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Resumen 

En el capítulo I ‘Marco Metodológico’, se explican los métodos con los que se realizará la 

investigación, la justificación del estudio, la muestra que se tomará en cuenta para la realización de 

las encuestas. Se expondrá la hipótesis base de esta tesina, y el proyecto de inversión que se 

manejará para el estudio. 

En el capítulo II ‘Marco Teórico’, Se definirán los conceptos y teorías centrales, conceptos de la 

Ingeniería Industrial como Gestión de Calidad, Seguridad e Higiene y Gestión Ambiental. Además, 

se describirán los conceptos  de porqué es necesaria la recreación y el ocio para la salud física y 

mental, los tipos de recreación que existen, la manera en que el servicio de restaurante sensorial a 

oscuras es una opción de recreación sana.  A su vez, determinaremos el perfil exacto de los 

clientes potenciales, identificando las oportunidades que debemos desarrollar. Se hará referencia a 

la página Web del restaurante, que será  inclusiva y responsiva, además de la forma en que se 

desarrollará con base en el ciclo de desarrollo seguro. 

En el capítulo III ‘Estudio de Mercado’, se realizará la cuantificación de la demanda y oferta 

existente del servicio de restaurante que pretende brindar una experiencia sensorial, a fin de 

determinar un nuevo mercado en la población.  

En el capítulo IV ‘Estudio Técnico’, se analizarán elementos que tienen que ver con el producto que 

se implementará, para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad 

de mostrar todos los requerimientos para hacerlo. De ahí la importancia de analizar el tamaño 

óptimo del restaurante el cual debe justificar la producción y el número de consumidores que se 

tendrá para no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté soportada por 

la demanda. 

En el capítulo V ‘Estudio Financiero’ se  determinará cuál es el monto de  los recursos económicos 

necesarios para la puesta en marcha del restaurante sensorial a oscuras, cuál será el costo total 

de la operación de la planta (tomando en cuenta las funciones de operativas y administrativas) y se 

estudiará a la inversión que queremos hacer, para identificar si será rentable o no. 

Para generar la Propuesta, con los antecedentes de los capítulos anteriores determinaremos una 

propuesta que sea viable para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, que al comer en 

nuestro restaurante sensorial vivirán una experiencia única maximizando los sentidos. 
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Introducción 

El Concepto de Restaurante a Oscuras nace de la idea de que se viva una experiencia tan común 

como comer, en la piel y sensaciones de una persona ciega. Este tipo de prácticas se han puesto 

de moda en todo el mundo, de modo que la gente opta por gastar su dinero en experiencias 

nuevas que en adquirir cosas. 

En México, este tipo de restaurantes es relativamente nuevo, ya que no existe uno que se dedique 

totalmente a brindar la vivencia a sus comensales. Asimismo, se busca que un restaurante de este 

tipo de oportunidades de empleo a personas con alguna discapacidad visual o con ceguera, ya que 

este grupo social es minoría y no cuenta con la misma cantidad de oportunidades que las personas 

que no tienen alguna discapacidad. 

La presente tesina pretende, con base en los estudios de mercado, técnico, financieros y 

económicos, demostrar si implementar un restaurante con estas características en el Distrito 

Federal es factible y pertinente. 

Esta tesina representa un reto ya que, basándonos en los conocimientos adquiridos en las carreras 

de Ingeniería Industrial y Ciencias de la Informática, se busca tener la teoría para desarrollar un 

restaurante de este tipo, con las mejores prácticas y mediante normas mexicanas para asegurar un 

producto y una experiencia de calidad. 
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Capítulo I. Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del Problema 

El presente proyecto de investigación surge por la necesidad de verificar si la puesta en marcha de 

un restaurante a oscuras es factible y rentable. 

En su obra "Una teoría sobre la motivación humana", Abraham Maslow formula una jerarquía de 

necesidades humanas y defiende que, conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los 

seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. 

Dentro de las necesidades básicas fisiológicas para mantener la supervivencia del individuo, 

partimos de la necesidad fundamental de la alimentación. Nuestro compromiso como restaurante 

es satisfacer esta necesidad mediante alimentos de calidad y alta cocina basados en una fusión de 

estilos mexicano y mediterráneo.  

En el siguiente nivel, se plantean las necesidades de seguridad y protección que surgen cuando 

las necesidades fisiológicas están satisfechas, dentro de este escalón buscamos enfocarnos en la 

necesidad fundamental de la salud.  

La Organización Mundial de la Salud sostiene que: 

"La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" 

El presente proyecto va enfocado a cubrir el aspecto social y mental. Nosotros, como individuos, 

somos el resultado de nuestra sociedad, como sujetos auto determinados y no como algo 

producido, por lo que mediante experiencias positivas influiremos en la formación y crecimiento 

mental de los individuos, es menester para nosotros ser un agente de cambio y satisfacer la 

necesidad de la sociedad de estar integradas por individuos integrales y mentalmente estables.  

En el tercer escalón de la pirámide de Maslow se encuentran las necesidades de afiliación, mismas 

que concentran los aspectos sociales donde se concede valor a las relaciones interpersonales y de 

interacción social. Dentro de la experiencia de la cena a oscuras el individuo se encuentra en un 

medio adverso a su normalidad dentro del cual es necesario que hable e interactúe con los demás 

ya que por tratarse de un ambiente a oscuras el que no habla no existe socialmente. 



2 
 

El restaurante sensorial a oscuras a pesar de satisfacer parcialmente los primeros 3 escalones de 

la pirámide de Maslow, no se enfoca en estos, el público al que nos dirigimos son aquellos que 

buscan satisfacer necesidades más enfocadas a la naturaleza humana del ser. Por lo que nuestra 

atención va enfocada a los dos últimos escalones de la pirámide.  

El cuarto nivel de la pirámide habla del éxito, el respeto, el reconocimiento de los demás y la 

confianza.  

El quinto escalón es la autorrealización, donde buscamos la resolución de problemas, liberarnos de 

prejuicios, la aceptación de los hechos, fomentar la creatividad, etc. 

Estos factores se crean y desarrollan a partir de vivencias con el entorno, citando la obra "Historia 

del desarrollo de las funciones psíquicas superiores" de Vygotsky:  

“Entienda por vivencia, la conjunción dinámica de lo que el sujeto 

percibe o experimenta en relación con el medio (lo cognitivo) y lo 

que esta experiencia vale para él (relación afectiva que establece 

con dicho momento)". 

Experiencias, mejores que bienes 

La ciencia ha determinado, sin lugar a dudas, que las experiencias son mucho más propensas a 

darnos felicidad que los bienes materiales. Desde que esta nueva verdad fue descubierta en el 

2003 por los psicólogos Tom Golvich y Leaf Van Boven, los investigadores pioneros han estado 

uniendo los puntos de su trabajo previo y conducido nuevos estudios para averiguar por qué las 

experiencias nos hacen mucho más felices que los bienes materiales.  

James Wallman menciona en su libro Stuffocation, que la novedad de los bienes materiales 

desaparece mucho más rápido que lo hace con las experiencias. Las experiencias nos acercan a 

la gente, nos hacen sentir parte de la sociedad, es decir, nos hacen sentir pertenencia.  

La investigación psicológica puede informar a nuestra comprensión de vida diaria y sugerir 

maneras de mejorarlo. Creemos que la investigación de Golvich y Van Boven hace ambas cosas. 

Demuestran a partir de varios científicos y matemáticos que las compras a través de experiencias 

hacen a la gente más feliz, que la adquisición del bien o el servicio en sí. Pero las experiencias no 

pueden ser adquiridas si no están disponibles. Por lo que podemos afirmar que dentro del mercado 

nacional el concepto vivencial esta desatendido. 
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¿Será factible la puesta en marcha de un restaurante a oscuras y tendrá aceptación en el 

mercado? 

Para conocer lo anterior se desarrollarán los siguientes estudios: estudio de mercado, estudio 

técnico y estudio financiero. Éstos nos permitirán conocer si la puesta en marcha del restaurante a 

oscuras es viable o no. 

1.2 Objetivo 

El principal objetivo es determinar la factibilidad de la puesta en marcha de un restaurante a 

oscuras brindando una experiencia gastronómica vivencial estimulando la fantasía e intensificando 

la percepción de los sabores, los olores, el tacto y el sonido. 

Objetivos específicos: 

 Investigar y analizar si existe una demanda potencial insatisfecha. 

 Incentivar la concientización social y humana de nuestros clientes con métodos de 

sensibilización hacia personas con algún tipo de debilidad visual. 

 Delimitar el alcance y tamaño del proyecto. 

 Determinar la localización física del restaurante. 

 Desarrollar una estructura administrativa, que responda los requerimientos de un 

restaurante, definiendo para ellos sus políticas, su estructura y responsabilidades 

individuales (organigrama). 

 Realizar un estudio de mercado para determinar un mercado meta, conocer sus gustos, 

preferencias y la demanda potencial insatisfecha que existe. 

 Comprobar la viabilidad de los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y de operación 

para la puesta en marcha del restaurante. 

 Determinar la rentabilidad de este negocio en base al cálculo de VPN y la TIR. 

 Establecer el monto de inversión requerida para la instalación y funcionamiento de un 

restaurante. 

 Determinar la estrategia de financiación, para el montaje del restaurante y la estructura del 

mismo. 

 Evaluar las opciones fiscales de acuerdo a los lineamientos para establecer un negocio. 

 Establecer el tipo de sociedad y determinar soluciones a los requerimientos legales que se 

deriven de la puesta en marcha del proyecto de inversión tales como permisos, 

certificaciones, patentes, etc. 
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1.3 Técnicas e instrumentos de medición 

Para la recolección de información que dará soporte y fundamento al proyecto emplearemos las 

siguientes técnicas de investigación: 

1. Revisión de literatura disponible 

2. Entrevista con empresas en el giro 

3. Encuesta 

4. Grupos de discusión en Internet 

5. Tendencias en Internet 

1.4 Universo y/o muestra 

Para este estudio se ha identificado como universo a explorar al grupo poblacional cuyo nacimiento 

se dio entre 1980 y 2000. Se caracterizan por ser nativos tecnológicos además de considerar a las 

redes sociales como mejor medio para informarse. Así mismo, están preocupados por la calidad de 

lo que compran y son consumidores selectivos. A este sector se le conoce como Millennials. 

Los millennial se han convertido en una de las fuerzas del consumo del mercado actual, sin 

embargo no es fácil complacerlos pues siempre buscan estar a la vanguardia tanto en servicios 

como en productos.Un estudio de la firma de marketing SocialChorus, señala que el 90% de los 

llamados millenialls, los factores emocionales/experienciales son decisivos en sus hábitos de 

compra.  

Un 30% de la población de Latinoamérica es parte de la generación Y o Millennial. En México 

representan un tercio de la población total; de acuerdo al Consejo Nacional de Población un total 

de 40.5 millones de jóvenes millennials vivían en nuestro país en 2014. 

1.5 Justificación 

En el mercado gastronómico del Distrito Federal se observa que no hay un restaurante que ofrezca 

una experiencia sensorial culinaria.  

Es por esto, que basándonos en  la necesidad de recreación y autorrealización del ser humano y la 

poca oferta que existe de estas experiencias pondremos en marcha un restaurante enfocado a la 

población llamada generación Millennium. 

http://www.socialchorus.com/
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El Restaurante Sensorial a Oscuras ofrecerá una experiencia única a sus comensales mediante un 

evento singular, brindando así una opción sana y nueva de recreación. 

Justificación por carreras 

Para los participantes de este equipo representa un reto y una oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestras carreras profesionales las cuales son: 

Ingeniería Industrial en lo que respecta aplicar el conocimiento adquirido durante la carrera para 

diseñar la distribución de planta, determinar los procesos y procedimientos que integrarán el 

restaurante además de asegurar la calidad de los alimentos y el servicio y la mejora continua de 

los mismos. Así como aportar el aprendizaje en materia de Seguridad  para cuidar la integridad 

física de nuestros clientes y personal e Higiene para poder cumplir con los estándares marcados 

por la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004 obteniendo así el Distintivo “H” que otorgan la 

Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud con el cual se garantizan las mejores prácticas de 

preparación de alimentos y bebidas con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de 

enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la 

imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria. 

Licenciatura en Ciencias de la Informática en lo que confiere a la recolección, organización, 

interpretación, almacenamiento y uso de la información así como en la evaluación del proyecto, 

determinación de indicadores y graficaciones por medio de herramientas tecnológicas como MS 

Excel. También en lo que respecta al desarrollo e implementación de una página Web para el 

restaurante, además del modelado de una base de datos para el control y manejo de las 

reservaciones. 

Como resultado final apunta a presentar un diseño conceptual detallado de un portal vía internet 

que cubra la totalidad de los requerimientos de un restaurante, abarcando la parte comercial e 

incursión de personas con algún tipo de debilidad visual. 

1.6 Hipótesis 

La puesta en marcha de un restaurante sensorial en la Ciudad de México es factible y pertinente, 

por ser técnica, económica y financieramente viable.  
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1.7 Proyecto de Inversión 

Los proyectos de inversión se refieren principalmente a inversiones de largo plazo, se reflejan en 

activos fijos, como son maquinaria, equipo, marcas, patentes, entre otros. Normalmente los 

proyectos de inversión están encaminados a producir los productos que satisfacen las necesidades  

que aún se encuentran insatisfechas. 

Las decisiones que se adoptan  cuando se hacen proyectos de inversión son de diferente manera, 

algunas veces únicamente por el sentido común, otras por el sentimiento, en ocasiones los 

proyectos de inversión tienen éxito, otras no. También se pueden tomar las decisiones de manera 

inteligente, es decir, considerando estudios que permiten visualizar las consecuencias de éstas 

decisiones.  

Un proyecto de inversión se inicia con la identificación de una necesidad insatisfecha y constatar 

que efectivamente no existe en el mercado el producto o servicio que se necesita, se hacen 

estudios de mercado con mayor profundidad, después se estudia la viabilidad de mercado, técnica 

y administrativa. 

Existen diversas definiciones de proyectos de inversión, sin embargo se puede considerar que 

éstos conllevan  la asignación de recursos que se encaminan a producir bienes y/o servicios para 

satisfacer una necesidad humana previamente identificada. La asignación de recursos se traduce 

en la adquisición de diversos activos, tangibles e intangibles, necesarios para la producción del 

bien y/o servicio. 

Los proyectos de inversión se clasifican en cuatro rubros: 

 

Figura 1.7.1 Tipos de Proyectos de Inversión 
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1. De acuerdo con su función: de renovación, de reemplazo, de modernización o de 

innovaciones, y sus inversiones estratégicas. Este proyecto es de innovación, ya que la 

propuesta que se realiza es de un servicio que no se ofrece en México de manera 

permanente. 

2. Según el inversionista: Inversión pública o inversión privada. Es decir, según el origen de 

los recursos que usa el proyecto de inversión. Este proyecto es de inversión privada, 

donde los integrantes fungirán como inversionistas. 

3. Según el tipo de inversión: inversiones reales y financieras. Este proyecto será de 

inversión real. 

4. Según el sector de la economía: Sector primario, sector secundario o terciario. Este 

proyecto es para el sector terciario: el de los servicios. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Calidad en la Industria Restaurantera 

La Calidad es de alta importancia dentro de la Industria Restaurantera, ya que el costo de no 

satisfacer las expectativas del consumidor es, en primera instancia, perder un cliente actual y en 

segunda instancia; ganar una reputación negativa dentro del ramo con lo cual disminuimos el 

número de clientes potenciales.  

2.1.1 Definición de Calidad 

Existen diversas definiciones del concepto de Calidad, algunas por autores como Phil Crosby 

(1979) o W.E. Deming (1982) así como definiciones realizadas por instituciones tales como la 

Organización Internacional de Normalización ISO, entre otras.  

Según la ISO, la calidad se define como:  

“El grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con unos 

requisitos”. 

Según la Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.C.Q.) la Calidad se define como: 

“Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le 

confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.” 

Para efectos del presente definiremos el concepto de Calidad como: Características de un 

producto o servicio que además de satisfacer las necesidades del cliente, superan sus 

expectativas.  

2.1.2 Consecuencias de la ‘No Calidad’ 

Si no se controla la calidad de un servicio como es el de ofrecer alimentos preparados se pueden 

observar las siguientes consecuencias: 

1. Retrasos en el suministro del servicio.- El tiempo de espera por el servicio es mayor a lo 

que el cliente está dispuesto a esperar.  
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2. Errores en el suministro del servicio.- Con frecuencia se suministran productos 

equivocados, el cliente no recibe lo que pidió. 

3. Arriesgar la salud del cliente.- El cliente recibe verduras y/o carnes en mal estado que 

ponen su salud en riesgo. 

4. Atención al cliente deficiente.- Camareros apáticos y faltos de amabilidad.  

5. Mala reputación y pérdida de clientes actuales y potenciales.- Es la última consecuencia de 

no tener un correcto control de calidad.  

2.1.3 Ventajas de la aplicación de Herramientas de Calidad 

Tener objetivos de calidad.- Los objetivos de calidad son una guía para implementar estrategias de 

calidad y asegurar el correcto suministro del servicio.  

1. Personal Motivado.- El personal con objetivos claros está más motivado a realizar su 

trabajo de la mejor manera posible.  

2. Menor número de reclamos.- Con un correcto control de la calidad disminuimos la 

cantidad de reclamos por error o retraso.  

3. Confianza en el servicio.- Los departamentos y equipos deben suministrar un servicio 

de calidad que a la larga dé credibilidad y confianza en la organización.  

4. Aumentar clientes actuales y potenciales.- La confianza en el servicio tiene como 

resultado la captación de nuevos clientes.  

Dentro del Restaurante a Oscuras utilizaremos herramientas de Calidad tales como; Hoja de 

Control, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa y 5’s con lo que podremos mejorar la calidad 

de los alimentos y el servicio brindado por el establecimiento.   

2.2 Higiene y Seguridad en la Industria Restaurantera 

Dentro de la Industria restaurantera, la Higiene es un tema de gran importancia, ya que es la 

higiene la que muchas veces hace la diferencia en cuanto a la confianza que se le tiene a una 

organización.  

2.2.1 Definición de Seguridad e Higiene 

La Seguridad se define como el conjunto de acciones que permiten localizar, ayudar y controlar los 

riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes en el trabajo.  
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La Higiene es la disciplina que estudia y determina las medidas para conservar, mejorar la salud y 

prevenir las enfermedades en el trabajo.  

2.2.2 ¿Qué es el Distintivo “H”? 

En nuestro país contamos con el Distintivo “H” que es una certificación que otorga la Secretaría de 

Turismo y es avalada por la Secretaría de Salud. Esta certificación se otorga a todos los 

establecimientos que ofrezcan alimentos y bebidas que cumplen los estándares definidos por la 

NMX-F-605-NORMEX-2004. 

Desde 1990, la SECTUR ha promovido entre los prestadores de servicios de alimentos y bebidas, 

la generación de una cultura de calidad, higiene y seguridad en la preparación de los productos a 

los que pueden llegar visitantes nacionales e internacionales.  

El manejo higiénico de los alimentos surge a partir de la necesidad de responder al combate de las 

enfermedades transmitidas por alimentos.  

El Restaurante a Oscuras deberá cumplir con los estándares de dicha norma, para así poder 

brindar una experiencia que además de ser única, sea confiable en todo sentido.  

2.3 Página Web para Restaurante 

A partir de fuentes secundarias, se tiene el conocimiento de que los restaurantes que tienen una 

página web para darse a conocer tienen un mayor volumen en asistencia y popularidad. En el 

estudio empírico llamado "Restaurant Internet Marketing Study  (RIMS)" publicado en marzo de 

2012 y realizado por Restaurant Science (un proveedor de información y análisis  de la industria 

restaurantera en Estados Unidos), indica que en Estados Unidos el 50% de los restaurantes no 

tiene un sitio web propio. Asimismo, de esta cantidad de restaurantes con página web, muy pocos 

ofrecen la opción de reservar en línea.  

Debido al tipo de servicio que se está ofreciendo, se considera que el desarrollo de una página 

web para el restaurante, con una herramienta de reservación online, mapa de ubicación del local, 

galería de fotos, promoción de eventos especiales,  sería una ventaja frente a otros restaurantes 

que ofrecen un servicio similar. Los objetivos de una página web del restaurante son: 

1. Desarrollar una relación con los clientes 

2. Animarles a visitar el establecimiento 
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3. Ayudar a los clientes potenciales a que nos encuentren en Internet. 

Además, se considera que la página web tiene que ser apta para todo tipo de dispositivos móviles, 

es decir, que sea responsiva, ya que cada vez son más personas que utilizan un teléfono o Tablet 

para buscar restaurantes en Internet.  

Como restaurante tenemos un compromiso con nuestros consumidores y el manejo de su 

información por lo que para nosotros es de suma importancia resguardar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información que voluntariamente nuestros comensales añadan a 

nuestro sitio por lo que nos apegaremos a los best practices publicados por ISC2 (International 

Information Systems Security Certification Consortium). Debemos entender que la seguridad ha 

pasado de ser un requerimiento no funcional, que podía implementarse como parte de la calidad 

del software a un elemento primordial de cualquier aplicación. Los hackers y grupos criminales 

evolucionan día a día y se han convertido expertos en explotar las vulnerabilidades de las 

aplicaciones y sitios en internet. Para hacer frente a estas amenazas, es necesaria la 

implementación de metodologías que contemplen en su proceso de desarrollo de software la 

eliminación de vulnerabilidades y la inclusión de la seguridad como un elemento básico en la 

arquitectura de cualquier producto de software. 

La clave de un software seguro, es el proceso de desarrollo utilizado. En el proceso, es donde se 

produce el producto que pueda resistir o sostenerse ataques ya anticipados, y recuperarse 

rápidamente y mitigar el daño causado por los ataques que no pueden ser eliminados o resistidos. 

Muchos de los defectos relacionados con la seguridad en software se pueden evitar si los 

desarrolladores estuvieran mejor equipados para reconocer las implicaciones de su diseño y de las 

posibilidades de implementación. 

Security Development Lifecycle: Es un proceso para mejorar la seguridad de software propuesto 

por la compañía de Microsoft en el año 2004; con dieciséis actividades enfocadas a mejorar la 

seguridad del desarrollo de un producto de software (Peterson, 2011).  

Las prácticas que propone SDL van desde una etapa de entrenamiento sobre temas de seguridad, 

pasando por análisis estático, análisis dinámico, fuzz testing del código hasta tener plan de 

respuesta a incidentes. Una de las características principales de SDL es el modelado de amenazas 

que sirve a los desarrolladores para encontrar partes del código, donde probablemente exista 

vulnerabilidades o sean objeto de ataques (Korkeala, 2011).  
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Existen dos versiones del SDL, la versión rígida y la orientada al desarrollo ágil. Las diferencias 

versan en que la segunda desarrolla el producto de manera incremental y en la frecuencia de la 

ejecución de las actividades para el aseguramiento de la seguridad. La versión rígida del SDL es 

más apropiada para equipos de desarrollo y proyectos más grandes y no sean susceptibles a 

cambios durante el proceso. SDL ágil es recomendable para desarrollos de aplicaciones web o 

basados en la web (Wood & Knox, 2012). Mediante los siguientes supuestos: 

1. Entrenamiento. 

2. Requerimientos. 

3. Diseño. 

4. Implementación. 

5. Verificación. 

6. Lanzamiento. 

7. Respuesta. 

La seguridad ha dejado de ser un atributo de calidad, se encuentra en cada capa de la arquitectura 

de software, y por lo tanto no se puede dejar como un elemento aislado, sino que es transversal y 

multidimensional. Los hackers parece que siempre están dos pasos más delante de las 

organizaciones, si se continúa haciendo software de la manera tradicional. 

