 PRESUPUESTO DE UTILIZACIÓN DE OTROS MATERIALES  

                                         

Tabla 41. PRESUPUESTO DE UTILIZACIÓN DE OTROS MATERIALES 

PRESUPUESTO DE UTILIZACIÓN DE OTROS MATERIALES 

AÑO UNIDADES TOTAL 

2016 54000 61,860 

2017 56700 64,953 

2018 59535 68,201 

2019 62512 71,611 

2020 65637 75,191 

TOTAL   341,816 
                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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5.4.6 COSTO DE LA RENTA DEL LOCAL 

                            

Tabla 42. COSTO DE RENTAL DEL LOCAL 

COSTO DE RENTA 

AÑO COSTO 

2016 96,000 

2017 100,800 

2018 105,840 

2019 111,132 

2020 116,689 

  530,461 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.7 COSTO DE SERVICIOS 

Tabla 43. COSTO DE SERVICIOS 

COSTO DE SERVICIOS 

AÑO COSTO 

2016 86,300 

2017 90,615 

2018 95,146 

2019 99,903 

2020 104,898 

  476,862 
                                                                 Fuente: Elaboración propia 

5.4.8 MANO DE OBRA DIRECTA 

                              

Tabla 44. MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑO COSTO 

2016 306,180 

2017 321,489 

2018 337,563 

2019 354,442 

2020 372,164 

  1,691,838 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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5.4.9 MANO DE OBRA INDIRECTA 

                             
Tabla 45. MANO DE OBRA INDIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑO COSTO 

2016 129,600 

2017 136,080 

2018 142,884 

2019 150,028 

2020 157,530 

  716,122 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 

5.4.10 OUTSOURCING 

                             
Tabla 46. OUTSOURCING 

OUTSOURCING 

AÑO COSTO 

2016 60,000 

2017 63,000 

2018 66,150 

2019 69,458 

2020 72,930 

  331,538 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.11 PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS  

                                                   
Tabla 47. PRESUPUESTOS DE COSTOS DE VENTAS 

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS 

AÑO UNIDADES TOTAL 

2016 54000 2,041,560 

2017 56700 2,143,638 

2018 59535 2,250,820 

2019 62512 2,363,361 

2020 65637 2,481,529 

TOTAL   11,280,908 
                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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5.4.12 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

                                  
Tabla 48. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

AÑO UNIDADES TOTAL 

2016 54000 275,900 

2017 56700 289,695 

2018 59535 304,180 

2019 62512 319,389 

2020 65637 335,358 

TOTAL   1,524,522 
                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

5.4.13 PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS 

                                                                  

Tabla 49. PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 

AÑO UNIDADES TOTAL 

2016 54000 36,000 

2017 56700 37,800 

2018 59535 39,690 

2019 62512 41,675 

2020 65637 43,758 

TOTAL   198,923 
                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.14 FINANCIAMIENTO  

Se solicitará financiamiento a través del crédito denominado “capital semilla”, 

otorgado a través de la Secretaría de Economía. 

Es un Fondo que tiene como objeto incentivar el crecimiento económico 

nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e 

innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores 

estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático 

del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, 

así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 

competitiva. (INADEM, 2016). 
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Se deberán cumplir una serie de requisitos como son: 

 Que el emprendedor no tenga antecedentes negativos graves en el buró 

de crédito. 

 Darse de alta en el sistema www.capitalsemilla.org.mx ó 

www.capitalsemilla.com.mx e ingresar su solicitud de apoyo en tiempo y 

forma. 

 Demostrar la viabilidad técnica, financiera y comercial a través de un plan 

de negocios. 

 

Características de los apoyos 

 

Para proyectos de Negocios Tradicionales y de Tecnología Intermedia 

 El monto es de un mínimo de 50 mil y hasta 500 mil pesos. 

 El porcentaje máximo de apoyo puede ser hasta 80 por ciento del costo 

total del proyecto. 

