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INTRODUCCIÓN 

La palabra restaurante proviene del francés “restaurant” que significa “restaurativo”, refiriéndose así a las 

casas donde se ofrecía comida.  El primer restaurante llamado como tal champú d’oiseautenía se estableció 

en Francia y tenia escrito en su puerta: “venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que 

yo los restauraré.” 

Un bar por otro lado apareció en gracia en la época de Pompeya, se les llamaba tabernas a los 

establecimientos en los cuales se vencían bebidas, las cuales eran pequeñas tiendas públicas en donde se 

podían consumir vinos y bebidas espirituosas.  

Actualmente la combinación de un Restaurante y un Bar a generado en los últimos años un crecimiento 

vertiginoso. Satisfaciendo así las necesidades de los consumidores tanto en alimentos como en bebidas, 

permaneciendo así en el mercado y creando nuevos establecimientos con esta combinación. 

Es por ello que la creación de un Restaurante Bar temático resulta buena idea, ya que en el mercado existen 

pocos establecimientos que cuenten con una ambientación diferente a las ya acostumbradas paredes de un 

mismo color o meseros uniformados de colores negros con blancos. 

Drunk Driver Restaurante Bar da un giro estableciendo una ambientación automotriz creando gabinetes, 

mesas, tornamesas, cuadros,  todo ello en forma de automóviles desde el clásico bocho hasta el más 

moderno y actual automóvil. Su comida y bebidas serán nombradas con todo lo relacionado a un automóvil 

como son marcas, modelos, partes, entre otros. Los meseros tendrán un uniforme de mecánico para no 

perder el encanto del lugar, manteniendo una buena presentación ante el cliente. 

Drunk Driver busca posicionarse en un mercado competitivo iniciando dentro de una plaza comercial, cuyos 

clientes se integran no solo por personas de alto nivel adquisitivo, sino de todos los estratos sociales que 

buscan tener cierto nivel de exclusividad. 

Se manejaran dos segmentos de mercado el primer concepto está dirigido a todo aquel cliente que busque 

un platillo y un servicio diferente al Fast Food, el segundo a toda persona que guste de ambientes 

convencionales para divertirse, ofreciendo coctelera versátil. 
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Al principio el restaurante bar Drunk Driver se dará a conocer mediante flyers que serán repartidos entre los 

visitantes de la plaza Tezontle, que es donde estará localizado dicho Restaurante, y sus alrededores de esta 

plaza.  

Los precios ofrecidos son muy competitivos, ya que pocos son los alimentos que sobre pasan los de la 

competencia más directa, en las bebidas de bar se mantiene un rango de precios a la par con dicha 

competencia. 

Drunk Driver tiene como misión; Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante bar 

teniendo un excelente servicio y calidad en nuestros productos, para lograr la consolidación en la 

preferencia de nuestros clientes. 

Y como visión; Llegar a ser la cadena de restaurantes bar más exitoso en nuestra especialidad y 

constituirnos como franquicia, así como en una  muy atractiva fuente de  trabajo. 
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CAPÍTULO 1. RESUMEN EJECUTIVO. 

CONCEPTUALIZACIÓN “DRUNK DRIVER”  RESTAURANT-BAR 

El proyecto de Drunk driver Restaurante- Bar busca posicionarse en un mercado muy competido dentro de 

las más importantes plazas comerciales, cuyos clientes se integran no solo por personas de alto nivel 

adquisitivo, sino de todos los estratos sociales que buscan tener cierto nivel de exclusividad. Dicho concepto 

busca innovar en un sinfín de áreas, tal es el caso de las instalaciones: es decir un sitio donde te ofrecen el 

servicio de alimentos en el asiento trasero de un “bocho” atendido por una linda mesera vestida de 

mecánica y una carta que te incluye entre sus platillos una orden BMW que nos es más que una orden de 

fish and ships, acompañados de un cocktel conocido como vuelta prohibida o que tal un semáforo 

descompuesto. 

El concepto de restaurante elaborara platillos  convencionales con recetas  tradicionales que ofrecen una 

alternativa al sin fin de fast food que se ubican dentro de cualquier centro comercial, basados  no solo en la 

rapidez de la elaboración de platillos ofreciendo un producto mucho más sano, con un toque casero y 

servicio exclusivo para cada uno de los clientes. 

Drunk Driver pretende iniciar su servicio Bar con un performance creado exclusivamente para dar inicio a 

dicho concepto, así como la versatilidad de cockteleria exclusiva del sitio. La transformación del concepto de 

restaurante a bar tendrá lugar los días jueves, viernes y sábados con la ayuda de hermosas meseras vestidas 

de sexys lava autos  y fornidos mecánicos realizaran el performance que da inicio al concepto nocturno del 

bar, acompañados de renombrados DJ´s, en torna mesas profesionales, y la ambientación que incluye 

iluminación inteligente y efectos de sonido. 

Este proyecto busca su crecimiento por medio de sucursales que se ubicaran en un inicio en todas las plazas 

comerciales más conocidas por su exclusividad, seguidas de centros comerciales  populares, y de alta 

concurrencia abarcando así todos los estratos socioeconómicos. 

El Restaurante – Bar cuenta con los requerimientos sanitarios que cualquier establecimiento de alimentos 

otorga, tal es el caso de los WC, lavamanos, limpieza y sanidad en la elaboración de alimentos, ya que estará  

basado en el “Manual Nivel Operativo SECTUR PROGRAMA H, Manejo Higiénico de los alimentos” para 

adquirir dicha certificación. 
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Así mismo se buscará la certificación del Distinto Agua Mariposa por medio del uso de aguas residuales para 

los sanitarios del establecimiento, buscando tener instalaciones y servicios sustentables que apoyen la 

conservación de medio ambiente. 

El servicio de alimentos y bebidas es otorgado en un sinfín de establecimientos, particularmente el 

Restaurant-Bar “Drunk Driver” busca posicionarse en un plaza comercial, donde potencialmente existe una 

gran demanda de dicho servicio, sin embargo también con una gran oferta, no obstante el concepto de 

Drunk Driver  se enfoca en concentrar la atención de quienes buscan un alimento sencillo sin sacrificar el 

sabor durante la elaboración de los mismos, punto débil de muchos de los establecimientos de comida 

rápida, así mismo el concepto innovador, versátil y alegre de un Restaurante Bar con temática totalmente 

distinta busca ser implantado en la mente de los clientes por medio de  una ambientación novedosa y un 

servicio personalizado, el cual también será característico no solo por la calidad en el mismo  si no por quien 

otorgando dicho servicio; caso especifico, meseros con uniforme de mecánicos de sexo masculino y 

femenino, con excelente presentación y cuerpos esculturales. Por otro lado la música es un factor 

importante en cualquier sitio, en el caso de Drunk Driver Restaurante-Bar no solo estará presente durante el 

día con música versátil y agradable a todos los gustos, también será parte fundamental para desarrollar la 

temática de cambio de concepto a bar por medio de torna mesas y DJ especializado en luz y sonido quien, 

ayudara a ambientar no solo el lugar sino a todos nuestros clientes con el apoyo de los meseros que 

iniciaran su rutina de performance para dar un giro al lugar; se dice que el ambiente lo hace uno mismo sin 

embargo este establecimiento favorecerá la atmosfera para que la única preocupación del cliente sea 

divertirse ya que por otro lado contara con la seguridad y confianza de tener un estacionamiento dentro del 

mismo centro comercial o servicios de taxis autorizados y discretos en todo momento, para facilitar el 

confort de los clientes también podemos enlistar el servicio de cajeros automáticos dentro de la misma 

plaza, no obstante Drunk Driver Restaurante-Bar contara con terminales de pago así como programas de 

lealtad para los beneficiarios de tarjetahabientes VISA, quienes tienen la oportunidad de acumular puntos 

go; por otro lado se buscara tener convenios especiales con algunos bancos que faciliten descuentos al 

pagar con tal o cual tarjeta de crédito. 

Finalmente Drunk Driver pretende darle la importancia que cada cliente representa para el establecimiento 

por medio de un servicio personalizado, remarcando el sentido de pertenencia y status que actualmente 

todos buscan, hacer del concepto de Drunk Driver en un principio un restaurante – bar muy elite y sin 

embargo casual, lo anterior se logrará al establecerse en plazas y centros comerciales muy exclusivos, esto 

es únicamente el punto de despegue así como una estrategia mercadológica ya que posteriormente se 
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pretende incorporar a todas las plazas más populares haciéndoles ver a los clientes que el sitio es “exclusivo 

para todos”. Este concepto busca  satisfacer las necesidades de una sociedad una insatisfecha por los bajos 

sueldos y pocas oportunidades y opciones que se brindan para una clase media casi inexistente. 

El concepto del Restaurante - bar divide la segmentación en dos partes; la primera a familias que gusten de 

acudir a plazas comerciales de mayor afluencia, la segunda a clientes que acudan a bares. 

No obstante se entiende que cualquier nuevo concepto dentro de una plaza puede resultar exitoso si lo 

enfocamos adecuadamente, ya que como anteriormente se menciona se busca competir con Restaurantes 

de especialidades en cuanto a sabor, por otro lado los fast food son competidores importantes al presentar 

rapidez en servicio. Por lo anterior se busca no solo conocer el perfil de los clientes a nivel socioeconómico, 

también se busca conocer cuáles son las necesidades del mercado que no han sido cubiertas por los 

establecimientos ya posicionados. 

 

MISIÓN 

Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante bar teniendo un excelente servicio y 

calidad en nuestros productos, para lograr la consolidación en la preferencia de nuestros clientes. 

VISIÓN 

Llegar a ser la cadena de restaurantes bar más exitoso en nuestra especialidad y constituirnos como 

franquicia, así como en una  muy atractiva fuente de  trabajo. 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Desarrollar una estructura integral en nuestro equipo de colaboradores, actitud de servicio, convivencia y 

armonía en un ambiente  de profesionalismo, honestidad, respeto y entusiasmo, en el  trabajo. 

OBJETIVOS 

Crecimiento y reconocimiento como una de las cadenas de Alimentos y bebidas con mayor prestigio 

mediante la satisfacción de todos los clientes, con independencia del tipo de servicio ya sea en la parte de 

Restaurante o Bar. 
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PROPÓSITOS 

Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante bar teniendo un excelente servicio y 

calidad en nuestros productos, para lograr la consolidación en la preferencia de nuestros clientes. 

Llegar a ser la cadena de restaurantes bar más exitoso en nuestra especialidad y constituirnos como 

franquicia, así como en una  muy atractiva fuente de  trabajo. 

 

CORTO PLAZO 

Capacitar al personal de cocina, en el mejor aprovechamiento y adecuado manejo de los alimentos, 

evitando perdidas. 

Igualar y mejorar las ofertas de los competidores. 

MEDIANO PLAZO 

Se capturara el cliente con las noches temáticas que proporcionara el bar teniendo una diferente cada 

semana. 

Capacitar al personal nuevo y asiduo cada seis meses, sobre calidad en el servicio. 

LARGO PLAZO 

Al tener capacitado al personal correctamente se mantendrá un servicio idóneo y seguro para el cliente 

logrando ser un restaurante reconocido por dichas características. Mostrar una publicidad discreta y 

atractiva para dar a conocer nuestras innovaciones. 

POLÍTICAS 

• Lograr la satisfacción total de nuestros a través de una mejora continua de la calidad del servicio.  

• Realizar todo trabajo con excelencia. 

• Atender a los clientes con respeto y amabilidad. 
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PROGRAMAS 

 

ACTIVIDAD JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

Renta del local 
(anual) 

                        
                                                                                

Tramites de 
constitución de 
la empresa 

                        
                                                                                

Trámites para 
certificados  

                        
                                                                                

compra del 
equipo 

                        
                                                                                

Contratación 
de personal 

                        
                                                                                

Capacitación 
del personal 

                        
                                    

    
                                        

Cursos de 
integración 

                        
                

    
                                                            

Compra de 
insumos 

                        
                                                                                

Repartición de 
flayers 

                        
      

  
                      

  
              

  
              

  
              

  

Inauguración                                                                                                         

Recuento del 
incremento de 
ventas 

                        
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  

Cierre anual                                                                                                         

Desarrollo de 
promociones 

                        
                                                                                

Implementació
n de nuevas 
promociones 
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DISEÑO DEL PLAN DE MUESTREO. 

Para el diseño del plan de muestro del restaurante bar se selecciona una muestra, entendiendo por tal una 

parte representativa de la población. La muestra deberá lograr una representación adecuada de la 

población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son 

importantes para la investigación, en este caso para los dos tipos de segmentos: 

Familiar, durante el día y tarde a restaurante temático. 

Adultos, por las noches el ambiente familiar pasara a un pequeño bar. 

De los centros comerciales más factibles para la realización del Restaurante Bar se eligió Plaza tezontle que 

se encuentra ubicada en la delegación Iztapalapa, por lo que se realizara el muestreo en esta delegación por 

ser el mercado potencialmente activo.  

Para esta investigación se manejara  un nivel de confianza de 95% y un 5 %  de error  máximo. 

 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN: 

Plaza tezontle se encuentra en la delegación Iztapalapa, por lo que el tamaño del mercado potencial  es de 

1´815,786. 

 

RANGO DE ERROR 

En este punto se desea saber que tan confiable se quiere que sea el plan de muestreo, cabe señalar que no 

se puede tener un rango de error de cero debido a que para lograrlo se tendrá que encuestar a todo el 

mercado, por ello el rango de error puede ir desde 5 que sería  igual al 95% de confiabilidad, y así 

sucesivamente entre mas se incremente el rango de error menor será el porcentaje de confiabilidad. 
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POR LO TANTO  

E = .05 

SUSTITUCIÓN DE LA FORMULA: 

n = ¿? 

Z = 1.96  

p = 0.50 

q = 0.50 

e  = 0.05 

DESARROLLO 

   n =    (1.96)2    (0.50)  (0.50)    =  (3.8416) (0.25) = 384.16 

                        (0.05)2                                      2.5 x10 -03 

Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 386 habitantes de la delegación Iztapalapa. 

La Delegación Iztapalapa concentra el mayor número de habitantes, al tener una población que representa 

el 20.9% del total del Distrito Federal. Es en esta delegación donde ubicaremos el Restaurant – Bar dentro 

de una de las plazas comerciales mas concurridas por la misma población. 

Consideremos el universo de población del área de mercado que se va a considerar: 1´815,786 personas. 

Total de habitantes que se analizaran de la edad de 20 a 49 años en la delegación Iztapalapa son  855,256. 

De los cuales:  

Mujeres: 443 819 (52%) 

Hombres: 411 4378 (48%) 

Una vez teniendo la tabla completa se identificará  a los encuestados, por rango de edad, que porcentaje de 

la demanda representa y el número de cuestionario a aplicar por sexo según edad. Esto es de gran utilidad 

debido a que de esta forma la muestra es representativa, y suficiente. 
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OFERTA 

Tomando en cuenta la oferta de productos existentes dentro del medio de Restaurantes-Bares se han 

situado específicamente todos los servicios de alimentos con mayor popularidad ubicados dentro de las 

plazas comerciales, se debe considerar los ya existentes como parte del la oferta actual y de la potencialidad 

que ya tiene al ser establecimientos ya posicionadas en la mente de los clientes., lo anterior a pesar de no 

contar con elementos que caractericen a  los Restaurantes-Bares temáticos. Así mismo los existentes dentro 

de la zona y delegación. 

Es por ello que se enlistan  los siguientes Restaurantes Bares ubicados cerca de la zona de Parque Tezontle y 

que cumplen con un patrón similar al del Restaurante-bar. Por ello aun cuando estos no cuenten con una 

ambientación temática del todo si cubre parte del target. 

El mesón  

TexasRibs 

Asia 

Cielito café 

Crepes and Wafles 

GinosMama bella 

Bajio 

Chillis 

Todo aquel que preste servicios de alimentos de cualquier tipo dentro de la plaza estaría considerándose 

como oferta de competidores indirectos, como es el caso de los Fast food considerados en los Courtfood de 

cualquier centro comercial, así como todo aquel que brinde cualquier tipo de alimentos como las 

pastelerías, donas, cafeterías, dulcerías, postres y fuentes de sodas ubicados dentro de la misma plaza. 
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COMERCIALIZACIÓN. 

En el estudio y análisis de restaurantes del DF. Cadenas y franquicias como Mc. Donalds, Burguer King y 

otros restaurantes familiares, ocupan publicidad por TV, espectaculares, revistas, o bien con volantes y 

propaganda en el mismo establecimiento, mientras que para los bares existe un poco mas de restricción por 

lo que generalmente se anuncian en internet y en algunas ocasiones en espectaculares. 

Generalmente este tipo de establecimientos suelen anunciar sus nuevos platillos y el precio de los mismos 

en sus anuncios por TV o internet, mientras que en los bares la publicidad es mas por recomendación de el 

trato recibido, cover  y los precios del mismo. 

La comercialización es un rol vital en el desarrollo del restaurante-bar por que incluye todas las acciones de 

una empresa relacionadas a crear, promover y distribuir el producto adecuado a nuestros clientes con el fin 

de satisfacer sus necesidades. 

En el restaurante bar la comercialización consiste en: 

Llamar la atención de los compradores potenciales dentro de la Plaza Tezontle. 

Lograr que los compradores potenciales conozcan el restaurante-bar temático y el tipo de servicios. 

Lograr que el producto que se ofrece al cliente sea accesible, esto claramente definido con la ubicación de la 

Plaza Tezontle. 

Tener un producto diferente al que ofrecen otros establecimientos y en este caso la variedad es la 

decoración de los gabinetes representando diferentes tipos de automóviles, las meseras y meseros que 

estarán vestidos como mecánicos; y la variedad de platillos y bebidas  con nombres de partes de autos. 

Especificar el precio es importante y por tal motivo el precio es muy accesible ya que el consumo está entre 

los $300 y $500 pesos. 

Los elementos indispensables en nuestra estrategia de comercialización son: 

PRODUCTO: Un restaurante-bar enfocado al tema de automóviles en donde se ofrecen platillos innovadores 

pero a la vez sabroso, en donde se tendrá un equilibrio entre lo saludable y lo no saludable. 