2.4 Base de Datos para Reservaciones 

Uno de los factores más importantes en la creación de páginas web dinámicas es el diseño de las 

Bases de Datos. Se generará un diseño de Base de Datos que se conectará a la página Web, 

normalizada mediante las Tres Reglas de Normalización. Básicamente, las reglas de 

Normalización están encaminadas a eliminar redundancias e inconsistencias de dependencia en el 

diseño de las tablas: Cada tabla debe tener su nombre único, No puede haber dos filas iguales. No 

se permiten los duplicados y Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. 

2.5 Antecedentes y Necesidad de Recreación 

2.5.1 Concientización contra discriminación 

La discriminación social por motivos de raza, sexo, religión, ideas políticas o discapacidad es una 

realidad a la que nos enfrentamos día a día en nuestro país, en particular la discriminación social 

hacia personas que sufren algún tipo de discapacidad visual es persistente en todos los estratos 

sociales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fila_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(base_de_datos)
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En México se carece de una cultura de respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad 

visual y es de alta relevancia trabajar en la concientización de la población para poder incluir a este 

sector en el día a día de la sociedad. 

La experiencia de la Cena Sensorial a Oscuras permitiría a una persona que cuenta con todos sus 

sentidos vivir el modo de comer de una persona con discapacidad visual con todos los obstáculos 

que esto representa lo cual la sensibilizará y sentirá empatía hacia estas personas.  

En el año 2004 en la ciudad de París, Francia se abrió el restaurante Dans le noir, que significa “En 

la oscuridad”, este restaurante retoma el concepto de comer a oscuras iniciado por Spielmann, así 

mismo, emplea a discapacitados visuales como parte del personal. El éxito de éste restaurante lo 

ha llevado a abrir sucursales en las ciudades de Londres, Moscú y Madrid.  

En el continente americano el concepto se encuentra en Canadá en dos ciudades; Montreal con el 

restaurante O’Noir  abierto en el año de 2006 y en Toronto con una sucursal del mismo. También 

podemos encontrar otro restaurante a oscuras de nombre “El Gallito Ciego”  en la ciudad de 

Buenos Aires abierto en 2012 y que utiliza a cocineros invidentes capacitados por la organización 

no gubernamental argentina AUDELA. 

2.6 Discriminación Social 

Dentro de la Constitución Política de nuestro país se encuentra asentada la prohibición a la 

discriminación en el Artículo 1º, que dice lo siguiente: 

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay 285 millones de personas con 

discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión, 

además otro dato de importancia es que el 90% de la carga mundial de discapacidad visual se 

concentra en los países de ingresos bajos tal es el caso de México.  

En México existen aproximadamente un millón 795 mil personas con alguna discapacidad, de esas 

personas el 26% tiene discapacidad visual ocupando el segundo lugar solo por debajo de la 

discapacidad motriz. 



14 
 

2.6.1 Tipos de discapacidad visual 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, actualización y revisión de 2006) la 

función visual se divide en cuatro niveles: 

 Visión normal 

 Discapacidad visual moderada 

 Discapacidad visual grave 

 Ceguera  

Según esta clasificación la discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se 

subdividen en reagrupan en el término de “baja visión”, la baja visión y la ceguera son 

conjuntamente los casos de Discapacidad Visual. 

2.6.2 Causas de la discapacidad visual 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud las principales causas de discapacidad visual 

son las siguientes: 

1. Errores de refracción no corregidos (miopía, astigmatismo, hipermetropía) 

2. Cataratas no operadas 

3. Glaucoma 

2.6.3 Brindar oportunidades de empleo a personas con discapacidad visual  

Un gran beneficio que se desprende de la implementación de un restaurante a oscuras es la 

inclusión social que implica el hecho de tener personal con discapacidad visual.  

Los meseros del restaurante a oscuras e incluso cocineros o ayudantes de cocina serán personas 

con alguna discapacidad visual ya sea moderada, grave o ceguera previamente capacitados para 

realizar el trabajo.  

Con lo anterior se beneficia a la persona con discapacidad visual brindándole una oportunidad de 

desarrollo personal y un trabajo dignificante que lo ayude a mejorar su autoestima y su vida en 

general.  
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2.6.4 Casos de éxito 

En el año de 1999, un clérigo ciego de nombre Jorge Spielmann, abrió el primer Restaurante 

Sensorial a Oscuras en la ciudad de Zurich en Suiza, esto a raíz de que él mismo organizaba 

cenas en las cuales tapaba los ojos a sus invitados para que pudieran apreciar lo que significaba 

comer sin poder ver.  El restaurante, llamado Blindekuh que significa “La vaca ciega”, cuenta con 

meseros invidentes y débiles visuales que atienden y guían a los comensales a través de la 

experiencia de comer a oscuras. Dado su enorme éxito, Blindekuh abrió una sucursal en la ciudad 

de Basilea en el mismo país.  

2.7 Industria Restaurantera e Insumos 

La industria restaurantera en México ha mantenido una tendencia de crecimiento durante los 

últimos años, pese a coyunturas económicas adversas, lo que la ha convertido en uno de los 

ramos productivos más importantes del país. 

El sector restaurantero en México es importante tanto por su aportación en el PIB nacional, como 

por la generación de empleos que lo identifica como una de las actividades de mayor pertinencia 

para apuntalar el desarrollo económico del país. 

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), aunque con altibajos, el sector ha mostrado datos positivos desde 

2006, cuando observó un incremento de 6.6 por ciento. 

En 2014, a pesar de que la economía mexicana no evolucionó conforme a las expectativas, el 

sector restaurantero exhibió cifras alentadoras. Las estimaciones de los expertos indican que la 

industria creció 4%, menos de un punto porcentual por encima del indicador registrado en 2013. 

Esto es de vital importancia si se considera que esta actividad genera un volumen importante de 

empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional. Los últimos datos de la CANIRAC 

señalan que la oferta laboral del ramo supera los 3 millones de puestos directos y el millón de 

indirectos. 

Pero el análisis no culmina en ese punto. También es necesario considerar la cantidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) que integran esta industria. Se estima que más de 90% 

de los negocios restauranteros forma parte de este segmento empresarial. 
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La información del organismo industrial y la Secretaría de Economía (SE) revelan que en México 

existen más de 400 mil establecimientos dedicados a la oferta de alimentos y bebidas, de los 

cuales casi 90% cuenta con al menos cinco trabajadores. 

Asimismo, se calcula que de las opciones laborales producidas por estos establecimientos, tres 

quintas partes son ocupadas por familiares de los propietarios, lo que muestra una fuerte 

raigambre consanguínea, cuyo principal reto es convertir lazos afectivos en relaciones laborales 

fructíferas y rentables. 

El sector restaurantero ha servido como terreno fértil para la gastronomía nacional que, con base 

en el ingenio, el conocimiento y la mezcla – casi artística – de un sinfín de ingredientes típicos del 

país, ha trascendido más allá de las fronteras. 

Hace prácticamente cinco años, la comida nacional fue investida por la UNESCO como ‘Patrimonio 

Intangible de la Humanidad’. Para los especialistas aquella distinción no fue sino la muestra de que 

México es un lugar con una variedad culinaria envidiable. 

No es extraño entonces que la industria restaurantera juegue un rol medular en la actividad 

turística del país. Los últimos datos del ramo manifiestan que más 10% del PIB aportado al país 

por la actividad turística proviene del sector ‘restaurantes’. 

Asimismo, se busca que Lights Out sea un restaurante de comida mexicana gourmet, por lo que 

los insumos para la elaboración de los alimentos deben ser de origen nacional y cumpliendo con 

los mayores estándares de calidad, para brindar al cliente una satisfacción garantizada tanto en los 

alimentos como en la experiencia que se ofrece. Mediante el Distintivo “H”, Lights Out se asegurará 

de estar brindando los alimentos y bebidas con la calidad que esta norma define para el sector 

turístico. El distintivo “H” es el más reconocido por la industria hotelera y restaurantera, fue creado 

en 1990, es el más antiguo, y ayuda a las empresas a mejorar la forma en la que deben manipular 

cualquier alimento perecedero, desde su recepción, tratamiento en almacén, refrigeración o 

congelación, hasta su presentación en las mesas de preparación y en la del consumidor. 

2.8 Técnicas de Investigación 

Para la recolección de información que dará soporte y fundamento al proyecto emplearemos las 

siguientes técnicas de investigación: 

1. Revisión de literatura disponible 
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2. Entrevista con empresas en el giro 

3. Encuesta 

4. Grupos de discusión en Internet 

5. Tendencias en Internet 

Investigación documental: Se recabarán los datos de las encuestas para analizar la conveniencia y 

aceptación del servicio.  

Exploratorio: Hasta el momento este es un terreno inexplorado; existen ya varios establecimientos 

que eventualmente ofrecen la experiencia de 'cenas a oscuras' previa reservación, pero un 

restaurante que se dedique al 100% a ofrecer esta experiencia no hay en la Ciudad de México. 

Investigación de campo: Asistiremos a la experiencia "Comida a Ciegas" en el Restaurante El 

Mirón para experimentar el concepto de gastronomía vivencial.  

 Observación: Con el fin de obtener información al respecto del evento de las reacciones de 

los comensales, organización durante la cena y comentarios finales. 

 Entrevista: Al final de la cena, se realizará una entrevista al dueño y administrador del 

restaurante, para conocer los antecedentes de estas experiencias. 

Estudio de mercado: 

 Investigación experimental 

 Investigación de campo 

Estudio técnico: 

 Investigación semi-experimental 

 Investigación proyectiva 

2.9 Encuestas 

Para la realización de la investigación en fuentes secundarias, se recurrió a encuestas realizadas  

Encuesta 

Datos personales 
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Edad: _______ Sexo: F_ M_  

Residente:_   Visitante:_ 

 

Introducción 

Con el afán de incursionar en el mercado de Restaurantes Temáticos, “Lights Out S.A. de C.V.” se 

ha propuesto realizar la siguiente encuesta para identificar los gustos y preferencias de nuestros 

clientes potenciales, es por ello que le solicitamos nos obsequie un par de minutos de su valioso 

tiempo y nos aporte sus comentarios, mismos que serán de gran utilidad para el éxito y desarrollo 

de este proyecto. 

Instrucciones: Seleccione la respuesta que más se acerque a sus gustos y preferencias. 

1. Queremos conocerte: 

* Nombre: 

* Edad: 

* Delegación/Municipio: 

* Correo Electrónico: 

2. ¿Con qué frecuencia asistes a un restaurante? 

 Una vez a la semana 

 Dos veces a la semana 

 Tres veces a la semana 

 Más de tres veces a la semana 

3. ¿Qué tipos de servicios extras te gustaría que se te ofrezcan cuando acudas a un restaurante? 

 Buen ambiente 

 La atención al cliente 

 Su comida variada y diferente 

 El precio 

 La ubicación 

 Estacionamiento 

 Otro (especifique) 

4. ¿Qué tipo de comida prefieres comer en dicho restaurante? 
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 Mexicana 

 Japonesa 

 China 

 Mediterránea 

 Francesa 

 Vegetariana 

 Otro:___________________ 

5. ¿Has asistido a un restaurant donde además de la comida se ofrezca una experiencia temática 
(Hooters, ComicX, Neveria Roxy)? 

 Si ¿Cuál? _________ 

 No 

6. ¿Estarías dispuesto a vivir una experiencia gastronómica vivencial en la cual debes comer 
totalmente a oscuras, maximizando el resto de tus sentidos? 

 Extremadamente dispuesto 

 Muy dispuesto 

 Moderadamente dispuesto 

 Poco dispuesto 

 Nada dispuesto 

7. ¿Consideras que la experiencia al consumir un producto (servicio, ambiente, decoración, diseño, 

vivencia) es tan importante como el producto en sí? 

 Si 

 No 

8. ¿Estarías dispuesto a comer un menú sorpresa y a realizar una cata de vinos? 

 Sí, me gustaría experimentar ambas opciones 

 Solo el menú sorpresa 

 Solo la cata de vinos 

 Ninguna de las dos opciones 

9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar en este restaurante? 

 De $150 a $300 

 De $300 a $500 

 De $500 a $1000 
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10. ¿En qué lugar del DF te gustaría que estuviera localizado el restaurante? 

 Condesa 

 Roma 

 Polanco 

 Centro 

11. ¿Qué medio de comunicación utilizas para informarte acerca de nuevos restaurantes? 

 Televisión 

 Prensa 

 Radio 

 Internet/Redes sociales 

 Revistas 

 Otro:__________________ 

 

2.10 Pruebas de Campo 

La noción de estudio de campo es una de las nociones más importantes de cualquier tipo de 

ciencia ya que es el momento en el que la teoría es puesta a prueba para establecer si los 

elementos que la caracterizan son correctos o no. Los estudios de campo varían obviamente de 

acuerdo al tipo de ciencia al que hagamos referencia ya que no será lo mismo un estudio de 

campo de una ciencia exacta que el estudio de campo de una ciencia social. Sin embargo, todas 

las ciencias tienen su propio método para llevar a cabo estos estudios y verificar si lo establecido 

en la teoría es correcto o no. 

La ciencia parte del establecimiento de diferentes tipos de hipótesis y luego teorías que pueden o 

no ser corregidas o aprobadas. Cuando el conocimiento todavía está en la etapa de una hipótesis, 

es esencial para los profesionales de esa ciencia llevar diferentes estudios de campo que vayan a 

lo concreto, a la realidad observable por esa ciencia y que pongan en práctica las ideas que se 

establecen preventivamente en la teoría. 

Es común pensar en estudios de campo de las ciencias exactas y naturales porque las mismas 

recurren permanentemente a la naturaleza. Así, un estudio de campo de las diferentes áreas de la 

biología toma lugar en un ambiente natural específico, más o menos delimitado. Sin embargo, la 

idea de estudio de campo también existe para las ciencias sociales y es allí cuando las ciencias 

van a la realidad social para comprobar o refutar diferentes tipos de ideas. 
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Los estudios de campo son importantísimos para cualquier ciencia ya que son ellos los que 

permiten avanzar en la formación de nuevo conocimiento o los que requieren que determinadas 

ideas o conceptos sean revisados. En muchos casos, los estudios de campo deben ser realizados 

varias veces si los resultados no son convincentes o definitivos. 

Ubicar un producto nuevo en negocios seleccionados para probar la respuesta de los clientes en 

condiciones de venta de la vida real puede ayudarlo a reunir información para realizar 

modificaciones en el producto, ajustes de precio o mejoras en el envase. Un buen entendimiento 

con los dueños de las tiendas locales y las páginas web puede ayudar a que los dueños de 

pequeñas empresas hagan pruebas con sus productos. 

Para Lights Out, debido a que es un servicio, no se realizaron pruebas de campo, pero, para la 

generación del estudio de mercado, se basó la investigación en fuentes secundarias y primarias. 

Además, para conocer la experiencia de manera real, se asistió a una comida a oscuras en el 

Restaurante El Mirón, localizado en la colonia Santa María la Ribera, en la delegación 

Cuauhtémoc. 
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Capítulo III Estudio de Mercado 

3.1. Exploraciones previas 

De 1999 que abrió el primer restaurante a oscuras (Blindekuh, en Zürich, Suiza), este concepto se 

ha convertido en tendencia para nuevas experiencias del tipo gastronómico, principalmente en 

Europa y poco a poco ha ido ganando terreno en América. La forma en que opera este tipo de 

restaurantes es: se entra con los ojos cerrados a un área con visibilidad 0%, y se come a oscuras 

siguiendo la filosofía de degustar con otros sentidos aparte de la vista.  

Una característica de los integrantes de la generación millennial es su necesidad de experiencias 

innovadoras, por lo que están en búsqueda constantes de formas diferentes de vacacionar, vivir, 

inclusive buscan tendencias gastronómicas, buscando la vanguardia en servicios y productos. El 

90% de este grupo de personas tienen como factores decisivos para sus hábitos de compra las 

emociones y experiencias.  (SocialChorus, 2015). Las personas, conscientes de lo efímero de la 

vida buscan tener experiencias ya que éstas, al contrario de los bienes materiales, no se devalúan. 

3.1.1. Definición del Producto o Servicio 

En la actualidad, las personas buscan cada vez con más ahínco nuevas experiencias, y esto no 

excluye al terreno de la gastronomía. Es aquí donde surgen ideas como la gastronomía molecular 

que es la aplicación de las ciencias a la práctica culinaria, la cena en las alturas o como nuestra 

propuesta, un restaurante dedicado al 100% a brindar la experiencia de la cena a oscuras.  

Este tipo de restaurantes promete sumergirse en el mundo sensorial del invidente, ya que estimula 

la fantasía e intensifica la percepción de los sabores, los olores, el tacto y el sonido. 

Se conoce que en la Ciudad de México existen restaurantes que ofrecen eventualmente Cenas a 

Oscuras, pero son en fechas específicas, bajo reservación, y cuya disponibilidad se satura en poco 

tiempo.  

3.1.2. Panorama del Mercado 

La industria restaurantera es el segundo mayor empleador a nivel nacional y supera en conjunto a 

las personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, electricidad, distribución de gas, 

construcción, entre otros, por lo tanto se podría pensar que está sobreexplotado este sector, pero 

no es así. Hay una tendencia por brindar al público Experiencias Inmersivas y así envolver al 
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cliente de tal manera que se olvide por completo del mundo y de su rutina. Ahora, el participante 

quiere (y exige) estar en medio de la acción y vivir una experiencia única que pueda compartir y 

presumir a sus contactos. 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI en su reciente actualización 

de datos recabado en 2015, nos indica que en la delegación Cuauhtémoc hay un total de 7,212 

unidades que se dedican al servicio de preparación de alimentación y bebidas, de los cuales sólo 

hay 3 unidades que ofrecen esta experiencia sensorial de manera eventual. Esto representa un 

0.042% del total de la delegación Cuauhtémoc.  

Según la firma de investigación para tendencias Trendwatching cada vez más personas demanda 

experiencias que les aporten momentos gratificantes; "El lujo se concibe en términos de 

actividades que profundizan el aprecio por la vida", de acuerdo con datos de la cadena de resorts 

Club Med. 

Por lo tanto, el panorama futuro se estima con tendencia a aumentar el volumen de personas 

demandando la experiencia de la cena a oscuras, lo cual se verificará mediante el estudio de 

mercado que se presenta. 

3.1.3. Objetivo  

Verificar la viabilidad de implementar un restaurante sensorial a oscuras, analizando los diferentes 

factores que éste implica, como la oferta, la demanda, además del impacto que tendrán las 

variables macroeconómicas, como Producto Interno Bruto, Inflación y la Paridad Peso-Dólar y cuál 

sería el precio al que nuestros clientes potenciales adquirirían nuestro servicio.  

3.2. Metodología para el Estudio de Mercado 

3.2.1. Encuestas 

3.2.1.1 Tamaño de la muestra 

Se enfocará sobre la delegación Cuauhtémoc, donde el censo del 2010 arrojado por el INEGI es 

de una población de 531,831 habitantes, por lo que se estima que hay alrededor de 135,617 

personas en el rango de edad entre 20 y 34 años. 

Para obtener el tamaño de la muestra, ocuparemos la siguiente fórmula: 
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Donde: 

N = Población 

Z = Estadístico de la Distribución Normal 

p = Probabilidad de Éxito 

d = Tamaño del Error. 

 

Sustituyendo: 

 

 

 

3.2.1.2 Cuestionario aplicado a clientes potenciales 

El cuestionario se puede consultar en el ‘Anexo N’. Dicho cuestionario se aplicó sólo a la población 

que habita o visita la delegación Cuauhtémoc en un rango de edad entre 20 y 34 años.    

3.2.2. Resultados de la encuesta 

 

n = 

135,617 

(0.03)2 

1.96 (1-0.95) 
(135,617-1) +1 

= 108.8 ≈ 109 

n = 
N 

d2 

Z2(1-P) 

(N-1)+1 



25 
 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 



28 
 

3.2.2.1. Análisis y procesamiento de la información 

Con base en los datos obtenidos anteriormente, se tomó en cuenta lo siguiente: 

 El total de los encuestados acuden al menos una vez por semana como comensales en 

restaurantes. 

 El 92% estuvieron de acuerdo en que la experiencia en un restaurante es tan importante 

como los alimentos que elaboran. 

 Al 86% de los encuestados no les desagrada la idea del restaurante sensorial a oscuras, 

de los cuales el 73% está interesado en el concepto. 

Por lo que se indica que la demanda será favorable, sin embargo realizaremos un pronóstico de la 

Demanda Pesimista y Optimista para analizar la factibilidad de la implementación del restaurante. 

3.2.3 Demanda  

3.2.3.1 Fuentes secundarias 

Para determinar la demanda de la asistencia a eventos de Cenas a Oscuras, se realizó una 

investigación que nos arrojó los siguientes datos: 

Los establecimientos que brindan esta experiencia de manera eventual son los siguientes: 

Fundación Ojos que Sienten, A.C., en alianza con el restaurante El Rincón Argentino. Para poder 

asistir a esta cena, se solicita una reservación previa de aproximadamente un mes antes del 

evento. 

El Mirón, restaurante ubicado en la colonia Santa María la Ribera. Su personal es invidente. Las 

cenas se realizan cada dos meses y existe una lista de espera de por lo menos dos meses. 

WishBird, plataforma en Internet que vende experiencias únicas, tiene eventos de Cenas a 

Oscuras en diferentes restaurantes como Astrid & Gastón, que se venden mediante cupones y se 

tiene que hacer la reservación al restaurante. 

La investigación basada en fuentes secundarias no ayuda a obtener cifras de demanda histórica, 

por lo que se acude a las fuentes primarias. 
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3.2.3.2. Fuentes primarias 

Para un mejor análisis de la demanda, fue necesario aplicar un muestreo no probabilístico, por lo 

que se realizaron cuestionarios que nos ayuden a identificar de manera más específica las 

necesidades del consumidor, y saber si nuestro producto pueda satisfacerlas. Para el análisis de lo 

anterior se realizó una encuesta a 109 personas.  

3.2.4. Cálculo de la Demanda 

3.2.4.1. Pronóstico de la Demanda  

Con la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias no es posible determinar la 

demanda histórica de los restaurantes, es por ello que se deberán aplicar otras técnicas para 

calcularla. 

3.2.4.2. Cálculo de la Demanda Histórica 

Los Índices Macroeconómicos tomados del Banco Mundial que se consideraron en la investigación 

para el pronóstico de la demanda son los siguientes: 

Año 

%     

Inflación 

Anual 

% 

Crecimiento 

PIB Anual 

Paridad Peso-

Dólar 

2010 4.2 5.1 12.64 

2011 3.4 4.0 12.42 

2012 4.1 4.0 13.17 

2013 3.8 1.4 12.77 

2014 4.0 2.1 13.29 

Tabla 3.2.4.2.1 Índices Macroeconómicos. 