 El plazo de pago puede ser hasta de 42 meses. 

 El periodo de gracia es de hasta 6 meses en capital. 

 La aportación de los emprendedores tiene que ser por lo menos el 15 por 

ciento sobre el monto a financiar. 

 La tasa de interés es del 12% anual fijo o de 24% como interés moratorio. 

 

El monto de la inversión inicial es de $ 366,397 pesos 

La aportación de los socios es de $ 200,000 pesos 

Por tanto el crédito solicitado será de $ 200,000 pesos 

Se determina la mensualidad a través de la fórmula: 

                                  

La tabla de amortización del crédito es la siguiente: 
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Tabla 50. AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

MES INTERÉS 
PAGO 
MENSUAL 

PAGO A 
PRINCIPAL 

DEUDA DESPUÉS 
DEL PAGO 

0       200000 

1 2000 5855.12 3855 196145 

2 1961.4 5855.12 3894 192251 

3 1922.5 5855.12 3933 188319 

4 1883.2 5855.12 3972 184347 

5 1843.5 5855.12 4012 180335 

6 1803.4 5855.12 4052 176283 

7 1762.8 5855.12 4092 172191 

8 1721.9 5855.12 4133 168058 

9 1680.6 5855.12 4175 163883 

10 1638.8 5855.12 4216 159667 

11 1596.7 5855.12 4258 155408 

12 1554.1 5855.12 4301 151107 

13 1511.1 5855.12 4344 146763 

14 1467.6 5855.12 4387 142376 

15 1423.8 5855.12 4431 137945 

16 1379.4 5855.12 4476 133469 

17 1334.7 5855.12 4520 128948 

18 1289.5 5855.12 4566 124383 

19 1243.8 5855.12 4611 119772 

20 1197.7 5855.12 4657 115114 

21 1151.1 5855.12 4704 110410 

22 1104.1 5855.12 4751 105659 

23 1056.6 5855.12 4799 100861 

24 1008.6 5855.12 4847 96014 

25 960.1 5855.12 4895 91119 

26 911.2 5855.12 4944 86175 

27 861.8 5855.12 4993 81182 

28 811.8 5855.12 5043 76138 

29 761.4 5855.12 5094 71045 

30 710.4 5855.12 5145 65900 

31 659.0 5855.12 5196 60704 

32 607.0 5855.12 5248 55456 

33 554.6 5855.12 5301 50155 

34 501.6 5855.12 5354 44802 

35 448.0 5855.12 5407 39395 

36 393.9 5855.12 5461 33933 

37 339.3 5855.12 5516 28418 

38 284.2 5855.12 5571 22847 

39 228.5 5855.12 5627 17220 
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40 172.2 5855.12 5683 11537 

41 115.4 5855.12 5740 5797 

42 58.0 5855.12 5797 0 

TOTAL 45915 245915 200000   
                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 

5.4.15 ESTADO DE RESULTADOS  

Estado de Resultados proyectado a un periodo de 5 años. 

Tabla 51. ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS 4,536,000 5,000,940 5,513,536 6,078,674 6,701,738 

COSTO DE VENTAS 2,041,560 2,143,638 2,250,820 2,363,361 2,481,529 

INTERESES 21,369 15,168 8,181 1,198 0 

UTILIDAD BRUTA 2,473,071 2,842,134 3,254,536 3,714,115 4,220,209 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 275,900 289,695 304,180 319,389 335,358 

GASTOS DE VENTA 36,000 37,800 39,690 41,675 43,758 

UTILIDADES ANTES 
DE IMPUESTOS 2,161,171 2,514,639 2,910,666 3,353,052 3,841,093 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.16 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (FLUJOS DE EFECTIVO) 

                                               
Tabla 52. ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (FLUJOS NETOS DE EFECTIVO) 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS 4,536,000 5,000,940 5,513,536 6,078,674 6,701,738 