 

PRECIO: Los precios serán accesibles ya que se tendrán desde cervezas hasta los mejores cocteles 

preparados; en los alimentos desde una 

son variados para todo tipo de gustos y de clientes que visiten la Plaza Tezontle.

DISTRIBUCIÓN: Esta será interna ya que el concepto es de restaurante

visita el establecimiento como tal.  

COMUNICACIÓN: Ocuparemos los más sencillos medios de comunicación como el  página de internet y 

flyers. Se escogieron estos tipos de publicidad ya que son medios eficaces y no se hace una inversión muy 

grande; además de que el mejor de nuestros  medios será el de recomendación de boca en boca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD Y 

PRECIO: Los precios serán accesibles ya que se tendrán desde cervezas hasta los mejores cocteles 

preparados; en los alimentos desde una hamburguesa sencilla hasta un T-bone; es por eso que los precios 

son variados para todo tipo de gustos y de clientes que visiten la Plaza Tezontle. 

DISTRIBUCIÓN: Esta será interna ya que el concepto es de restaurante-bar y está diseñado para la gente que 

 

COMUNICACIÓN: Ocuparemos los más sencillos medios de comunicación como el  página de internet y 

flyers. Se escogieron estos tipos de publicidad ya que son medios eficaces y no se hace una inversión muy 

que el mejor de nuestros  medios será el de recomendación de boca en boca.

5.4

7.5

MEDIOS DE PUBLICIDAD Y 
PROMOCION

internet

propaganda

13 

PRECIO: Los precios serán accesibles ya que se tendrán desde cervezas hasta los mejores cocteles 

bone; es por eso que los precios 

bar y está diseñado para la gente que 

COMUNICACIÓN: Ocuparemos los más sencillos medios de comunicación como el  página de internet y 

flyers. Se escogieron estos tipos de publicidad ya que son medios eficaces y no se hace una inversión muy 

que el mejor de nuestros  medios será el de recomendación de boca en boca. 

 

propaganda
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PROMOCIÓN:  

Es necesario ampliar la base de clientes, por lo que se realizaran llamadas telefónicas, enviar un correo 

electrónico,  para saber la opinión del cliente ya que es una buena forma de promocionar un negocio. 

Se usaran varios instrumentos para el cumplimiento de metas y objetivos de la comunicación de marketing, 

tales como: 

Publicidad: Espectaculares, spots de radio, flyers, pagina web, pagina de red social. 

Venta Personal: Nos basamos principalmente en la presentación de nuestro personal ya que será una de las 

principales fuerzas esto con el propósito de hacer ventas y de desarrollar relaciones con los clientes, 

mediante presentaciones de ventas y programas de incentivos a empleados. 

Promoción de Ventas: Realizaremos la venta de un nuestro producto mediante exhibiciones en el punto de 

venta, premios, descuentos, cupones y demostraciones. 

 

PUBLICIDAD: 

 El restaurante bar será promovido a través de diversos medios de comunicación entre los que destacan 

Internet y volantes impresos, además de un buen servicio el cual hará publicidad verbal, este último es la 

fuente más común de promoción de la que se valen este tipo de establecimientos. 

Algunos de los medios que se emplearan  son los siguientes: 

Una web del restaurante. 

Marketing Social por internet Facebook y otros. 

Marketing Viral. 

Intercambio con medios impresos o internet. 
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PRESENTACIÓN:  

Los clientes se formaran una imagen través de evidencias físicas accesorios, disposición, color y bienes 

asociados con el servicio que les estamos brindando como etiquetas, folletos, etc. Creando junto con ellos 

un “ambiente” y una “atmósfera” agradable. 

Drunk Driver Restaurant- Bar siendo muy dinámico y evolutivo, estimula la participación, integración y 

comunicación de sus clientes por medio de la participación de guapos y hermosas edecanes que a su vez 

sirven a los comensales. Surge ante la falta de un escenario dispuesto a satisfacer a personas de gustos 

singulares. 

La carta, apela gustos, hobbies modas y pasiones más que a la oferta de los productos. Es un espacio donde 

el consumidor puede tomar una cerveza, un buen platillo, presenciar un partido o evento de televisión por 

pago o gozar de buen ambiente y la presencia del personal. 

La interactividad y la carga de propuestas y novedades, permitirá que el Restaurant- Bar sea pertinente en la 

actualidad informativa, dispuesto a la innovación, y que se ajusten a las necesidades del consumidor sin 

perder originalidad ni calidad. 

La asistencia de DJ’s, las presentaciones de acontecimientos culturales, festividades, tradiciones y ritos 

propios de México como parte de nuestra cultura, los recitales, las tocadas, las promociones, etc. forman 

parte del placer colectivo. 
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UBICACIÓN 

PARQUE TEZONTLE.- Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los mejores Centros Comerciales de la 

zona oriente de la Ciudad de México, donde se encuentran las tiendas departamentales de mayor prestigio, 

Canal de Tezontle No. 1512, Col. Alfonso Ortiz Tirado Del. Iztapalapa C.P. 09020 México DF. Parque Tezontle 

mayormente capta la atención de un mercado con buen poder adquisitivo de cualquier parte del DF y parte 

del estado de México, además cercano a Plaza Oriente y a la central de abastos de Iztapalapa. 

INFRAESTRUCTURA 

Parque Tezontle cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la instalación de cualquier tipo de 

negocio ya sea tienda, entretenimiento o restaurante. 

Primero  que nada se debe contactar al grupo desarrollador que es Procsa, para obtener los datos y 

requisitos para solicitar el local. 

TAMAÑO DEL NEGOCIO 

Dentro de Plaza tezontle  donde se ubicara el Restaurante Bar, se tienen localizados  3 posibles locales para 

el establecimiento del mismo, dos en la planta baja y uno en el segundo piso, de estos locales el mas idóneo 

es el localizado en el segundo piso en base a que se encuentra en el piso más importante y  muy cerca del 

área de Fast food, así mismo este local cuenta con las dimensiones adecuadas para el Restaurante Bar. 

DIMENSIONES:  

15 metros de Largo por 8 metros de Ancho. 

VÍAS DE ACCESO: 

Debido a que el centro comercial Parque Tezontle está ubicada es una zona estratégica cuenta con un fácil y 

rápido acceso, es decir se puede llegar al centro comercial atreves de diferentes medios de transporte 

algunas de estas opciones son: metro bus o metro, así como es rápido y fácil llegar con trasporte particular.  

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

El centro comercial cuanta con todas las herramientas indispensables para brindar un servicio y una 

experiencia excepcional, atreves de un sinfín de servicios complementarios a nuestro Restaurante Bar. 

El restaurante Bar como tal, será capaz de llevar una buena administración sustentada en bases financieras 

así como la capacidad del personal que guiara el proyecto para una recuperación de la inversión en un 

periodo  no mayor a 5 años. 
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DESCRIPCIÓN DEL LOCAL 

MOBILIARIO: 

* Gabinetes con la forma o la carrocería de un automóvil.  

* Asientos acorde a los automóviles 

* Torna mesa 

* Bancos altos y bajos 

* Periqueras  

* Campanas de extracción 

* EQUIPO ELECTRÓNICO: 

* Equipo de sonido 

* Iluminación inteligente  

* Efectos de sonido 

* Tornamesa  

TECNOLOGÍA: 

* Equipo de cocina de con la más alta tecnología  

* Equipos en acero  

* Equipos de preparación de alimentos 

* Cafeteras  

* Equipo de cómputo con la más alta tecnología en informática  

MATERIALES: 

* Materias primas  

* Uniforme para el personal 

* Material de ambientación  

DECORACIÓN: 

* Las mesas serán gabinetes con distintas  la carrocerías.  

* Por las noches la iluminación será tenue 

* Concepto automovilístico 

* Edecanes animando los eventos por las noches 

* Pinturas relacionadas con el concepto automovilístico  



 

DISEÑO: 
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PRECIO 

Los precios de los productos a vender se determinan de acuerdo no solo a las tendencia de la competencia y 

del mercado, ya que si bien es importante tomar en cuenta estos puntos para el éxito del concepto, así 

también lo es tomar en cuenta los sueldos y salarios, los costos y gastos necesarios para una remuneración 

grata y satisfactoria a corto plazo, tomando en cuenta del soporte y respaldo de un capital lo 

suficientemente amplio para cualquier percance. 

Por lo anterior se elaboró una receta estándar por cada producto que se ofrecería en el menú, la misma 

incluye un porcentaje razonable de sueldos, salarios y gastos de operación, así como el costos de cada 

producto y el porcentaje de ganancia. 

 

MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES 

Siendo un restaurant, la materia prima son productos cárnicos, frutas y legumbres, productos lácteos, 

especias, chiles secos; todos estos productos de fácil acceso estando cerca de la central de abastos de 

Iztapalapa. 

En cuanto al Bar, las bebidas pueden contactarse otros proveedores, vinaterías de venta por mayoreo y a 

buen precio como La europea, quien surte de bebidas a organizaciones como hoteles y restaurantes. 

Esto disminuye los gastos de transportación al tener proveedores cercanos y a precios razonables. 

 

MANO DE OBRA 

 El personal es importante para toda empresa y como parte del mix marketing ellos serán la impresión de la 

empresa con base en el comportamiento y actitudes del personal, las personas son esenciales tanto en la 

producción como en la entrega de la mayoría de nuestros servicios, sabemos que las personas que formen  

parte del equipo serán un gran detonante para marcar la diferenciación. 

La mano de obra en la organización se basa principalmente en chefs, meseros y bar tenders. 

Buscar personas capacitadas en alimentos y bebidas y buena disponibilidad de tiempo. 



20 
 

Chefs capacitados en alimentos y bebidas. 

Meseros/as con buena presentación ya que siendo un restaurante bar está planeado hacer espectáculos 

con los mismos. 

Cajeros con experiencia. 

Bar tenders con experiencia. 

Personal  de seguridad. 

 

EQUIPO Y TECNOLOGÍA 

Se contara con lo esencial para atender a todos cada uno de los comensales; utensilios de acero inoxidable y 

mantenimiento del mismo en cuanto cada equipo lo requiera. Además de que se montará el 

establecimiento con equipo nuevo para tener garantías sobre lo que se compra y así poderla hacer válida si 

se requiere. 

Restaurante bar contará con tecnología adecuada para tomar pedidos y trasladarlos a los lugares 

correspondientes, además de tener lo mejor para cobrar a los clientes. Dependiendo  el área 

correspondiente dentro del restaurant-bar será el tipo de tecnología. (Se anexa un programa relacionado a 

la tecnología que se implementará) 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS. 

Se establecerán los procesos y estándares de calidad, tiempo y cantidad para el manejo y utilización de la 

infraestructura del proyecto, tal es el caso de la creación del espacio físico, la  prestación de servicios por 

parte de los empleados: Hostess, meseros y cajeros; así mismo con la producción de Alimentos y Bebidas 

Por otra parte se establecerán los procesos de selección, capacitación, incentivos y remuneración. 

 

 

 



21 
 

ESTRATEGIA DE POST VENTA 

La estrategia post venta permitirá establecer relaciones duraderas con los clientes, el objetivo debe 

enfocarse a profundizar y fortaleces estos vínculos. Si se desea tener éxito en establecer relaciones con los 

clientes, se debe trabajar con una estrategia clara de postventa que permita descubrir más necesidades 

para luego satisfacerlas.  

Con esta estrategia esperamos encontrar formas creativas de ir más allá de las expectativas de los clientes, y 

mejorar así la retención de los mismos. 

 

ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 

Con el objeto de determinar el tipo de sociedad o régimen fiscal que conviene seleccionar para el 

Restaurante Bar  es necesario definir los elementos necesarios, es por ello que se consulto la Ley General de 

Sociedades Mercantiles en la cual se explican las características y requisitos legales.  

Acorde al giro de empresa de servicios como lo es el  Restaurante Bar se estructura de la siguiente forma:  

Sociedad Mercantil.- El derecho mercantil reconoce una sola forma de asociación que es la sociedad 

mercantil. Algunos autores señalan que la sociedad mercantil se define por su finalidad como la que se 

constituye con fines de especulación comercial, sin embargo, la legislación mercantil vigente abandona esta 

idea y adopta un cambio estructural-formal, y la define como la que se constituye estructurándose y 

organizándose en cualquiera de las formas o tipos reconocidos y detallados con las leyes mercantiles (Art. 

4to de la LSM); y establece las siguientes sociedades: 

Persona Moral.- La creación o formación de una sociedad (Persona Moral), puede suceder después que se 

han reunido un grupo de personas, y han acordado formar una sociedad para desarrollar o explotar 

determinada actividad. Una vez aprobada entre los participantes o socios la idea, se recurre a un Notario 

Público para que éste asiente lo pactado y le dé forma legal mediante la escritura, la protocolice y trámite el 

registro de ella en el Registro Público de Comercio (RPC) y así tengan la validez necesaria. 

Sociedad de responsabilidad limitada.- Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al 

pago de sus aportaciones sociales, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos 

negociables a la orden o al portador, pues solo son cedibles en los casos que expresa la Ley. 
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Aspectos más importantes: 

Responsabilidad de los socios: 

De la propia definición podemos concluir que los socios no tienen otra obligación que no sea la del pago de 

sus aportaciones, tanto frente a la sociedad como frente a los acreedores de ella. 

Obligaciones de los socios:  

 Deben entregar a la sociedad las aportaciones principales y suplementarias que hubiesen convenido. 

Deben realizar las prestaciones accesorias que hubiesen pactado. 

Deben actuar con lealtad. 

Deben subordinar su voluntad a las mayorías. (Es cuando ellos escogen a las personas encargadas de la 

Administración de la Sociedad, es lo que se conoce como mayoría de votos.) 

A soportar las pérdidas. 

La razón o denominación social debe de ir seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o 

de sus abreviaturas S. de R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

FLUJO DE TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN. 

Parque Tezontle se encuentra ubicado en una zona catalogada como habitacional con comercio y de 

acuerdo a la distribución geográfica de esta delegación en esta zona se puede desarrollar la prestación del 

servicio. 

Para llevar a cabo los tramites de constitución y operación del restaurant bar en la delegación Iztapalapa, se 

deberán seguir los siguientes pasos y/o tramites: 

� Permiso de uso de suelo 

� Aviso de declaración de apertura 

� Licencias de funcionamiento 

� Pago de cuota a la Sociedad de Autores y Compositores de la Música, en caso de tener música o 

videos en cualquier modalidad.  

� Pago de cuota al IMSS.  

� Alineamiento y número oficial y Constancia de seguridad estructural.  

� Estudio de Impacto Ambiental.  

� Permiso de enseres en vía pública.  

� Seguro de responsabilidad civil.  

� Dictamen de control patrimonial  

� Aviso de alta en la SHCP.  

� Aviso de apertura a la Secretaría de Salud.  

� Permiso de anuncio.  

� Inscripción al SIEM.  

� Registro de descarga de aguas residuales.  

� Registro de fuente fija.  

� Licencia de funcionamiento en materia de ecología.  

� Programa de protección civil.  

� Licencia de funcionamiento (con venta de vinos y licores).  

� Licencia de anuncios.  

� Responsiva de gas y planos isométricos (cuando se tiene el servicio de gas estacionario).  

� Anuncio exterior: Una vez que ya se han realizado todos los trámites anteriores se debe solicitar el 

permiso o licencia para de anuncio. Este trámite se hace en la ventanilla única de cada delegación. 

� Autorización para el ejercicio del expendio de especies alcohólicas 
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BALANCE GENERAL 

El balance general es el resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo 

que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada. 

DRUNK DRIVER S. DE R.L. 

BALANCE GENERAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVO 
  

PASIVO 
 

     ACTIVO CIRCULANTE 
  

PASIVO A CORTO PLAZO 
 IVA acreditable 3,987,862.00 

 
Proveedores 1,600,000.00 

     TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3,987,862.00 
 

TOTAL PASIVO C.P. 1,600,000.00 

     ACTIVO FIJO 
  

PASIVO A LARGO PLAZO 
 Equipo 806,245.00 

 
Impuestos por pagar (IMSS) 435,438.65 

Depreciación activos fijos 16,544.19 
   

   
TOTAL PASIVO A L.P. 435,438.65 

TOTAL ACTIVO FIJO 822,789.19 
   

   
TOTAL PASIVO 2,035,438.65 

ACTIVO DIFERIDO 
    Capital de trabajo 1,153,028.62 

 
CAPITAL CONTABLE 

 Rentas pagadas por anticipado 360,000.00 
 

Capital social 2,808,331.23 

Seguros y fianzas pagados por 
anticipado 20,000.00 

 
Utilidad del ejercicio 1,499,909.93 

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,533,028.62 
 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,308,241.16 

     

     TOTAL ACTIVO 6,343,679.81 
 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,343,679.81 
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ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados, es un informe financiero que muestra los ingresos y gastos que ha obtenido una 

empresa a lo largo  de su ejercicio económico. 

DRUNK DRIVER S. DE R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

Ventas 28,912.00 

- Impuesto sobre ventas 3,987,812.00 

Ingreso Neto 3,958,900.00 

Costo de Mano de Obra 1,306,800.00 

costo de Materia Prima 1,948,887.44 

Costo de Materiales 27,001.70 

Costo de Mantenimiento 36,000.00 

Depreciación del Equipo 160,544.19 

Depreciación de la Infraestructura 25,000.00 

Costo de Subcontratación 933,600.00 

= (-) Total de Costos de Producción 4,437,833.33 

Utilidad Bruta -450,021.33 

Gastos de Ventas 1,210,514.00 

Gastos de Administración 1,739,357.20 

= (-) Total de Gastos de Operación 2,949,871.20 

Utilidad Antes de Impuestos 2,499,849.87 

- Impuestos ISR 749,954.96 

Impuestos PTU 249,984.98 

= Utilidad Neta 1,499,909.93 

 

 

 

 

 

 



 

ARREGLO ORGANIZACIONAL Y DEPARTAMENTALIZACIÓN

La departamentalización se dividirá en: Dirección General, Restaurant, Bar, Limpieza y Seguridad, siendo 

estos dos últimos Outsourcing. 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante Bar

ARREGLO ORGANIZACIONAL Y DEPARTAMENTALIZACIÓN 

La departamentalización se dividirá en: Dirección General, Restaurant, Bar, Limpieza y Seguridad, siendo 

Dirección General

Bar Servicio
Limpieza y 
Seguridad
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La departamentalización se dividirá en: Dirección General, Restaurant, Bar, Limpieza y Seguridad, siendo 

 

 

Limpieza y 
Seguridad



 

DIVISIÓN DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

División 
Administrativa

Finanzas

Personal y 
Servicios grales

Contabilidad

Costos

Outsorsing

Dirección 
general

División 
Comercial

Distribución 
D.F.