Con estos datos hasta el momento no es posible determinar la demanda histórica de los 

restaurantes temáticos. La manera en la que se obtendrá esta información es haciendo uso de los 

datos recabados en las fuentes primarias. 

Demanda Histórico por Año = (Población de la delegación Cuauhtémoc * Tasa de crecimiento 

Poblacional) * Porcentaje de Población en el rango de Edad * 

*86% de las personas que asistirían al restaurante. 
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*El 86% es el obtenido de la encuesta en la pregunta no. 6. ¿Estarías dispuesto a vivir una 

experiencia gastronómica vivencial en la cual debes comer totalmente a oscuras, maximizando el 

resto de tus sentidos? 

Los resultados obtenidos de esta fórmula por año son: 

Año 
Demanda: Cantidad de 

lugares requeridos 

2010 116,631 

2011 120,129 

2012 123,733 

2013 127,446 

2014 131,269 

Tabla 3.2.4.2.2 Demanda histórica. 

3.2.4.3. Cálculo de la Proyección de la Demanda 

Para calcular la proyección de la demanda es necesario comparar la correlación simple del tiempo 

y la demanda con cada uno de los indicadores macroeconómicos; Producto Interno Bruto, Inflación 

y Paridad Peso-Dólar. Determinando el coeficiente de correlación por medio de una regresión lineal 

en cada una de las variables para así definir cuál es el indicador que está mayormente relacionado 

con la demanda y el tiempo. 

Los datos obtenidos son: 

Correlación tiempo-demanda Inflación 0.999704 

Correlación tiempo-demanda PIB 0.999746 

Correlación tiempo-demanda Paridad Peso-Dólar 0.999701 

En este caso el índice macroeconómico que tiene mejor correlación con la demanda y el tiempo es 

Producto Interno Bruto o PIB. El PIB es un indicador macroeconómico que expresa el valor 

monetario de todos los bienes finales producidos en un país en un periodo de generalmente un 

año.  
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A partir de este dato, se realizarán las proyecciones para los siguientes cinco años, obteniendo así 

los datos que se utilizarán para calcular la demanda pesimista y optimista. 

Los datos siguientes expresan el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto esperado 

por año.  

Año 

% Crecimiento de 

PIB 

Expectativa 

Fondo Monetario 

Internacional 

% Crecimiento 

de PIB 

 

Expectativa 

Encuesta 

Banxico 

2015 2.6 2.4 

2016 3.5 3 

2017 4.2 4 

2018 4.5 4.2 

2019 4.4 4 

Tabla 3.2.4.3.1 Crecimiento PIB. 

 

 Para efectos del presente estudio se utilizará la Expectativa del Fondo Monetario 

Internacional como PIB Optimista y se utilizará la Expectativa de la Encuesta del Banco de 

México como PIB Pesimista. 

Por medio de un análisis de regresión lineal múltiple y tomando en cuenta tres variables, 

calculamos la demanda para los cinco años posteriores. Para dicho cálculo se utiliza la fórmula: 

Y = a + bx 

 

Donde: 

Y = Demanda Proyectada 

a = Comportamiento no explicado por variable x 

b = Comportamiento explicado por variable x 

x = Tiempo 
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3.2.4.4. Proyección de la Demanda Pesimista 

La gráfica que se muestra a continuación muestra la demanda pesimista de experiencias de la 

Cena a Oscuras en la Delegación Cuauhtémoc. Para el cálculo de la Demanda Pesimista se 

usaron datos del PIB pronosticado por la encuesta del Banco de México.  

Figura 3.2.4.4.1 Proyección demanda pesimista. 

3.2.4.5 Proyección de la Demanda Optimista 

En la siguiente gráfica se proyecta la demanda optimista sobre el número de personas que 

demandarán la experiencia de la Cena a Oscuras en la Delegación Cuauhtémoc; para el cálculo de 

la demanda optimista se consideró el PIB pronosticado por el Fondo Monetario Internacional.  
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Figura 3.2.4.5.1 Proyección demanda optimista. 

3.2.4.6. Demanda Pesimista vs Demanda Optimista 

En la siguiente gráfica se compara la demanda pesimista contra la demanda optimista, como nos 

podemos dar cuenta, la diferencia entre las dos es mínima.  

 

Figura 3.2.4.6.1 Proyección demanda optimista vs demanda pesimista. 
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3.2.5. Oferta 

3.2.5.1. Fuentes Secundarias 

En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE-INEGI) se consultó que en 

el Distrito Federal hay 43,347 unidades que se dedican a la elaboración de alimentos, de las cuales 

7,212 unidades pertenecen a la delegación de nuestro interés, y solo 3 unidades manejan el 

concepto de ‘Cena a oscuras’, las cuales representan el 0.042%. 

Asimismo, se indagó en la Internet para obtener información respecto a las cenas ofrecidas por 

nuestros competidores desde el 2010. 

3.2.5.2. Fuentes Primarias 

Se realizó una encuesta sobre el conocimiento de las personas acerca de los restaurantes 

temáticos, su disposición para probar nuevas experiencias gastronómicas, y sus impresiones al 

elegir un restaurante como opción para comer. Esta fuente de información fue la principal para 

determinar de primera fuente las preferencias de nuestro mercado nicho. 

3.2.5.3. Tamaño de la Muestra 

Para calcular el tamaño adecuado de la muestra de competidores, se indagó en la colonia 

Condesa, que es el área donde se encuentra el mayor número de restaurantes temáticos en la 

delegación Cuauhtémoc, y se llegó a la conclusión de que no existe un establecimiento que tenga 

el concepto al 100% de Restaurante Sensorial a Oscuras. Los que se pudieron localizar fueron los 

antes mencionados: los eventos ofertados en WishBird (Astrid & Gastón),  Fundación Ojos que 

Sienten, A.C. (El Rincón Argentino),  y restaurante El Mirón. 

3.2.6. Pronóstico de la Oferta 

3.2.6.1. Análisis de la Oferta 

Se define como ‘Oferta’ a la cantidad de bienes o servicios que un productor puede ofrecer dentro 

de un mercado a un precio determinado. 
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El principal propósito del análisis de la oferta de restaurantes que ofrecen el concepto de Cenas a 

Oscuras es conocer la cantidad que es ofrecida en el mercado por los productores actuales y cuál 

será su crecimiento. 

La oferta, al igual que la demanda, está condicionada por los indicadores macroeconómicos de 

México. Para determinarlas se debe acudir a las fuentes secundarias de información.  

3.2.6.2. Cálculo de la Oferta Histórica 

A partir de los datos obtenidos en las fuentes secundarias se determinaron los siguientes números 

de los eventos realizados por los restaurantes y el número de lugares que se ocuparon por evento.  

Restaurante Capacidad 
Eventos Lugares 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

El Mirón 25 0 0 0 12 12 0 0 0 300 300 

Ojos que 
Sienten 60 1 3 4 2 1 60 180 240 120 60 

WishBird 50 0 0 0 0 6 0 0 0 0 300 

Total:   1 3 4 14 19 60 180 240 420 660 

Tabla 3.2.6.2.1 Fuentes secundarias. 

3.2.6.3. Índices Macroeconómicos 

Los Índices Macroeconómicos tomados del Banco Mundial que se consideraron en la investigación 

para el pronóstico de la demanda son los siguientes: 

Año 

%     

Inflación 

Anual 

% 

Crecimiento 

PIB Anual 

Paridad Peso-

Dólar 

2010 4.2 5.1 12.64 

2011 3.4 4.0 12.42 

2012 4.1 4.0 13.17 

2013 3.8 1.4 12.77 

2014 4.0 2.1 13.29 

Tabla 3.2.6.3.1 Índices Macroeconómicos. 
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3.2.6.4. Cálculo de la Proyección de la Oferta 

En este caso el índice macroeconómico que tiene mejor correlación con la oferta y el tiempo es 

Producto Interno Bruto. A partir de este dato, se realizarán las proyecciones para los siguientes 

cinco años, obteniendo así los datos que se utilizarán para calcular la demanda pesimista y 

optimista. 

Año 

% Crecimiento de 

PIB 

Expectativa 

Fondo Monetario 

Internacional 

% Crecimiento 

de PIB 

 

Expectativa 

Encuesta 

Banxico 

2015 2.6 2.4 

2016 3.5 3 

2017 4.2 4 

2018 4.5 4.2 

2019 4.4 4 

Tabla 3.2.6.4.1 Crecimiento PIB. 

Por medio de un análisis de regresión lineal múltiple y tomando en cuenta tres variables, 

calculamos la demanda para los cinco años posteriores. Para dicho cálculo se utiliza la fórmula: 

Y = a + bx 

Dónde: 

Y = Demanda proyectada 

a = Comportamiento no explicado por variable x 

b = Comportamiento explicado por variable x 

x = Tiempo 

3.2.6.5. Proyección de la Oferta Pesimista 

La gráfica que se muestra a continuación muestra la oferta pesimista de experiencias de la Cena a 

Oscuras en la Delegación Cuauhtémoc. Para el cálculo de la Oferta Pesimista se usaron datos del 

PIB pronosticado por el Banco de México.  
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Figura 3.2.6.5.1 Proyección oferta pesimista. 

3.2.6.6. Proyección de la Oferta Optimista 

En la siguiente gráfica se proyecta la oferta optimista sobre el número de personas que 

demandarán la experiencia de la Cena a Oscuras en la Delegación Cuauhtémoc; para el cálculo de 

la oferta optimista se consideró el PIB pronosticado por el Fondo Monetario Internacional.  

 

Figura 3.2.6.6.1 Proyección oferta optimista. 
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3.2.6.7. Oferta Pesimista vs Oferta Optimista 

En la siguiente gráfica se compara la oferta pesimista contra la oferta optimista, como nos 

podemos dar cuenta, la diferencia entre las dos es mínima. Esto quiere decir que el alza o baja del 

PIB de México impacta poco en la oferta que a futuro se espera.  

 

Figura 3.2.6.7.1 Proyección oferta optimista vs oferta pesimista. 

3.2.6.8 Demanda Potencial Insatisfecha 

La demanda potencial insatisfecha es la cantidad de personas que es probable que demandará la 

experiencia de la Cena a Oscuras en la Delegación Cuauhtémoc en años futuros, sobre la cual se 

ha determinado que ningún establecimiento con un servicio similar podrá satisfacer si prevalecen 

las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. Misma que se determinará restando la demanda 

menos la oferta. 

Año
Demanda 

Optimista

Oferta 

Optimista

DPI 

Optimista
Año

Demanda 

Pesimista

Oferta 

Pesimista

DPI 

Pesimista

2015 134874 763 134111 2015 134668 761 133907

2016 138585 925 137660 2016 138570 920 137650

2017 142290 185 142105 2017 142284 183 142101

2018 145983 1241 144742 2018 145974 1238 144736

2019 149665 1393 148272 2019 149653 1389 148264  

Tabla 3.2.6.8.1 Demanda Potencial Insatisfecha Optimista y Pesimista. 
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A continuación se muestra en forma gráfica la demanda potencial insatisfecha optimista y la 

pesimista para los próximos años. 

 

Figura 3.2.6.8.1 Proyección DPI Optimista –DPI Pesimista. 

3.3. Precio 

La determinación de los precios comerciales del producto es un factor muy importante, pues servirá 

de base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto a futuro. 

Existen diferentes tipos de precios: 

 Precio Internacional.-  Este tipo de precio se utiliza para artículos de importación y 

exportación. Está cotizado en dólares estadounidenses y FOB (free on board) cuando las 

operaciones se realizan por barco.  

 Precio Regional externo.-  Es el precio vigente para una región de un continente; Norte 

América, Europa Occidental, etc. Es determinado por medio de los acuerdos de 

intercambio económico y el precio cambia si se sale de esa región.  

 Precio Regional Interno.- Este precio está vigente sólo en una parte del país; noreste, zona 

sur, se incluyen artículos que se producen y consumen en una sola región.  

 Precio Local.- Se refiere al precio que es vigente para una población pequeña, fuera de 

ésta, el precio cambia.  

 Precio Nacional.- Es el precio vigente en todo el país, dentro de esta categoría se 

encuentran los productos con control oficial de precio o artículos industriales 

especializados.  
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La cuantificación del precio de nuestro producto se realizó a nivel regional interno, ya que este 

precio será vigente sólo en una parte del país (delegación Cuauhtémoc). El producto no se puede 

comercializar fuera de esta zona ya que por el concepto del restaurante es necesario y pertinente 

que sea de manera presencial. 

3.3.1. Determinación de Precios 

En la gastronomía tradicional, todo se fijaba ‘a ojo’, una fórmula que durante muchos años 

funcionó, porque en una época relativamente estable había valores que se respetaban en 

porcentajes directos. Pero los tiempos han cambiado; el consumidor es más exigente, el mercado 

mucho más competitivo y los márgenes menores. Así las cosas, es necesario ser mucho más 

precisos y profesionales a la hora de calcular costos y fijar precios, porque errores de cálculo de 

unos pocos céntimos pueden costar muy caro y constituir la diferencia entre crecer, sobrevivir o 

sucumbir en el intento.   

A partir del estudio que se ha estado realizando, se determina que debido a que el servicio 

principal de nuestro restaurante es la experiencia y no los alimentos, el costo sería por el servicio 

completo. 

Tomando en cuenta esto, tenemos estos precios de nuestros competidores directos: 

Restaurante Precio 

Ojos que Sienten, A.C./ El 

Rincón Argentino $         1,200.00 

El Mirón $            300.00 

WishBird  $         1,300.00 

Promedio $            933.33 

Tabla 3.3.1.1 Precios de competidores. 

Cabe mencionar que a partir de la encuesta realizada, el 55% de la muestra entrevistada indica 

que estaría dispuesto a pagar un precio entre $300 y $500, por lo que analizando el precio 

promedio de nuestros competidores y el resultado de las encuestas el precio final sería de 

$500.00. 

 



41 
 

3.3.2. Proyección del Precio del Producto 

Para proyectar los precios no se usa un método estadístico que ajuste la tendencia. La única 

alternativa es hacer variar los precios conforma a la tasa de inflación esperada, según datos de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Tabla 3.3.2.1 Proyección del Precio. 

3.4. Canales de Comercialización 

Un canal de comercialización es la ruta a través de la cual los fabricantes ponen sus productos a 

disposición de los consumidores finales para que éstos los adquieran.  

Existen varios canales de comercialización para productos de consumo popular como son; 

 Productores-Consumidores.- Es la vía más rápida y corta, se utiliza cuando el consumidor 

acude directamente a la fábrica a comprar los productos, o al lugar donde se ofrece un 

servicio.  

 Productores-Minoristas-Consumidores.- En este caso los fabricantes utilizan a un 

intermediario minorista para poner sus productos a disposición del público, tal es el caso 

de las misceláneas.  

 Productores-Mayoristas-Minoristas-Consumidores.- Es un canal más largo y se utiliza para 

productos más especializados; medicinas, productos de ferretería, madera, etc.  
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 Productores-Agentes-Mayoristas-Minoristas-Consumidores.- Este canal es el más indirecto 

sin embargo se utiliza para vender productos en lugares muy alejados de su ciudad de 

origen.  

En el caso de un restaurante la venta del servicio se realiza de manera directa, ya que los 

consumidores acuden al lugar donde se presta el servicio y consumen dentro del mismo, el canal 

de comercialización es Productor-Consumidor. 
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Capítulo IV Análisis Estratégico 

4.1. Análisis FODA 

El análisis FODA tiene como objetivo identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades del 

restaurante Lights Out, así como también las Oportunidades y Amenazas, tomando en 

consideración el ambiente interno y externo que impacte en el desarrollo de dicho restaurante para 

así maximizar las fortalezas y oportunidades, pero a su vez minimizar las debilidades y amenazas 

a las que nos podemos enfrentar. Para lo cual realizaremos una Matriz FODA. 

4.1.1. Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición 

privilegiada frente a la competencia. 

F1. Capacidad de diferenciación con respecto a otros restaurantes temáticos. 

F2. Variedad en alimentos y bebidas de excelente calidad para satisfacer distintos gustos. 

F3. Valor agregado en el servicio y atención al cliente. 

4.1.2. Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

O1. Existen personas con debilidad visual o ceguera capacitadas por la fundación “Ojos que 

sienten” para ejercer el servicio en la oscuridad. 

O2. Único restaurante con un concepto sensorial a oscuras dedicado en el D.F. 

O3. Tendencia en los consumidores a buscar nuevas experiencias y sensaciones 

gastronómicas. 

4.1.3. Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos 

de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 
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D1. Falta de experiencia en el ramo restaurantero. 

D2. Poco capital para arrancar el proyecto. 

D3. Falta de capacidad para la frecuente reinvención del concepto. 

4.1.4. Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. 

A1. Al ser una experiencia, se corre el riesgo de que la gente solo asista una vez debido a la 

vigencia del concepto. 

A2. La ignorancia y poca sensibilidad de la sociedad hacia conceptos nuevos. 

A3. Al no ser una necesidad básica, la inestabilidad económica podría disminuir la demanda. 

4.1.5. Matriz FODA 

Al tener identificadas nuestras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas identificadas, 

procederemos a realizar un análisis de estas creando estrategias que nos servirán para la toma de 

decisiones, el cual se muestra plasmado en la siguiente matriz FODA. 

 

Tabla 4.1.5.1 Matriz FODA 
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4.2 Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), se refiere a toda creación de la mente humana. Los derechos de propiedad intelectual 

protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. 

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: los inventos, las obras 

literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en 

el comercio. 

Partiendo de este punto nos dimos a la tarea de investigar como podíamos proteger nuestro 

restaurante basándonos en la propiedad intelectual, para lo cual encontramos que en Mexico en 

existe el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el cual te asesora en el registro, 

otorgamiento y protección de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y 

nombres comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales; registro, concesión y 

protección a los derechos de propiedad industrial. 

4.2.1. Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

Con apoyo del IMPI, protegeremos nuestra marca como restaurante para que nadie más pueda 

utilizarla por un periodo de 10 años (el cual puede ser renovable). El registro que llevaremos a 

cabo será un registro de marca mixta, que combina palabras con elementos figurativos y muestra a 

la marca como un elemento o como un conjunto distintivo.  

Como primer paso se lleva a cabo una búsqueda fonética de la marca a registrar, en este caso 

será Ligths Out. Como se observa en la imagen no se encontró la marca que se desea registrar, lo 

cual nos indica que nadie la ha registrado aun por lo que podemos proceder a realizar el registro. 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.1 Búsqueda fonética en el IMPI 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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Después de realizar la búsqueda, se prepara la documentación pertinente que pide el IMPI para 

posteriormente hacer el pago correspondiente y obtener el título de la marca. Como se muestra a 

continuación, nuestra marca será Lights Out integrada en un logo distintivo de nuestro restaurante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.2 Marca Mixta 

También protegeremos el slogan que va de la mano con la marca de nuestro restaurante, para lo 

cual se sigue el mismo proceso mencionado anteriormente con el registro de la marca ante el IMPI. 

Nuestro slogan a registrar será ‘Porque la buena comida llega a todos los sentidos’. 

4.3. Constitución de la empresa  

Dentro de la constitución de la empresa, la identidad corporativa es un factor muy importante ya 

que es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, y tiene que estar impresa en todas 

partes que involucren a la organización para repetir su imagen y posicionarse en el mercado. 

4.3.1. Misión 

Somos un restaurante mexicano que tiene como prioridad ofrecer a nuestros comensales una 

experiencia gastronómica inigualable mientras miran el mundo a través de los ojos de un invidente. 

4.3.2. Visión 

Buscamos ser un agente de cambio en la vida de las personas, romper con lo cotidiano a través de 

experiencias que los marquen de una manera positiva y así influenciar la percepción de su mundo, 
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sensibilizar su lado humano ante las minorías y hacer ver que los problemas tienen solución si se 

cuenta con la actitud correcta. 

4.3.3. Valores Lights Out 

Honestidad: Profesional y personal en nuestra labor. Ser transparentes con nuestros comensales 

y colaboradores. 

Responsabilidad: Con nuestros compromisos y en el cumplimiento de nuestros servicios. 

Compromiso: Cumplir con nuestra obligación social de brindar oportunidades para personas con 

discapacidad visual, ofreciendo empleos dignos e incluyentes. 

Respeto: A todas las personas y al medio ambiente. 

Voluntad: De superarnos día a día. 

Confianza: Generar con nuestros comensales un lazo que nos permita guiarles ante la experiencia 

de degustar sus alimentos con los demás sentidos, y así poder quitar miedos e inseguridades.  

4.4. Aspectos legales 

Para el proyecto de Restaurante a Oscuras “Lights Out” elegimos la sociedad mercantil Sociedad 

Anónima de Capital Variable, ya que tiene las siguientes ventajas: 

1. Limitación de la responsabilidad de los accionistas: Si una Sociedad Anónima reporta pérdidas, 

genera deudas o tiene problemas judiciales, los accionistas solamente deben responder por el 

monto invertido y en ningún momento por su patrimonio personal. 

2. Facilidad para atraer inversionistas: La división de la propiedad en acciones aumenta la 

posibilidad de atraer pequeños emprendedores interesados en obtener ganancias con una 

inversión mínima así como inversionistas interesados en aportar una gran cantidad.  

3. Sencillez en la compra-venta de acciones: El cambio de inversionistas no implica modificaciones 

en los estatutos de la sociedad. 

4. Es el único tipo de sociedad que permite el acceso a ciertos mercados bursátiles o 

paraestatales. 
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5. Facilidad de acumulación de capital: Ofrece una mayor facilidad para incorporar capital adicional 

al aportado inicialmente, así como la admisión de nuevos accionistas.  

6. Es una entidad que tiene estabilidad, ya que es un ente legal permanente. 

Quedando así, como Lights Out, S.A. de C.V. 
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Capítulo V Estudio Técnico 

5.1 Determinación de la localización del Restaurante 

Localización 

El estudio y análisis de la localización de un restaurante es útil para determina el éxito o fracaso de 

un negocio, ya que esta decisión no solo considera criterios económicos, sino también 

estratégicos, institucionales, técnico, sociales, entre otros. 

El siguiente estudio esta subdivido en: macro localización y micro localización, los cuales se 

muestran a detalle a continuación. 

Macro Localización 

La macro localización se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá 

un determinado proyecto, en este caso, el restaurante “Lights Out” quedará comprendido dentro de 

la Ciudad de México y en particular en la delegación Cuauhtémoc, como se muestra en el siguiente 

mapa. 

 

Figura 5.1.1 Mapa de la República Mexicana 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPfgjdWoyMgCFVODDQodHkEJ0A&url=http://mr.travelbymexico.com/677-distrito-federal/&bvm=bv.105454873,d.eXY&psig=AFQjCNFy44lcO6Yc3yKDq9OwFRLE2k7VTQ&ust=1445130459963080
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Figura 5.1.2 Mapa del Distrito Federal. 