COSTO DE VENTAS 2,041,560 2,143,638 2,250,820 2,363,361 2,481,529 

INTERESES 21,369 15,168 8,181 1,198 0 

UTILIDAD BRUTA 2,473,071 2,842,134 3,254,536 3,714,115 4,220,209 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 275,900 289,695 304,180 319,389 335,358 

GASTOS DE VENTA 36,000 37,800 39,690 41,675 43,758 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS 2,161,171 2,514,639 2,910,666 3,353,052 3,841,093 

IMPUESTO 40% 864,468 1,005,856 1,164,266 1,341,221 1,536,437 

PAGO DE CAPITAL DE 
FINANCIAMIENTO 48,893 55,093 62,081 33,933 0 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 1,247,810 1,453,690 1,684,319 1,977,898 2,304,656 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia 
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5.4.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibro es aquel punto en donde los ingresos son iguales a los 

costos, es decir, es el punto donde no existe utilidad ni pérdida. 

Costos Fijos = $746,380 

Costos variables = $1,679,380 

Ventas = $1,577,520 

Unidades = 54,000 comidas 

 

5.4.17.1 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES. 

 

                     Costos fijos totales                                 CF 

PE =                                                           =  

             Margen de contribución unitaria                PV – CVU 

 

                        746,380 

PE =                               = 13,622 comidas = 90 días de operación 

                  84 – 29.21 

 

5.4.17.2 PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS. 

 

Punto de equilibrio en pesos 

 

                              Costos fijos totales 

PE =                                                                   =  $ 1,144,228 pesos = 90 días 

                        Costos variables unitarios 

                  1    -      

                               Precio de venta unitario 
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De acuerdo a los cálculos anteriores se llegará al punto de equilibrio cuando se 

vendan 13,622 comidas o $ 1,144,228 pesos, es decir al día 90 de 

operaciones. 

 

5.4.17.3 PUNTO DE EQUILIBRIO DE FORMA GRÁFICA 

 

Ilustración 17. GRÁFICA DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
                                                                                                                                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

5.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.5.1 CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE 

RETORNO  

Para el cálculo del Valor Presente Neto se considera la siguiente TMAR: 

TMAR = inflación + tasa de riesgo 

TMAR = 60% 

INVERSIÓN INICIAL = $  366,397 

Se considera un valor de salvamente de $ 300,000. 
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Tabla 53. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 

 
0 1 2 3 4 5 

AÑO   2016 2017 2018 2019 2020 

FNE -366,397 1,247,810 1,453,690 1,684,319 1,977,898 2,704,656 
                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Valor Presente Neto: Este indicador significa traer del futuro al presente 

cantidades monetarias a su valor equivalente. (Baca, 1999)  

Considerando los Flujos de Netos de Efectivo mostrados, la TMAR, y el valor 

de salvamento, se calcula el VPN, mediante la siguiente fórmula: 

 

Obteniendo un VPN = $ 2,685,075 

Asimismo se calcula la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), la cual es la tasa de 

descuento que hace el VPN = 0. 

1 2 3 4 0 

-  $ 366,397 

  $ 1,247,810   $ 1,453,690   $ 1,684,319   $ 1,977,898   $ 2,704,656 

5 

Ilustración 18. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 
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En otras palabras, la TIR es la tasa de descuento que hace que la suma de los 

flujos descontados sea igual a la inversión inicial. (Baca, 1999). 

Para el presente proyecto se lleva a cabo el cálculo de la TIR, obteniendo el 

siguiente resultado. 

TIR = 357% 

En virtud de que el valor del VPN es superior a cero, se considera que el 

proyecto será rentable bajo los requerimientos del proyecto presentado. 