Inventarios

Publicidad

División 
Producción

Elaboracion de 
platillos

Elaboración de 
bebidas

Bar tender
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES. 

HISTORIA DEL RESTAURANTE 

La palabra proviene del francés “restaurant” que significa “restaurativo”, refiriéndose a la comida que se 

ofrecía en esa época (un caldo de carne). Otra versión del origen de la palabra restaurante para denominar 

las casas de comidas, la encontramos también en Francia. Según esta segunda versión, un mesonero 

llamado Boulanger, al inaugurar la que se podría considerar la primera casa de comidas, puso un eslogan en 

la entrada, que rezaba en latín: "Venite ad me vos qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos" que al 

castellano, podríamos traducir como: "Venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré". De 

esa última palabra del eslogan derivaría el término restaurante. 

La palabra se extendió por toda Europa. En algunos países se modifica a "Restoran", "Restaurante" 

o "Restauracja" (en Polonia). El primer restaurante francés se fundó en 1765, y en Londres en 1873. 

La historia de la restauración, viene más o menos del 1.700 a.C ., con la existencia de "tabernas" que eran 

comedores públicos, con un menú limitado de acuerdo a la época (platos compuestos por aves salvajes, 

arroces u otros cereales y algunas verduras como la cebolla.) 

Desde siempre, se podría decir, que el acto de alimentarse era un completo acto social, de reunión 

familiar etc.  

El primer restaurante (dicho o llamado como tal) "Champú d'Oiseautenía" de Monsieeur Boulanger, tenía 

escrito en su puerta: Venite ad me omnes qui sfomacho lavoratoratis et ego retuarabo vos. Venid a mí todos 

aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los restauraré. Este restaurante 

tenía precios bastante altos como para convertirse en un lugar exclusivo. Más tarde, Boulanger amplió el 

menú y así nació un nuevo negocio.  

La palabra restaurante se entabló en poco tiempo y los chef de más reputación que hasta entonces sólo 

habían trabajado para familias privadas abrieron también sus propios negocios o fueron contratados por un 

nuevo grupo de pequeños empresarios: los restauradores. 
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HISTORIA DEL BAR 

Establecimiento en el que hay un mostrador alargado para servir bebidas y algunas, generalmente tapas y 

bocadillos. 

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

los establecimientos en los cuales se vendían bebidas, a estos establecimientos se les llamaron “tabernas”, 

las cuales eran pequeñas tiendas publicas en donde se podían consumir vinos y bebidas espirituosas. 

Surgiendo de esa manera la actividad o ejercicio de la profesión de vender licor. De Grecia pasa a Roma y de 

ahí a la mayoría de los países europeos en donde esa actividad es mencionada en numerosos códigos y 

preceptos de la edad media, como lo fue el código de las 7 partidas que aparece en Madrid a finales del 

siglo XVIII y donde se contempla como una profesión la de tabernero. 

La creación de las cantinas como tal, aparece en Paris en el año 1680, cuando en uno de sus municipios se 

regula el funcionamiento de las casas expendedoras de bebidas al establecer que podrán vender vino para 

consumirlo ahí, ya que solamente se vendía para llevar a casa.  

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

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

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

encuentre en él, una prolongación de su propia casa. 

Es muy importante su instalación, su mobiliario y su decoración pero lo más importante es el personal 

altamente calificado para el servicio y preparación de las bebidas. 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL  (HECHOS RECIENTES) 

El mercado de bares temáticos y de gastronomía en general ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento vertiginoso. Sin embargo en los últimos tiempos ha presentado un cuadro de madurez, a pesar 

de la incesante proliferación  de propuestas. Sólo los que consiguen renovarse continuamente y satisfacer 

las necesidades de los consumidores son quienes logran permanecer en el mercado. La amplia 

diversificación hace que las ofertas sean cada vez más originales, pero sus ciclos de vida son demasiados 

cortos. 

Como fuente de los hechos recientes se presenta una reseña del periódico la Jornada publicada el día 24 de 

Febrero de 2011. 

Disminuyó la clientela en bares tras recientes hechos violentos. 

Aseguran que se incrementó la seguridad dentro de los establecimientos. 

ANÍBAL VIVAR GALVÁN  

A raíz del estallido de una granada afuera de un bar de la avenida López Mateos el pasado 12 de febrero, la 

clientela de los restaurantes en el estado ha disminuido entre un 30 y 70 por ciento. Siendo los bares, los 

centros nocturnos, cabarets y discotecas los más afectados, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de 

la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, Germán Ralis Cumplido, quien 

refirió que los horarios en los que trabajan estos giros, más los antecedentes de ataques han motivado a 

que menos gente asista a ellos. 

“Están muy preocupados por este tema, sobre todo porque ellos cumplen con una normatividad muy 

estricta. Los que tienen su licencia municipal sí tienen una reglamentación constantemente monitoreada de 

sus ingresos y planes de contingencia. Creo que ellos ya cuentan con detectores de metales”, dijo y agregó 

que para este sector ha sido difícil el hacer sentir a sus clientes que la seguridad está garantizada “de 

puertas hacia adentro” pues muchos de los delitos son cometidos fuera de los negocios. 

El presidente de la Canirac en el estado mencionó que la desconfianza que tienen las personas para salir a 

las calles impacta de modo directo a los empresarios, además de que reconoció que muchas personas 

deciden realizar reuniones y festejos en sus casas debido a que “no somos atractivos para ellos” o, en caso 

de asistir, permanecen menos tiempo de lo que habitualmente lo hacían y, por consecuencia, consumen 

menos. 
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Ralis Cumplido dijo que ante estas circunstancias han tenido acercamientos con las autoridades para 

proponer medidas que mejoren la seguridad al exterior de los locales, como el aumento de recorridos de las 

unidades así como el aumento de la presencia policiaca o que, inclusive, los elementos “visiten” los 

restaurantes. 

“Yo creo que la gente retomará la confianza en salir en la medida en que haya mucho más control externo 

de seguridad en las calles”, aseguró. 

Sobre el anuncio hecho por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera, 

quien reconoció que se dotará de granadas de fragmentación a los uniformados para que realicen un mejor 

combate al crimen organizado, dijo desconocer “si es adecuado o no” además de señalar que ésta es una 

decisión que le corresponde a “los expertos en seguridad”. 

“Lo que me queda claro es que si son necesarias pues creo que valdría la pena que las utilizaran. 

Desconozco si existen algunos países o ciudades que ya las aplican”, dijo y agregó que “agradeceríamos 

como ciudadanos que utilizaran todos los elementos tecnológicos de manera que pudieran abatir este gran 

tema de inseguridad”. 

Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Manuel Herrera Vega, 

coincidió en que será una labor de los expertos “definir cuáles son las estrategias para combatir de manera 

eficiente el problema de la inseguridad. Nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar a la autoridad y 

tenemos que entender que ellos, dentro de estas estrategias, tienen la responsabilidad de ver en dónde 

pueden llegar a tener un enfrentamiento. Nosotros confiamos en que la autoridad esté evaluando de 

manera responsable esta parte”. 
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Como segunda fuente de hechos actuales se menciona una reseña sobre lo más nuevo en bares, dicha 

reseña fue sacada de un portal denominado espacio gastronómico.com.ar 

Arquitectura Gastronómica: Bares hechos de hielo. El AbsolutBar 

A lo largo de todo el año hace la misma temperatura: exactos 5 grados bajo cero.  Así es el clima de Absolut 

IceBar, la cadena inaugurada hace algunos años por Absolut Vodka, la marca que se mantiene siempre a la 

vanguardia de las nuevas tendencias y que es un ícono mundial por su osadía y creatividad ilimitada.  

Muchas son las marcas de bebidas que inauguran sus propias cadenas de retail como una forma nueva de 

llegar a su público. Pero pocas las que logran plasmar tan maravillosamente el concepto de la marca: el 

clásico Vodka on the rocks se convirtió en vodka in the rocks, literalmente.  Los absolut IceBar están hechos 

íntegramente del mismo material. Las paredes, el mobiliario, la barra, la cartelería, todo, absolutamente 

todo, son de hielo. 

Absolut Ice Bar tiene sucursales a lo largo de todo el mundo, en las ciudades de moda. Puede visitarse en 

Londres, Tokyo, Estocolmo o Milán. Cada uno tiene su diseño propio, con un denominador común: el cristal 

de hielo para construirlo es obtenido del río Torne en Suiza. Y cada seis meses se renueva totalmente su 

diseño interior con propuestas realizadas por artistas de vanguardia convocados por la marca.  

Las estrellas de la carta, por supuesto, son los tragos con Absolut Vodka, servidos también en vasos 

descartables… de hielo! La entrada cuesta alrededor de 24 euros e incluye un coctel a elección y una capa 

térmica para abrigarse y poder disfrutar de una experiencia única para los sentidos. 
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ESTADÍSTICAS RECIENTES SOBRE RESTAURANT-BAR 

La Ciudad de México cuenta con algunos de los mejores restaurantes del mundo.  Se tiene la opción de 

elegir entre los restaurantes de la tradicional comida mexicana, especializados en mariscos, comida 

española, francesa, china, argentina e italiana.  Además se pueden encontrar  restaurantes que ofrecen 

algunos de los mejores cortes de carne en el mundo y también algunos de los mejores tacos.  La calidad de 

la comida es increíblemente alta y los precios, principalmente en los restaurantes más elegantes, van de 

acuerdo a la escala de calidad.   Cenar en la Ciudad de México puede realmente ser una experiencia 

grandiosa. 

No todo en la Ciudad de México es elegante y caro, existen muchos cafés sobre las aceras y muchos 

restaurantes familiares que ofrecen comida deliciosa a precios muy razonables 

Fanáticos de la comida rápida: Carl’s Jr., McDonalds, KFC, Pizza Hut y Domino’s se encuentran por toda la 

ciudad. 

Comida rápida. 

 

Nombre Especialidad Ubicación 

Arby's Roast Beef  Pabellón Polanco 

Burger King Hamburguesas Reforma 

Carl's Jr.  Hamburguesas Florencia 52 

Domino's Pizza   Zona Rosa  

Johnny Rockets Hamburguesas   Anatole France 100 

Kentucky Fried Chicken Pollo Zona Rosa 

McDonald's Hamburguesas Génova 56  

Mr. Sushi Japonesa Génova 20 

Pizza Hut Pizza Insurgentes Sur 3757 

Sushi Itto Japonesa  Hamburgo 141  

Sushi Oki Japonesa Polanco 

Whataburger  Hamburguesas  Av. Insurgentes Sur 1331 
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La ciudad de México cuanta con más de dos mil restaurantes, se enlistaran los mas importantes, mostrando 

una gran variedad de los mismos. 

Restaurantes 

Nombre Especialidad Ubicación 

Amalthea Internacional  Calderón de la Barca 72 

Anderson's  Internacional y Mexicana Reforma 382 

Angus  Carnes Copenhague 31  

Angus Butcher House Carnes Paseo de la Reforma 

Antigua Hacienda De Tlalpan  Mexicana Calzada de Tlalpan 4619 

Appetito Italiana Blvd. M. Avila Camacho 1230  

Arroyo  Mexicana  Insurgentes Sur 4003 

Auseba   Internacional Hamburgo 159 B 

Azulejos  Internacional Hotel camino Real  

Barraca Orraca  Internacional Insurgentes Sur 905  

Barraca Orraca Oyster Bar   Internacional Palmas 275  

Bellini Italiana e Internacional World Trade Center 

Bellinghausen  Internacional  Londres 95 

Benkay Japonesa  Hotel Nikko  

Bio Bio Internacional Río Lerma 175 

Bistro Charlotte Francesa Lope De Vega 341 

Blu Mediterránea  Av. De La Paz 57  

Bolivar 12  Mexicana Bolívar 12 

Bondy  Internacional Galileo 38  

Brasserie "Q" Francesa  Altavista 142 

Café Del Bosque  Internacional  Parque de Chapultepec 

Café del Palacio  Internacional  Palacio de Bellas Artes 

Café Four Seasons  Internacional  Hotel Four Seasons 

Café La Gloria Internacional  Vicente Suárez 41 

Café Pavillon  Mexicana Hotel Sheraton María Isabel  

Café Tacuba  Mexicana Tacuba 28  

Cambalache Argentina Arquímedes 85 
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Nombre Especialidad Ubicación 

Carlos'n Charlies Internacional  Calz. Desierto De Los Leones 

Carlos O'Brians Internacional Prol. División del Norte 4270 

Casa De Los Cantaros  Mexicana  Plateros 27 

Cardinale Italiana   Hotel Sheraton María Isabel 

Centro Castellano Española Uruguay 16 

Cervecería San Angel Mexicana Insurgentes Sur 1869 

Chalet Suizo Suiza Niza 37  

Champs Elysees Francesa Reforma 316 

Chateau  Internacional  Reforma 483 

Chez Loulou Francesa  Anatole France 81 

Chez Wok China Tennyson 117  

Cicero  Mexicana  Londres 195 

Cicero Centenario  Mexicana  República De Cuba 79 

Cluny Francesa Av. De La Paz 57 

Costa Vasca  Española  Louisiana 16 

Crab House  Mariscos Julio Verne 3  

Cualli  Mexicana  Hotel Marriot Aeropuerto  

De Cortés  Mexicana Hotel De Cortés 

El Asado Argentino Argentina Dinamarca 72 

El Buen Bife Carnes Insurgentes Sur 1248 

El Candelero  Mexicana  Insurgentes Sur 1333 

El Danubio Mariscos  República De Uruguay 3 

El Lago  Internacional Parque de Chapultepec  

El Parador De José Luis Española  Campos Elíseos 198 

El Parador De Manolo Española  Presidente Masaryk 433 

El Restaurante  Internacional  Hotel Four Seasons 

El Tizoncito  Mexicana  Tamaulipas 122 

El Tras Lomitas Internacional Carr. México - Toluca 2685 

El Zorzal Argentina Mercado de Michoacán L-15 

Fisher's Mariscos  Horacio 232 
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Nombre Especialidad Ubicación 

Focolare Mexicana Hamburgo 87 

Fonda De Santa Clara  Mexicana  Homero 1910 

Nombre Especialidad Ubicación 

Fonda El Refugio  Mexicana  Liverpool166 

Fonda Garufa Internacional  Michoacán 91-1 

Fouquet's De París Francesa  Hotel Camino Real 

Freedoms Internacional Insurgentes Sur 1082 

Fuji Japonesa  Río Pánuco 128 

Galileo 17 Internacional Galileo 17 

Hacienda El Mortero  Mexicana  Hotel Krystal  

Hard Rock Café Internacional Campos Elíseos 290  

Harry's Bar Carnes Liverpool  155 

Honey Baked Ham Americana Bosques de la Reforma 1813 

Hostería De Santo Domingo  Mexicana  Belisario Domínguez 72 

Hooters Internacional Insurgentes Sur 2018 

Hunan China  Reforma 2210  

ILCafé Milano Italiana Hotel Marco Polo 

Ile De France Francesa Hamburgo 195 

Il Mercato Italiana  Presidente Masaryk 214 

Il Punto Italiana  Emilio Castelar 213 B 

Isadora  Internacional  Moliére 50 
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2.3 PERSPECTIVAS. 

El proyecto de Restaurant- Bar busca posicionarse en un mercado muy competido dentro de las más 

importantes plazas comerciales, cuyos clientes se integran no solo por personas de alto nivel adquisitivo, 

sino de todos los estratos sociales que buscan tener cierto nivel de exclusividad. Nuestro concepto busca 

innovar en un sinfín de áreas, tal es el caso de las instalaciones: es decir un sitio donde te ofrecen el servicio 

de alimentos en el asiento trasero de un “bocho” atendido por una linda mesera vestida de mecánica y una 

carta que te incluye entre sus platillos una orden BMW que nos es más que una orden de fish and ships, 

acompañados de un cocktel conocido como vuelta prohibida o que tal un semáforo descompuesto. 

El concepto de restaurante elaborara platillos  convencionales con recetas  tradicionales que ofrecen una 

alternativa al sin fin de fast food que se ubican dentro de cualquier centro comercial, basados  no solo en la 

en la rapidez de la elaboración de platillos ofrecemos un producto mucho más sano, con un toque casero y 

servicio exclusivo para cada uno de nuestros clientes. 

Por otro lado nuestro concepto de bar inicia su servicio con un  performance creado exclusivamente para 

dar inicio a dicho concepto, así como la versatilidad de cockteleria exclusiva del sitio. 

Este proyecto  busca su crecimiento por medio de sucursales que se ubicaran en un inicio en todas las plazas 

comerciales más conocidas por su exclusividad, seguidas de centros comerciales  populares, y de alta 

concurrencia abarcando así todos los estratos socioeconómicos. 

A largo plazo se pretende expandir el mercado a los principales centros comerciales con mayor renombre y 

prestigio por el ambiente como es el caso de: 

* Plaza Satélite 

* La Cúspide sky mal 

* Pabellón Polanco  

* Perisur 

* Antara Polanco 
Posteriormente tomaremos las plazas o centros comerciales más populares pero no por eso sin ese toque 

de distinción que se tiene en ciertas plazas, tal es el caso de: 

* Centro Santa Fe 

* Reforma 222 

* Plaza Moliere 

* Plaza Universidad 
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CAPÍTULO 3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO. 