Aspectos Geográficos 

El territorio del Distrito Federal en la actualidad tiene una extensión de 1,499 kilómetros cuadrados 

la cual representa el 0.1% del total de la superficie del territorio nacional siendo esta entidad la más 

pequeña de la República Mexicana. Se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: al norte 

19°36´, al sur 19°03´ de latitud norte; al este 98°57’, al oeste 99°22’de longitud oeste y colinda al 

norte este y oeste con el estado de México y al sur con el estado de Morelos. 

El territorio de esta entidad está dividido en 16 delegaciones políticas, la localización del 

restaurante será en la delegación Cuauhtémoc, la superficie de la delegación es de 32.44 km 

cuadrados, lo que representa el 2.1% del área total del Distrito Federal. Sus coordenadas 

geográficas son las siguientes: 

Latitud 19° 26’ N 

Longitud 99° 9’ O 

Altitud 2,240 msnm 
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El terreno de la delegación es plano en su mayor parte, con una ligera pendiente hacia el suroeste 

de la misma y una altitud promedio de 2230 msnm, el terreno se delimita por dos ríos entubados: 

Río de la Piedad y Consulado, hoy en día parte del Circuito Interior. 

Aspectos Socioeconómicos 

Según el «II Conteo de Población y Vivienda» efectuado en 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la Delegación Cuauhtémoc tenía hasta ese año una población 

total de 531,838 habitantes. De ellos, 251,725 eran hombres y 280,106 eran mujeres. 

El nivel de ingreso de la población comprendida en la delegación Cuauhtémoc en promedio se 

ubica entre los 3 y 5 salarios mínimos mensuales. 

Aspectos de Infraestructura 

La delegación Cuauhtémoc casi en la totalidad de su territorio cuenta con los servicios de: agua 

entubada, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, internet, transporte, bancos, centros 

comerciales, iglesias, centros de salud, escuelas, panteones, parques, canchas deportivas, áreas 

verdes, etc. 

Aspectos Institucionales 

La delegación Cuauhtémoc sigue una política de rápido desarrollo que se debe al incremento 

poblacional que se ha dado en los últimos años, surgiendo de este modo nuevas necesidades que 

cubrir y cuya responsabilidad de ejecución corresponde primordialmente al gobierno de la Ciudad 

de México y a la delegación Cuauhtémoc en particular con el objeto de procurar cumplir y 

satisfacer las directrices de bienestar social. 

Micro localización 

El análisis de micro localización, indica cual es la mejor alternativa de instalación de un proyecto 

dentro de la macro zona elegida. 

Para seleccionar la colonia en donde se implementará el restaurante sensorial a oscuras Lights 

Out, se realizará la evaluación de 3 colonias: Condesa, Centro y Roma Norte. 
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En la siguiente tabla se muestran la comparación de las tres colonias antes mencionadas 

empleando los mismos factores de evaluación para ponderar la opción más conveniente al 

negocio. 

Calificación
Calificación 

Ponderada
Calificación

Calificación 

Ponderada
Calificación

Calificación 

Ponderada

Servicios 1.1 8 8.8 9 9.9 8 8.8

Estacionamiento 0.8 6 4.8 7 5.6 7 5.6

Apoyo Gubernamental 1.2 9 10.8 9 10.8 9 10.8

Seguridad 1 7 7 9 9 8 8

Transporte publico 0.5 8 4 8 4 8 4

Cercanía de Proveedores 0.9 8 7.2 7 6.3 7 6.3

Nicho de Mercado 1.5 7 10.5 10 15 8 12

Clima 0.3 9 2.7 9 2.7 9 2.7

Rutas de Acceso 0.9 6 5.4 8 7.2 8 7.2

Disponibilidad de Personal 0.8 8 6.4 8 6.4 8 6.4

Renta del Local 1 6 6 8 8 7 7

Total 10 73.6 84.9 78.8

Centro Condesa Roma Norte

PonderaciónFactor

 

Tabla 5.1.1Análisis de Microlocalización 

La opción más conveniente para el negocio según la matriz de ponderación es la colonia Condesa, 

con 84.9 de calificación.  

La delegación Cuauhtémoc alberga 34 colonias, destacando la Colonia Condesa por su oferta 

gastronómica, con una extensión territorial de 68.89 km2, Los límites de la colonia son: 

o Al oeste, Circuito Interior y la Colonia San Miguel Chapultepec 

o Al norte se ubican las Avenidas Veracruz, Álvaro Obregón y Yucatán, que la limitan 

con la Colonia Roma Norte. 

o Al sur, Avenida Michoacán y la Colonia Hipódromo Condesa. 

o Al este, Avenida Tamaulipas y la Colonia Hipódromo 

 

Figura 5.1.3 Mapa de la Delegación Cuauhtémoc  
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5.2 Determinación del tamaño óptimo del Restaurante 

Un punto clave dentro del proyecto es la determinación del tamaño óptimo del restaurante. Sin 

embargo, esta tarea tiene algunas limitantes que analizaremos a continuación.  

El tamaño óptimo del Restaurante y la disponibilidad de Capital 

Lights Out está pensado para ser una pequeña empresa, por lo que se pensó en invertir lo menos 

posible tratando de obtener la mayor ganancia ya que la disponibilidad de Capital está limitada.  

El tamaño óptimo del Restaurante y la Demanda Potencial Insatisfecha 

La demanda potencial insatisfecha es otro factor que afecta directamente al diseño del 

Restaurante. Dentro del Estudio de Mercado obtuvimos las cifras para la Demanda Potencial 

Insatisfecha que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Año
Demanda 

Optimista

Oferta 

Optimista

DPI 

Optimista
Año

Demanda 

Pesimista

Oferta 

Pesimista

DPI 

Pesimista

2015 134874 763 134111 2015 134668 761 133907

2016 138585 925 137660 2016 138570 920 137650

2017 142290 185 142105 2017 142284 183 142101

2018 145983 1241 144742 2018 145974 1238 144736

2019 149665 1393 148272 2019 149653 1389 148264  

Tabla 5.2.1 Demanda Potencial 

Como podemos observar en la tabla, la demanda potencial insatisfecha calculada para el año 2015 

es de 134,874 reservaciones. Dado que esta es una cifra muy elevada y tomando en cuenta el 

factor de la disponibilidad de capital, se optó por cubrir el 7.4% de esa demanda que es 9,984 

reservaciones anuales.  

Para la implementación del restaurante sensorial a oscuras Lights Out, se dispone de un terreno de 

120 m2 (10 m. de Ancho x 12 m. de Largo) que se encuentra ubicado en Campeche 1, Col. 

Condesa. Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06760. 
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5.3 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos.  

Para poder investigar los posibles proveedores del restaurante Lights Out dividimos los suministros 

en: 

1. Alimentos 

2. Mobiliario y Equipo 

Proveedores de alimentos. 

Los proveedores de alimentos del restaurante Lights Out deberán contar con alimentos gourmet, 

ya que este elemento es muy importante dentro de la experiencia que se quiere vender.  

Para calcular el aproximado a utilizar de materia prima por evento se elaboró una simulación de 

menú gourmet de tres tiempos:  

1. Primer tiempo: Egg Roll de Cochinita Pibil con Escabeche de Habanero 

2. Segundo tiempo: Mousse de Pozole 

3. Tercer tiempo: Tarta de Guayaba con Nieve de Pétalos de Rosa 

 En las siguientes tablas se enuncian la materia prima a utilizar por platillo para 26 personas.  

 

Primer Tiempo 

Egg Roll de Cochinita Pibil con Escabeche de Habanero 

Descripción Cantidad Unidad 

Egg Roll 26 Hojas 

Lomo de Cerdo 1.5 Kilogramo 

Axiote 0.2 Kilogramo 

Pipicha 0.1 Kilogramo 

Naranja 3 Kilogramo 

Vinagre de Manzana 0.75 Litro 

Sal 0.05 Kilogramo 

Pimienta Negra 0.05 Kilogramo 

Habanero 0.1 Kilogramo 

Cebolla Morada 0.6 Kilogramo 

Rábano 0.5 Kilogramo 
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Aguacate 1 Kilogramo 

Limón Criollo 1 Kilogramo 

Tabla 5.3.1 Ejemplo de Materia Prima 

Segundo Tiempo 

Mousse de Pozole 

Descripción Cantidad Unidad 

Maíz Cacahuazintle 4 Kilogramo 

Huesos de Cerdo 2 Kilogramo 

Cabeza de Cerdo 2 Kilogramo 

Lomo de Cerdo 1 Kilogramo 

Manteca de Cerdo 0.4 Kilogramo 

Sal 0.1 Kilogramo 

Pimienta Negra 0.05 Kilogramo 

Lechuga Romana 1 Pieza 

Rábano 1 Kilogramo 

Cebolla Morada 1 Kilogramo 

Limón Criollo 1 Kilogramo 

Chile Piquín 0.1 Kilogramo 

Pipicha 0.1 Kilogramo 

Tortilla 0.5 Kilogramo 

Aceite 1 Litro 

Orégano 0.04 Kilogramo 

Tercer Tiempo 

Tarta de Guayaba con Nieve de Pétalos de Rosa 

Descripción Cantidad Unidad 

Guayaba 4 Kilogramos 

Queso Crema 0.8 Kilogramos 

Grenetina 4 Sobres 

Galleta de Vainilla 0.8 Kilogramos 

Almendra 0.8 Kilogramos 

Mantequilla 0.36 Kilogramos 

Leche Condensada 1.5 Litros 

Ate de Guayaba 0.4 Kilogramos 

Leche Fresca de vaca 4 Litros 

Rosas de Castilla 0.4 Kilogramos 

Azúcar 1 Kilogramos 
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Tabla 5.3.2 Ejemplo de Materia Prima 

Con la información anterior se realizó una investigación de proveedores de alimentos gourmet 

cercanos a la Delegación Cuauhtémoc. Estos proveedores se muestran en la siguiente tabla.  

Núm. Proveedor  Dirección Teléfono 

1 

 Arivania Mangos 

Distribuidora de Frutas y 

Verduras 

Tehuantepec 85-A Colonia Roma Norte 

Delegación Cuauhtémoc Distrito Federal   

55 64 19 22/ 

55 64 62 96 

2 
 Gilsa Distribuidora de 

Alimentos y Abarrotes 

Nave D Bodega 431 Estado de México, 

Ecatepec de Morelos 
58 39 53 02 

3 
Abastecedora de Abarrotes y 

Condimentos Rutren 

Zona de Abarrotes Bodega D-34,36 y 38. 

Delegación Iztapalapa, México D.F. 

56 94 77 14/ 

56 94 62 21 

4 
Distribuidora deFrutas y 

Verduras Negrete 

Rinc. De Soquipan 14 302-B, Colonia La 

Merced Balbuena, Delegación 

Venustiano Carranza, México D.F.  

59 16 13 88 

5 Carnes XO de Chihuahua 

Lago de Cuitzeo 113, Anáhuac, 

Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 

Federal 

53 96 38 36 

Tabla 5.3.3 Tabla de Proveedores 

Proveedores de mobiliario y equipo. 

Para seleccionar el mobiliario y el equipo que se instalará en el Restaurante Lights Out se tomó en 

cuenta la norma NMX-F-605-NORMEX-2000 con la cual se obtiene el Distintivo H por lo cual gran 

parte del equipo de cocina es de acero inoxidable y otros materiales solicitados por la norma. 

Para cumplir con la norma se cotizó equipo tal como; báscula digital, termómetros digitales  para 

alimentos, tablas para picar de polietileno de alta densidad, tenazas y batidoras de acero 

inoxidable, olla exprés de acero inoxidable, estos equipos son necesarios para conservar el nivel 

de higiene esperado por nuestros comensales. .  

Para conocer el equipo necesario se elaboró una lista de mobiliario de acuerdo a cada fase del 

proceso que se muestra en la siguiente tabla: 

Colorante Rojo 0.0001 Litros 
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Proveedores  Mobiliario y Equipo 

Actividad  Descripción de Actividad Equipo necesario  

1 

Recepción e inspección de fruta, 

verdura y otras materias primas.  

Báscula digital de 40 kg.  

Termómetro digital para alimentos.  

2 Elaboración de platillos del menú.  

Batería de cocina de acero inoxidable. 

Olla Express de acero inoxidable. 

Set de cucharas para cocina. 

Set de cucharas medidoras. 

Set de cuchillos para cocina.  

Tablas para picar de Polietileno de Alta 

Densidad. 

Tenazas de acero inoxidable 

Batidores de mano de acero 

inoxidable.  

Set Bowl para mezcla. 

Licuadora 7 velocidades 700 watts. 

Báscula digital para cocina de 5 kg. 

Termómetro digital para alimentos.  

Temporizador para cocina. 

Estufa Multichef Master Con 6 

Quemadores. 

Refrigerador de 5 pies. 

Congelador Horizontal 7.0 Pies 

Cúbicos. 

Campana para cocineta. 

Cava para vinos. 

Horno de microondas con mueble. 

Máquina de café. 

Extractor de jugos. 

Mueble alacena. 

Lavabo doble. 

Lavabo individual con gabinete. 

3 Montar las mesas para los comensales.  Kit banquete para 30 personas.  

4 Experiencia Lights Out Carros y charolas de servicio 

Tabla 5.3.4 Proveedores de Equipo y Mobiliario 
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Para la investigación de la disponibilidad y costos del equipo de cocina se consultaron varios 

proveedores. Éstos se muestran en la siguiente tabla:  

Proveedores de Mobiliario y Equipo para Cocina 

 

Num. Proveedor Dirección Teléfono/Contacto 

1 

Master Direct; 

Distribuidor de equipo 

para restaurantes 

Compras en línea  

www.masterdirect.com  

2 

Epare; Distribuidor de 

equipo para cocina 

Av. Minas No. 501 Loc. 9 Lomas 

de Becerra. Delegación Álvaro 

Obregón, Distrito Federal.  56 15 50 90/ 56 15 50 33 

3 Aluchef S.A. de C.V.  

Priv. Benito Juárez 53 Col. San 

Lucas Patoni. Tlanepantla, Estado 

de México.  53 67 26 23 

4 

Equipo y Refrigeración 

Toledo de México 

Donizetti No. 168 Letra E Bodega 

Col. Vallejo México D.F.  55 17 47 71/ 55 17 48 79 

5 

Grupo Casa Rodríguez 

Grucaro 

Lopez No. 82 Int. 19 Col. Centro, 

Delegación Cuauhtémoc México 

D.F. 55 18 15 62 

Tabla 5.3.5 Proveedores de Mobiliario y Equipo para Cocina 

5.4 Identificación y descripción del proceso de servicio.  

Proceso de Recepción y Almacenamiento de Materia Prima 

La materia prima se transporta al restaurante de acuerdo a la Lista de Materia Prima enviada por el 

Chef al proveedor o proveedores. Al llegar al Almacén, el Chef inspecciona visualmente la materia 

prima y en caso de que sea acorde a los requerimientos el Ayudante de Cocina la ingresa al 

Almacén.  

http://www.masterdirect.com/


59 
 

Figura 5.4.1 Diagrama de Flujo de Materia Prima 
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Proceso de Servicio a Clientes  

El proceso de Servicio a Clientes inicia con la llamada del cliente quien se comunica para hacer 

una reservación, esto puede ser a través de la Página Web o a través de una llamada telefónica. El 

cliente hace pago por el 50% del costo del servicio para reservar. Posteriormente, el chef diseña el 

menú de acuerdo al número de comensales esperados, el cocinero elabora los platillos de acuerdo 

al diseño del Chef, quien supervisa la correcta ejecución de las recetas.  

En ese momento, el mesero monta los cubiertos y la loza en las mesas, una vez listo el menú y las 

mesas, la hostess inicia a recibir a los comensales, es en este momento en que inicia la 

Experiencia Lights Out, una vez terminada la experiencia los comensales y el Chef hacen 

comentarios y se procede a la sobremesa.  

Finalmente, los meseros entregan la cuenta a los comensales y la Encuesta de Satisfacción, el 

cliente procede al pago del 50% restante y entrega la Encuesta de Satisfacción a la Hostess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.4.2 Diagrama de Flujo de Servicio a Clientes 
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Determinación de las áreas de trabajo necesarias 

Se diseñaron las áreas necesarias para el correcto funcionamiento del restaurante a oscuras Lights 

Out considerando nuestro proyecto como una pequeña empresa son las siguientes:   

1. Terraza 

La terraza es la primera área con la que tiene contacto nuestro cliente, cuenta con 19.3 m² al aire 

libre, dos bancas de madera para que los clientes puedan sentarse, así mismo cuenta con una 

mesa y una Tablet para que la Hostess pueda revisar las reservaciones.  

 

Figura 5.4.3 Terraza 

2. Lobby 

El lobby o recibidor tiene 13.4 m²de área y cuenta con asientos confortables. Este es el lugar en el 

cual los clientes reciben las instrucciones generales de la Experiencia Lights Out. Además, reciben 

sus antifaces y una breve introducción a lo que será la experiencia.  
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Figura 5.4.4 Lobby 

3. Oficina 

Dentro del restaurante se propone contar con una oficina 5.54 m² de donde el Gerente General del 

Restaurante llevará a cabo sus labores; este lugar cuenta con computadora y multifuncional, 

además de mobiliario de oficina. 

 

Figura5.4.5 Oficina 
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4. Salón/Comedor  

El Salón/Comedor tiene 70 m², por lo tanto, es el área más grande del restaurante ya que es en 

esta área donde los comensales viven la experiencia de comer a oscuras. Cuenta con ocho mesas 

acomodadas para hacer una sola mesa grande con capacidad para 26 personas.  

 

Figura 5.4.6 Salón Comedor 

 

5. Sanitarios para clientes 

Los sanitarios para comensales tienen un área de 3.7 m², que contarán con los aditamentos 

necesarios básicos: lavabo, taza de baño y extractor de olores. 

6. Sanitarios para empleados  

Dado que la norma NMX-F-605-NORMEX-2000 para poder obtener el Distintivo H se requiere 

colocar sanitarios para empleados. Se propone que los sanitarios para empleados tengan un área 

de 1.5 m², con los aditamentos necesarios básicos: lavabo, taza de baño y extractor de olores. 
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7. Lockers/Vestidores 

Así mismo, para obtener el Distintivo H se requiere contar con vestidor y lockers para los 

empleados, por lo tanto, en el presente proyecto se propone que las áreas de Sanitarios para 

Clientes, Sanitarios para Empleados y Lockers/Vestidor tengan la siguiente distribución:  

 

Figura 5.4.7 Lockers/ Vestidores 

8. Cocina 

La cocina es un área muy importante del Restaurante Lights Out, en nuestro proyecto la cocina 

tiene un área de 20.6 m². Esta área está amueblada de acuerdo a los requisitos del Distintivo H, 

uno de los cuales es el siguiente:  

 Instalaciones exclusivas dentro del área para el lavado de manos, equipada con: 

1. Jabón antibacteriano 

2. Cepillo en solución desinfectante 

3. Toallas desechables o secador de aire 
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4. Bote de basura con bolsa de plástico y tapa oscilante, de pedal o cualquier otro 

dispositivo que evite el contacto directo.  

 

Figura 5.4.8 Cocina 

 

9. Almacén 

El almacén es otra área importante del restaurante, el área que proponemos es de 2.7 m². 

 

Figura 5.4.9 Almacén 
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10.  Área General de Basura 

Esta área también es parte de los requerimientos para obtener el Distintivo H, y debe cumplir con lo 

siguiente: 

 Localizarse lejos de la zona de alimentos.  

 Contenedores limpios, en buen estado con tapa.  

Para cumplir con estos requerimientos decidimos localizar el área general de basura en un parte 

de la terraza. Esta área cuenta con 1.5 m². 

 

Figura 5.4.10 Área General de Basura 

Distribución de Planta 

Para la distribución de las áreas antes mencionadas se aplicó el Diagrama de Relación de 

Actividades. Este método consiste en relacionar las diferentes áreas con un código que se refiere  

la cercanía que debe existir entre las áreas.  

El código es el siguiente:  
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Letra Orden de Proximidad Valor en Líneas  

A Absolutamente necesaria 
 

E Especialmente importante 
 

I Importante 
 

O Ordinaria o normal 
 

U Unimportant (sin importancia)   

X Indeseable 
 

XX Muy Indeseable 
 

Tabla 5.4.1 Código para Diagrama de Relación de Actividades 

Con el código anterior se construye el Diagrama de Relación de Actividades, que como su nombre 

lo indica, se van relacionando las áreas dependiendo la proximidad deseada entre las mismas.  

Posteriormente, se construye el Diagrama de Hilos, en el cual se representan a las diferentes áreas 

con un círculo y un número y dependiendo de los resultados del  Diagrama de Relaciones se van 

colocando las líneas o hilos.  

Este diagrama ya es considerado en sí mismo una distribución de planta, sin embargo el siguiente 

paso es realizar el plano donde se muestre la distribución de las diferentes áreas del Restaurante 

Lights Out.  
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Figura 5.4.11 Diagrama de Relación de Actividades 

 

 

Figura 5.4.12 Diagrama de Hilos 
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Considerando tanto el Diagrama de Relación de Actividades como el Diagrama de Hilos se 

propone la siguiente distribución para el Restaurante Lights Out.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.13 Distribución Restaurante Lights Out. 
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Los metros cuadrados por área con los que contamos son los siguientes:  

 

Figura 5.4.14 Metros cuadrados por departamento.  



72 
 

5.5 Determinación de la organización humana 

El proyecto del restaurante Lights Out está pensado para ser una pequeña empresa por lo que la 

organización es muy ligera, es decir; contamos sólo con las áreas que consideramos necesarias. 

Contamos con una sola persona en la Gerencia General, además de esto el personal 

administrativo está constituido por los siguientes puestos:  

 Jefatura de Administración  

 Jefatura de Cocina (Chef) 

 Jefe de Atención al Cliente 

 Ingeniero de Sistemas  

Además de esto, se planea contar con el siguiente personal técnico y operativo: 

 Un Auxiliar de Recursos Humanos 

 Un Auxiliar de Contaduría 

 Un Auxiliar de Calidad 

 Una Hostess (Anfitriona) 

 Un Capitán de Meseros 

 Un Cocinero  

 Dos Meseros  

 Dos Ayudantes de Cocina 

Algunos puestos del organigrama son multifuncionales, por ejemplo; la Gerencia General tiene 

como objetivo asegurar el óptimo funcionamiento de las áreas de la empresa, así como asegurar la 

calidad en el servicio, así mismo, la Jefatura de Administración tiene la responsabilidad de 

gestionar el proceso de reclutamiento y selección de personal, así como la administración de las 

finanzas de la empresa. La función de Mantenimiento se manejará como outsourcing. El presente 

proyecto propone al personal mínimo para que funcione adecuadamente el Restaurante a Oscuras 

Lights Out. 

Con estos datos se construye el organigrama mostrado a continuación:  
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 Figura 5.5.1 Organigrama de la Empresa. 

Las funciones y responsabilidades de cada puesto se encuentran detalladas en las Descripciones 

de Puestos que están anexadas al presente proyecto.  