Asimismo la TIR es superior a la TMAR propuesta, por lo que se concluye que 

el proyecto es rentable. 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo al objetivo general del presente proyecto, se concluye que se 

cumple con la estructuración de un Plan de Negocios para la implementación 

de un restaurante basado en el nopal como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Se da contestación a cada una de las preguntas de investigación planteadas al 

inicio del proyecto, identificando la necesidad que existe en la Delegación 

Benito Juárez, Distrito Federal, para la implementación de un restaurante 

basado en el nopal como coadyuvante en la regulación de la diabetes y la 

obesidad, ya que existen 16,000 personas que están dispuestos a consumir 

alimentos preparados con base en el nopal, asimismo existe una gran cantidad 

de personas con diversas problemáticas de salud como diabetes y obesidad, 

que tienen la necesidad de consumir una dieta saludable y balanceada, que les 

ayude a mantener un buen estado de salud, en un establecimiento mercantil 

con las condiciones físicas adecuadas, a un precio competitivo y con una 

variedad de recetas que proporcionen un abanico de sabores y texturas 

agradables al paladar de los clientes. 

Asimismo se identifican diversas áreas de oportunidad, ya que la zona 

propuesta para su implementación está rodeada de diversas oficinas 

gubernamentales y oficinas de la iniciativa privada, que son un mercado 

potencial latente para el negocio en cuestión, también observando que es 

factible ofrecer servicio de alimentos a domicilio y para llevar como una 

segunda etapa como estrategia de crecimiento y de posicionamiento en el 

mercado. 

Mediante la propuesta del Plan de Negocios expuesto, se determinó la 

factibilidad mercadológica, técnica y financiera del proyecto, encontrando que 

la implementación de un Restaurante basado en el nopal como coadyuvante en 

la regulación de la diabetes y la obesidad en la Delegación Benito Juárez, 

Distrito Federal es rentable y que se cuentan con las condiciones necesarias 

para su arranque y operación.  
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Con base en investigaciones médicas y nutrimentales, se encontró que el nopal 

es benéfico para la regulación de los niveles de glucosa de la sangre, así como 

para combatir la obesidad de los consumidores, al ser un ingrediente rico en 

fibra, lo cual es de gran importancia, debido a que el incremento de 

enfermedades como la diabetes y la obesidad tiende a ser un problema de 

salud pública, lo que trae consigo una disminución en la calidad de los 

habitantes de la demarcación y a un incremento en el gasto público. 

Se describieron diversos modelos de Planes de Negocios, los cuales fueron 

tomados como base para llevar a cabo el presente, con el objetivo de generar 

información veraz y confiable, de tal forma que la propuesta ayude a resolver la 

problemática descrita, consistente en la implantación de un Restaurante de 

alimentos basados en el nopal como coadyuvante en la regulación de la 

diabetes y la obesidad. 
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RECOMENDACIONES 

A pesar de la situación económica y social tan fluctuante de México es posible 

desarrollar proyectos que coadyuven con el crecimiento y desarrollo del país, 

con el objetivo de diseñar negocios que generen empleos, activen la economía 

e impulsen el aparato productivo. 

También es importante mencionar, que con base en una investigación científica 

y una metodología definida, es preciso analizar aquellos elementos que sean 

auxiliares en la resolución de conflictos sociales y de salud de la humanidad. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Es importante impulsar programas más agresivos de emprendimiento, así 

como promover el acceso a conocimientos, créditos, mecanismos y 

herramientas, facilitando la creación de nuevas empresas y eliminando 

barreras burocráticas. 

El presente proyecto de investigación, puede ser la base para futuras 

investigaciones enfocadas a las propiedades del nopal y sus derivados y las 

aportaciones que pueden hacer a la salud de las personas, en diferentes tipos 

de enfermedades. 

Finalmente es recomendable buscar proyectos que no han sido explotados a 

su máxima expresión, resaltando que una obligación de los profesionistas es 

regresar a la sociedad una parte de lo que le ha brindado, mediante la 

búsqueda de soluciones efectivas a problemas de fondo y siendo participes 

activos en el desarrollo social y económico del país. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TABLA DE RACIONES DE HIDRATOS DE CARBONO 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE AUTODIAGNOSTICO DE RIESGO PARA 

PROTECCIÓN CIVIL 

El objetivo del Cuestionario de Autodiagnóstico en materia de protección civil, es permitir al 
interesado identificar si la empresa, inmueble, industria o establecimiento en cuestión está o no 
obligado a realizar su Programa Interno de Protección Civil. 
 