3.1 IDEA DE NEGOCIO. 

El proyecto del restaurante-bar está dirigido a dos diferentes segmentos, en el día el concepto será 

completamente familiar por lo que se destacarán los servicios de restaurante con platillos típicos y sencillos 

para deleitar el paladar de los comensales, sean estos nacionales o extranjeros por ejemplo: conceptos 

como fish and chips, alitas  y costillas barbacue acompañadas de ensaladas de repollo y deliciosas mazorcas, 

enchiladas, hamburguesas  con papas y todo tipo de cortes de carne entre otros integran el concepto de 

restaurante, es decir un platillo sencillo elaborado con recetas tradicionales y caseras; todo esto en un lugar 

ambientado con mesas y asientos tipo Bocho, Mustang, BMW, jeep, mercedes benz entre otros. 

 Por las noches el servicio será tipo bar enfocando la atención hacia un mercado que guste de ambientes 

convencionales para divertirse, ofreciendo coctelera versátil  que por sí misma atrae el interés de todos los 

clientes, estos van  desde la clásica y muy sencilla michelada, o el más conservador Martini, hasta 

innovadores y exclusivos tragos que cambian eventualmente, tanto como las promociones que hacen del 

sitio un lugar accesible para todos los bolsillos todos los días de la semana. La barra de sushi estará 

disponible toda la noche, así como los clásicos, burritos, orden de nachos y alitas barbacue; todas las 

botanas que acompañan perfecto la variedad de bebidas. 

La transformación del concepto de restaurante a bar tendrá lugar los días jueves, viernes y sábados con la 

ayuda de hermosas meseras vestidas de sexys lava autos  y fornidos mecánicos realizaran la coreografía que 

da inicio al concepto nocturno del bar, acompañados de renombrados DJ´s, en tornamesas profesionales, y 

la ambientación que incluye iluminación inteligente y efectos de sonido. 
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3.2 NECESIDADES DISTINTIVAS DEL PRODUCTO. 

Al ser un restaurante-bar el segmento de mercado está dividido en dos partes; durante el día y tarde 

dirigido a las personas que busquen un platillo sencillo pero diferente a los platillos que ofrecen los fast-foot 

en las plazas comerciales. Por las noches se transformará el ambiente familiar a un pequeño bar 

enfocándose a un mercado que busca satisfacer su necesidad de recreación disfrutando de una variedad de 

bebidas en un ambiente seguro. 

El Restaurante – Bar cuenta con los requerimientos sanitarios que cualquier establecimiento de alimentos 

otorga, tal es el caso de los WC, lavamanos, limpieza y sanidad en la elaboración de alimentos, ya que estará  

basado en el “Manual Nivel Operativo SECTUR PROGRAMA H, Manejo Higiénico de los alimentos” para 

adquirir dicha certificación. 

En este manual “PROGRAMA H”, se explican formalmente todos los conceptos sobre inocuidad alimentaria, 

del campo a la mesa, y se describen puntualmente tareas como control de temperaturas para conservación 

y preparación de alimentos, limpieza de frutas y vegetales, control sanitario del agua de uso y consumo 

humano, control de plagas, uso de desinfectantes y desinfección de equipos y utensilios, sin faltar, desde 

luego, la higiene salud del personal. En el manual se destaca la importancia que tiene contar con 

especificaciones o estándares de su establecimiento para documentar las condiciones de desempeño y los 

registros de control necesarios para demostrar El cumplimiento de sus convicciones. 

Así mismo se buscará la certificación del Distinto Agua Mariposa por medio del uso de aguas residuales para 

los sanitarios del establecimiento, buscando tener instalaciones y servicios sustentables que apoyen la 

conservación de medio ambiente. 

El servicio de alimentos y bebidas es otorgado en un sinfín de establecimientos, particularmente el 

Restaurant-Bar “Drunk Driver” busca posicionarse en un plaza comercial, donde potencialmente existe una 

gran demanda de dicho servicio, sin embargo también con una gran oferta del servicio, podemos mencionar 

a los establecimientos de comida rápida como KFC, Burguer King, Sushi itto, Dominos Pizza entre muchos 

otros: así como una gran numero de Restaurantes de las mismas tiendas departamentales, tales como 

Restaurante Sanborns y Liverpool. Finalmente los  pequeños Restaurantes con especialidades que se han 

abierto mercado dentro de las mismas plazas. No obstante el concepto de Drunk Driver  se enfoca en 

concentrar la atención de quienes buscan un alimento sencillo sin sacrificar el sabor durante la elaboración 

de los mismos, punto débil de muchos de los establecimientos de comida rápida, así mismo el concepto 
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innovador, versátil y alegre de un Restaurante Bar con temática totalmente distinta busca ser implantado 

en la mente de los clientes por medio de  una ambientación novedosa y un servicio personalizado, el cual 

también será característico no solo por la calidad en el mismo  si no por quien otorgando dicho servicio. 

Siendo más específicos se innova en la ambientación atreves de asientos que  resultaran confortable para 

nuestros clientes y a su vez novedosos, tal es el caso de los asientos tipo Vocho, Mercedes Benz, Combis, 

JEEP, BMW entre muchos otros. 

En el caso del servicio al cliente, este será proporcionado por meseros con uniforme de mecánicos de sexo 

masculino y femenino, con excelente presentación y cuerpos esculturales. Por otro lado la música es un 

factor importante en cualquier sitio, en el caso de Drunk Driver Restaurante-Bar no solo estará presente 

durante el día con música versátil y agradable a todos los gustos, también será parte fundamental para 

desarrollar la temática de cambio de concepto a bar por medio de tornamesas y DJ especializado en luz y 

sonido quien, ayudara a ambientar no solo el lugar sino a todos nuestros clientes con el apoyo de los 

meseros que iniciaran su rutina de performance para dar un giro al lugar; se dice que el ambiente lo hace 

uno mismo sin embargo este establecimiento favorecerá la atmosfera para que la única preocupación del 

cliente sea divertirse ya que por otro lado contara con la seguridad y confianza de tener un estacionamiento 

dentro del mismo centro comercial o servicios de taxis autorizados y discretos en todo momento. 

Aunado a todos los servicios que se proporcionaran para facilitar el confort de los clientes también 

podemos enlistar el servicio de cajeros automáticos dentro de la misma plaza, no obstante Drunk Driver 

Restaurante-Bar contara con terminales de pago así como programas de lealtad para los beneficiarios de 

tarjetahabientes VISA, quienes tienen la oportunidad de acumular puntos go; por otro lado se buscara tener 

convenios especiales con algunos bancos que faciliten descuentos al pagar con tal o cual tarjeta de crédito. 

El beneficio que te otorga el estar ubicado dentro de cualquier centro comercial es tan noble que permite 

ver a muchos de los competidores como áreas de oportunidad del que podría ser el mercado potencial, tal 

es el caso de los centro de recreación, cines y diversas tiendas y boutiques. 

Finalmente Drunk Driver pretende darle la importancia que cada cliente representa para el establecimiento 

por medio de un servicio personalizado, remarcando el sentido de pertenencia y status que actualmente 

todos buscan, hacer del concepto de Drunk Driver en un principio un restaurante – bar muy elite y sin 

embargo casual, lo anterior se logrará al establecerse en plazas y centros comerciales muy exclusivos, esto 

es únicamente el punto de despegue así como una estrategia mercadológica ya que posteriormente se 
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pretende incorporar a todas las plazas más populares haciéndoles ver a los clientes que el sitio es “exclusivo 

para todos”. Este concepto busca  satisfacer las necesidades de una sociedad una insatisfecha por los bajos 

sueldos y pocas oportunidades y opciones que se brindan para una clase media casi inexistente. 

 

 DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS.- Un restaurante-bar  pretende satisfacer las necesidades de alimentación, ocio y recreación 

del público al que va dirigido. 

SEGURIDAD.- El restaurante-bar estará ubicado dentro de un local en una plaza comercial que cuenta con la 

infraestructura necesaria para brindar un servicio para cubrir todas las necesidades y requerimientos 

que rige la normatividad del Distintivo H el cual garantiza la seguridad de higiene, así como contar con 

la protección que brinda al estar ubicado en una zona comercial con vigilancia dentro y fuera del 

establecimiento. 

PERTENENCIA.- El restaurant-bar cuenta con un ambiente familiar propio para el desarrollo e interacción 

social de nuestro mercado. 

ESTIMA.- Se buscará un servicio personalizado para todos nuestros clientes teniendo por entendido que no 

hay distinción. 

AUTORREALIZACIÓN.- Satisfacera la necesidad de los clientes de la búsqueda de un establecimiento 

exclusivo y a su vez accesible. 
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3.3 BENEFICIOS OTORGADOS A LOS CLIENTES (MODELO DE UTILIDADES) 

FUNCIONALES.- 

* Servicio de alimentos y bebidas. 

* Música versátil. 

* Servicios básicos. (sanitarios, lavamanos, luz, mesas y sillas para tomar alimentos) 

* Manuales de procedimientos. 

SIMBÓLICAS.- 

* Servicio personalizado de los meseros. 

* Una variedad de platillos sencillos con un toque casero. 

* Una diversa variedad de bebidas caracterizadas en base al concepto. 

* Se le ofrecerá al cliente como cortesía de bienvenida en el restaurante Totopos y en el bar Nachos. 

* Distintivo H. 

* Distintivo Agua Mariposa. 

* ISO 9000. 

VIVENCIALES.- 

* Una transformación de restaurante a bar mediante la presentación del maintance show. 

* Sensación de experimentar un concepto original. 
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3.4 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS EJECUCIÓN ENCANTAMIENTO 

PRINCIPAL 

Restaurant-Bar Servicio de 

Alimentos y 

Bebidas. 

*Sencillo                    

*Limpio                     

*Exclusivo                

*Terminales 

bancarias                  

*Wi-fi 

*Menú                         

*Performance        

*Personal de 

servicio                     

*Gabinetes 

temáticos                

*Dj tornamesa       

*Ambientación 

COMPLEMENTARIO 

Estacionamiento Ofrecido por la 

plaza comercial. 

* Seguridad  

Servicio de Taxi Un servicio en 

base a la 

seguridad de 

nuestros 

clientes. 

*Cercano                  

*Seguro                      

*Confiable 

PERIFÉRICOS 

Cajeros Útil para sacar 

dinero. 

*Seguro                        

*Confiable                 

*Rápido 

 

Cines Atracción para 

nuestro 

establecimiento. 

*Cercano                   

*Seguro                     

* Confortable 

Tiendas 

departamentales y 

boutiques 

Ideales para 

comprar ropa y 

accesorios. 

*Seguridad              

*Variedad 

Bancos Ideales para 

realizar 

movimientos de 

dinero. 

*Cercano                   

*Confiable               

*Práctico 
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3.5  DISEÑO CONCEPTUAL  (MAPA ARISTOTÉLICO) 

Causa material 

¿Con qué? 

El cliente será atendido por meseros en 

vestimenta de mecánicos tanto del sexo 

masculino como femenino. 

Se tendrá un ambiente innovador ocupando 

asientos de carros como Mercedes Benz, 

Combis, JEEP, BMW, entre otros creando un 

espacio confortable. 

La música será un factor importante, se 

encontrara presente durante el día y por la 

tarde noche en el concepto de bar se tendrá un 

DJ especializado que acompañe la noche y el 

show de los meseros al cambio de restaurante 

a bar. 

Causa fina 

¿Para quién? 

El primer segmento de mercado va dirigido  a 

las personas que busquen comer un platillo 

sencillo pero diferente a los Fast- Food 

disponibles durante el día y tarde. 

Por las noches la atención a un mercado que 

busque satisfacer su necesidad de recreación 

disfrutando de una variedad de bebidas en un 

ambiente seguro. 

 

Causa formal 

¿Qué es? 

El Restaurante – bar busca la satisfacción, 

recreación de los comensales en un ambiente 

innovador.  

Busca el crecimiento por medio de sucursales 

dentro de plazas comerciales, centros 

comerciales, abarcando estatus 

socioeconómicos. 

Causa eficiente 

¿Cómo? 

Durante el día el restaurante –bar es un 

establecimiento familiar dedicado a deleitar el 

paladar de los comensales nacionales y 

extranjeros. 

Por las noches el servicio tipo bar ofrecerá 

cockteleria versátil desde una sencilla 

michelada hasta el más conservador Martini. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE MERCADO. 

4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

4.1.1 SEGMENTOS DE LA DEMANDA Y SUS PERFILES. 

PERFILACION Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

El concepto del Restaurante - bar divide la segmentación en dos partes; la primera a familias que gusten de 

acudir a plazas comerciales de mayor afluencia, la segunda a clientes que acudan a bares. 

No obstante se entiende que cualquier nuevo concepto dentro de una plaza puede resultar exitoso si lo 

enfocamos adecuadamente, ya que como anteriormente se menciona se busca competir con Restaurantes 

de especialidades en cuanto a sabor, por otro lado los fast food son competidores importantes al presentar 

rapidez en servicio. Por lo anterior se busca no solo conocer el perfil de los clientes a nivel socioeconómico, 

también se busca conocer cuáles son las necesidades del mercado que no han sido cubiertas por los 

establecimientos ya posicionados. 

Atreves del siguiente cuestionario se buscara conocer si el concepto de Drunk Driver cubre no solo las 

expectativas de alimento. 
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PREGUNTA 

PERFILACION SEGMENTACIÓN 

SO
C
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H
Á

B
IT

O
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M
ED
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VARIABLE 

Sexo x         

1.- En un mes, ¿Cuántas veces visita esta plaza? 

* Una vez 

* Dos veces 

* Tres veces 

* De 4 a 7 veces 

x x x   Autorrealización 

2.-Normalmente ¿Cuales son los establecimientos 
que visita dentro de la plaza?  

* Tiendas departamentales y boutiques 

* Entretenimiento (cine, recorcholis) 

* Alimentos 

* Otros  

 
x x   

Alimentación, 

autorrealización por 

medio de interacción 

3.- ¿Con quién acostumbra visitar esta plaza? 

* Familia 

* Amigos 

* Pareja 

* Solo 

  x x   
Pertenencia, 

autorrealización 

4.- ¿Por qué razones visita esta plaza en particular? 

* Compras 

* Cerca o de paso 

* Convivencia 

* Trabajo  

X x x   
Seguridad, status, 

autorrealización 

5.- ¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a un 
restaurante? 

* 1 a 3 

* 4 a 7 

* 8 a 11 

* 12 a 15 

  x x 
 

Pertenencia  

6.- ¿Con cuantas personas acostumbra ir a un 
Restaurant? 

* Solo 

* Pareja 

* 3 a 6 

* 7 a 10 

X x x 
 

Autorrealización 
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7.- ¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a un bar? 

* 1 a 3 

* 4 a 7 

* 8 a 11 

* 12 a 15 

  x     Autorrealización 

8.- ¿Con cuantas personas acostumbrar ir a un Bar? 

* Solo 

* Pareja 

* 3 a 6 

* 7 a 10 

  x 
 

  Pertenencia 

9.- Normalmente, ¿cuál es la razón por que acude a 
un bar o restaurante? 

* Diversión 

* Celebración 

* Negocios 

* Otra 

  x x   Pertenencia 

10.- Cuando acude a un restaurante, ¿Cuánto gasta 
aproximadamente por persona? 

* $100 

* $200 

* $300 

* $400 

* $500 

* $600 a $1000 

x x x   Autorrealización 

11.- Cuando acude a un bar, ¿Cuánto gasta 
aproximadamente por persona? 

* $100 

* $200 

* $300 

* $500 

* $600 a $1000 

  x x   Pertenencia, estima 

12.- ¿Asistiría a un restaurante que ofrece platillos 
mexicanos decorado con temas relacionados 
con autos? 

* Si 

* No 

  x x   
Pertenencia, 

fisiológicas. 

13.- ¿Con quién asistiría a este restaurante? 

* Familia 

* Amigos 

* Pareja 

* Solo 

  X x   
Pertenencia, status o 

autorrealización. 
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14.- ¿Acudiría a un Bar donde atienden hermosas 
mujeres y atractivos meseros vestidos de 
mecánicos? 

* Si 

* No 

      x 

Pertenencia, estatus, 

autorrealización y 

estima. 

15.- ¿Por qué medio se enteraría más fácil sobre 
promociones de los establecimientos de su 
preferencia? 

* Internet 

* Medios impresos 

* Televisión 

* Radio 

   
x Pertenencia. 

16.- ¿Qué te gustaría que ofreciera este Restaurant-
Bar? 

* Combos con bebida y hamburguesas 
gigantes 

* Botanas, nachos, chicharrones, etc. 

* Bebidas exóticas 

* Cervezas de otros países 

 
x x 

 
Fisiológicas 

17.- ¿A qué le darías más importancia? 

* Precio 

* Ambiente 

* Alimentos y bebidas 

* Otro 

x x x 
 

Pertenencia, estatus 

18.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar en este 
Restaurant-Bar con decoración de autos? 

* $100 a $200 

* $201 a $300 

* $301 a $400 

* Más de $400 

x 
 

x 
 

Estatus 

19.-¿En qué lugar le gustará que estuviera este 
Restaurant-Bar temático 

* Zona Rosa 

* Coyoacan 

* Centro 

* Reforma 

x x X 
 

Pertenencia, estatus. 

Autorrealización 

20.- ¿Qué tipo de comida le gustaría que se 
ofreciera en este Restaurant-Bar? 

* Hamburguesas, Hot Dogs 

* Tacos 

* Helados y malteadas 

* Variedad en cortes de carne 

 
x x 

 
Pertenencia 
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4.1.2 ELECCIÓN DEL TARGET Y VOLUMEN DE LA DEMANDA. 

DISEÑO DEL PLAN DE MUESTREO. 

Para el diseño del plan de muestro del restaurante bar  se selecciona una muestra, entendiendo por tal una 

parte representativa de la población.  

Cabe hacer mención que el muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya 

función básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población.  

La muestra deberá lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor 

manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación, en este caso 

para los dos tipos de segmentos: 

* Familiar, durante el día y tarde a restaurante temático. 

* Adultos, por las noches el ambiente familiar pasara a un pequeño bar. 

 Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias 

encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta. 

MÉTODO DE MUESTREO  

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden 

dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no 

probabilísticos. 