Aspectos Legales de la Empresa 

Para la instalación y el funcionamiento del Restaurante Sensorial a Oscuras Lights Out es 

necesario tomar en cuenta las siguientes normas exigidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social: 

 NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo-Condiciones de Seguridad. 

 NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad- Prevención contra incendios en los 

centros de trabajo.  

 NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  

Además de que debemos tomar en cuenta la Norma NMX-F-605-NORMEX-2000 que 

correctamente aplicada, es evaluada por la Secretaria de Salud en conjunto con la Secretaría de 

Turismo y, en caso, de contar con los requisitos se otorga el Distintivo “H”. 
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5.6 Distintivo H 

Dentro de la Industria restaurantera, la Higiene es un tema de gran importancia, ya que es la que 

muchas veces hace la diferencia en cuanto a la confianza que se le tiene a una organización.  

En el restaurante a Oscuras Lights Out consideramos tomar en cuenta la norma NMX-F-605-

NORMEX-2004, con la cual se obtiene el Distintivo H otorgado por la Secretaría de Salud en 

conjunto con la Secretaría de Turismo. La aplicación tendrá como resultado los siguientes 

beneficios: 

Beneficios de Satisfacción del Cliente 

 Incremento de la seguridad y confianza del cliente en la organización.  

 Prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.  

Beneficios de Satisfacción para el Personal 

 Obtiene una capacitación completa para conocer y utilizar las mejores prácticas en el 

manejo de los alimentos.  

 Incrementa su motivación y autoestima para el trabajo del día a día. 

 A causa de saber el porqué de las actividades se ve más comprometido con su trabajo.  

Beneficios de Satisfacción para la empresa 

 Reducción de mermas en materia prima.  

 Mayor control del manejo de los alimentos. 

 Óptimo uso del equipo y utensilios del restaurante.  

 Cumplimiento de las disposiciones legales.  

 Mayor control de proveedores.  

 Reconocimiento Estatal y Nacional por el Manejo Higiénico de los Alimentos y Bebidas en 

su empresa 

 Promoción Nacional e Internacional a través de las Páginas de Internet de la SECTUR. 

Beneficios de Satisfacción para el país 

 Reducción de enfermedades transmitidas por alimentos.  
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 Desarrollo de confianza en los turistas nacionales y extranjeros.  

 Mayor competitividad internacional.  

 Mejor imagen en el extranjero.  

Pasos para la obtención del Distintivo H.  

1. Contratación del Consultor H. Se selecciona un consultor.  

2. Diagnóstico. Se realiza una pre-auditoría para diagnosticar el estado actual de la empresa.  

3. Capacitación.  Se realiza la capacitación del personal.  

4. Implementación. Se realiza la implementación de la norma dentro de la organización. 

5. Validación. El consultor valida que el establecimiento cumple con lo necesario.  

6. Verificación. Finalmente, las Unidades de Verificación realizan la visita de verificación final.  

7. Emisión del Distintivo “H”. La Unidad de Verificación notifica el resultado a la Secretaría de 

Turismo, la cual emite el Distintivo.  

Para poder obtener el Distintivo H, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Contar con mínimo el 80% del personal operativo y el 100% del personal de mandos 

medios capacitados en el curso “Manipulación Higiénica de los Alimentos” impartidos por 

instructores registrados por la Secretaría de Turismo.  

2. Cumplir con los requisitos de higiene definidos en la lista de verificación que contemplan 

los siguientes puntos: 

 

 Recepción de alimentos 

 Almacenamiento 

 Manejo de sustancias químicas 

 Refrigeración y Congelación 

 Área de Cocina 

 Área de Servicio 

 Agua y Hielo 

 Servicios Sanitarios para empleados 

 Manejo de Basura 

 Personal  

 Bar 
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Capacitación en el Programa “H” 

Para cumplir con esta capacitación se contempla contratar a un Consultor H con credencial vigente 

por la SECTUR, quien realiza una pre auditoría con el fin de detectar puntos críticos, diagnosticar 

requerimientos y puntos de mejora y con ello proceder a la capacitación en aula y en campo al 

personal operativo, mandos medios y altos con el curso Manejo Higiénico de Alimentos con 

duración de 10 horas.  

Se planea contratar a la siguiente empresa para impartir la capacitación: 

Empresa Dirección Teléfono 

Kuality S.A. de C.V. Av. Ejidos No.  2º piso, Los Reyes 

Iztacala. Tlanepantla Edo. De México. 

C.P. 54090 

53-90-47-31 

Tabla 5.6.1 Empresa para Capacitación Distintivo H. 

Lista de Verificación 

La lista de verificación agrupa los requisitos en dos categorías: 

1. Requisitos críticos, que se deben cumplir al 100%. Dentro del presente proyecto se 

cumplieron estos requisitos ya que son críticos y se deben de cumplir al 100%. 

2. Requisitos no críticos, que se deben cumplir al 90% 

De los requisitos no críticos cumplimos sólo con los que consideramos más importantes a causa de 

la extensión del presente proyecto.  

Requisitos Críticos (Se deben cumplir al 100%) 

Área Requisitos 
¿Cómo se cumple en el 

restaurante Lights Out? 

1. Recepción  de 

Alimentos 

Verifican las temperaturas 

recomendadas para cada 

producto (llevan registros): 

Refrigerados máximo a 4°C / 

Congelados mínimo a –18°C 

Se cuenta con termómetros 

digitales para alimentos, 

además se elaboró un formato 

para registrar las 

temperaturas dentro del 
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 almacén Este formato se 

encuentra anexado al 

presente proyecto.  

2. Almacenamiento Sistema establecido de PEPS 

(alimentos fechados e 

identificados) 

El método de etiquetado 

PEPS para alimentos se 

encuentra descrito en el punto 

5.6.1 de este capítulo.  

3. Manejo de 

Sustancias Químicas 

Plaguicidas almacenados en 

gabinetes bajo llave. 

Dentro de la organización se 

contratará a una empresa de 

eliminación de plagas por lo 

que no es necesario 

almacenar plaguicidas.  

4. Refrigeradores Alimentos dentro del refrigerador 

máximo a 4°C. 

Se cuenta con termómetros 

digitales para alimentos, 

además se elaboró un formato 

para registrar las 

temperaturas dentro del 

refrigerador. Este formato se 

encuentra anexado al 

presente proyecto. 

5. Congeladores Temperatura de los alimentos a -

18 °C. 

Sistema establecido de PEPS 

(Alimentos fechados e 

identificados) 

Verificar que el proceso sea 

completo, para su adecuada 

rotación. 

 

Se cuenta con termómetros 

digitales para alimentos, 

además se elaboró un formato 

para registrar las 

temperaturas dentro del 

congelador. Este formato se 

encuentra anexado al 

presente proyecto. 

6. Área de cocina Equipo como licuadoras, 

rebanadoras, procesadoras, 

mezcladoras, peladoras, molinos 

y similares lavados y 

Contamos con un proceso de 

limpieza y saneamiento de 

utensilios de cocina que se 

encuentra anexado al 
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desinfectados después de su 

uso. Desarmado, lavado y 

desinfectado al final de cada 

jornada, de accesorios o partes 

en contacto con alimentos. 

 

Tablas para picar de acuerdo al 

Apéndice normativo. No se 

permiten tablas de madera. 

 

Empleo de cuchillos, tablas y 

utensilios distintos para 

alimentos crudos que para 

alimentos cocidos y/o se lavan y 

desinfectan después de su uso 

con productos específicos para 

dicho fin aprobados por la SSA o 

mediante inmersión en agua 

caliente a una temperatura de 

75°C a 82°C por lo menos 

durante medio minuto. 

 

Instalaciones exclusivas dentro 

del área para el lavado de 

manos, equipadas con: Jabón 

antibacteriano, Cepillo en 

solución desinfectante, Toallas 

desechables o secador de aire, 

Bote de basura con bolsa de 

plástico y tapa oscilante, de 

pedal o cualquier otro dispositivo 

que evite el contacto directo. 

presente proyecto.  

 

 

 

 

Se cotizaron tablas de picar 

fabricadas en polietileno de 

alta densidad. 

 

Se cuenta con un proceso de 

Limpieza y Saneamiento de 

utensilios de cocina que se 

encuentra anexado al 

presente proyecto.  

 

 

 

 

 

Se cuenta con estas 

instalaciones dentro del área 

de cocina, con todo el equipo 

que se solicita aquí. Esto se 

puede corroborar en las tablas 

del Estudio Financiero.  

7. Preparación de 

Alimentos 

El lavado y desinfección de 

frutas, verduras y hortalizas, se 

Se cuenta con un proceso 

para lavar y desinfectar frutas, 
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lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

 

a) Se lavan con agua 

potable y jabón, una por una 

o en manojos pequeños. 

b) Se enjuagan 

perfectamente, 

asegurándose que no 

queden residuos de 

detergente. 

c) Se sumergen en una 

solución desinfectante 

aprobada por la SSA 

adecuada para este uso 

siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

 

No se sirven pescados, mariscos 

ni carnes crudas: 

En el caso de los 

establecimientos en los que se 

sirven alimentos crudos, o a 

base de huevo crudo, deberán 

especificar en la carta o menú 

que el platillo se sirve bajo 

consideración del consumidor 

y el riesgo que esto implica. 

 

Las mayonesas que se emplean 

para la preparación de alimentos 

son las industrializadas a fin de 

asegurar que no implican un 

riesgo a la salud. 

verduras y hortalizas, este 

proceso se encuentra 

anexado al presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cumplir este punto se 

cuenta con la capacitación del 

Consultor H, además de la 

ayuda visual para evitar la 

contaminación cruzada 

anexada al presente proyecto.  

 

 

 

 

Las mayonesas y aderezos a 

utilizar son parte de la materia 

prima a utilizar por lo que son 

industrializadas.  
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8. Área de Servicio Alimentos fríos listos para 

servirse y buffet a una 

temperatura máxima de 7°C. 

Alimentos calientes listos para 

servirse y buffet a una 

temperatura mínima de 60°C. 

 

Este control lo lleva a cabo el 

Chef o Jefe de Cocina quien 

verifica las temperaturas de 

los alimentos antes de 

servirlos.  

9. Control de Plagas Ausencia de Plagas 

 

Se contratará a una empresa 

para fumigar el restaurante 

una vez cada seis meses.  

10. Personal El personal afectado con 

infecciones respiratorias, 

gastrointestinales o cutáneas, no 

labora en el área de preparación 

y servicio de alimentos. 

Los jefes de área están 

atentos a las enfermedades 

del personal para evitar que el 

personal con enfermedades 

respiratorias trabaje en cocina 

o servicio.  

Tabla 5.6.2 Requisitos críticos 

Requisitos No Críticos (Se deben cumplir al 90%) 

Área Requisitos 
¿Cómo se cumple en el 

restaurante Lights Out? 

1. Recepción  de 

Alimentos 

Báscula completa, limpia y sin 

presencia de oxidación. 

 

Los termómetros para medir la 

temperatura de los alimentos 

se ajustan todos los días. 

La entrega de productos se 

planea de antemano y se 

inspecciona inmediatamente 

Se cuenta con una báscula 

digital para el almacén.  

 

Se cuenta con termómetros 

digitales para alimentos.  

 

Este punto es parte del 

Diagrama de Flujo de Materia 

Prima que se encuentra en la 
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de acuerdo a las 

características organolépticas. 

 

figura 5.4.1 de este capítulo.  

 

2. Almacenamiento Anaqueles de superficie 

inerte, limpios y en buen 

estado. Sin presencia de 

oxidación y/o 

descarapelamiento.  

 

Granos y productos secos, sin 

presencia o rastros de plagas, 

ni hongos. Envases íntegros 

. 

Los alimentos rechazados 

están identificados con 

etiquetas y separados del 

resto de los alimentos, 

teniendo para ello un área 

específica y marcada para 

productos rechazados.  

 

Los anaqueles del almacén 

están hechos de acero 

inoxidable.  

 

 

 

Se contratará a una empresa 

para que fumigue una vez cada 

seis meses el área. 

 

 

Este punto se encuentra 

localizado en el Proceso de 

Etiquetado PEPS en la figura 

5.6.1.2.  

3. Refrigeradores Termómetro limpio, visible y 

funcionando.  

 

Charolas de superficie inerte o 

rejillas limpias y en buen 

estado. 

 

 

Sistema establecido de PEPS 

(Alimentos fechados e 

identificados) 

Se cuenta con termómetros 

digitales para alimentos. 

 

Este punto se cumple ya que 

las charolas del refrigerador 

están hechas de vidrio 

templado. 

 

El método de etiquetado PEPS 

para alimentos se encuentra 

descrito en el punto 5.6.1 de 

este capítulo. 
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4. Congeladores Termómetro limpio, visible y 

funcionando.  

 

Charolas de superficie inerte o 

rejillas limpias y en buen 

estado. 

 

 

Sistema establecido de PEPS 

(Alimentos fechados e 

identificados) 

 

 

 

Se cuenta con termómetros 

digitales para alimentos.  

 

Este punto se cumple ya que 

las charolas del congelador 

están hechas de vidrio 

templado. 

 

El método de etiquetado PEPS 

para alimentos se encuentra 

descrito en el punto 5.6.1 de 

este capítulo. 

 

5. Área de cocina Sólo se emplean utensilios de 

superficie inerte. 

 

 

Utilizan trapos diferentes para 

alimentos crudos y para 

alimentos preparados.  

 

Uso de detergentes y 

desinfectantes en el lavado de 

utensilios. 

 

 

 

Los utensilios que se cotizaron 

para el restaurante Lights Out 

son de acero inoxidable.  

 

Se cuenta con trapos para 

cocina para poder cumplir este 

punto.  

 

 

Esto se cumple con el Proceso 

de Limpieza y Saneamiento de 

Utensilios de Cocina anexado al 

presente proyecto.  
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Lavado con detergente y 

desinfección de cubiertos, 

vasos y vajillas. 

 

 

 

Sistema de secado de 

cubiertos, vajillas, vasos y 

utensilios al aire. 

 

 

 

Los botes de basura cuentan 

con bolsa de plástico y están 

tapados mientras no estén en 

uso.  

 

Esto se cumple con el Proceso 

de Limpieza y Saneamiento de 

Utensilios de Cocina anexado al 

presente proyecto.  

 

Esto se cumple con el Proceso 

de Limpieza y Saneamiento de 

Utensilios de Cocina anexado al 

presente proyecto.  

 

 

Contamos con botes de basura 

y bolsas apropiadas para 

cumplir este punto.  

6. Preparación de 

Alimentos 

Se usan utensilios que 

minimizan el contacto directo 

de las manos con el alimento, 

tales como cucharones, 

pinzas, tenedores, etc. 

 

El personal se lava las manos 

después de cada interrupción 

de actividad. 

 

 

 

 

Cotizamos todos estos 

utensilios para cumplir con este 

punto. 

 

 

 

Se cuenta con un proceso de 

Lavado y Desinfección de 

manos dentro del área de 

Cocina que se encuentra 

anexado al presente proyecto.  

7. Área de Servicio Los alimentos calientes 

preparados y listos para 

Se cuenta con carros de 

servicio y charolas con tapa 
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servirse están tapados antes 

de iniciar el servicio. 

 

para cumplir este punto.  

8. Agua y Hielo Uso de pala, pinzas o 

cucharón exclusivo, limpio y 

desinfectado.  

 

Se cuenta con estos utensilios 

exclusivos para el agua y el 

hielo.  

9. Servicios 

Sanitarios para 

Empleados 

Cuentan con: 

Agua corriente 

Jabón líquido antibacteriano.  

Papel desechable o secadora 

de aire.  

Papel sanitario 

Bote de basura provista de 

bolsa de plástico y tapa 

oscilante o de pedal.  

 

 

Cuentan con vestidores o 

casilleros para el personal.  

 

 

Dentro del layout se puede 

observar el área designada 

para los Servicios Sanitarios 

para empleados que cuenta con 

los servicios señalados por la 

norma.  

 

 

 

Así mismo, se cuenta con una 

pequeña recamara que 

funciona como vestidor y 

cuenta con casilleros.  

10. Manejo de la 

basura 

Área general de basura limpia 

y lejos de zona de los 

alimentos. 

 

 

Contenedores limpios, en 

buen estado con tapa (con 

bolsa de plástico según el 

caso) 

 

 

Contamos con un Área General 

de basura localizada lejos de la 

cocina y comedor.  

 

 

Contamos con contenedores 

apropiados y en buen estado.  
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11. Control de Plagas Contratar un servicio profesional 

para el control de plagas 

presentando: 

Licencia Federal Sanitaria  

Hojas de seguridad del producto 

utilizado 

Programa de Control de Plagas 

Registros que amparan el 

servicio durante los últimos 3 

meses.  

 

Se contratará un servicio 

profesional para el control de 

plagas.  

12. Personal Apariencia pulcra.  

Uniforme limpio y completo.  

Cabello completamente 

cubierto con cofia, red o 

turbante. 

Manos limpias, uñas cortadas 

y sin esmalte.  

El personal no utiliza joyas 

(reloj, pulseras, anillos, aretes, 

etc.) 

 

Se cuenta con un Checklist de 

Limpieza del Personal que debe 

ser aplicado diariamente antes 

de iniciar labores y puede ser 

aplicado por el Capitán de 

Meseros, la Hostess o el Chef. 

Este Checklist se encuentra 

anexado al presente proyecto.  

Tabla 5.6.3 Requisitos No Críticos 

5.6.1 Método de etiquetado PEPS para restaurantes.  

Dentro del Restaurante a Oscuras Lights Out, se implementará el Método PEPS; Primeras 

Entradas, Primeras Salidas. Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a 

aquellos productos que se adquirieron primero por lo que en los inventarios quedarán aquellos 

productos comprados más recientemente.   

La principal ventaja de este método es evitar las mermas por caducidad en la materia prima 

principalmente, además de que con este método, cumplimos un requisito crítico dentro de la Lista 
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de Verificación del Distintivo H. Se propone establecer el Método PEPS dentro del almacén de 

materia prima, refrigerador y congelador. Para aplicar el Método PEPS se pretende utilizar el 

etiquetado de alimentos. La etiqueta indicaría el día de ingreso al almacén, al refrigerador y al 

congelador además de indicar la fecha máxima de consumo del alimento.  

Se diseñó el proceso de PEPS y se muestra en la siguiente página con un diagrama de flujo. 
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Figura 5.6.1.1 Proceso de PEPS para almacén, refrigerador y congelador. 
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La siguiente etiqueta se diseñó para el control de primeras entradas y primeras salidas.  

 

  

 

  

ETIQUETA PEPS 

 

Fecha de ingreso (dd/mm): _____________/____________ 

Fecha máxima de consumo 

(dd/mm):  
_____________/____________ 

Nombre del producto:    

Antes de ocupar una materia prima, asegúrese de leer esta etiqueta.  

Tabla 5.6.1.2 Etiqueta PEPS 

Además del etiquetado se diseñó el uso de los anaqueles del almacén para aprovechar más el 

espacio y para facilitar el acceso a la materia prima.  

En la primera tabla se muestra el tipo de productos que se colocarán en cada espacio.  

 Anaquel “A” Anaquel “B” Anaquel “C” 

Espacio 1 Productos voluminosos de poco peso.   

Espacio 2 Productos de poco peso y poco volumen. 

Espacio 3 Productos de uso común volumen y peso moderados. 
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Espacio 4 Productos de gran volumen y peso. 

Espacio 5 Productos de poco volumen, peso indistinto (no alimentos). 

Tabla 5.6.1.3 Distribución de materiales. 

En esta segunda tabla se muestra de manera más específica la distribución de la materia prima 

dentro de los anaqueles. 

 Anaquel “A” Anaquel “B” Anaquel “C” 

Espacio 1 

A1. Desechables 

voluminosos; platos y 

vasos grandes. 

B1. Harinas, polvo para 

hornear, maicena. 

C1. Café en polvo, Pan 

rallado, etc. 

Espacio 2 

A2. Pan, tortillas, 

palitos de pan, galletas.   

B2. Ajo y pimienta en 

polvo, condimentos 

varios.  

C2. Productos 

enlatados de tamaño 

chico.  

Espacio 3 

A3. Lácteos que no 

requieren refrigeración, 

productos enlatados 

tamaño mediano.  

B3. Lentejas,  frijoles y 

leguminosas en general.  

C3. Servilletas y 

manteles desechables. 

Espacio 4 

A4. Azúcar, Sal en 

bolsas grandes.  

B4. Arroz, ajonjolí y otros 

cereales. 

C4. Productos 

enlatados de tamaño 

grande. 

Espacio 5 
A5. Desechables de 

poco volumen. 

B5. Desechables de poco 

volumen. 

C5. Desechables de 

poco volumen. 

Tabla 5.6.1.4 Distribución anaqueles 

5.7 Calidad  

Dentro del Restaurante a Oscuras utilizaremos algunas herramientas de calidad para mejorar el 

servicio brindado por el restaurante a nuestros comensales.  
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Hoja de Control u Hojas de Registro 

Las hojas de control también llamadas hojas de registro o recogida de datos son formas 

estructuradas que facilitan la recopilación de información de las características que se quieren 

medir o evaluar en cualquier proceso. 

Su objetivo principal es facilitar la recolección de datos y al aplicar la Hoja de Control obtenemos 

las siguientes ventajas: 

 Proporciona registros históricos que ayudan a percibir los cambios en el tiempo.  

 Reflejan rápidamente las tendencias derivadas de los datos.  

 Facilita el inicio del pensamiento estadístico.  

Las características de las Hojas de Control u Hojas de Registro son las siguientes: 

1. Sencillez. - Permite registrar datos de una forma simple y directa.  

2. Comunicación de Información. - Permite ver si hay una tendencia en los datos.  

3. Flexibilidad. – Permite utilizar los datos para diferentes tipos de análisis posteriores.  

4. Disponibilidad. – Permiten tener los datos de una manera inmediata.  

Para el Restaurante Lights Out utilizaremos las Hojas de Control para el registro de las 

temperaturas de los alimentos que entra dentro de los requerimientos del Distintivo H, en el área 

de almacén, refrigerador y congelador.  

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una forma de análisis de los problemas, es un método gráfico que nos 

sirve para definir los problemas más importantes de una determinada situación y por consiguiente, 

las prioridades de intervención. El objetivo consiste en desarrollar una mentalidad adecuada para 

comprender cuáles son las pocas cosas más importantes y centrarse exclusivamente en ellas.  

Efectivamente se ha demostrado que el secreto del éxito en una disciplina depende de contar con 

unas pocas prioridades claras en que concentrarse.  

Los Diagramas de Pareto se utilizan cuando debamos dirigir los problemas de un modo sistemático 

y en particular cuando dispongamos de medios limitados para resolver una gran cantidad de 

problemas.  
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Figura 5.7.1 Diagrama de Pareto 

Para el Restaurante Lights Out el Diagrama de Pareto será una opción para la resolución de 

problemas en cuanto estos se presenten ya que nos ayudará a orientar nuestras acciones hacia la 

raíz de los problemas.  

Diagrama Causa-Efecto. 

El diagrama Causa- Efecto, diagrama de espina de pescado o Diagrama de Ishikawa es una 

representación gráfica sencilla que muestra las relaciones entre una característica y sus factores o 

causas. 