Este Cuestionario debe ser presentado por las personas físicas o morales que deseen abrir 
una empresa o para aquellas empresas, industrias o establecimientos que estén operando en 
la Ciudad de México. 
 
Como se trata de una manifestación bajo protesta de decir verdad, cualquier dato falso 
asentado en este cuestionario será sancionado de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
aplicable. 
 
Antes de llenar este cuestionario, lea cuidadosamente las instrucciones que se indican en cada 

sección. 

Sección I.- Datos Generales 

1 Nombre o razón social El Nopalito Gourmet, S.A. de C.V. 

1.2 Registro Federal de Contribuyentes 

1.3 Domicilio  

Calle: Florida No. interior:6 No. exterior: 

Colonia:Noche Buena Delegación:Benito Juárez C.P. 03720 

Teléfono:  E-mail: 

1.4 Nombre 
 

Fredy González Ríos 

 

1.5 Giro o actividad 

Servicios de salud  Hospital  Edificio de Oficinas  

Centro Educativo  Cine  Estadio  

Centro de Cuidado Infantil  Teatro  Panadería  

Centro Deportivo  Hotelería  Laboratorio  

Centro Cultura  Bar, Centro Nocturno  Gasolinera  

Centro recreativo  Restaurante X Gasera  

Centro Social  Casino  Fábrica  

Centro Religioso  Parque de atracciones  Mina  

Edificio Público  Museo  Almacén de sustancias 
peligrosas 

 

Servicios de Salud  Hospital  Sucursales de empresas 
(Bancos, Tiendas de 
conveniencia, Pizzerías, 
Panaderías, etc.) 

 

 
Otro:________________________________________________________________________
__ 

Nombre y número de actividad 
 

Según la clasificación mexicana de actividades y productos del INEGI, CMAP consultar 
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/catalogos/cmap/cmap.asp 

 
 
¿La afluencia máxima dentro de su empresa, industria o establecimiento, incluyendo tanto 
población permanente (empleados, trabajadores, obreros, prestadores de servicios) como 
población flotante (clientes, alumnos, proveedores) es mayor a 50 personas, en algún 
momento? 
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¿Su empresa presta servicios a población vulnerable? 

 
 

En el caso de marcar SÍ, mencione el tipo de servicio que presta. 

 
 

 
Sección II.- Actividades Sujetas a Elaboración del Programa Interno de Protección Civil 
 

Ubicación 

1 Servicios de 
Salud 

8 Centro Social 15 Bares, Centros 
nocturnos 

23 Panadería 

2 Centro 
educativo 

9 Centro 
Religioso 

16 Restaurante 24 Laboratorio 

3 Centro de 
Cuidado Infantil 

10 Edificio Público 17 Casino 25 Gasolinera 

4 Centro 
Deportivo 

11 Hospital 18 Parque de 
Atracciones  

26 Gasera 

5 Centro Cultural 12 Cine 19 Museo 27 Fábrica 

6 Centro 
Recreativo 

13 Teatro 20 Gimnasio 28 Mina 

7 Centro 
Comercial 

14 Hostelería 21 Edificio de 
Oficinas 

29 Almacén de 
Sustancias 
Peligrosas 

  22 Estadio 30 Unidad 
Habitacional 

Croquis de ubicación y colindancias (Google 
Maps) 

Latitud 
 

Longitud 
 
 

Ortofoto 
 
 
 

 
 
 

 
 
Si marcó una o más actividades significa que su empresa SÍ está obligada a presentar 
Programa Interno de Protección Civil, entonces favor de llenar la Sección VI. 
 