Para efectos de este trabajo se utilizara el método de muestreo probabilístico. 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es 

decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar 

parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la 

representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. 
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Dentro de Los métodos de muestreo probabilísticos se aplicara el tipo de Muestreo por cuotas, se considera 

el más conveniente y adecuado. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

De los centros comerciales más factibles para la realización del Restaurante Bar se eligió Plaza tezontle que 

se encuentra ubicada en la delegación Iztapalapa, por lo que se realizara el muestreo en esta delegación por 

ser el mercado potencialmente activo.  

Porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. 

Esto quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar 

tales resultados, pero también implica estudiar a la totalidad de los casos de la población. 

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones llega a ser prácticamente 

imposible el estudio de todos los casos, entonces se busca un porcentaje de confianza menor.  

Para esta investigación se manejara  un nivel de confianza de 95% y un 5 %  de error  máximo permitido. 

 

DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

En este  caso se aplica la siguiente fórmula para muestras finitas: 

 

 

 

Donde: 

n = Numero de encuestas a aplicar  

Z = Grado de confiabilidad (tablas de área bajo la curva normal tipificada).  

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de no éxito    

e  = Rango de error 

 

 

2

2

e

pqz
n =
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GRADO DE CONFIABILIDAD 

El área debajo de la curva normal corresponde al 100% menos el rango de error que es igual a 5 (E)  (este 

rango puede ir desde 1 hasta un máximo de 10), en este caso haciendo la resta tenemos  1-.05= .95%. Este 

valor se divide entre 2 debido a que la mitad es la probabilidad de éxito y la mitad es la probabilidad de 

fracaso: por lo tanto .95/2 = .4750 buscando el valor de .4750 en la tabla de áreas bajo la curva normal 

tipificada lo encontramos en la columna 7 y en la fila 20, ahora del lado derecho tenemos el valor de 1.9, y 

en la parte superior el valor de 6, por lo tanto el valor correspondiente para .4750 es el de 1.96 valor que 

representa el grado de confiabilidad. 

Lo que es Z = 1.96 

PROBABILIDAD DE ÉXITO 

Recordemos que el área bajo la curva normal tipificada, tiene un valor de 1, ahora bien se divide esta área 

se tendrá de un lado el valor de la probabilidad de éxito, y del otro lado el valor de la probabilidad de 

fracaso, esto en función real, debido a que no se está favoreciendo ninguno de ambos lados. 

POR LO TANTO: 

p = .50 

q = .50 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN: 

Plaza tezontle se encuentra en la delegación Iztapalapa, por lo que el tamaño del mercado potencial  es de 

1´815,786. 

RANGO DE ERROR 

En este punto se desea saber que tan confiable se quiere que sea el plan de muestreo, cabe señalar que no 

se puede tener un rango de error de cero debido a que para lograrlo se tendrá que encuestar a todo el 

mercado, por ello el rango de error puede ir desde 5 que sería  igual al 95% de confiabilidad, y así 

sucesivamente entre mas se incremente el rango de error menor será el porcentaje de confiabilidad. 
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POR LO TANTO  

E = .05 

SUSTITUCIÓN DE LA FORMULA: 

n = ¿? 

Z = 1.96  

p = 0.50 

q = 0.50 

e  = 0.05 

DESARROLLO 

   n =    (1.96)2    (0.50)  (0.50)    =  (3.8416) (0.25) = 384.16 

                        (0.05)2                                      2.5 x10 -03 

Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 386 habitantes de la delegación Iztapalapa. 

La Delegación Iztapalapa concentra el mayor número de habitantes, al tener una población que representa 

el 20.9% del total del Distrito Federal. Es en esta delegación donde ubicaremos el Restaurant – Bar dentro 

de una de las plazas comerciales mas concurridas por la misma población. 

De ésta, el 51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres. Esta Delegación se caracteriza por el crecimiento 

acelerado que ha tenido su población, en particular en los años noventa, periodo en el cual se ubicó su tasa 

de crecimiento media anual en 1.8%, porcentaje mayor al registrado en los primeros cinco años de esta 

misma década (0.5%). El grupo de edad más importante lo conforman los individuos de entre 10 a 24 años, 

estos representan el 27.4% de la población total. 
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MÉTODO DE MUESTREO POR CUOTAS 

Consideremos el universo de población del área de mercado que se va a considerar: 1´815,786 personas. 

 POBLACIÓN % 
# DE 

ENCUESTAS 
HOMBRES MUJERES 

EDAD 
SEXO 

1´815,786   443 819 (52%) 
411 4378 

(48%) 

20-24 169,971 19.8% 77 40 37 

25-29 160,558 18.7% 72 37 35 

30-34 160,099 18.7% 72 37 35 

35-39 141,033 16.5% 64 33 31 

40-45 121,062 14.2% 55 29 26 

45-49 102,533 12% 46 24 22 

TOTAL 855 256 100% 386 200 186 

 

Total de habitantes que se analizaran de la edad de 20 a 49 años en la delegación Iztapalapa son  855,256. 

De los cuales:  

* Mujeres: 443 819 (52%) 

* Hombres: 411 4378 (48%) 

Una vez teniendo la tabla completa se identificará  a los encuestados, por rango de edad, que porcentaje de 

la demanda representa y el número de cuestionario a aplicar por sexo según edad. Esto es de gran utilidad 

debido a que de esta forma la muestra es representativa, y suficiente. 
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CUESTIONARIO 

Sexo 

* Femenino 

* Masculino 

1. En un mes, ¿Cuántas veces visita esta plaza? 

* Una vez 

* Dos veces 

* Tres veces 

* De 4 a 7 veces 

2. Normalmente, ¿Cuáles son los establecimientos que visita dentro de la plaza? 

* Tiendas departamentales y boutiques 

* Entretenimiento (cine, recorchilis) 

* Alimentos 

* Otras 

3. ¿Con quién acostumbra visitar esta plaza? 

* Familia 

* Amigos 

* Pareja 

* Solo 

4. ¿Por qué razones visita esta plaza en particular? 

* Compras 

* Cerca o de paso 

* Convivencia 

* Trabajo 

5. ¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a un restaurante? 

*  1 a 3 

* 4 a 7 

* 8 a 11 

* 12 a 15 
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6. ¿Con cuantas personas acostumbra ir a restaurante? 

* Solo 

* Pareja 

* 3 a 6 

* 7 a 10 

7. ¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a un bar? 

*  1 a 3 

* 4 a 7 

* 8 a 11 

* 12 a 15 

8. ¿Con cuantas personas acostumbra ir a un bar? 

* Solo 

* Pareja 

* 3 a 6 

* 7 a 10 

9. Normalmente, ¿Cuál es la razón por que acude a un bar o restaurante? 

* Diversión 

* Celebración 

* Negocios 

* Otra 

10. Cuando acude a un restaurante ¿Cuánto gasta aproximadamente por persona? 

* $100 

* $200 

* $300 

* $400 

* $500 

* $600 a $1000 
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11. Cuándo acude a un bar ¿cuánto gasta aproximadamente por persona? 

* $100 

* $200 

* $300 

* $500 

* $600 a $1000 

12. ¿Asistiría a un restaurante que ofrece platillos mexicanos decorado con temas relacionados con 

autos? 

* Si 

* No 

13. ¿Con quién asistiría a este restaurante? 

* Familia 

* Amigos 

* Pareja 

* Solo 

14. ¿Acudiría a un bar donde atienden hermosas mujeres y atractivos meseros vestidos de mecánicos? 

* Si 

* No 

15. ¿Por qué medio se enteraría más fácil sobre promociones de los establecimientos de su 

preferencia? 

* Internet 

* Medios impresos 

* Televisión 

* Radio 

16. ¿Qué te gustaría que ofreciera este restaurant-bar? 

* Combos con bebidas y hamburguesas gigantes 

* Botanas (nachos, chicharrones, etc) 

* Bebidas exóticas 

* Cervezas de varios países 
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17. ¿A que le daría más importancia? 

* Precios 

* Ambiente 

* Alimentos y bebidas 

* Otro 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en este tipo de restaurant-bar con decoración de autos? 

* $100 a $200 

* $200 a $300 

* $300 a $400 

* Más de $400 

19. ¿Qué lugar le gustaría que estuviera este restaurant-bar temático? 

* Zona Rosa 

* Coyoacán 

* Centro 

* Reforma 

20. ¿Qué tipo de comida le gustaría que ofreciera este Restaurant? 

* Hamburguesas, hot-dog 

* Tacos 

* Helados, malteadas 

* Variedad en corte de carnes 



 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS POR PREGUNTA

1. En un mes, ¿Cuántas veces visita esta plaza?

 

2. Normalmente, ¿Cuáles son los establecimientos que visita dentro de la plaza?

 

3. ¿Con quién acostumbra visitar esta plaza?

  

20%

32%

21%

20%

27%

15%

28%

10%

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS POR PREGUNTA 

¿Cuántas veces visita esta plaza? 

 

Normalmente, ¿Cuáles son los establecimientos que visita dentro de la plaza?

 

¿Con quién acostumbra visitar esta plaza? 

 

20%

27%

Una vez

Dos veces

Tres veces

De 4 a 7 veces

38%

Tiendas 
departamentales y 
boutiques

Entretenimiento 
(Cine,  recórcholis)

Alimentos

Otras

28%

34%

Familia

Amigos

Pareja

Solo
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Normalmente, ¿Cuáles son los establecimientos que visita dentro de la plaza? 



 

 

4. ¿Por qué razones visita esta plaza en particular?

 

5. ¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a 

 

6.  ¿Con cuantas personas acostumbra ir a restaurante?

 

 

 

 

40%

11%

37%

12%

23%

15%

22%

29%

13%

¿Por qué razones visita esta plaza en particular? 

 

¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a un restaurante? 

 

¿Con cuantas personas acostumbra ir a restaurante? 

 

40%

Compras

Cerca o de paso

Convivencia

Trabajo

40%
1 a 3

4 a 7

8 a 11

12 a 15

12%

46%

Solo

Pareja

3 a 6

7 a 10
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7. ¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a un bar?

 

8. ¿Con cuantas personas acostumbra ir a un bar?

 

9. Normalmente, ¿Cuál es la razón por que acude a un bar o restaurante?

 

 

 

 

 

27%

19%

22%

46%

19%

26%

20%

15%

¿Cuántas veces al mes acostumbra ir a un bar? 

 

¿Con cuantas personas acostumbra ir a un bar? 

 

Normalmente, ¿Cuál es la razón por que acude a un bar o restaurante? 

 

32%

27%

1 a 3

4 a 7

8 a 11

12 a 15

12%

23%

Solo

Pareja

3 a 6

7 a 11

39%
Diversión

Celebración

Negocios

Otra
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10. Cuando acude a un restaurante ¿Cuánto gasta aproximadamente por persona?

 

11. Cuándo acude a un bar ¿cuánto gasta aproximadamente por persona?
 

 

12. ¿Asistiría a un restaurante que ofrece platillos mexicanos decorado con temas relacionados con 

autos? 

 

 

11%

33%

21%

18%

20%

8%

23%

24%

Cuando acude a un restaurante ¿Cuánto gasta aproximadamente por persona?

 

Cuándo acude a un bar ¿cuánto gasta aproximadamente por persona? 

 

¿Asistiría a un restaurante que ofrece platillos mexicanos decorado con temas relacionados con 

 

11%

17%

33%

$200

$300

$400

$500

$600 a $1000

33%

16%

$200

$300

$400

$500

$600 a $1000

76%

Si

No
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Cuando acude a un restaurante ¿Cuánto gasta aproximadamente por persona? 

¿Asistiría a un restaurante que ofrece platillos mexicanos decorado con temas relacionados con 



 

13. ¿Con quién asistiría a este restaurante?

 

14. ¿Acudiría a un bar donde atienden hermosas mujeres y atractivos meseros vestidos de mecánicos?

 

15. ¿Por qué medio se enteraría más fácil sobre promociones de los establecimientos de su 

preferencia? 

 

 

 

23%

13%

12%

26%

20%

22%

quién asistiría a este restaurante? 

 

¿Acudiría a un bar donde atienden hermosas mujeres y atractivos meseros vestidos de mecánicos?

 

¿Por qué medio se enteraría más fácil sobre promociones de los establecimientos de su 

 

27%

37%

Familia

Amigos

Pareja

Solo

88%

Si

No

32% Internet

Medios impresos

Televisión

Radio
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¿Acudiría a un bar donde atienden hermosas mujeres y atractivos meseros vestidos de mecánicos? 

¿Por qué medio se enteraría más fácil sobre promociones de los establecimientos de su 



 

16.- ¿Qué te gustaría que ofreciera este restaurant

17.- ¿A que le daría más importancia?

 

18.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en este tipo de restaurant

14%

27%

46%

31%

15%

11%

67%

13%

staría que ofreciera este restaurant-bar? 

 

¿A que le daría más importancia? 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en este tipo de restaurant-bar con decoración de autos?

 

13%

27%

Combos con 
bebidas y 
hamburguesas 
gigantes

Botanas (nachos, 
chicharrones, etc)

54%

Precios

Ambiente

Alimentos y bebidas

11%

9%
$100 a $200

$200 a $300

$300 a $400

Más de $400
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bar con decoración de autos? 



 

19.- ¿Qué lugar le gustaría que estuviera este restaurant

 

20.- ¿Qué tipo de comida le gustaría que ofreciera este Restaurant?

 

 

15%

18%

15%

14%

7%

47%

¿Qué lugar le gustaría que estuviera este restaurant-bar temático? 

 

¿Qué tipo de comida le gustaría que ofreciera este Restaurant? 

 

52%

Zona Rosa

Coyoacán

Centro

Reforma

32%

Hamburguesas, hot-
dog

Tacos

Helados, malteadas

Variedad en corte 
de carnes
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4.1.3 VALOR ECONÓMICO DEL TARGET. 

Considerando el total de la población de la delegación Iztapalapa con: 1’816,786 con base a los datos 

estadísticos proporcionados por INEGI se ha determinado que el mercado objetivo enfocado a las edades de 

20 a 49 años está representado por el 47% de la población arrogando un valor de 855, 266 personas que 

entran en este rango. Así mismo se toma en la competencia directa dentro de la plaza, el número arrojado 

del total de nuestro mercado se integra por 95´028,44 personas. 

Por medio de las estadísticas  generadas (Anexo) se determino que el 82% del mercado objetivo estaría 

dispuesto a visitar el restaurante bar siendo esta la cantidad de 77,923.32 personas, de las cuales solamente 

el 67% estaría dispuesta a tener un consumo por personas equivalente a los 400 pesos siendo el Target: 

52´209. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

4.2.1 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES. 

4.2.1.1 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS. 

Tomando en cuenta la oferta de productos existentes dentro del medio de Restaurantes-Bares se han 

situado específicamente todos los servicios de alimentos con mayor popularidad ubicados dentro de las 

plazas comerciales, se debe considerar los ya existentes como parte del la oferta actual y de la potencialidad 

que ya tiene al ser establecimientos ya posicionadas en la mente de los clientes., lo anterior a pesar de no 

contar con elementos que caractericen a  los Restaurantes-Bares temáticos. Así mismo los existentes dentro 

de la zona y delegación. 

Es por ello que se enlistan  los siguientes Restaurantes Bares ubicados cerca de la zona de Parque Tezontle y 

que cumplen con un patrón similar al del Restaurante-bar. Por ello aun cuando estos no cuenten con una 

ambientación temática del todo si cubre parte del target. 

• El mesón de Valencia: Restaurant-Bar campestre presta sus servicios desde 1990. Entre sus platillos 

más destacados ofrece: Variedad de enchiladas, arracheras, cecina de yecaplixtla, carne enchilada, 

entre otros. 

• TexasRibs: Restaurant-Bar cuenta con amplias instalaciones, terraza para fumadores, bar y pantallas 

con sonido envolvente en todo el restaurante para disfrutar de eventos deportivos, área de juegos 

para niños con servicio de niñera gratuito.  

• Asia: Restaurante de especialidad en comida china, japonesa y Tai. 

• Cielito café: Rescata el valor estético de la cultura popular latinoamericana y la reinventa en un 

estilo Neo-Retro, el cual fusiona la gráfica de la época de las colonias, tanto francesa como 

española, con la de Latinoamérica moderna y la publicidad de las grandes tiendas departamentales 

de los 50’s, junto con el contraste del lenguaje coloquial de los mercados y tienditas. Todos estos 

elementos son sutilmente integrados, resultando en un producto muy actual, muy latino y con 

atractivo universal. Ofrece variedad de productos que incluye café, té, chocolate y aguas de sabores, 

ofrece un menú muy mexicano.  

• Crepes and Wafles: Restaurante  colombiano de especialidades con estilo rustico de crepería 

tradicional, entres su gran diversidad de alimentos ofrece: crepas, postres, wafles, pitas y ensaladas, 

fusiona sabor y nutrición. 
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• Ginos: Restaurante – Bar y pasticeria de especialidad en comida italiana ofrece una variedad de 

platillos tradicionales. 

• Mama bella: Restaurant- Bar cuenta con música viva , bandas de Rock y una gran diversidad de 

alimentos, pizas, cortes de carne, ensaladas entre otros, fusión de comida italiana y mexicana en un 

mismo sitio. 

• Bajio: Restaurante de comida típica mexicana, se encuentra ubicado en la planta baja de la plaza de 

parque Tezontle. 

• Chillis: Restaurante con concepto informal con 22 sucursales en la región.  
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4.2.1.2 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES INDIRECTOS. 

Todo aquel que preste servicios de alimentos de cualquier tipo dentro de la plaza estaría considerándose 

como oferta de competidores indirectos, como es el caso de los Fast food considerados en las Foodcourt de 

cualquier centro comercial, así como todo aquel que brinde cualquier tipo de alimentos como las 

pastelerías, donas, cafeterías, dulcerías, postres y fuentes de sodas ubicados dentro de la misma plaza, 

entre estos destacan: 

• Mc Donalds: Venta de hamburguesas en serie, con complementos tipo combo. 

•  Burguer King: Igualmente venta de hamburguesas en combo con alimentos y tamaños similares al 

Restaurante bar. 