Este diagrama es la representación gráfica de todas las causas posibles de un fenómeno. 

Generalmente el diagrama asume la forma de espina de pez, de donde toma el nombre de 

Diagrama de Espina de Pescado.  

Una vez elaborado el diagrama representa de forma ordenada y completa todas las causas que 

pueden determinar cierto problema. 

El análisis causa-efecto puede dividirse en tres grandes fases: 

1. Definición del efecto que se desea estudiar. 

2. Construcción del diagrama causa-efecto.  

3. Análisis causa-efecto del diagrama construido.  
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La definición del efecto que se desea estudiar representa la base de un eficaz análisis causa-

efecto. Efectivamente, siempre es necesario efectuar una precisa definición del efecto objeto de 

estudio. Cuanto más definido se encuentre este, tanto más directo y eficaz podrá ser el análisis de 

las causas. 

El diagrama de Causa- Efecto será de gran ayuda en la organización Lights Out pues se utilizará 

para encontrar la causa raíz de los problemas que nos causen defectos o no conformidades en el 

servicio.  

 

Figura 5.7.2 Diagrama de Pez 

5 S’s 

La metodología de 5 S es una práctica de Calidad ideada en Japón, específicamente en la 

empresa Toyota en los años 60’s con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, 

más ordenados y más limpios de forma permanente para lograr una mayor productividad y un 

mejor entorno laboral. Su nombre surge del significado de cada una de las S, que a su vez son una 

etapa en su aplicación. 

1. Seiri Organizar y seleccionar.- Se trata de organizar todo, separar 

lo que sirve de lo que no sirve.  

2. Seiton Ordenar.- Tiramos lo que no sirve y establecemos normas de 

orden para cada cosa.  

3. Seiso Limpiar.- Realizar la limpieza inicial con el fin de que el 
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operador se identifique con su puesto de trabajo.  

4. Seiketsu Mantener la limpieza.- Se mantiene ordenado el lugar con 

controles visuales de todo tipo.  

5. Shitsuke Rigor en la aplicación de consignas y tareas.- Realizar 

autoinspección de manera cotidiana. Cualquier momento es 

bueno para revisar y ver cómo estamos.  

Encuesta de Satisfacción al Cliente.  

Finalmente, la Calidad se refleja en el grado de Satisfacción que el restaurante genera en el 

Cliente, es por esto que en el Restaurante a Oscuras Lights Out incluimos una Encuesta de 

Satisfacción al Cliente que se aplicará a cada comensal una vez terminada la Experiencia Lights 

Out. Con esta encuesta pretendemos además de medir el grado en que nuestro servicio satisface 

al comensal, conocer las áreas de oportunidad en las que se puede trabajar y así contribuir a la 

mejora continua de la organización.  

Ventajas de aplicar Encuestas de Satisfacción al Cliente 

1) Incrementa la fidelización del cliente.  

2) Se determina el punto de vista del cliente.  

3) Permite obtener un panorama más completo y fiable acerca de lo que piensan y sienten los 

clientes.  

En la siguiente página se muestra nuestra Encuesta de Satisfacción del Cliente.  

Encuesta de Satisfacción  

 

Estimado cliente: Gracias por elegir Lights Out. Para que podamos 

mejorar nuestros servicios, por favor, denos su opinión sobre 

nuestro restaurante.  

 

 Excelente Bueno Regular Malo 

1) Ambiente     

2) Atención al Cliente     
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3) Calidad de los Alimentos     

4) Calidad de las Bebidas     

5) Experiencia     

Sugerencias y Comentarios 

 

Figura 5.7.3 Encuesta de Satifacción 

 

5.8 Página Web 

Se desarrolló una página Web para el Restaurante Lights Out, que es apta para equipos de 

cómputo personales, y responsiva para su visibilidad en plataformas móviles.  

Página Home 

Página principal del sitio, donde se brinda la bienvenida. 

 

Figura 5.8.1 Página principal del sitio web. 

Página Nosotros 

Página donde brevemente se explica el concepto del restaurante, y algunos mensajes 

motivacionales por parte de gente famosa respecto a la ceguera. 
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Figura 5.8.2 “Nosotros” 

Página Ubicación  

Dirección y mapa de la ubicación del restaurante 

 

Figura 5.8.3 Dirección del restaurante dentro de la página web. 
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Página Reserva Ahora 

En esta sección los clientes podrán reservar sus lugares con anticipación. 

 

Figura 5.8.4 Reservaciones dentro de la página web. 

Página Aviso de Privacidad 

En esta página se encuentra el disclaimer de la Protección de Datos personales, ya que para poder 

reservar es necesario introducir datos que es necesario proteger. 
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Figura 5.8.5 Aviso de Privacidad 

5.9 Base de Datos 

Se diseñó una base de datos para el almacenamiento de las reservaciones, datos de los 

comensales, y de los usuarios que podrán interactuar con la información contenida en las tablas. 

Aunque es una base de datos pequeña, tanto por la cantidad de tablas como por la estimación de 

crecimiento de ésta (tabla con más registros: LO_Asistentes, con alrededor de 11,000 registros al 

año), esta fue diseñada bajo los estándares de Bases de Datos Normalizadas, esto para: 

 Evitar la redundancia de los datos. 

 Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. 

 Proteger la integridad de los datos. 

La Primera Forma Normal: Esta nos lleva a no repetir datos en nuestras tablas, mediante el uso de 

llaves. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
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La Segunda Forma Normal (Si o si debe estar previamente aplicada la Primera Forma Normal): 

Indica de que cada columna de la tabla debe depender de la clave. Esto significa que todo un 

registro debe depender únicamente de la clave principal, si tuviéramos alguna columna que se 

repite a lo largo de todos los registros, dichos datos deberían atomizarse en una nueva tabla. 

La Tercera Forma Normal: Esta forma indica que: 

1. Ninguna Columna puede depender de una columna que no tenga una clave 

2. No puede haber datos derivados 

Diseño de Base de Datos 

La Base de Datos consta de 4 tablas, tal como se muestra en el siguiente diagrama Entidad-

Relación. Posteriormente, las tablas fueron diseñadas mediante los siguientes modelos de datos. 

LO_USUARIOS

ID_EMPLEADOCP

AP_PATERNO

AP_MATERNO

NOMBRES

LO_LOGIN

ID_EMPLEADOCP

FECHA_LOGIN

HORA_LOGIN

RFC

PSW

FECHA_LOGOUT

HORA_LOGOUT

LO_FECHAS

FECHACP

NOMBRE_CONT

MAIL_CONT

HORARIOCP

NUMERO_RESERVACIONCP

PAGO

ID_EMPLEADO

LO_ASISTENTES

NUMERO_RESERVACIONCP

NOMBRE_ASISTENTE

ALERGIAS

ENFERMEDAD

OBSERVACIONES

ESTATUS_RESERVACION

 

Figura 5.9.1 Diagrama Entidad -Relación 
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Tabla 5.9.1 LO_Usuarios 

 

Tabla 5.9.2 LO_Login 

 

Tabla 5.9.3 LO_Fechas 

 

Tabla 5.9.4 LO_Asistentes 
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Capítulo VI Estudio Financiero 

6.1 Análisis financiero 

El objetivo primordial del análisis financiero es realizar la asignación adecuada de los recursos 

buscando la maximización del valor y por ende de la riqueza de los interesados. Dentro de las 

actividades para lograrlo existen mecanismos para prever situaciones, tanto favorables como 

desfavorables que permitan tomar decisiones apropiadas en cada caso, por lo que se deberán 

tomar medidas necesarias para generar instrumentos de planeación y control de la gestión 

financiera, además de los cursos de acción que se estimen adecuados para el desarrollo de sus 

funciones, se lleven a cabo en la realidad. 

Los objetivos perseguidos en el presente estudio financiero se ocupará de: 

 Determinar la totalidad de fondos requeridos. 

 Asignar los recursos de manera adecuada. 

 Obtener la combinación adecuada de los recursos. 

Para cumplir en su totalidad con los objetivos nos apoyaremos en el estado de pérdidas y 

ganancias o también conocido como estado de resultados. La función principal de este estado es 

mostrar el desarrollo de la actividad de Lights Out durante un periodo de tiempo determinado, en 

este caso un año, en el cual indicaremos las ventas, cuanto fue el costo de ventas que 

entregaremos a nuestros clientes, el costo de mantener la organización para el desarrollo de su 

actividad y cuanto fueron las utilidades que se generaron. 

Ventas, dentro del estado de resultados este punto reflejara el valor que se vendió y se facturo por 

el servicio que se entregó a los clientes. 

Para determinar el ingreso por las ventas de Light Out se tomó en consideración que la capacidad 

del local es para 26 comensales por evento, a la semana se organizaran 8 eventos, por lo que 

tendremos 10,816 comensales anuales.  

Descripción Cantidad 

Capacidad de comensales en el local 26 

Eventos por semana 8 

Comensales por semana 208 

Comensales por año 10816 

Tabla 6.1.1 Total de comensales por año. 
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Con un precio de $500 por asistir al evento, lo que generará ingresos anuales de $5,408,000.00 

Descripción Cantidad 

Número de Comensales Anuales 10816 

Costo del Evento  $           500.00  

Ingreso Anual Ventas  $ 5,408,000.00  

Tabla 6.1.2 Ingresos anuales. 

El costo de servicio, esto se refiere a los recursos asignados por parte de Lights Out para la 

generación de nuestro producto, comprendiendo: materia prima, insumos, sueldos, etc. La resta 

del costo de servicio a las ventas nos generará nuestra utilidad bruta. 

El costo de la materia prima anual asciende a $ 651,141.94. 

Costo Anual 
Precio Materia 

Prima 

Primer Tiempo  $   152,863.20  

Segundo Tiempo  $   181,864.66  

Tercer Tiempo  $   316,414.08  

Costo Anual  $   651,141.94  

Tabla 6.1.3 Costo de materia prima anual. 

Los insumos considerados en el costo de servicio fueron de $ 25,200.00 anuales. 

Concepto Detalle Anual 

Insumos 

Gas LP  $        12,000.00  

Luz  $          9,600.00  

Agua  $          3,600.00  

Total  $        25,200.00  

Tabla 6.1.4 Costo de los insumos anuales. 

Los sueldos considerados en el costo de servicio fueron $336,000.00 anuales. 

Concepto Detalle Anual 

Sueldos 

Sueldo Chef   $     132,000.00  

Sueldo Cocinero  $        84,000.00  

Sueldo Ayudante  $     120,000.00  

Total  $     336,000.00  

Tabla 6.1.5 Sueldos anuales. 
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Por lo que nuestra utilidad bruta, quedaría como se muestra en la siguiente tabla: 

Concepto Detalle Mensual Anual 

Ventas 
Eventos de Cena 
a Oscuras 

 $                 450,666.67   $               5,408,000.00  

    

Costo de Servicio 

Materia Prima  $                   54,261.83   $                  651,141.94  

Gas LP  $                     1,000.00   $                     12,000.00  

Luz  $                         800.00   $                       9,600.00  

Agua  $                         300.00   $                       3,600.00  

Sueldo Chef   $                   11,000.00   $                  132,000.00  

Sueldo Cocinero  $                     7,000.00   $                     84,000.00  

Sueldo Ayudante  $                   10,000.00   $                  120,000.00  

    
Utilidad Bruta 

Ventas - Costo de 
Servicio 

 $                 366,304.84   $               4,395,658.06  

Tabla 6.1.6 Utilidad bruta. 

Adicionalmente a los costos de ventas se generarán otros gastos como: los pre-operativos que 

solo serán considerados en el arranque del proyecto; los operativos que serán lo que nos cuesta el 

día a día de las actividades del negocio; los administrativos que básicamente serán los gastos que 

involucran la dirección del negocio; los gastos de venta en los que consideramos la publicidad de 

Lights Out. 

La resta de los costos y la depreciación de los activos de manera gradual en base a las Normas de 

Información Financiera Gubernamental publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a la utilidad bruta nos generara la cifra de la utilidad antes de impuestos, a la cual se le aplicara un 

ISR del 30% para obtener nuestra utilidad neta. 

Para obtener el Flujo de efectivo del primer año será necesario sumar de nueva cuenta la 

depreciación a la utilidad neta. 

Concepto Detalle Mensual Anual 

  
  

  

Utilidad Bruta Ventas - Costo de Servicio  $    366,304.84   $   4,395,658.06  

        

Gastos Pre-
Operativos 

Curso Distintivo H  $      15,000.00   $        15,000.00  

Gastos Pre-Operativos    $         36,223.00  

Erogaciones    $      118,676.18  

  
  

  

Gastos 
Operativos 

Sueldo Jefe de Atención al Cliente  $      11,000.00   $      132,000.00  

Sueldo Hostess  $        9,000.00   $      108,000.00  
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Sueldo Auxiliar de Calidad  $        9,000.00   $      108,000.00  

Renta  $      18,000.00   $      216,000.00  

Luz  $        1,080.00   $        12,960.00  

Agua  $            630.00   $          7,560.00  

Hosteo de servicio web  $              42.00   $              504.00  

Internet/Telefonía  $            265.00   $          3,180.00  

Uniformes y Mantelería    $      142,740.40  

Utensilios de cocina    $        26,528.00  

Sueldo Capitán Meseros  $        9,000.00   $      108,000.00  

Sueldo Mesero  $      14,000.00   $      168,000.00  

  
  

  

Gastos de 
Administración 

Sueldo Gerente General  $      14,000.00   $      168,000.00  

Sueldo Ing de Sistemas  $        6,600.00   $        79,200.00  

Sueldo Jefe Administración  $      11,000.00   $      132,000.00  

Sueldo Aux RH  $        9,000.00   $      108,000.00  

Sueldo Aux Contaduría  $        9,000.00   $      108,000.00  

Renta  $        2,000.00   $        24,000.00  

Luz  $            120.00   $          1,440.00  

Agua  $              70.00   $              840.00  

Internet/Telefonía  $            265.00   $          3,180.00  

  
  

  

Gastos de 
Ventas 

Publicidad  $        4,400.00   $        52,800.00  

  
  

  

Depreciación 

Escritorio ejecutivo con librero    $              179.00  

Sillón Ejecutivo Respaldo Alto    $              125.00  

Silla sencilla    $                38.00  

Archivero    $                50.00  

Teléfono    $                51.90  

Laptop    $              600.00  

Multifuncional    $              300.00  

iPad    $              900.00  

Silla    $          2,496.00  

Mesa    $          1,600.00  

Estufa Multichef Master Con 6 
Quemadores    $          6,300.00  

Refrigerador de 5 pies    $          1,100.00  

Congelador Horizontal 7.0 Pies Cúbicos    $          1,395.00  

Campana para cocineta    $              700.00  

Botes Para Basura 3 Piezas    $              296.40  

Cava para vinos    $          1,095.00  

Mueble de cocina    $          1,500.00  
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Horno de microondas con mueble    $              660.00  

Máquina de café    $          1,199.80  

Extractor de jugos    $              360.00  

Mueble alacena    $              520.00  

Lavabo doble    $              460.00  

Lavabo individual con gabinete    $              420.00  

        

Utilidad antes 
de impuestos 

 Utilidad Bruta - Gastos - Depreciación     $   2,492,480.38  

  
 

 
  

Impuestos ISR Vigente    $      747,744.11  

        

Utilidad Neta Utilidad antes de impuestos - Impuestos    $   1,744,736.27  
  

 
 

  

Depreciación Suma de equipo depreciado    $         22,346.10  

        

Flujo de 
efectivo 

Utilidad Neta + Depreciación    $   1,767,082.37  

Tabla 6.1.7 Flujo Neto de Efectivo. 

Después del ejercicio el flujo neto de efectivo para el primer año es de $1,767,082.37.00 

6.2 Plan de finanzas 

Toda empresa para poder realizar sus actividades requiere de recursos financieros (dinero), ya sea 

para desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que 

impliquen inversión. La falta de liquidez en las empresas hace que recurran a las fuentes de 

financiamiento, que les permitan hacerse de dinero para enfrentar sus gastos presentes, ampliar 

sus instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos proyectos, etc., en forma general, los principales 

objetivos son: hacerse llegar recursos financieros frescos a las empresas, que les permitan hacerle 

frente a los gastos a corto plazo, modernizar sus instalaciones, reposición de maquinaria y equipo, 

llevar a cabo nuevos proyectos y reestructurar sus pasivos, a corto, mediano, y largo plazo, etc. 

Existen diversas fuentes de financiamiento, se clasifican en: internas y externas. Las internas son 

las que se generan dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones, entre éstas están: 

Aportaciones de los Socios, Utilidades Retenidas, flujo de efectivo, Venta de Activos. 

Las externas son aquellas que se otorgan por medio de terceras personas y son de Deuda o de 

Capitales. Entre las cuales se pueden encontrar instrumentos como el papel comercial, 
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aceptaciones bancarias, bonos en prenda, certificados de participación inmobiliaria (CPIS), 

Certificados de participación ordinaria (CPO´S), Emisión de obligaciones, acciones, ADR´S.  

El papel comercial es un pagaré suscrito sin garantía sobre los activos de la empresa emisora, en 

ese estipula una deuda a corto plazo, que será pagada en una fecha determinada. Consiste en la 

emisión de títulos de crédito (pagarés), utilizando a una casa de bolsa o institución financiera como 

intermediario, la cual coloca entre sus clientes dicho papel comercial. Los principales tipos de papel 

comercial son:  

a) Quirografarios.- Sin garantía específica, respaldando por todo el patrimonio de la sociedad 

emisora.  

b) Avalado.- Se da como garantía el aval de una institución de crédito, o se expide fianza de una 

compañía afianzadora.  

c) Indizado.- Es papel comercial denominado en moneda nacional y sujeto (Indizado) al tipo de 

cambio libre de venta del dólar estadounidense. 

Las Aceptaciones bancarias son letras de cambio giradas por empresas, con domicilio en México, 

a su propia orden y aceptadas por instituciones de banca múltiple, basadas en una línea de crédito 

otorgada por la institución a la empresa emisora, son emitidas por personas morales, su 

financiamiento es de corto plazo. 

Los Bonos de prenda son certificaciones de depósito en un documento, expedido exclusivamente 

por los almacenes generales de depósito, el cual acreditada propiedad de la mercancía o bienes 

depositados, en el almacén que los emite, otorgando al tenedor el dominio de las mercancías o 

efectos que ampara, quedando liberadas mediante la entrega del título. 

Los Certificados de participación inmobiliaria (CPIS) son títulos de crédito nominativos, es emitida 

por una institución de banca múltiple, sirve para financiamiento a largo plazo de la empresa 

emisora, utilizando bienes inmuebles de la empresa como garantía, con plazo mínimo de tres años, 

con pagos trimestrales y una sola amortización al vencimiento, su valor nominal es de $10 o sus 

múltiplos, pueden ser adquiridos por personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, su 

custodia es por parte de INDreview. 

Los certificados de participación ordinaria (CPO´S) son títulos de crédito que representan el 

derecho de una parte de los futuros rendimientos de los valores o bienes de cualquier clase, que 
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tengan un fideicomiso irrevocable, para ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita, otorga el 

derecho a esta parte de la propiedad de la titularidad de esos bienes, derechos o valores. 

La emisión de obligaciones son títulos de crédito nominativos que representan un crédito colectivo, 

emitidos por personas morales, son financiamientos a mediano y largo plazo para adquirir activos 

fijos o financiar proyectos de inversión, su plazo es de tres a siete años, con un periodo de gracia 

máximo idéntico a la mitad del plazo total, su valor nominal es de $100 o sus múltiplos. 

En la emisión de acciones. El capital social de las empresas está representado por acciones, las 

cuales representan la parte proporcional del capital de la sociedad, así como los derechos que 

confieren a sus poseedores. 

Después de analizar las diferentes formas de financiamiento disponibles para iniciar el proyecto del 

restaurante sensorial a oscuras Lights Out, se determinó que la opción más viable es la aportación 

de capital equitativa de los integrantes de la sociedad. 

Capital social común. Es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que pueden 

intervenir en el manejo de la empresa. Participando e interviniendo en la administración de la 

empresa de manera directa o por medio de toma de decisiones en las asambleas generales de 

accionistas ya sea por si mismos o por medio de algún representante. 

Basados en los siguientes puntos: 

 Tienen derecho de voz y voto en las asambleas generales de accionistas. 

 El rendimiento de su inversión depende de la generación de utilidades. 

 Pueden participar directamente en la administración de la empresa. 

 En caso de disolución de la sociedad, recuperarán su inversión luego de los acreedores y 

después de los accionistas preferentes hasta donde alcance el capital contable en relación 

directa a la aportación de cada accionista. 

 Participa de las utilidades de la empresa en proporción directa a la aportación de capital. 

 Es responsable por lo que suceda en la empresa hasta por el monto de su aportación 

accionaria. 

 Recibirá el rendimiento de su inversión (dividendos) sólo si la asamblea general de 

accionistas decreta el pago de dividendos. 
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 Casi nunca recibe el 100% del rendimiento de la inversión por vía de los dividendos, por 

que destinan cierto porcentaje a reservas y utilidades retenidas. 

La manera de integrar este capital será mediante aportaciones iniciales. 

Para mantener la salud financiera del negocio estable es necesaria una inversión inicial de 

$2,893,173.52, considerando un periodo anual. 

 

Tabla 6.2.1 Inversión inicial. 

Esa cantidad será dividida equitativamente entre los cuatro socios iniciales del proyecto. 

 

Concepto Monto 

Materia Prima  $      651,141.94  

Gas LP  $       12,000.00  

Luz  $       24,000.00  

Agua  $       12,000.00  

Sueldo Chef   $      132,000.00  

Sueldo Cocinero  $       84,000.00  

Sueldo Ayudante  $      120,000.00  

Curso Distintivo H  $       15,000.00  

Gastos Pre-Operativos  $       36,223.00  

Erogaciones  $      118,676.18  

Sueldo Jefe de Atención al Cliente  $      132,000.00  

Sueldo Hostess  $      108,000.00  

Sueldo Auxiliar de Calidad  $      108,000.00  

Renta  $      240,000.00  

Hosteo  $            504.00  

Internet/Telefonía  $         6,360.00  

Uniformes y Mantelería  $      142,740.40  

Utensilios de cocina  $       26,528.00  

Sueldo Capitán Meseros  $      108,000.00  

Sueldo Mesero  $      168,000.00  

Sueldo Gerente General  $      168,000.00  

Sueldo Ing de Sistemas  $       79,200.00  

Sueldo Jefe Administración  $      132,000.00  

Sueldo Aux RH  $      108,000.00  

Sueldo Aux Contaduría  $      108,000.00  

Publicidad  $       52,800.00  

TOTAL  $   2,893,173.52  
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Socio Porcentaje Monto Inicial 

Ayala Duarte Linda Melody 25% $    723,293.38 

Gonzalez Colín Iris Cristal 25% $    723,293.38 

López Llanos Jonathan Jaret 25% $    723,293.38 

Ramírez Hernández Jazmín Berenice 25% $    723,293.38 

Total 100% $ 2,893,173.52 

Tabla 6.2.2 Aportación inicial socios. 