Si no marcó ninguna actividad del listado anterior, deberá marcar la siguiente casilla con una 
cruz y contestar la Sección III. 
 
Ninguna de las actividades anteriores corresponde a las actividades que realiza la empresa 
 

X 

X 
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Sección III.- Población 

Marque con una (X) en la casilla correspondiente si su empresa, industria o establecimiento se 
encuentra en alguno de los siguientes supuestos:  
 

3.1. ¿La afluencia máxima en su empresa, industria o establecimiento, incluyendo 
tanto población permanente (empleados, trabajadores, obreros, prestadores de 
servicios) como población flotante (clientes, alumnos, proveedores) es mayor a 50 
personas en algún momento? 

Si No 

X  

3.2 ¿La población de personas limitadas físicamente y/o discapacitados representa un 
porcentaje igual o superior al 50 % de la población total, entendida esta como la suma 
de la población permanente y la flotante? 

Si No 

 X 

 
Si marcó cualquiera de los recuadros de esta sección de manera afirmativa, significa que su 
empresa si este obligada a presentar el Programa Interno de Protección Civil, entonces favor 
de pasar a la sección VI.  
 
En caso contrario, conteste la siguiente sección. 
 
Sección IV.- Colindancias y niveles de construcción. 
 
El predio donde se ubica la empresa, industria o establecimiento, colinda: 

 

Al norte: 
 

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento) 

 

Actividad principal (especificar y describir) 

Al sur: 
 

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento) 

 

Actividad principal (especificar y describir) 

Al oriente: 
 

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento) 

 

Actividad principal (especificar y describir) 

Al poniente: 
 

(Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento) 

 

Actividad principal (especificar y describir) 
 
Marque dentro de la casilla correspondiente si su empresa, industria o establecimiento se 
encuentra en alguno de los siguientes supuestos: 

Colinda en cualquiera de los lados con alguna empresa, industria o establecimiento 
que realice alguna o algunas de las actividades enlistadas en la Sección II de este 
cuestionario. 

Sí 

 

No 
X 

El número de niveles de construcción superiores de su empresa, industria o 
establecimiento es mayor a cuatro niveles, incluyendo el nivel de la calle. 

Si No 

 X 

El número de niveles de construcción inferiores de su empresa, industria o Si No 
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establecimiento es mayor a dos niveles, excluyendo en nivel de la calle.  X 

 
Si marcó cualquiera de los recuadros de esta Sección de manera afirmativa, significa que su 
empresa SÍ está obligada a presentar el Programa Interno de Protección Civil, entonces favor 
de llenar la Sección VI. 
 
En caso de que todas las respuestas de esta Sección sean negativas, conteste la siguiente 
Sección. 
Sección V.- Auto calificación de riesgo 
 
Marque con una cruz (X) en casilla según sea el caso para una empresa, industria o 
establecimiento. 
 

 Preguntas Si No 

5.1 ¿Utiliza o utilizará calderas a una temperatura superior a 60 grados centígrados?  X 