• Arrachera House: Venta de cortes de carne y orden de alitas, este es uno de los competidores más 

fuertes, sin embargo se encuentra en el courtfood, es decir no cuenta con el concepto y comodidad 

de un restaurante así como la opción de acompañar tu corte con un vino tinto o una cerveza, ya que 

por su giro no venden bebidas alcohólicas. 

• La mojarra feliz: Únicamente por la venta de alimentos, sin embargo no es competencia directa. 

• Benedettis: Restaurante de especialidades en pastas. No compite en precio sin embargo si como 

proveedor de alimentos. 

• Teriya ki: Venta de sushi a precios económicos, uno de los productos invariablemente entra dentro 

de la competencia, sin embargo se piensa ofrecer este producto como botana más que como parte 

de los alimentos y especialidades. 

• La parrilla Argentina: Venta de cortes de carne con porciones y estilos similares, no obstante no 

vende el mismo concepto. 

• Sub way: Venta de Sándwich, baguettes con estilos saludables, sin embargo finalmente se considera 

como Fast food. 

• Sushi roll: Venta de especialidades de comida japonesa, con precios por arriba del Restaurante bar. 
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4.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 

Competencia directa 

Texas Ribs, es el restaurante con mayor similitud al Restaurante bar en cuanto a platillos, ya que en su 

menú se encuentran 11 platillos similares, entre los principales se encuentran: 

Platillo Texas Ribs Restaurante bar 

Costillas de cerdo con diferentes salsas. $170.00 a los $660.00 $138.00 a los $500.00 

Aros de cebolla. $40.00 $22.00 

Nachos texanos con queso. $45.00 $13.00 

Alitas en BBQ. $87.00 $74.00 

 

Mama bella, es la segunda competencia más fuerte, siendo un restaurante temático con un ambiente de 

música de Rock. Los platillos en similitud al restaurante bar: 

Platillo Mama bella Restaurante bar 

Hamburguesa  $83.00 $73.00 

Pasta Bolognesa $65.00 $98.00 (dos personas.) 

Alitas de pollo $103.00 $74.00 

  

El mesón de Venecia, ofrece tres tipos de arrachera, norteña con un valor de $110.00, la mexicana en 

$100.00 y la gratinada en $75.00, restaurante bar ofrece un tipo de arrachera en $58.00, donde el comensal 

podrá elegir su guarnición. 

Asia, es un restaurante oriental que ofrece a sus comensales gran variedad de alimentos, para todos los 

gustos, tenido a la carta 13 diferentes tipos de sushi con un precio que va desde los $50.00 a los $190.00, el 

sushi en común es el denominado Roll california con un precio de $78.00, sushi philadelphia en $60.00, 

sushi empanizado en $55.00. 

Bajio, restaurante de comida mexicana que ofrece arrachera en un precio de $150.00, mientras en el 

restaurante bar se encuentra en $100.00, las costillas de cerdo en BBQ tiene un precio de $250.00, siendo 

más económica que las costillas en BBQ con mazorcas que tiene un valor de $138.00. 



73 
 

Chillis, se encontraron cuatro platillos similares a los ofrecidos por el restaurante bar, entre ellos están las 

alitas de pollo en $185.00, las alitas en BBQ tienen un valor de $139.00, las Texas cheese fries (papas fritas) 

chillis lo ofrece en $35.00 la orden, las papas fritas tienen un precio de $21.00, la hamburguesa big mouth 

tiene un precio de $53.00, la hamburguesa cuesta $73.00. 

El bar ofrece 92 tipos de bebidas, que van desde los $19.00 como el Muppet, hasta $86.00 como el Ray 

Long, la competencia incluye estas mismas la diferencia es mínima ya que unas bebidas son más altas o más 

bajas, pero manteniendo el nivel de ganancias. 

Competencia indirecta 

La competencia indirecta como ya se menciono son las cadenas de comida rápida que ofrecen paquetes de 

hamburguesas, sándwiches, pastas,  como Mc Donals, burguer King y sub way, los precios de estos paquetes 

son de $30.00 a $65.00. 

Arrachera House, maneja precios algo caros ejemplo de ello son sus quesadillas de queso de colores (3) a 

$40.00, pero en arrachera son económicos teniendo en lista precios que van desde $200.00 a los $350.00. 

La parrilla argentina, teriya ki Benedettis y la mojarra feliz únicamente compiten en la venta de alimentos, 

ya que, restaurante bar no maneja productos similares. 

La competencia indirecta no maneja bebidas alcohólicas. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

En el estudio y análisis de restaurantes del DF. Cadenas y franquicias como Mc. Donalds, Burguer King y 

otros restaurantes familiares, ocupan publicidad por TV, espectaculares, revistas, o bien con volantes y 

propaganda en el mismo establecimiento, mientras que para los bares existe un poco mas de restricción por 

lo que generalmente se anuncian en internet y en algunas ocasiones en espectaculares. 

Generalmente este tipo de establecimientos suelen anunciar sus nuevos platillos y el precio de los mismos 

en sus anuncios por TV o internet, mientras que en los bares la publicidad es mas por recomendación de el 

trato recibido, cover  y los precios del mismo. 

La comercialización es un rol vital en el desarrollo del restaurante-bar por que incluye todas las acciones de 

una empresa relacionadas a crear, promover y distribuir el producto adecuado a nuestros clientes con el fin 

de satisfacer sus necesidades. 

En el restaurante bar la comercialización consiste en: 

• Llamar la atención de los compradores potenciales dentro de la Plaza Tezontle. 

• Lograr que los compradores potenciales conozcan el restaurante-bar temático y el tipo de servicios. 

• Lograr que el producto que se ofrece al cliente sea accesible, esto claramente definido con la 

ubicación de la Plaza Tezontle. 

• Tener un producto diferente al que ofrecen otros establecimientos y en este caso la variedad es la 

decoración de los gabinetes representando diferentes tipos de automóviles, las meseras y meseros 

que estarán vestidos como mecánicos; y la variedad de platillos y bebidas  con nombres de partes 

de autos. 

• Especificar el precio es importante y por tal motivo el precio es muy accesible ya que el consumo 

está entre los $300 y $500 pesos. 

Los elementos indispensables en nuestra estrategia de comercialización son: 

• PRODUCTO: Un restaurante-bar enfocado al tema de automóviles en donde se ofrecen platillos 

innovadores pero a la vez sabroso, en donde se tendrá un equilibrio entre lo saludable y lo no 

saludable. 



 

• PRECIO: Los precios serán accesibles ya que se tendrán desde 

preparados; en los alimentos desde una hamburguesa sencilla hasta un T

precios son variados para todo tipo de gustos y de clientes que visiten la Plaza Tezontle.

• DISTRIBUCIÓN: Esta será interna y

gente que visita el establecimiento como tal. 

• COMUNICACIÓN: Ocuparemos los más sencillos medios de comunicación como el  página de 

internet y flyers. Se escogieron estos tipos de publicidad y

una inversión muy grande; además de que el mejor de nuestros  medios será el de recomendación 

de boca en boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

MEDIOS DE PUBLICIDAD Y 

PRECIO: Los precios serán accesibles ya que se tendrán desde cervezas hasta los mejores cocteles 

preparados; en los alimentos desde una hamburguesa sencilla hasta un T-bone; es por eso que los 

precios son variados para todo tipo de gustos y de clientes que visiten la Plaza Tezontle.

DISTRIBUCIÓN: Esta será interna ya que el concepto es de restaurante-bar y está diseñado para la 

gente que visita el establecimiento como tal.  

COMUNICACIÓN: Ocuparemos los más sencillos medios de comunicación como el  página de 

internet y flyers. Se escogieron estos tipos de publicidad ya que son medios eficaces y no se hace 

una inversión muy grande; además de que el mejor de nuestros  medios será el de recomendación 

5.4

7.5

MEDIOS DE PUBLICIDAD Y 
PROMOCION

internet

propaganda
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4.5 POLÍTICAS BÁSICAS DEL MIX DE MARKETING. 

El mix de marketing está integrado por las funciones de un restaurante temático centrado en el 

automovilismo, el cual se convierte en bar, con espectáculo, una idea original a un precio accesible. 

El lugar más factible para que se establezca el domicilio de la empresa es la delegación Iztapalapa ya que es 

la delegación con la mayor población en el DF. 

En cuanto al tipo de atención se buscará el persona debe prestar un servicio con profesionalismo, 

amabilidad, rapidez y siguiendo la temática de la empresa, además de innovar con la tecnología actual. 

En cuanto a la Evidencia física del producto, debe ser llamativa para el cliente y diferenciable dentro del 

mercado, por lo que se realizara en un restaurante basado en automóviles hasta el más mínimo detalle. 

Personal: El personal es importante para toda empresa y como parte del mix marketing ellos serán la 

impresión de la empresa con base en el comportamiento y actitudes del personal, las personas son 

esenciales tanto en la producción como en la entrega de la mayoría de nuestros servicios, sabemos que las 

personas que formen  parte del equipo serán un gran detonante para marcar la diferenciación. 

Procesos: Se llevaran a cabo procedimientos, mecanismos y rutinas por medio de los cuales se creara un 

servicio de calidad y de entrega al cliente, políticas con relación a ciertos asuntos de intervención del cliente 

y ejercicio del criterio de nuestros empleados, se tendrá calidad en la elaboración de los alimentos, y 

rapidez, la administración de procesos es un aspecto clave en la mejora de la calidad del servicio. 

Presentación: Los clientes se formaran una imagen través de evidencias físicas accesorios, disposición, color 

y bienes asociados con el servicio que les estamos brindando como etiquetas, folletos, etc. Creando junto 

con ellos un “ambiente” y una “atmósfera” agradable. 

Plaza: La ubicación del restaurante bar  será en plaza tezontle que está ubicada en la delegación Iztapalapa, 

es una buena opción debido a que cuenta con varios servicios a su alrededor, como  estacionamiento, 

bancos, tiendas de ropa, entre otros servicios complementarios que ayudaran a complementar el servicio. 

Productividad: El servicio mejorará la productividad, reduciendo las horas hombre empleadas en esta tarea 

y capacitando al personal necesario, mejorando la percepción del servicio, la reducción del tiempo de 

acceso para los clientes, entre otros beneficios mencionados, que lo harán diferenciarse completamente de 

productos similares de la competencia. 
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Precio: Se opto por tener precios variados, ya que en el restaurante bar se desarrollaran  diferentes tipos de 

platillos como snacks, bebidas, fast food, con el concepto automotriz, así que los precios oscilaran 

dependiendo el platillo a elegir. 

Promoción: Es necesario ampliar la base de clientes, por lo que se realizaran llamadas telefónicas, enviar un 

correo electrónico,  para saber la opinión del cliente ya que es una buena forma de promocionar un 

negocio. 

Publicidad: El restaurante bar será promovido a través de diversos medios de comunicación entre los que 

destacan Internet y volantes impresos, además de un buen servicio el cual hará publicidad verbal, este 

último es la fuente más común de promoción de la que se valen este tipo de establecimientos. 
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4.6 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CON LAS TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO. 

Las siguientes tendencias son en base al libro conéctese con el futuro de Lys Marigold. 

TENDENCIA RELACIÓN CON EL PROYECTO 

El encapsulamiento Mucha gente ya no se siente segura al salir, es por ello que se creara un ambiente de 

seguridad al estar el restaurante bar en una plaza comercial. De igual manera se contara 

con los servicios de taxis seguros para que la gente pueda asistir al restaurante-bar. 

En sincronía con el 

Sectarismo 

Es asertiva con el proyecto del restaurant-bar ya que todos buscan un grupo de personas 

con los mismos intereses y en este caso el restaurant-bar ofrece un lugar para socializar 

con personas de sus mismos intereses y valores. Un lugar de reunión de pertenencia  a una 

clase social. 

La reivindicación del 

placer 

Este restaurant-bar  ofrece la combinación correcta entre lo saludable y lo que no lo es, ya 

que muchas de las personas buscan liberarse de lo que comen comúnmente y buscan 

nuevas alternativas de alimentos; es este caso los alimentos que ofrece el restaurant-bar 

llevan una originalidad en la preparación y en los nombres de los mismos. 

Las pequeñas 

gratificaciones 

Muchas de las personas a través de su vida buscan darse pequeños lujos sin quedarse en la 

quiebra y el restaurant-bar ofrece la oportunidad de poderse dar un pequeño lujo al ir a 

este establecimiento y disfrutar de todo lo que se ofrece en alimentos y bebidas, con un 

toque diferente a lo cotidiano. Es el darse el lujo de visitar un establecimiento nuevo e 

innovador. 

En línea con el 

individualismo 

Pensando en que cada una de las personas es diferente, el restaurant-bar está planeado 

para este tipo de detalles, ofreciendo diferentes tipos de auto en cada taburete. 

Conexión con las 99 

vidas 

El restaurant-bar ofrece dos servicios en el mismo establecimiento. Ideal, ya que en la 

actualidad muchas personas buscan la comodidad de que en un solo establecimiento te 

ofrezcan más de un servicio. 

En línea con el S.O.S 

(salvemos el organismo 

social) 

Se busca la manera de tener programas que ayuden a apoyar y salvar al medio ambiente, 

ya que es importante hacer conciencia del daño que se le hace al medio ambiente. 
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TENDENCIA RELACIÓN CON EL PROYECTO 

La nueva tendencia: El 

temor a la polución 

El restaurante bar se preocupa por muchos aspectos, uno de los cuales es la calidad que se 

le ofrece a los clientes, mediante estándares de calidad muy altos para ofrecer a los 

clientes una seguridad de lo que se ofrece. 

La verificación El restaurante-bar está abierto a ideas innovadoras para cuestiones futuras, ya que todo 

cambio trae algo positivo la cuestión es analizarlas y enfocarlas correctamente. Este 

establecimiento va a estar en constante capacitación y revisión para dar el mejor servicio. 
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ASPECTOS TÉCNICOS 
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CAPITULO 5. ASPECTOS TÉCNICO. 

5.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

UBICACIÓN DE PARQUE TEZONTLE 

Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los mejores Centros Comerciales de la zona oriente de la 

Ciudad de México, donde se encuentran las tiendas departamentales de mayor prestigio, más de 220 

marcas con lo último de la moda, restaurantes de diferentes especialidades, cafeterías y modernas salas de 

cine, todo esto para que encuentres tu nuevo estilo. 

Canal de Tezontle No. 1512 

Col. Alfonso Ortiz Tirado 

Del. Iztapalapa 

C.P. 09020 México DF. 

 

Parque Tezontle mayormente capta la atención de un mercado con buen poder adquisitivo de cualquier 

parte del DF y parte del estado de México, además cercano a Plaza Oriente y a la central de abastos de 

Iztapalapa. 
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MATERIA PRIMA 

Siendo un restáurate bar, la materia prima son alimentos y bebidas. 

Estando cerca de la central de abastos de Iztapalapa, en cuestión de alimentos los proveedores pueden 

contactarse en la misma. 

En cuanto a las bebidas pueden contactarse otros proveedores, vinaterías de venta por mayoreo y a buen 

precio como La europea, quien surte de bebidas a organizaciones como hoteles y restaurantes. 

Esto disminuye los gastos de transportación al tener proveedores cercanos y a precios razonables. 

MANO DE OBRA 

La mano de obra en la organización se basa principalmente en chefs, meseros y bar tenders. 

* Buscar personas capacitadas en alimentos y bebidas y buena disponibilidad de tiempo. 

* Chefs capacitados en alimentos y bebidas. 

* Meseros/as con buena presentación ya que siendo un restaurante bar está planeado hacer 

espectáculos con los mismos. 

* Cajeros con experiencia. 

* Bar tenders con experiencia. 

* Personal  de seguridad. 

FACILIDADES DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

Cerca de la estación rio mayo del Metrobus, y pasando  por el eje 4, la estación de metro más cercana del 

metro es Iztacalco de la línea 8 que va de Garibaldi a constitución de 1817, Fuera de la estación Iztacalco se 

encuentra la parada de autobuses que van a parque tezontle y Liverpool. 

El teléfono de atención de parque tezontle es 58-03-65-63, página de internet: 

http://www.parquetezontle.com.mx/ 
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DISPONIBILIDAD Y COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLE 

Como sabemos en un restaurante son esenciales los servicios de Luz, Agua y Gas, el gasto seria un poco 

elevado por así decirlo ya que el consumo de dichos servicios es indispensable durante todo el tiempo que 

se esté operando. 

En cuanto a la disponibilidad, siendo una de las delegaciones más grandes del DF. La disponibilidad de los 

servicios es buena y no acarrea problemas. 

INFRAESTRUCTURA 

Parque Tezontle cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la instalación de cualquier tipo de 

negocio ya sea tienda, entretenimiento o restaurante. 

Primero  que nada se debe contactar al grupo desarrollador que es Procsa, para obtener los datos y 

requisitos para solicitar el local. 

Cumplir con los requerimientos jurídicos para llevar a cabo la operación y conseguir proveedores y el 

mobiliario y equipo necesario. 
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5.2 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ÓPTIMA DE SERVICIO (TAMAÑO). 

FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO. 

TAMAÑO DEL NEGOCIO. 

Dentro de Plaza tezontle  donde se ubicara el Restaurante Bar, se tienen localizados  3 posibles locales para 

el establecimiento del mismo, dos en la planta baja y uno en el segundo piso, de estos locales el mas idóneo 

es el localizado en el segundo piso en base a que se encuentra en el piso más importante y  muy cerca del 

área de Fast food, así mismo este local cuenta con las dimensiones adecuadas para el Restaurante Bar. 

DIMENSIONES:  

* 15 metros de Largo por 8 metros de Ancho. 

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MATERIALES Y HUMANOS 

Debido a que la central de abastos es de los lugares aledaños a la plaza se tendrá la facilidad de obtener los 

insumos materiales con gran facilidad,   con grandes beneficios y a un menor costo.  

En cuanto a las bebidas alcohólicas se buscaran proveedores que ofrezcan ofertas al mayoreo. 