6.3 Herramientas financieras 

6.3.1 Balance General 

 

Lights Out S.A. de C.V.  

       
Balance General 01 Enero al 31 Diciembre 2015 

ACTIVO 
 

PASIVO 

CIRCULANTE 
 

CIRCULANTE 

  Bancos  $2,893,173.52  
 

  Cuentas por pagar 
 
$1,479,394.18  

  Caja  $    10,000.00  
 

  Impuestos por pagar 
 $   
747,744.11  

  Inventario de Materia Prima  $   651,141.94  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

FIJO 
 

  
 

  

  Equipo de Baño  $      4,379.00  
 

  
 

  

  Equipo de Oficina  $      6,049.00  
 

  
 

  

  Equipo de Lobby  $      6,690.00  
 

CAPITAL SOCIAL 

  Equipo de Salon-Comedor  $    39,338.00  
 

  Utilidad del ejercicio 
 
$1,744,736.27  

  Equipo de Cocina  $    80,031.00  
 

  
 

  

  Equipo de Terraza  $      9,196.00  
 

  
 

  

  Equipo de Lockers  $      4,730.00  
 

  
 

  

  Equipo de Almacen  $      4,800.00  
 

  
 

  

  Depreciacion  $    22,346.10  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

DIFERIDO 
 

  
 

  

  Rentas pagadas por anticipado  $   240,000.00  
 

      

      
 

      

     $3,971,874.56        
 
$3,971,874.56  

Tabla 6.3.1.1 Balance General. 
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6.3.2 Presupuestos de egresos. 

Sueldo anual personal de Lights Out. 

Nivel Puesto Sueldo Mensual Sueldo Anual 

R4 Gerente General  $14,000.00 $168,000.00 

R3 Ing. De Sistemas $11,000.00 $132,000.00 

R3 Jefe de Administración $11,000.00 $132,000.00 

R3 Jefe de Cocina (Chef) $11,000.00 $132,000.00 

R3 Jefe de Atención al Cliente $11,000.00 $132,000.00 

R2 Auxiliar de Recursos Humanos $9,000.00 $108,000.00 

R2 Auxiliar de Contaduría $9,000.00 $108,000.00 

R2 Hostess $9,000.00 $108,000.00 

R2 Capitán de Meseros $9,000.00 $108,000.00 

R2 Auxiliar de Calidad $9,000.00 $108,000.00 

R1 Cocinero $7,000.00 $84,000.00 

R1 Mesero $7,000.00 $84,000.00 

R1 Mesero $7,000.00 $84,000.00 

R0 Ayudante de Cocina $5,000.00 $60,000.00 

R0 Ayudante de Cocina $5,000.00 $60,000.00 

  TOTAL  $134,000.00 $1,608,000.00 

Tabla 6.3.2.1 Sueldos. 

Erogaciones presupuestadas. 

Erogaciones 

Descripción Gasto 

Publicidad Inicial y papelería $4,000.00 

Extinguidor Fuego clase K $3,000.00 

Extinguidores Fuego clase ABC $2,000.00 

Adecuación y mantenimiento del Local $18,000.00 

Materia Prima (1 semana) $12,058.18 

Utensilios $23,528.00 

Uniformes (Filipinas, playeras) $3,240.00 

Mantelería  (delantales, cofias, manteles para mesa) $3,000.00 

Depósitos de renta $12,000.00 

Licencias y permisos $5,000.00 

Adquisición Líneas telefónicas e internet $2,000.00 

Energía Eléctrica $2,500.00 

Registro Marca IMPI $2,350.00 

Seguros Restaurante $15,000.00 

Contratos Servicios $1,000.00 

Gastos de Remodelación $10,000.00 

Total $118,676.18 

Tabla 6.3.2.2 Erogaciones. 
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Desglose de la materia prima para la ejecución del menú a 3 tiempos.  

Primer Tiempo                                                               

Descripción Cantidad Unidad
Precio 

(Pesos)

Cantidad 

para 26 

personas

Unidad
Costo por 

Comensal
Costo Anual

Egg Roll 1 Hojas 1.5 26 Hojas 1.50$        16,848.00$ 

Lomo de Cerdo 1 Kilogramo 98 1.5 Kilogramo 5.65$        63,504.00$ 

Axiote 1 Kilogramo 96 0.2 Kilogramo 0.74$        8,294.40$    

Pipicha 1 Kilogramo 100 0.1 Kilogramo 0.38$        4,320.00$    

Naranja 1 Kilogramo 14 3 Kilogramo 1.62$        18,144.00$ 

Vinagre de Manzana 1 Litro 11 0.75 Litro 0.32$        3,564.00$    

Sal 1 Kilogramo 9 0.05 Kilogramo 0.02$        194.40$       

Pimienta Negra 1 Kilogramo 72 0.05 Kilogramo 0.14$        1,555.20$    

Habanero 1 Kilogramo 110 0.1 Kilogramo 0.42$        4,752.00$    

Cebolla Morada 1 Kilogramo 15 0.6 Kilogramo 0.35$        3,888.00$    

Rabano 1 Kilogramo 22.9 0.5 Kilogramo 0.44$        4,946.40$    

Aguacate 1 Kilogramo 33 1 Kilogramo 1.27$        14,256.00$ 

Limon Criollo 1 Kilogramo 19.9 1 Kilogramo 0.77$        8,596.80$    

Total 13.61 152,863.20

Materia Prima

Egg Roll de Cochinita Pibil con Escabeche de Habanero

Tabla 6.3.2.3 Materia prima Primer tiempo. 

Segundo Tiempo                                                                     

Descripción Cantidad Unidad
Precio 

(Pesos)

Cantidad 

para 26 

personas

Unidad
Costo por 

Comensal
Costo Anual

Maiz Cacahuazintle 1 Kilogramo 26 4 Kilogramo 4.00 44,928.00$ 

Huesos de Cerdo 1 Kilogramo 10 2 Kilogramo 0.77 8,640.00$    

Cabeza de Cerdo 1 Kilogramo 29.3 2 Kilogramo 2.25 25,315.20$ 

Lomo de Cerdo 1 Kilogramo 98 1 Kilogramo 3.77 42,336.00$ 

Manteca de Cerdo 1 Kilogramo 33.21 0.4 Kilogramo 0.51 5,738.69$    

Sal 1 Kilogramo 9 0.1 Kilogramo 0.03 388.80$       

Pimienta Negra 1 Kilogramo 72 0.05 Kilogramo 0.14 1,555.20$    

Lechuga Romana 1 Pieza 9.5 1 Kilogramo 0.37 4,104.00$    

Rabano 1 Kilogramo 22.9 1 Kilogramo 0.88 9,892.80$    

Cebolla Morada 1 Kilogramo 15 1 Kilogramo 0.58 6,480.00$    

Limon Criollo 1 Kilogramo 19.9 1 Kilogramo 0.77 8,596.80$    

Chile Piquin 1 Kilogramo 110.34 0.1 Kilogramo 0.42 4,766.69$    

Pipicha 1 Kilogramo 100 0.1 Kilogramo 0.38 4,320.00$    

Tortilla 1 Kilogramo 10.53 0.5 Kilogramo 0.20 2,274.48$    

Aceite 1 Litro 25 1 Litro 0.96 10,800.00$ 

Oregano 1 Kilogramo 100 0.04 Kilogramo 0.15 1,728.00$    

Total 16.19 181,864.66

Materia Prima

Mousse de Pozole

Tabla 6.3.2.4 Materia prima Segundo tiempo. 
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Tercer Tiempo

Descripción Cantidad Unidad
Precio 

(Pesos)

Cantidad 

para 26 

personas

Unidad
Costo por 

Comensal
Costo Anual

Guayaba 1 Kilogramos 20.28 4 Kilogramos 3.12 35,043.84$ 

Queso Crema 1 Kilogramos 69 0.8 Kilogramos 2.12 23,846.40$ 

Grenetina 1 Sobres 3 4 Sobres 0.46 5,184.00$    

Galleta de Vainilla 1 Kilogramos 31.5 0.8 Kilogramos 0.97 10,886.40$ 

Almendra 1 Kilogramos 268.38 0.8 Kilogramos 8.26 92,752.13$ 

Mantequilla 1 Kilogramos 101.6 0.36 Kilogramos 1.41 15,800.83$ 

Leche Condensada 1 Litros 85.5 1.5 Litros 4.93 55,404.00$ 

Ate de Guayaba 1 Kilogramos 45.5 0.4 Kilogramos 0.70 7,862.40$    

Leche Fresca de vaca 1 Litros 17 4 Litros 2.62 29,376.00$ 

Rosas de Castilla 1 Kilogramos 200 0.4 Kilogramos 3.08 34,560.00$ 

Azúcar 1 Kilogramos 13.04 1 Kilogramos 0.501538 5,633.28$    

Colorante Rojo 1 Litros 1500 0.0001 Litros 0.005769 64.80$         

Total 28.17 316,414.08

Materia Prima

Tarta de Guayaba con Nieve de Pétalos de Rosa

Tabla 6.3.2.5 Materia prima Tercer tiempo. 

 

Descripción Precio Materia Prima 

Primer Tiempo $    152,863.20 

Segundo Tiempo $    181,864.66 

Tercer Tiempo $    316,414.08 

Costo Anual $    651,141.94 

Tabla 6.3.2.6 Costo anual Materia prima. 

Definición del gasto y costo de los insumos. 

Descripción
Gasto 

Mensual
Gasto Anual Costo Gasto Operativo Administrativo

Gas LP $1,000.00 $12,000.00 $1,000.00

Energía eléctrica $2,000.00 $24,000.00 $800.00 $1,200.00 $1,080.00 $120.00

Agua $1,000.00 $12,000.00 $300.00 $700.00 $630.00 $70.00

Renta $20,000.00 $240,000.00 $20,000.00 $18,000.00 $2,000.00

Internet+Telefonía $530.00 $6,360.00 $530.00 $265.00 $265.00

Hosteo $42.00 $504.00 $42.00 $42.00

Fumigaciones $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00

Inversión Total $24,572.00 $295,964.00 $2,100.00 $23,572.00 $21,117.00 $2,455.00

Insumos

Tabla 6.3.2.7 Gasto y costo de Insumos. 

6.3.3 Presupuestos de ingresos. 

Inversión inicial total proporcionada por los integrantes de la sociedad. 
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Socio Porcentaje Monto Inicial 

Ayala Duarte Linda Melody 25% $    723,293.38 

González Colín Iris Cristal 25% $    723,293.38 

López Llanos Jonathan Jaret 25% $    723,293.38 

Ramírez Hernández Jazmín Berenice 25% $    723,293.38 

Total 100% $ 2,893,173.52 

Tabla 6.3.3.1 Aportación inicial de socios. 

Ventas anuales presupuestadas de Ligths Out. 

Descripción Cantidad 

Capacidad de comensales en el local 26 

Eventos por semana 8 

Comensales por semana 208 

Comensales por año 10816 

Tabla 6.3.3.2 Comensales por año. 

Descripción Cantidad 

Número de Comensales Anuales 10816 

Costo del Evento  $            500.00  

Ingreso Anual Ventas  $ 5,408,000.00  

Tabla 6.3.3.3 Ventas anuales. 

6.3.4 Presupuestos de utilidades. 

Concepto Anual 

Ventas $5,408,000.00  

Costo de Servicio $1,012,341.94  

Utilidad Bruta $4,395,658.06  

Gastos $1,903,177.68  

Utilidad antes de impuestos $2,492,480.38  

Impuestos $747,744.11  

Utilidad Neta $1,744,736.27  

Tabla 6.3.4.1 Utilidad Neta. 

6.4 Herramientas de inteligencia económica y estratégica 

Los estados financieros pro forma son las proyecciones financieras del proyecto de inversión que 

elaboraremos para la vida útil estimada, también llamado horizonte del proyecto. 
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Dichos estados financieros revelan el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro en 

cuanto a las necesidades de fondos, los efectos del comportamiento de costos, gastos e ingresos, 

el impacto del costo financiero, los resultados en términos de utilidades, la generación de efectivo y 

la obtención de dividendos. 

Es importante señalar que los estados financieros pro forma sirven de base para los indicadores 

financieros que se elaboran al realizar la evaluación financiera del proyecto. 

Con base en ellos se planean las utilidades. Su elaboración depende de procedimientos técnicos 

para contabilizar costos, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social. Los insumos que 

requieren son:  

 Pronósticos de ventas del año próximo. 

 Presupuesto de efectivo. 

 Estados financieros del periodo actual 

Su característica principal es presentar el horizonte en el tiempo de la inversión que se pretende 

efectuar. Va a coadyuvar, con otras técnicas financieras, el saber si es factible realizar el proyecto 

de inversión. 

Estado de resultados del periodo actual: 

Concepto Anual 

Ventas  $      5,408,000.00  

Costo de Servicio  $     1,012,341.94  

Utilidad Bruta  $      4,395,658.06  

Gastos Pre-Operativos  $          169,899.18  

Gastos Operativos  $      1,033,472.40  

Gastos de Administración  $          624,660.00  

Gastos de Ventas  $            52,800.00  

Depreciación  $           22,346.10  

Utilidad antes de 

impuestos 
 $      2,492,480.38  

Impuestos  $         747,744.11  

Utilidad Neta  $      1,744,736.27  

Depreciación  $           22,346.10  

Flujo de efectivo  $      1,767,082.37  

Tabla 6.4.1 Estado de Resultados. 
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El estado de resultados de situación financiera o balance general es un estado financiero pro forma 

que muestra los recursos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada, por lo que se 

considera un estado financiero estático. 

Cuando se habla de estados financieros pro forma, se considera al balance como complementario, 

puesto que sirve tan sólo para confirmar que el resto de los estados proyectados han sido 

elaborados correctamente. Para el caso que se presenta como ejemplo, se elaborará el Balance a 

partir del año 0, es decir, del año previo al inicio de operaciones. 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas  $   5,591,872.00   $   5,781,436.46   $   5,978,005.30   $   6,184,844.28   $   6,393,892.02  

Costo de 

Servicio 
 $  1,053,546.69   $  1,096,463.52   $  1,141,383.06   $  1,188,977.11   $  1,237,758.78  

Utilidad Bruta  $   4,538,325.31   $   4,684,972.94   $   4,836,622.24   $   4,995,867.18   $   5,156,133.24  

Gastos Pre-

Operativos 
 $                        -     $                        -     $                        -     $                        -     $               -    

Gastos 

Operativos 
 $  1,068,512.55   $  1,104,788.41   $  1,142,566.86   $  1,182,489.43   $  1,223,034.16  

Gastos de 

Administración 
 $      640,388.34   $      656,466.21   $      673,031.77   $      690,438.42   $      707,763.10  

Gastos de 

Ventas 
 $        55,387.20   $        58,095.63   $        60,942.32   $        63,965.06   $        67,086.55  

Depreciación  $        22,346.10   $        22,346.10   $        22,346.10   $        21,146.10   $        20,546.10  

Utilidad antes 

de impuestos 
 $   2,751,691.12   $   2,843,276.58   $   2,937,735.20   $   3,037,828.16   $   3,137,703.32  

Impuestos  $      825,507.34   $      852,982.97   $      881,320.56   $      911,348.45   $      941,311.00  

Utilidad Neta  $   1,926,183.79   $   1,990,293.61   $   2,056,414.64   $   2,126,479.71   $   2,196,392.32  

Depreciación  $        22,346.10   $        22,346.10   $        22,346.10   $        21,146.10   $        20,546.10  

Flujo de 

efectivo 
 $   1,948,529.89   $   2,012,639.71   $   2,078,760.74   $   2,147,625.81   $   2,216,938.42  

Tabla 6.4.2 Proyección de Estado de Resultados. 

6.4.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La tasa mínima aceptable de rendimiento surge por la necesidad de tener una referencia sobre la 

cual basarnos para hacer inversiones, el problema es como determinar esa tasa. Como todos los 

países hay inflación, aunque su valor sea pequeño, crecer en términos reales significa ganar un 
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rendimiento superior a la inflación, ya que si se gana a un rendimiento igual a la inflación el dinero 

no crece sino que mantiene su poder adquisitivo. 

Por tanto la TMAR se puede definir como: 

 

El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento al dinero y se le llama así porque el 

inversionista siempre arriesga su dinero y por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la 

inflación. Como el premio por arriesgar, significa que a mayor riesgo, se merece mayor ganancia. 

Para esto nosotros tomaremos como valores: 

Tasa de Inflación = 4 % 

Premio al Riesgo = 23% 

 

 

El valor de la TMAR para nuestros ejercicios será del 27 %. 

6.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa ganada sobre el saldo no recuperado de una inversión, de forma que el pago o entrada 

final iguala el saldo exactamente a cero con el interés considerado. La tasa interna de rendimiento 

está expresada como un porcentaje por período. 

 

Para determina la TIR será necesario considerar las variables: 

 VPN = Valor Presente Neto.  

 P = Inversión inicial 

 FNE = Flujo neto de efectivo del periodo t. 

 i = Tasa de interés. 

 t = Periodo. 
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Donde: 

 VPN = 0 

 P =  $ 2,893,173.52 

 FNE = 

 

 

T (Periodo) Flujo Neto de Efectivo 

1  $                 1,948,529.89  

2  $                 2,012,639.71  

3  $                 2,078,760.74  

4  $                 2,147,625.81  

5  $                 2,216,938.42  

Tabla 6.4.2.1 Proyección FNE tomada de Estado de Resultados. 

 i =  ? 

 

 

 

 

 

Dado que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento por lo 

que se acepta la inversión.  

6.4.3 Valor Presente Neto (VPN) 

El objetivo principal de calcular el Valor Presente Neto es para evaluar la viabilidad de nuestro 

proyecto a largo plazo, determinando si nuestro valor como empresa será positivo, negativo o 

continuar sin algún tipo de tendencia, para esto cuando calculemos  la VPN el resultado puede ser: 

 VPN >= 0        Se acepta la inversión. 

 VPN < 0          Se rechaza la inversión. 
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Para determinar la VPN será necesario considerar las variables: 

 VPN = Valor Presente Neto.  

 P = Inversión inicial 

 FNE = Flujo neto de efectivo del periodo t. 

 i = Tasa de interés. 

 t = Periodo. 

Donde: 

 VPN = ? 

 P =  $ 2,893,173.52 

 FNE = 

T (Periodo) Flujo Neto de Efectivo 

1  $                 1,948,529.89  

2  $                 2,012,639.71  

3  $                 2,078,760.74  

4  $                 2,147,625.81  

5  $                 2,216,938.42  

Tabla 6.4.3.1 Proyección FNE tomada de Estado de Resultados. 

 

 i = 27 % 
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Tomando en cuenta los supuestos citados anteriormente donde: 

 

 

El proyecto de inversión debe aceptarse. 
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Conclusiones 

El objetivo principal perseguido por este estudio es determinar la puesta en marcha de un 

restaurante a oscuras brindando una experiencia gastronómica vivencial estimulando la fantasía e 

intensificando la percepción de los sabores, los olores, el tacto y el sonido. 

De acuerdo a los resultados de los diversos estudios realizados, se ha determinado que es factible 

y viable instalar el restaurante “Lights Out S.A de CV” dedicado a generar la experiencia de cenas 

en un ambiente a oscuras en la colonia Condesa dentro de la delegación Cuauhtémoc. 

Esto sustentado en el estudio de mercado donde se cuantificó la demanda insatisfecha de 

restaurantes experimentales, además de la detección de la necesidad de las personas por 

espacios de esparcimiento que ofrecieran actividades diferentes a las que se encuentran en la 

zona regidos bajo normas de calidad e higiene. 

El estudio de mercado fue una herramienta determinante para conocer: las características de los 

clientes potenciales, determinar la ubicación de la planta, detectar competencia, determinar un 

precio tentativo y las posibilidades de aceptación del producto. Dando cabida al análisis de la 

demanda actual y futura, la evaluación y situación actual de la oferta, fundamentos para decidir 

aspectos técnicos del proyecto, tales como la capacidad instalada, capacidad de producción, 

distribución de la planta. Con los resultados de las actividades anteriores, somos capaces de 

ofrecer de forma objetiva las posibilidades de éxito de la instalación de un negocio en el mercado 

meta. 

El estudio técnico se justifica la localización del negocio a emprender al considerar diversos 

factores que favorecen su instalación, así como también determinamos el tamaño y la distribución 

de la planta, con base en esta última se elaboran los procedimientos necesarios para su 

funcionamiento. Partiendo de esta información se elaboran cuadros de requerimientos donde se 

justifica y se mide la inversión inicial requerida, además del capital de trabajo necesario para 

operar los primeros 365 días de servicio. 

El estudio Financiero, las proyecciones de venta fueron elaboradas tomando en consideración el 

número de comensales que asisten por sesión a las cenas, con una ocupación del 100% de la 

oferta. Los presupuestos y el flujo de efectivo correspondientes a los años de vida del proyecto 

fueron creados con el objetivo de mantener un control financiero a través del tiempo. 
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Para la evaluación financiera del proyecto, se aplicaron los siguientes indicadores: la tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR), el valor presente neto (VPN) de la inversión y la tasa interna de 

rendimiento (TIR), los cuales afirmaron la viabilidad del proyecto. 

Finalizando, se puntualiza que el presente análisis de factibilidad para implementar un restaurante 

sensorial a oscuras, contiene los fundamentos para formular, sustentar y evaluar lo antes 

mencionado. 
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Glosario 

Calidad: Características de un producto o servicio que además de satisfacer las necesidades del 

cliente, superan sus expectativas.  

Higiene: Conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los 

factores que tienen efectos nocivos sobre su propia salud y la de otros.  

Seguridad: Conjunto de normas y principios encaminados a prevenir la integridad física del 

trabajo, así como el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la 

empresa.  

Página web: Documento que forma parte de un sitio web y que suele contar con enlaces (también 

conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la navegación entre los contenidos.  

Base de datos: Conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto para su uso y 

vinculación. 

Insumo: Elemento que es usado en una línea de proceso y que ha sido modificado en su 

estructura.   

Materia Prima: Elementos que son usados en una línea de proceso y que se encuentran en 

estado natural, es decir; no han sido modificados en su estructura.  

Mercado: Espacio físico o virtual donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e 

intercambios de bienes y servicios entre partes compradoras y partes vendedoras.  

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender en los 

distintos precios del mercado.  

Demanda: Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes 

precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores.  

Fuentes primarias: Contienen información original que se ha publicado por primera vez y que no 

ha sido evaluada por nadie.  
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Fuentes secundarias: Contienen información anteriormente publicada o información histórica de 

un hecho en particular.  

Proyección: Estudios cuantitativos que buscan describir cómo será el crecimiento de una 

economía en un determinado lapso de tiempo hacia el futuro.  

Muestra: Subconjunto extraído de la población (mediante técnicas de muestreo) cuyo estudio sirve 

para inferir características de toda la población.  

Precio: Valor monetario que se le asigna a algo.  

FODA: Acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Propiedad Intelectual: Se refiere a toda creación de la mente humana. Los derechos de 

propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación 

con sus creaciones.  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas en los 

elementos de entrada los convierten en resultados.  

Distribución de Planta: Concepto relacionado con la disposición de las máquinas, los 

departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios 

comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente.  