5.2 ¿Utiliza o utilizará recipientes sujetos a una presión mayor a 4 kg/cm2?   X 

5.3 ¿Utiliza o utilizará fuentes de radiación ionizantes?  X 

5.4 ¿Utiliza o utilizará sustancias explosivas?  X 

5.5 ¿Tiene o tendrá procesos de alquilación?  X 

5.6 ¿Tiene o tendrá procesos de hidrólisis?  X 

5.7 ¿Tiene o tendrá procesos de oxidación?  X 

5.8 ¿Tiene o tendrá procesos de polimerización?   X 

5.9 ¿Tiene o tendrá procesos de sulfonación?  X 

5.10 ¿Tiene o tendrá procesos de aminación por amonio?  X 

5.11 ¿Tiene o tendrá procesos de carbonilación?  X 

5.12 ¿Tiene o tendrá procesos de deshidrogenación?  X 

5.13 ¿Tiene o tendrá procesos de esterificación?  X 

5.14 ¿Tiene o tendrá procesos de halogenación?  X 

5.15 ¿Tiene o tendrá procesos de fabricación de halógenos?  X 

5.16 ¿Tiene o tendrá procesos de hidrogenación   X 

5.17 ¿Tiene o tendrá procesos de desulfuración  X 

5.18 ¿Tiene o tendrá procesos de nitración  X 

5.19 ¿Tiene o tendrá procesos derivados del fósforo  X 

5.20 ¿Fábrica o fabricará plaguicidas  X 

5.21 ¿Hace o hará transformación de gases productores de energía (l.p., g. N. L.)  X 

 
En caso de que una o más preguntas sean afirmativas, significa que su empresa SI está 
obligada a presentar Programa Interno de Protección Civil, entonces favor de llenar la Sección 
VI. 
 
En caso de que todas las respuestas de esta sección sean negativas y en ninguna otra sección 
se le remitió a la sección VI, entonces conteste la Sección VII. 

 
Sección VI.- Empresas obligadas a elaborar y presentar un Programa Interno de 
Protección Civil. 
 
Llene esta sección en caso de que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

 Si en la Sección II marcó al menos una actividad de listado. 

 Si en la Sección III marcó alguno de los recuadros. 

 Si en la Sección IV marcó alguno de los recuadros. 

 Si en la Sección V marcó al menos en una casilla de las preguntas. 
 

Bajo protesta de decir la verdad, afirmo que los datos 

manifestados en nuestro cuestionario son ciertos y, 

por lo tanto, de acuerdo a esta evaluación. 

 
EL NOPALITO GOURMET, S.A. DE C,V, 
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(Llenar este campo con el nombre de la empresa, 
industria o establecimiento) 

 
Sí está obligada a elaborar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones 
actuales de riesgo que presenta; dicho programa se deberá tramitar para autorización dentro 
de los 120 días hábiles siguientes a la presentación de este formato firmado y sellado 
anexando el Cuestionario de Autodiagnóstico. 
 

Queda de mi conocimiento que la elaboración del 

Programa Interno de Protección Civil se deberá realizar 

conforme a los 

TRSPC-001-PIPC-2016, TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

INTERNOS 

DE PROTECCIÓN CIVIL emitidos por la Secretaría de 

Protección Civil de la Ciudad de México y publicados en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
                                                                FREDY GONZÁLEZ RÍOS 

 

(Nombre y firma del promovente, poseedor, responsable 
o representante legal) 

Sección VII.- Empresas exentas de la realización de un Programa Interno de Protección 
Civil 
 
Llena está sección en caso de que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
 

 Si en la sección II, no marcó al menos una actividad del listado 

 Si en la sección III, no marcó algunos de los recuadros. 

 Si en la sección IV. No marcó algunos de los recuadros. 

 Si en la sección V, no, marcó al menos una casilla de las preguntas. 
 
Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son 
ciertos, y por lo tanto, de acuerdo a esta evaluación. 
 

 
EL NOPALITO GOURMET, S.A. DE C.V. 

 

(Llenar este campo con el nombre de la empresa, 
industria o establecimiento) 

 
No está obligada a presentar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones 
actuales de riesgo que (a) presenta. 
 
Si se realizan cambios futuros que impliquen un mayor riesgo de acuerdo a la normatividad 
vigente y, por ende, en la información contenida en este Cuestionario de Autodiagnóstico, 
informaré oportunamente a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y/o Unidad 
de Protección Civil Delegacional correspondiente. Es de mi conocimiento el hecho de que estas 
autoridades tienen la facultad de verificar los requisitos a cumplir en materia de Protección Civil 
mediante visitas de verificación física de las instalaciones. 
 
 

FREDY GONZÁLEZ RÍOS 

(Nombre y firma del promovente, poseedor, responsable 
o representante legal) 
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