En los recursos humanos la organización se basa principalmente en personal administrativo tales como 

gerentes de cada una de las áreas básicas, personal auxiliar y personal operativo como  chefs, ayudante de 

cocinero,  meseros, stuart,  bar tenders, hostess, cajero, dj y personal de seguridad.  

Se requerirá personal tanto administrativo como operativo con excelente presentación y preparada según el 

puesto al que esté a cargo. 

Chefs capacitados en alimentos y bebidas 

Meseros/as con buena presentación para los shows.  
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VÍAS DE ACCESO: 

Debido a que el centro comercial Parque Tezontle está ubicada es una zona estratégica cuenta con un fácil y 

rápido acceso, es decir se puede llegar al centro comercial atreves de diferentes medios de transporte 

algunas de estas opciones son: metro bus o metro, así como es rápido y fácil llegar con trasporte particular.  

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

El centro comercial cuanta con todas las herramientas indispensables para brindar un servicio y una 

experiencia excepcional, atreves de un sinfín de servicios complementarios a nuestro Restaurante Bar. 

El restaurante Bar como tal, será capaz de llevar una buena administración sustentada en bases financieras 

así como la capacidad del personal que guiara el proyecto para una recuperación de la inversión en un 

periodo  no mayor a 5 años.  
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5.3 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. 

La lista de insumos se elabora de acuerdo a las recetas estándar que se utilizan para determinar porciones, 

ingredientes y costos de los alimentos y bebidas q se proporcionaran. 

Para dicha tarea se elaboro el menú del restaurante para así comenzar la realización de lista de insumos así 

como la elaboración de recetas estándar. 

Bebidas 

Vodka collings Red skin Silver fizz Alexander 

Vodka ricky Manhatan Golden fizz Gin tonic 

Moradito Planter's punch Cocktel primaveral Callao 

Perro salado Rum sour Pink ladie Medias de seda 

Blody merry Ron alexander Gin ricky Oranfe blossom 

Clamato Mai-tai Ginebra preparada Luna azul 

Ruso negro Pago-pago Cocktel zaza Dama blanca 

Ruso blanco Zombie Golden gate Sling 

Ruso rosa Cuba libre Daikiri de fresa Avon 

Baical Piña colada Rumba Ray long 

Cascada Cocktel brandy Sueños rosas Brandy cola 

S.o.s Devil Mojito cubano Alexander 

Summer night Smash Ocaso tropical Krakatua 

Escorpion Brandy paisi Martinika Kamikaze 

Iguana Star Sunrise Submarino 

Cola de lagarto Gi jon 70 Muppet Paloma 

Mascobita Floater Petrolero Adelita 

Vodka cherry Forastero Toro bravo Goma 

Astronauta Queen mary Saltamontes Margarita 

Martinni seco Luz y sombra Acapulco Vampiro 

Apple martinni  Merry window Acapulco de noche Butterfly 

Martinni de chocolate Jhon river Charro negro Royal fizz 

Tom collings Tiguer's milk Martha  
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Platillos 

Orden bemw (fish and ships) 

Tollota roll (sushi roll california) 

Masda roll (sushi philadelphia) 

Jonda roll (sushi empanizado) 

Llanta y doble (hamburguesa) 

Orden mustan (costillas bbq con mazorcas) 

T-bone con ensalada y papas 

Arracera 

New york con brocoli coronado con aros de cebolla frita 

Plato macerati (spaguetti a la bolognesa) 

Plato mastreta (pastel azteca) 

Orden de rines (aros de cebolla) 

Orden de alerones (alitas adobadas) 

Nachos con carne 

Nachos con queso 

Orden de birlos (papas fritas) 
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Ya que se cuenta con un menú se prosigue a elaborar una lista de insumos: 

LISTA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BOTANAS 

CONTENIDO TTL ESPECIFICACIONES UNIDAD PRODUCTO PRECIO 

1 Caja 44 Kg Harina de trigo (hoja de plata)  315.81 

1 Caja 360 Pc Huevo blanco  228.00 

1 Tapa 24 Pc Cerveza negra modelo  140.00 

1 Caja 18 Kg Papa  75.00 

* 1 Kg Pescado blanco  70.00 

* 1 Kg Algas Nori 185.00 

1 Caja 13 Kg Pepino  110.00 

1 Caja 18 Kg Aguacate  210.00 

1 Costal 25 Kg Arroz japonés 560.00 

1 Galón 3.785 Lt Vinagre de arroz botella  30.00 

1 Costal 25 Kg Sal kilo 70.00 

1 Costal 25 Kg Azúcar kilo 76.00 

1 Paquete 3 Kg Queso philadelphia kilo 268.00 

1 Charola 7 Kg Surimi 130.00 

* 1 Kg Sésamo tostado 86.00 

* 1 Kg Alga kobu 189.00 

1 Lata 185 Gr Tobiko (hueva roja) 65.00 

* 1 Kg Salmón ahumado  110.00 

* 1 Kg Camarón  90.00 

* 3.75 Kg Pan molido  21.00 

* 1 Kg Carne molida  55.00 

1 Frasco 511 Gr Cebolla en polvo frasco  67.00 

1 Frasco 511 Gr Ajo en polvo frasco  78.00 

* 1 Kg Perejil lacio  11.00 

1 Frasco 3.85 Mg Mostaza frasco  68.00 

1 Frasco 511 Gr Paprika  53.00 

1 Frasco 3.75 Kg Caldo de pollo en polvo  49.00 

* 1 Kg Pimienta frasco  34.00 
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CONTENIDO TTL ESPECIFICACIONES UNIDAD PRODUCTO PRECIO 

Cubeta 19 Lt Aceite  89.00 

Costal 50 Kg Cebolla  210.00 

* 1 Pc Lechuga 5.00 

Caja 19 Kg Jitomate 145.00 

Cubeta 17 Kg Jalapeño 225.00 

Barra 1 Kg Queso amarillo 45.00 

Caja 24 Kg Mantequilla 285.00 

Bote 12 Kg Pepinillo curtido 189.00 

* 1 Kg Costillas de cerdo 85.00 

Caja 20/0. 875 Ml Vino tinto 689.00 

Bote 185 Ml Miel 28.00 

Paquete 12 Lt Salsa de soya 348.00 

Cubeta 19 Lt Salsa de kétchup 679.00 

Tapa 24 Pc Jugo de durazno 132.00 

* 1 Kg Curry 119.00 

* 1/4 filetes Kg T-Bone 135.00 

Cubeta 19 Lt Aceite de oliva 457.00 

* 1 /5 filetes Kg Arrachera 70.00 

Manojo 19 Kg Cebollitas cambray 273.00 

* 1 Pc Brocoli 5.00 

* 1/4 filetes Kg Corte new york 118.00 

Paquete 8 Kg Pasta spaghetti 65.00 

Cubeta 19 Lt Salsa de tomate 287.00 

* 1 Kg Orégano 32.00 

* 1 Kg Albaca fresca 18.00 

Caja 24 Kg Ajos 432.00 

Paquete 12 Kg Queso parmessano 578.00 

* 1 Kg Tortillas 9.00 

Caja 7 Kg Pimiento rojo 95.00 

* 1 Kg Albaca 56.00 

* 1 Kg Tomillo 48.00 
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CONTENIDO TTL ESPECIFICACIONES UNIDAD PRODUCTO PRECIO 

Reja 12 Kg Queso blanco 600.00 

* 1 Kg Chiles de árbol fresco 46.00 

Reja 24 Kg Pechuga de pollo 1090.00 

* 1 Lt Crema 38.00 

* 1 Kg Cilantro 12.00 

Costal 25 Kg Frijoles 345.00 

Bolsa 3.25 Kg Nachos 3.00 

* 1 Kg Chiles serranos 45.00 

Paquete 4.8 Kg Queso chedar rallado 225.00 

* 1 Kg Cebollín 67.00 

* 1 Kg Chiles anchos 67.00 

* 1 Kg Chiles de árbol 63.00 

* 1 Kg Alitas de pollo 30.00 

Costal 20 Kg Sal de grano 69.00 

* 1 Kg Comino 43.00 

* 1 Kg Clavos de olor 67.00 

Galón 3.785 Lt Vinagre de manzana 34.00 

  1 Kg Polvo para hornear 65.00 

Caja 12 Lt Leche 128.00 

Caja 50 Kg Papas de espiral procesadas  450.00 
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LISTA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE BEBIDAS 

CONTENIDO 
TTL 

ESPECIFICACIONES UNIDAD PRODUCTO PRECIO 

Caja 12 Lt Vodka  1800.00 

* 1 Lt Jugo de limón 18.00 

Caja 12 Lt Jarabe natural 189.00 

Tapa 24 Pc Agua mineral 115.00 

Tapa 24 Pc Agua quina 135.00 

Caja 8/500 Ml Salsa inglesa 300.00 

Caja 8/500 Ml Salsa maggy 267.00 

Cubeta 19 Lt Jugo de tomate 287.00 

Frasco 180 Pc Cereza  150.00 

Costal 50 Kg Limón 458.00 

Manojo 1 10 Apio 6.00 

Caja 12 Lt Crema de caco obscura 578.00 

Tapa 24 Pc Leche evaporada 176.00 

Caja 12 Lt Crema de cacao blanca 578.00 

* 1 Kg Lima 7.00 

Tapa 24 Pc Gingerale 145.00 

Caja 6 Lt Menta verde 224.00 

Caja 12 Lt Tequila 996.00 

 500 Gr Café soluble 34.00 

Caja 12 Lt Ginebra 968.00 

Caja 12 Lt Vermouth seco 867.00 

Frasco 180 Pc Aceitunas 545.00 

Caja 12 Lt Licor de manzana 421.00 

Caja 12 Lt Licor de café  457.00 

* 1 Lt Chocolate liquido 35.00 

* 1 Kg Canela en polvo 34.00 

Caja 12 Lt Vermouth dulce 899.00 

Costal 25 Kg Naranja 98.00 

Caja 6 Lt Controy 478.00 
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CONTENIDO 
TTL 

ESPECIFICACIONES UNIDAD PRODUCTO PRECIO 

Galón 3.875 lt Jugo de naranja 23.00 

Caja 6 lt Dubonet 498.00 

Caja 12 lt Granadina 245.00 

* 1 lt Anis 67.00 

Caja 12 lt Ron blanco 876.00 

Galón 3.875 lt Jugo de toronja 38.00 

Galón 3.875 lt Jugo de piña 34.00 

* 1 kg Fresas 30.00 

Caja 12 lt Ron oscuro 879.00 

* 1 kg Hierbabuena 23.00 

* 1 kg Mango 8.00 

Galón 3.875 lt Jugo de fresa 68.00 

Caja 12 lt Brandy 1144.00 

Caja 3 lt Angostura 215.00 

Tapa 24 pc Refresco de cola 125.00 

* 1 kg Uvas 32.00 

* 1 lt Menta verde 89.00 

 1 lt Curacao azul 213.00 

Tapa 24 pc Concentrado de coco 223.00 

 1 lt Pernod 213.00 

 1 lt Curacao azul 352.00 

Caja 12 lt Tequila añejo 1567.00 

Tapa 24 pc Refresco de toronja 125.00 

Tapa 24 pc Cerveza 140.00 

Caja 6 lt Sangrita 168.00 

 



 

5.4 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN,

INFRAESTRUCTURA. 

 

* CONSTRUCCIÓN 

El proyecto contará con un local en la parte alta de la Plaza Tezontle, es un espacio amplio para este tipo 

concepto, una de las ventajas con las que cuenta específicamente el 

estratégica ya que se encuentra ubicado subiendo las escaleras eléctricas, lugar de acceso para la zona de 

alimentos de la plaza. 

DENOMINACIÓN 
TECNOLOGÍA

Restaurante Computadoras

Bar Computadoras 

5.4 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, EQUIPO, TECNOLOGÍA E 

El proyecto contará con un local en la parte alta de la Plaza Tezontle, es un espacio amplio para este tipo 

concepto, una de las ventajas con las que cuenta específicamente el local seleccionado es la ubicación 

estratégica ya que se encuentra ubicado subiendo las escaleras eléctricas, lugar de acceso para la zona de 

 

EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGÍA MOBILIARIO 

Computadoras 

Mesas, booths, 

gaveta de servicio, 

botes de basura. 

Plaque, cubiertos, cacerolas, ollas, 

licuadora, tablas de picar, Cajas de 

cobro, terminales de tarjetas de 

crédito. 

Computadoras  

Barra, Bancos altos, 

gaveta de servicio, 

botes de basura. 

Cristalería, 

crédito, licuadora, batidora.
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REMODELACIÓN, EQUIPO, TECNOLOGÍA E 

El proyecto contará con un local en la parte alta de la Plaza Tezontle, es un espacio amplio para este tipo del 

local seleccionado es la ubicación 

estratégica ya que se encuentra ubicado subiendo las escaleras eléctricas, lugar de acceso para la zona de 

EQUIPO 

Plaque, cubiertos, cacerolas, ollas, 

licuadora, tablas de picar, Cajas de 

cobro, terminales de tarjetas de 

Cristalería, terminales de tarjetas de 

crédito, licuadora, batidora. 



 

* REMODELACIÓN 

Como se ha mencionado el Restaurante

carcasas de autos, en donde la parte delantera de un auto simulara cada uno de los taburetes con los que 

contará este lugar. En la parte de las paredes va a llevar tonos claros y dibujos relacionados con 

señalamientos vehiculares. 

* EQUIPO 

Se contara con lo esencial para atender a todos 

mantenimiento del mismo en cuanto cada equipo lo requiera. Además de que se montará el 

establecimiento con equipo nuevo para tener garantí

se requiere. 

 

 

Como se ha mencionado el Restaurante-Bar tendrá una temática de Autos por 

carcasas de autos, en donde la parte delantera de un auto simulara cada uno de los taburetes con los que 

contará este lugar. En la parte de las paredes va a llevar tonos claros y dibujos relacionados con 

 

con lo esencial para atender a todos cada uno de los comensales; utensilios de acero inoxidable y 

mantenimiento del mismo en cuanto cada equipo lo requiera. Además de que se montará el 

establecimiento con equipo nuevo para tener garantías sobre lo que se compra y así poderla hacer válida si 
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Bar tendrá una temática de Autos por lo que se decorara con 

carcasas de autos, en donde la parte delantera de un auto simulara cada uno de los taburetes con los que 

contará este lugar. En la parte de las paredes va a llevar tonos claros y dibujos relacionados con 

comensales; utensilios de acero inoxidable y 

mantenimiento del mismo en cuanto cada equipo lo requiera. Además de que se montará el 

as sobre lo que se compra y así poderla hacer válida si 



 

* TECNOLOGÍA 

Restaurante bar contará con tecnología adecuada para tomar pedidos y trasladarlos a los lugares 

correspondientes, además de tener lo mejor para cobrar a los clientes. Dependiendo  el área 

correspondiente dentro del restaurant

la tecnología que se implementará) 

* INFRAESTRUCTURA 

Se cuenta con todos los servicios necesarios para ofrecerles lo mejor a los clientes, ya que el edificio de la 

Plaza Tezontle cuenta con esos servicios y lo único que se tendría qu

 

 

 

 

 

 

 

 

contará con tecnología adecuada para tomar pedidos y trasladarlos a los lugares 

correspondientes, además de tener lo mejor para cobrar a los clientes. Dependiendo  el área 

correspondiente dentro del restaurant-bar será el tipo de tecnología. (Se anexa un 

 

Se cuenta con todos los servicios necesarios para ofrecerles lo mejor a los clientes, ya que el edificio de la 

Plaza Tezontle cuenta con esos servicios y lo único que se tendría que contratar es el teléfono.

 

95 

contará con tecnología adecuada para tomar pedidos y trasladarlos a los lugares 

correspondientes, además de tener lo mejor para cobrar a los clientes. Dependiendo  el área 

bar será el tipo de tecnología. (Se anexa un programa relacionado a 

Se cuenta con todos los servicios necesarios para ofrecerles lo mejor a los clientes, ya que el edificio de la 

e contratar es el teléfono. 
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Descripción del mobiliario (restaurant-bar) 

Denominación Uso Número 
Capacidad o 

rendimiento 
Dimensiones 

Vida 

útil 

Periodicidad del 

mantenimiento 

Estufa 

Calentar y 

prepara 

alimentos 

1 

6 

quemadores, 

plancha 

freidora, 

horno, 

termostato y 

gratinador 

Frente: 1.46, alto: 

0.94, fondo: 0.79 

mts. 

  

Mensual 

Barra fría 

Preparació

n de 

alimentos 

fríos 

1 

Acero 

inoxidable 

tipo 304 de 

régimen 

sanitario 

1.50 x 0.90 x 

0.70+0.30  

  

Mensual 

Freidora 

Fríe los 

alimentos 1 

3 lts. De 

aceite 

Frente: 0.26, alto: 

0.40, fondo: 0.50 

mts. 

    

Mesa de metal 

Sirve para 

preparar 

los 

alimentos 

para 

cocinarlos 

2 

Cubierta y 

patas en cal. 

18" piso en 

cal. 20". 

Largo: 1.10, alto: 

0.90, fondo: 0.70 

mts. 

    

Fregadero 

Limpieza de 

utensilios e 

insumos 
1 

Tipo 304 de 

régimen 

sanitario 

Frente: 0.60, 

fondo: 0.60 y 

profundidad: 0.35 

mts. 

    

Bascula 

Pesa los 

insumos  
1 

Hasta 200 

horas de 

operación 

continua 

De 20 y 40 kg     
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Denominación Uso Número 
Capacidad o 

rendimiento 
Dimensiones 

Vida 

útil 

Periodicidad del 

mantenimiento 

Booths 

Asientos 

cómodos  

50 

Fabricado 

con espuma 

de 

poliuretano 

en densidad 

alta acorde 

al uso rudo 

que recibirá. 

Fabricado en 

madera de mdf 

de 19mm, zoclos 

con forros 

exterior en 

formica en color a 

escoger 

    

Sillas 

Ideales 

para el 

cambio de 

restaurante 

a bar 

60 

Silla metálica 

en su base y 

respaldo 

metal de 

acero 

acabado 

electropintad

o color a 

escoger gris 

negro azul 

café etc. 