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier organización.  

PEPS: Acrónimo de Primeras Entradas Primeras Salidas.  

TIR: Tasa interna de retorno o Tasa interna de rentabilidad, es el promedio de los rendimientos 

esperados de una inversión.  

TMAR: Tasa Mínima Atractiva de Retorno es aquella a la cual la firma puede invertir porque tiene 

un alto número de oportunidades de retorno.  

Rentabilidad: Capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o 

esfuerzo realizado.  
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Anexos 

 
 

Registro de Temperaturas en Almacén 

          

Temperatura recomendada para alimentos en Almacén.  10ᵒC-21ᵒC 

     PRODUCTO 07/01/2016 08/01/2016 09/01/2016 10/01/2016 

Frutas y Verduras         

Berenjenas         

Calabazas         

Chayote         

Pepino         

Pimiento         

Tamarindo         

Aguacate         

Plátano         

Coco         

Guayaba         

Limón         

Mamey         

Mango         

Melón         

Papa         

Papaya         

Piña         

Tomate         

Jitomate         

Jícama         

Camote         

Sandía         

Uva         

Espinaca         

Ejote         

Fresa         
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Registro de Temperatura en Refrigerador  

          

Temperatura recomendada para alimentos en Refrigerador Max. 4ᵒC 

 
Registro de Temperatura en Grados Celsius 

PRODUCTO 07/01/2016 08/01/2016 09/01/2016 10/01/2016 

Huevo          

Mayonesa Comercial         

Tocino         

Salchichas crudas         

Jamón         

Carne molida         

Carne para guiso.          

Pavo         

Ternero         

Cerdo         

Oveja         

Vísceras         

Pollo         

Aves.         

Queso americano         

Queso gouda         

Queso manchego         

Queso mozarella         

Chuleta de cerdo         
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 REGISTRO DE TEMPERATURAS DE ALIMENTOS  EN 

CONGELADOR 

          

Temperatura recomendada para alimentos en Refrigerador Max. -18ᵒC 

     PRODUCTO 07/01/2016 08/01/2016 09/01/2016 10/01/2016 

Carne Molida         

Carne para guisado         

Pavo         

Ternero          

Cerdo         

Oveja         

Carne de Res         

Chuleta         

Filete         

Pescado         

Mariscos         

Vísceras         

Pollo          

Conejo          

Helado         

 

En caso de que el producto esté empaquetado se toma en cuenta la duración 

marcada en el empaque.  
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Proceso de limpieza y saneamiento de los Utensilios de Cocina 

A continuación se describe el proceso de limpieza y saneamiento de los Utensilios de Cocina.  

 

 

 



129 
 

Proceso de lavado y desinfección de frutas, verduras y hortalizas.  

En el siguiente diagrama se describe el proceso de lavado y desinfección de frutas, verduras y 

hortalizas.  
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Proceso de limpieza y saneamiento de manos dentro del área de cocina.  

En el siguiente diagrama se representa la manera correcta en que, el personal que trabaja en 

cocina se debe lavar las manos.  

 

El personal de cocina debe lavarse las manos en las siguientes situaciones:  

1. Antes de empezar a trabajar. 

2. Después de ir al baño.  

3. Después de toser o usar pañuelo o servilleta.  

4. Después de tocarse el cabello, la cara o el cuerpo.  

5. Después de fumar, comer, beber o masticar chicle. 

6. Después de las actividades de limpieza.  

7. Después de manejar basura.  

8. Después de manejar dinero. 
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Checklist de Limpieza del Personal 

          

Puntos de Limpieza 07/01/2016 08/01/2016 09/01/2016 10/01/2016 

Apariencia pulcra         

Uniforme limpio y completo         

Cabello completamente 
cubierto con cofia red o 
turbante.  

        

Manos limpias, uñas cortadas 
y sin esmalte.  

        

El personal no utiliza joyas 
(reloj, pulsera, anillos, aretes, 
etc.) 

        

 

Este Checklist puede ser aplicada por el Capitán de Meseros, la Hostess o el Chef y 

se debe aplicar antes de iniciar labores. 
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Cómo medir la temperatura de los alimentos. 

 

 

1. Use el termómetro correcto para 
la tarea que está haciendo.  

 

2. Asegúrese de que el termómetro 
está listo para usarse.  

 

 Lo debe lavar, enjuagar y 

sanitizar. Haga esto antes 

de usarlo.  

 Lo debe ajustar para que 

mida las temperaturas 

correctamente. A esto se le 

llama calibración.  

 

3. Revise las temperaturas 
correctamente.  

 Meta el termómetro en la 

parte más gruesa de los 

alimentos. Usualmente es 

el centro.  

 Espere a que la lectura del 

termómetro se estabilice 

antes de anotar la 

temperatura.  

 Tome otra lectura en un 

lugar diferente.  

 

4. Limpie y sanitice el termómetro.  
 

 Lave, enjuague, sanitice y 

seque al aire el 

termómetro después de 

usarlo.  

 Mantenga limpia la caja 

donde lo guarda.  
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¿Cómo evitar la contaminación cruzada? 

 

1. Limpiar 
Lavar y desinfectar los alimentos y utensilios. 

 

2. Separar  
Los alimentos crudos deben separarse de los 

cocidos.  

 

 

3. Evitar  
Malas prácticas de higiene de los cocineros y 

ayudantes de cocina.  

 

4. No retroceder 
Se debe avanzar de zonas de trabajo más 

sucias hacia zonas de trabajo más limpias 

evitando retrocesos.  
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Fichas de Descripción de Puestos 

 

 

Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Gerente General 

2. Descripción General del Puesto 

Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa así como asegurar la 

mejora continua y la calidad en el servicio y los productos, de acuerdo a la filosofía de la 

empresa. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. 

B. Supervisar el inicio diario de operaciones y generar los reportes necesarios. 

C. Supervisar la operación en las áreas funcionales. 

D. Proveer al personal y áreas de lo necesario para desarrollar sus funciones. 

E. Garantizar que el personal mantenga la excelencia en la atención al cliente 

F. Controlar y supervisar cotizaciones, compras y pago a proveedores. 

G.  Supervisar el buen estado de las instalaciones y mobiliario existente. 

H. Supervisar el cierre diario de operaciones y generar los reportes necesarios. 

I. Asignar permisos y descansos, de acuerdo a operación y lineamientos 

establecidos. 

J. Diseñar las herramientas de calidad a utilizar dentro de los procesos. 

K. Notificar a las diferentes áreas sobre las herramientas de calidad a utilizar. 

H. Efectuar las acciones necesarias para corregir las desviaciones que se presenten. 

4. Formación Académica 

Licenciatura en carrera de Ingeniería o Sociales-Administrativas (titulado) 
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5. Experiencia  

Tres años de experiencia en el puesto o similares. 

6. Características Personales 

Iniciativa Dinamismo 

Liderazgo Carácter 

Disposición Emprendedor 

7. Conocimientos Especiales 

Plantación, Dirección, Supervisión y Control en el área administrativa y de operación.  

Manejo de Equipo de Cómputo y software administrativo. 

Manejo de mobiliario y equipo existentes en el establecimiento. 

Inglés (80%). 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

Gerente 

General  
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Ingeniero de Sistemas 

2. Descripción General del Puesto 

Coordinar las acciones que las áreas del departamento realizan para proveer soluciones de 

tecnologías de información, a través de la planeación e integración de las actividades 

requeridas, con el objetivo de suministrar herramientas tecnológicas que faciliten el logro de los 

objetivos del Restaurante Lights Out.  

3. Responsabilidades Específicas 

A. Participar en reuniones de nivel directivo 

B. Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo a los 

objetivos, la misión y visión del Restaurante. 

C. Asegurar la conectividad de voz y datos entre los servicios y estaciones de trabajo 

de toda la fundación. 

D. Administrar la infraestructura de sistemas de cómputo y redes. 

E. Mantener la integridad de datos y sistemas de información institucionales. 

F. Supervisar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

cómputo. 

4. Formación Académica 

Licenciatura (Sistemas Computacionales, Informática), Ingeniería en Computación, titulado. 

(indispensable) Diplomado en Redes y comunicación (deseable). Diplomado en Desarrollo Web 

(PHP, Java, HTML) Diplomado en Manejo y Administración de Bases de Datos (Oracle, MySql) 

5. Experiencia  

Tres años implementando sistemas de cómputo.  

Dos años en análisis e interpretación de necesidades de software y equipo de cómputo.  

Tres años en planeación y desarrollo de sistemas de redes.  
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Dos años en elaboración y control de presupuestos.  

Tres años en adquisición de equipo de cómputo y nuevas tecnologías.  

Dos años en administración de Páginas Web  

Dos años en administración de Bases de Datos en MySQL, Access, Oracle. 

Un año en presentación de estadísticas, información y reportes. 

6. Características Personales 

Servicial Resolución de Problemas 

Sentido de Urgencia Comunicación 

Liderazgo Dedicado 

Análisis Iniciativa 

Home Office  

7. Conocimientos Especiales 

Desarrollo Web PHP, Java, HTML 

Manejo de Bases de Datos SQL 

Administración de equipo de cómputo 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

Gerente 

General  

Jefe de 

Sistemas 
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Jefe de Administración 

2. Descripción General del Puesto 

Gestionar el proceso de reclutamiento y selección de personal, así como la administración de las 

finanzas de la empresa.  

3. Responsabilidades Específicas 

A. Formular lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de los procesos de 

Recursos Humanos. 

B. Administración del proceso de incorporación e inducción del personal así como 

Administrar el sistema de compensaciones y beneficios (remuneraciones y 

pensiones). 

C. Supervisar los procesos de Administración de personal (control de asistencia, 

incidencias, legajos de personal, sanciones). 

D. Coordinar la elaboración del presupuesto anual de ingresos y egresos. 

E. Coordinar y participar en la elaboración de estados e informes financieros.    

F. Apoyar en la toma de decisiones económicas y presentar los resultados. 

G. Evaluar y proponer alternativas de inversión que minimicen el riesgo de pérdida 

financiera y al mismo tiempo ofrezcan buenos rendimientos. 

H. Elaborar el flujo de caja que permita efectuar en tiempo y forma los pagos de 

nómina, obligaciones patronales y proveedores. 

I. Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al mejoramiento del 

clima y cultura institucional. 

4. Formación Académica 

Licenciatura (Abogado, Psicólogo, Administrador, Ingeniero Industrial o afines) titulado. 
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Diplomado en Administración Financiera o  Recursos Humanos (deseable). 

5. Experiencia  

Tres años en puesto similar. 

6. Características Personales 

Servicial Resolución de Problemas 

Sentido de Urgencia Comunicación 

Liderazgo Tolerancia y flexibilidad 

Orientación a Resultados Home Office 

7. Conocimientos Especiales 

Outsourcing y sus manejos, Legislación laboral, IMSS, ISR, etc. 

Cálculo y determinación de impuestos y retenciones 

Word, Excel, LFT, Contpaq nóminas, Adminpaq o similares 

Inglés 60% 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

Gerente 

General  

Jefe de 

Administración 
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Jefe de Cocina (Chef) 

2. Descripción General del Puesto 

Persona responsable de supervisar, organizar y dirigir la operación de la cocina, siempre en 

función a la misión de nuestra empresa y buscando la satisfacción total de nuestros clientes. 

Responsable de administrar los recursos de la empresa tanto en materia prima, como en 

insumos y en recursos humanos. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Responsable de la preparación de alimentos de acuerdo a la receta estándar 

previamente elaborada y establecimiento de precios en el menú. 

B. Selección de su personal en coordinación con Administración. 

C. Analizar en coordinación con los demás departamentos y con el Gerente general de 

los resultados de la operación. 

D. Responsable directo de la producción de platillos, así como de la presentación y el 

tiempo de servicio. 

E. Responsable del levantamiento de inventarios de productos de consumo inmediato, 

colaboración para establecer máximos y mínimos en el almacén, supervisión de la 

mercancía que se recibe. 

F.  Verificar las temperaturas de los alimentos antes de servirlos. 

4. Formación Académica 

Licenciado en Gastronomía, Artes Culinarias o Afín. 

5. Experiencia  

Experiencia 5 años en puesto similar. 

6. Características Personales 

Liderazgo Buena imagen 

Toma de decisiones Proactivo 

Trabajo en Equipo Sinérgico 
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7. Conocimientos Especiales 

Conocimientos en Higiene  

Calidad en el Servicio 

Inglés 100 % 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

Jefe de Cocina 

(Chef) 

Gerente general  
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Jefe de Atención al Cliente 

2. Descripción General del Puesto 

Supervisar y coordinar la atención personalizada a los usuarios del Restaurante Lights Out, con 

el propósito de solucionar sus quejas o necesidades. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Supervisar la atención que se proporciona a los usuarios de manera personalizada. 

B. Mantener comunicación estrecha con el grupo de trabajo para en casos de 

contingencia prever conflictos. 

C. Asesorar al personal de atención al público en el análisis y resolución de las 

aclaraciones que presentan los usuarios. 

D. Intervenir en la solución de conflictos entre el personal y los usuarios del servicio. 

E. Monitorear el proceso de atención al público, para establecer medidas de mejora en 

el servicio.  

4. Formación Académica 

Licenciatura en Administración/Trabajo social/Relaciones Industriales. 

Diplomado o Especialidad en Comunicación y manejo de conflictos (deseable). 

5. Experiencia  

Mínima de 3 años en el área de Atención a clientes  

Mínima de 1 años en la Industria Restaurantera (deseable) 

6. Características Personales 

Sensible a los problemas Toma de decisiones 

Negociador  Trabajo en Equipo 

Comunicación Efectiva Buena imagen 

Home Office  

7. Conocimientos Especiales 
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Procedimientos y políticas del área comercial. 

Inglés 80 % 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

 

Jefe de atención 

al cliente 

Hostess 

Gerente general  
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Auxiliar de Recursos Humanos 

2. Descripción General del Puesto 

Ejecutar planes y programas pertinentes a la administración de personal, aplicando técnicas 

administrativas relacionadas con el recurso humano, a fin de contribuir con el desarrollo de los 

procesos administrativos relacionados con la gestión de recursos humanos. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Aplicar instrumentos de registro de información de cargo, para el análisis de cargos. 

B. Verificar las referencias de los aspirantes a los cargos. 

C. Mantener actualizados los archivos del personal que ha recibido adiestramiento. 

D. Determinar a través del estudio de los expedientes y otros documentos del 

personal, antigüedad o tiempo de servicio del trabajador en la Universidad y/o en 

otras Instituciones públicas o privadas. 

E. Registrar la asistencia del personal de la dependencia. 

F. Actualizar y registra en los expedientes del personal, reposos, permisos, 

inasistencias y demás información relacionada con el personal de la institución. 

G. Participar en la elaboración, organización y ejecución de programas y/o actividades 

de previsión social, higiene y seguridad en el trabajo, recreación y bienestar social 

para el trabajador 

H. Brindar apoyo en la generación de Nóminas 

4. Formación Académica 

Licenciatura administración de empresa, psicología (preferentemente titulado) 

5. Experiencia  

Dos años en puesto similar. 

6. Características Personales 
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Servicial Amabilidad 

Sentido de Urgencia Comunicación 

Liderazgo Tolerancia y flexibilidad 

Orientación a Resultados Home Office 

7. Conocimientos Especiales 

Reclutamiento y selección 

Nómina 

Reclutamiento y selección de personal 

Outsourcing y sus manejos 

Legislación laboral, IMSS, ISR, etc. 

Aplicación de pruebas 

Word, Excel, LFT, Contpaq nóminas, Adminpaq o similares 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

Gerente general  

Jefe de 

Administración   

Auxiliar de 

Recursos Humanos   
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Auxiliar Contable 

2. Descripción General del Puesto 

Efectuar la actualización de movimientos contables, para facilitar la emisión de reportes 

financieros y garantizar el cumplimiento fiscal del Restaurante Lights Out. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Elaborar flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales. 

B. Realizar las conciliaciones bancarias y contables. 

C. Elaboración de papeles de trabajo básicos para el pago de impuestos. 

D. Emisión de Comprobantes Fiscales. 

E. Efectuar el registro correspondiente de pólizas contables.(Recibe, examina, clasifica 

y registra). 

4. Formación Académica 

Pasante de la Licenciatura en Contabilidad o Técnico en Contabilidad 

5. Experiencia  

Interés teórico y práctico en materia contable, fiscal y legal, enfocado en la Industria 

Restaurantera. 

6. Características Personales 

Capacidad numérica Expresión oral y escrita 

Trabajo bajo presión  Trabajo en Equipo 

Disciplina e iniciativa Home Office 

7. Conocimientos Especiales 

Microsoft Office. 

Inglés básico 
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8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gerente general  

Jefe de 

Administración 

Auxiliar 

Contable  
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Cocinero 

2. Descripción General del Puesto 

Ejecutar todas las operaciones de manipulación, preparación, conservación y presentación de 

toda clase de alimentos, confeccionar ofertas gastronómicas y apoyar las actividades de 

servicio, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y aplicando en todo 

momento las normas prácticas de seguridad e higiene laboral. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Confeccionar ofertas gastronómicas 

B. Conocer las técnicas para el aprovisionamiento, manipulación y conservación de 

alimentos 

C.  Preparar y presentar elaboraciones básicas y platos elementales 

D. Preparar y presentar productos de pastelería y repostería 

E. Conocer y desarrollar la cocina regional, nacional, internacional y creativa 

4. Formación Académica 

Licenciatura en Gastronomía, Artes Culinarias o Afín. 

5. Experiencia  

Experiencia 3 años en puesto similar. 

6. Características Personales 

Búsqueda de información Minuciosidad en la preparación 

Creatividad Tolerancia al estrés 

Trabajo en equipo y cooperación  

7. Conocimientos Especiales 

Conocimientos en Higiene 

Calidad de servicio y atención al cliente 



149 
 

Inglés 40 % 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

 

 

Gerente general  

Jefe de Cocina  

Cocinero  
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Ayudante de Cocina 

2. Descripción General del Puesto 

Colaborar en la elaboración de platos simples y realizar labores básicas de cocina: preparar 

hortalizas en crudo (limpia, corta, pela y tornea) y limpiar determinados tipos de carnes, 

pescados y/o mariscos, así como facilitar utensilios a los Cocineros. Limpiar utensilios y 

maquinaria de la cocina, realizar determinadas operaciones de limpieza general de la cocina y 

sus enseres, retirar pedidos del economato y almacenar mercancías en la despensa. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Almacenar materia prima de acuerdo a proceso. 

B. Desarrollar tareas de manipulación y preparación en crudo de diferentes alimentos 

C. Preparar y presentar elaboraciones básicas y platos elementales diseñados por el 

Cocinero 

D. Realizar la limpieza y adecuación de la cocina y las salas anexas 

E. Preparar alimentos y bebidas a la vista del cliente y apoyo a las actividades de 

servicio 

4. Formación Académica 

Preparatoria finalizada y conocimientos en Gastronomía. 

5. Experiencia  

Experiencia 1 año en puesto similar. 

6. Características Personales 

Orientación al cliente Adaptación al cambio 

Minuciosidad en la preparación de alimentos  

Trabajo en Equipo  

7. Conocimientos Especiales 

Conocimientos en Higiene  
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Calidad en el Servicio 

Inglés 100 % 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

 

 

Jefe de Cocina  

Cocinero  

Ayudante de 

cocina 
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Hostess 

2. Descripción General del Puesto 

Organizar y controlar el flujo de comensales a su llegada y salida del Restaurante Lights Out y 

dar seguimiento a la atención al cliente, de conformidad con las políticas y criterios de calidad 

establecidos. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Organizar el acomodo del flujo de personas que llegan a un restaurante de acuerdo 

al procedimiento. 

B. Llevar el control de las mesas, turnos de meseros, estaciones y reservaciones en 

general. 

C. Registrar las reservaciones y revisar los registros diariamente. 

D. Brindar información clara, precisa y apropiada al comensal. 

E. Resolver problemas inmediatos del servicio al cliente. 

4. Formación Académica 

Bachillerato terminado. 

Carrera técnica en Turismo/Hospitalidad (deseable). 

5. Experiencia  

Mínima de 1 año en atención al público. 

Mínima de 6 meses en la Industria Restaurantera (deseable). 

6. Características Personales 

Respeto Responsabilidad 

Trabajo en equipo  Ética en el trabajo 

Cortesía Buena comunicación 

7. Conocimientos Especiales 
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Gusto por la atención al cliente. 

Buena imagen. 

8. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

 

Jefe de Atención al 

Cliente  

Hostess  
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Capitán de meseros 

2. Descripción General del Puesto 

Responsable de supervisar, organizar y dirigir la operación del restaurante para el servicio, 

siempre en función a la misión de nuestra empresa y buscando la satisfacción total de nuestros 

clientes. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Elabora reportes de puntualidad, aseo, asistencia, y disciplina del personal a su 

cargo. 

B. Capacita constantemente a su personal. 

C. Verifica la calidad del servicio en base a las normas y procedimientos del 

establecimiento. 

D. Supervisa la calidad, rapidez, cortesía y continuidad en el servicio. 

E. Supervisa las comandas y cuentas para su correcto cobro. 

Formación Académica 

Bachillerato concluido. 

4. Experiencia  

Experiencia comprobable en servicio de alimentos y bebidas. 

Mínimo 6 meses en el área de restaurante/bar. 

5. Características Personales 

Don de mando Trabajo bajo presión 

Solución de Problemas  Trabajo en Equipo 

Comunicación Efectiva Respeto y paciencia 

6. Conocimientos Especiales 
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Actitud positiva y orientada el cliente 

Disponibilidad de horario 

7. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

 

Jefe de Atención al 

Cliente  

Capitán de 

Meseros 
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Descripción de Puesto 

1. Nombre del Puesto 

Mesero 

2. Descripción General del Puesto 

Atender a los comensales proporcionándoles el servicio de alimentos, bebidas y asistencia 

durante su estancia en el restaurante, de conformidad con las políticas y estándares de calidad 

e higiene y seguridad establecidos por la organización. 

3. Responsabilidades Específicas 

A. Contribuir en la atención y servicio al cliente. 

B. Realizar las tareas asignados con atención, cortesía, cooperación y trabajo con un 

mínimo de supervisión. 

C. Establecer una relación efectiva con el cliente y mantenerla durante todo el servicio. 

D. Tratar al cliente y equipo de trabajo con cortesía y respeto. 

E. Dar respuesta a preguntas sobre los platillos y bebidas que se ofrecen, incluidos sus 

ingredientes, tiempo de cocción, y añejamiento en el caso de bebidas, haciendo 

sugerencias para apoyar la elección. 

Formación Académica 

Bachillerato concluido. 

4. Experiencia  

Experiencia comprobable en servicio de alimentos y bebidas. 

5. Características Personales 

Paciencia Trabajo bajo presión 

Respeto Trabajo en equipo 

Comunicación Efectiva Puntualidad 

6. Conocimientos Especiales 
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Actitud positiva y orientada el cliente 

Disponibilidad de horario 

7. Localización del Puesto en el Organigrama 

     

 

 

 

 

 

 

Capitán de 

meseros  

Mesero 
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