Asiento en tapiz 

tela o vinyl mate 

en color a 

escoger. 

    

Mesas 

Colocar 

platillos y 

bebidas 

25 

Fabricada en 

mdf de 

30mm, con 

terminado 

en formica 

en color a 

escoger. Con 

cantos en 

pvc de 2mm. 

 

Dimensiones de 

la mesa plegada 

75x75 cms. 

Dimensiones 

extendidas 105 

cms de diámetro. 
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Denominación 
Uso Número Capacidad o 

rendimiento 
Dimensiones Vida 

útil 
Periodicidad del 
mantenimiento 

Gavetas de 

servicio 

Estantes 

que 

contendrán 

suministros 

para el 

servicio 

3 

Melanina de 

19mm.    

Cantos 

protegidos 

con 

chapacinta 

de pvc de 

1mm de 

espesor. 

Dimensiones: 

alto: 100 cm. 

Ancho: 59 cm. 

Profundo: 51 cm.  

    

Licuadora Tritura y 

licua 

alimentos 

para los 

platillos 

2 

Licuadora 

profesional 

Capacidad para 

1.75 litros 

    

Batidora Bate claras 

de huevo 

para 

preparar 

alimentos 

1 

Batidora,  

mezcladora y 

amasadora 

Potencia 800w     

Campana 

extractora 

Absorbe la 

grasa 
1 

Tipo 304 cal. 

20", 

1.10 x 0.90 x 0.52 

peso de 110 kgs 

    

Botes de basura Depósitos 

de 

desperdicio

s 

7 

Botes de 

basura 32 

galones 

De platico grueso     

Refrigerador Enfría 
diferentes 
tipos de 
insumos 
para 
preparació
n de 
alimentos. 

1 

Eficiente 

distribución 

de aire 

30 y 40 pies 

cúbicos con 

motor de 1/2 h.p.  
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Denominación Uso Número 
Capacidad o 

rendimiento 
Dimensiones 

Vida 

útil 

Periodicidad del 

mantenimiento 

Congelador Congela 

diferentes 

insumos 

para su 

preparació

n 

1 

Sistema de 

enfriamiento 

de aire 

forzado, 2 

puertas. 

30 pies cúbicos y 

motor de 1/2 h.p.  

    

Pantallas Recrea 

programas 

de interés 

para 

nuestros 

clientes 

2 

Permite el 

disfrute de 

alta 

resolución 

digital de 

imágenes 

jpeg y 

archivos de 

música mp3. 

* 40 "clase (40" 

diagonal) 

* quad tecnología 

pixel 

* resolución full 

hd 1080p 

* ultrabrilliant led 

del sistema 

* 120hz 

movimiento 

bellas mejorada 

* aquos net con 

netflix 

* usb media 

player 
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5.5 PERFILES DEL PERSONAL. 

PUESTO ESCOLARIDAD GENERO TOTAL DE PERSONAL 

Chef Licenciatura Masculino 2 

Ayudante de cocinero Preparatoria Masculino 2 

Meseros Secundaria Indistinto 14 

Cajero Preparatoria Indistinto 2 

Stewart Secundaria Indistinto 2 

Hostess Preparatoria Mujer 2 

DJ Preparatoria Masculino 1 

Bar tender Preparatoria Masculino 2 

Dirección General 

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 

Administrador Contador Chef Socios 
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5.6 DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS. 

Programa de ventas 

 

 

 

 

 

Para el primer año en servicio se espera contar con unas ventas estándar por mes de 300, teniendo un total 

de 3.600 al final del año, tomando en cuenta que no todos los meses se tendrá el mismo número de clientes 

se estima tener un aumento de clientes de 2,175, obteniendo un total de ventas esperadas de 5,775, si el 

precio promedio calculado con todos los productos es de $86 se obtiene un total de ventas en alimentos de 

$496,650.00 al año. 

Presupuesto de Ventas Bebidas 

Concepto Enero Total 

Ventas estándar 400 4,800 

Aumento 0 2,300 

Total de ventas esperadas 400 7,100 

Precio $82.00  

Total de ventas año $32,800.00 $582,200.00 

 

Para las bebidas se aplica el mismo cálculo teniendo un total de 400 personas por mes ya que se contara 

con 12 noches de bar por mes, teniendo un precio promedio de $82.00, calculando un total de 7,100 

contando el aumento de los posibles clientes, obteniendo así u total por bebidas de $586,200.00 al primer 

año de servicio. 

 

Presupuesto de Ventas Alimentos 

Concepto Enero Total 

Ventas estándar 300 3,600 

Aumento 0 2,175 

Total de ventas esperadas 300 5,775 

Precio $86.00  

Total de ventas año $25,800.00 $496,650.00 
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Para las botanas se calcula al mes unas ventas de 450, ya que se contemplaran las botanas servidas en el 

restaurante y en el bar. Teniendo un precio promedio de $42.00, calculando un total de 7,763, obteniendo 

así un total de $326,025.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Ventas Botanas 

Concepto Enero Total 

Ventas estándar 450 5,400 

Aumento 0 2,363 

Total de ventas esperadas 450 7,763 

Precio $42.00   

Total de ventas año $18,900.00 $326,025.00 
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5.7 ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS. 

1. PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

ATENCIÓN AL CLIENTE POR PARTE DEL HOSTESS 

Establecer el proceso: 

   1. Llegada del cliente 

   2. Bienvenida del hostess 

   3. Solicita una mesa 

   4. Toma los datos 

   5. Revisa las reservaciones 

   6. Otorga una mesa disponible 

   7. Despedida de los recepcionistas 

 

Estándares: 

 ❖ Calidad: 

* La hostess al momento de recibir a los clientes debe decir la  siguiente frase ”Muy buenos días, 

bienvenidos” 

* Al momento de despedirse de los clientes y dar paso al mesero debe decir la  siguiente frase 

”Disfruten su estancia en un momento tomarán su orden” 

* La hostess debe siempre portar su uniforme limpio e impecable además que deben  llevar el 

cabello. 

* Ser siempre amables y llevar una sonrisa en un rostro. 

 ❖ Tiempo: 

* Se debe verificar las reservaciones en un tiempo límite de 1 minuto. 

* No se debe tardar más de  5 minutos en recibir y otorgar una mesa a un cliente. 
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 ❖ Cantidad: 

* Si el número de clientes sobrepasa la capacidad de la mesa se ordenará de inmediato la unión de 

mesas. 

* El número de ocupantes de la mesa no podrán sobrepasar de las veinte personas. 

* En horas pico o de gran afluencia de público deberán haber por lo menos tres recepcionista para 

recibir a los clientes. 

* Un recepcionista no podrá encargarse de más de un cliente; exclusivamente de uno hasta que  

concluya su labor de asignación de mesa. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE POR PARTE DE  LOS MESEROS 

Establecer el proceso: 

   1. Llegada del cliente a la mesa 

   2. Bienvenida de los meseros 

   3. Ofrecimiento de la carta o menú 

   4. Entrega de información de los platos 

   5. El cliente decide lo que va a servirse 

   6. Toma la orden 

   7. Servir los paltos 

   8. El cliente degusta los platos 

   9. El cliente solicita la cuenta 

  10. Entrega de la cuenta 

  11.  Cancelación de la orden 

  12. Retiro de platos 

  13. Despedida 

 

 

 



105 
 

Estándares: 

 ❖ Calidad: 

* Los meseros al momento de recibir a los clientes debe decir la  siguiente frase ”Gracias por su 

preferencia les damos la bienvenida” 

* El menú debe ser llamativo 

* El menú debe incluir el nombre de los platos, la porción, y el precio 

* Dentro del menú deben aparecer dibujos que despierten el apetito del consumidor 

* Se debe ofrecer siempre un entremés a los consumidores antes que tomen la decisión de que se 

van a servir. 

* El mesero debe conocer todo acerca de los platos que prepara el restaurante a fin de que 

proporcione información detallada de estos. 

* Los meseros deben ser siempre amables y llevar una sonrisa en un rostro. 

* Deben llevar su uniforme limpio. 

 ❖ Tiempo: 

* La orden debe ser tomada en un tiempo máximo de 10 minutos. 

* El tiempo entre tomar la orden y servir la misma no debe sobrepasar los 15 minutos ya que esto 

dependerá del tipo de plato que ordenó el cliente. 

* La entrega de la orden debe ser de manera inmediata a fin de no provocar demoras en e l servicio. 

* Se debe esperar por lo menos 1 minuto de que el cliente se levante de su  mesa para retirar la vajilla 

 ❖ Cantidad: 

* No se deben entregar más de cuatro menús por mesa. 

* Se debe ofrecer máximo dos entremeses por cada mesa. 

* Dentro del la bandeja de servir deben ir hasta tres platos. 
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2. PROCESO DE DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN 

PREPARACIÓN DE COMIDA 

Establecer el proceso: 

1. Adquisición de productos. 

2. Manipulación de alimentos. 

3. Preparación de alimentos. 

4. Hervir agua. 

5. Picar verduras. 

6. Cocinar, freír y hornear alimentos. 

7. Aliñar y condimentar. 

8. Preparación del plato. 

9. Elección del cliente del plato. 

 

Estándares: (Alimentos) 

� Calidad: 

* Todos los alimentos que se manipulan para la elaboración del plato los empleados lo harán 

mediante el uso de guantes. 

* Antes de la preparación y manipulación se deberá lavar tanto los utensilios como los alimentos para 

la cocción de estos. 

Estándares: (bebidas) 

� Calidad: 

* Para las bebidas como el jugo, en el cual se debe manipular las frutas esta manipulación se hará con 

guantes. 

* En los jugos solamente se utilizará azúcar light. 

* Para las bebidas de bar se cuenta con un catalogo con las especificaciones que cada bebida debe 

tener. 
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� Cantidad: 

• Por cada vaso de jugo se debe utilizar 3 frutas para el licuado si la fruta es pequeña y 2 si es fruta 

grande. 

• Por cada vaso de jugo se colocará 2 cucharas grandes de azúcar. 

• Por cada onza de alcohol, se colocarán 2 de complemento. 

� Tiempo: 

* El tiempo será de 1 minuto a 2 minutos. 

 

3. PROCESO DE MANEJO DE PERSONAL 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Establecer el proceso 

1. Llegada de probables candidatos a los puestos de meseros cocineros y administradores 

   2. Entrevistas a cada uno de los candidatos 

   3. Recepción de carpetas 

   4. Toma de pruebas 

   5. Evaluación de las pruebas 

   6. Clasificación y preselección de candidatos 

   7. Llamar a los candidatos aprobados de acuerdo a las necesidades ya planteadas. 

   8. Contratación de los nuevos empleados 

 

Estándares: 

 ❖ Calidad: 

* Todo candidato deberá tener por lo menos título de bachillerato 

* Los posibles candidatos deberán tener una presentación impecable 
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* Todos los candidatos deberán portar documentación actualizada, además de buenas referencias 

personales. 

* Los candidatos deberán tener por lo menos un año de experiencia tanto para cocineros, meseros y 

administradores. 

 ❖ Costos: 

* Para el proceso de selección  se tendrá un presupuesto previamente establecido por  parte de los 

propietarios del restaurante. 

 ❖ Tiempo 

* Se publicara en los medios de comunicación las ofertas o plazas disponibles de trabajo durante una 

semana 

* Se tomara una semana para la recepción de documentos 

* Para la toma de pruebas y evaluación se tomaran 3 días 

* Para la confirmación de contratación de los candidatos y toma de decisión se hará en 2 días. 

 

CAPACITACIÓN 

Establecer el proceso: 

1. Preparación de la capacitación de acuerdo a las necesidades que la empresa requiera 

2. Revisión de los formatos y temas a tratar en la capacitación 

3. Aprobación de los temas establecidos para dictar la capacitación 

4. Llegada de los nuevos empleados  para dar inicio a la capacitación 

5. Entrega del material a los empleados 

6. Desarrollo de la capacitación 

7. Participación activa  de los empleados en la capacitación 

8. Dictar la capacitación de manera clara y precisa. 

9. Evaluación de los conocimientos adquiridos por parte de los empleados 

10. Finalización de la capacitación. 
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Estándares: 

 ❖ Calidad: 

* La capacitación que será dictada a los empleados deberá ser clara y que responda a las inquietudes 

* Se contratara especialistas para cada actividad de la siguiente manera: 

* Chefs 

* Personal de etiqueta y protocolo 

* Administradores 

* Contadores 

 ❖ Costos: 

* Para cada capacitación que se realice se determinará una cantidad de dinero que cubra con todos 

los gastos que incurra en: 

* Compra de material didáctico 

* Contratación de capacitadores 

 ❖ Tiempo: 

* Para cada capacitación se dará una semana, 

* Las horas que se dictara la capacitación serán de 3 horas al día, dentro de la jornada de trabajo 

 

INCENTIVOS Y REMUNERACIONES 

Establecer el proceso 

1. Observación del desempeño de los empleados en sus labores diarias. 

2. Desempeño de los trabajadores en cada una de las áreas asignadas 

3. Evaluación de de cada uno de los empleados a lo largo del mes. 

4. Revisión de las evaluaciones 

5. Afiliación de los empleados al IMSS, seguros adicionales entregados por la empresa 

6. Cálculos para el pago de afiliaciones y seguros 
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7. Pago de sueldos cada fin de mes, y si el desempeño ha sido óptimo se entregara incentivos 

económicos 

8. Impresión y entrega de los cheque a los empleados. 

 

Estándares: 

 ❖ Costos: 

* Los sueldos serán pagados de acuerdo a los cargos que posean los empleados de la siguiente 

manera: 

                 Cocineros  =  $250 

                 Meseros    =  $300 

                 Administradores = $350 

 ❖ Tiempo: 

* Los pagos se los realizaran cada fin de mes 

* En los pagos se adicionaran en caso de que el empleado haya obtenido bonos o incentivos por su 

alto rendimiento 

 

4. PROCESO DE MANEJO Y UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EVIDENCIA FÍSICA 

CREACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 

Establecer el proceso: 

1. Llegada del cliente (dueño del restaurante) 

2. Atención al cliente 

3. Averigua información sobre decoraciones y acabados. 

4. Entrega la información necesaria. 

5. Selección Alternativa de decoración 

6. Identificación y establecimiento de costos 

7. Compra del modelo de decoración 
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8. Entrega del esquema de decoración 

9. Recepción de muebles y adornos – acabados 

10. Instalación de la decoración por parte del vendedor 

11. Despedida del cliente. 

 

Estándares: 

    ❖ Calidad: 

* Dirigir al cliente de una manera muy cordial hasta las oficinas del local. 

* Invitarle a que tome asiente. 

* Enseña trípticos de decoraciones como muestras. 

* Los trípticos deben contener la información necesaria. 

* Indica fotos de decoración y muebles para su local. 

* Las fotos y muestras deben ser de una adecuada visibilidad para que puedan ser reconocidos de 

manera correcta. 

* Colaborar con ideas para la decoración del local y no con exigencias. 

 ❖ Tiempo: 

* Tiempo aproximado del saludo es de 5 minutos. 

    ❖ Costos: 

* En la factura de compra se encuentra identificado el recargo de 2% x traslado de los muebles y 

acabados al lugar de instalación. 

LIMPIEZA DEL LOCAL 

Establecer el proceso: 

   1. Entrada del cliente al restaurante 

   2. Colocación de mesas y sillas en lugares específicos 

   3. Limpieza de pisos 
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   4. Ubicación del cliente en una mesa adecuada 

   5. Limpieza de las mesas. 

   6. E lección y Consumo del menú elegido por el cliente. 

   7. Limpieza de los baños. 

   8. Retiro del cliente del local 

   9. Recolección de platos y utensilios de la mesa. 

  10. Lavado y secado  de los platos 

  11. Recolección de la basura. 

 

Estándares: 

  ❖ Calidad: 

* Dar la bienvenida al cliente de manera cordial. 

* Espacio físico en buenas condiciones y con una adecuada limpieza. 

* Se usará un ambiental en el restaurante 

* Las mesas y sillas den ser nuevas 

* Las mesas y sillas deben estar en buenas condiciones 

* Se debe mantener un espacio apropiado entre mesas y sillas para evitar cualquier incomodidad. 

* La limpieza de los pisos se la realizará con productos no tóxicos. 

* EL material a utilizar será la escoba y el trapeador. 

* Los pisos deben quedar brillantes. 

  ❖ Tiempo: 

* El barrido de los pisos se lo realizará cada 2 horas. 

* El trapeado de los pisos se lo realizará cada hora y también cuando se presente una emergencia. 

* Las mesas serán limpiadas al momento de la colocación del cliente en la mesa y al momento del 

retiro del cliente de la mesa. 

* Los baños serán limpiados cada hora para mantenerlos limpios. 

* La recolección de la mesa se la realizará posterior a la salida de cliente. 

Los platos serán lavados de inmediato después de su utilización. 
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CAPÍTULO 6. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

6.1 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES. 

Para llevar a cabo el análisis de posibilidades se realizara un análisis interno y externo para la organización. 

FORTALEZAS 

Las fuerzas o fortalezas son factores internos presentes en una situación, que favorecen al logro de 

resultados. 

* Calidad en el recurso humano. 

* Ventaja competitiva en cuanto a precios. 

* El manejo de dos giros diferentes; restaurant y bar. 

* El trabajo de equipo es una cualidad muy importante. 

* El no copiar fortalezas distintivas de otras empresas, siendo siempre originales en la organización. 

* Estandarización adecuada en cuanto a la higiene y prestación del servicio. 

* Fortalecimiento de la relación con los proveedores. 

OPORTUNIDADES 

Son situaciones, posibilidades externas o recursos existentes que podrían ser un apoyo importante para el 

logro de resultados, pero que no se han capitalizado.  

* Alto número de posibles consumidores ya que es un mercado en crecimiento. 

* Amplia gama de proveedores al estar situados cerca de la central de abastos de Iztapalapa. 

* Destacar de entre la competencia por un concepto original, llamando la atención de público de 

todas las edades. 

* Estar localizados dentro de un lugar distinguido como Parque Tezontle. 

* Estar ubicados en la delegación más poblada del Distrito Federal. 

* La curiosidad de las personas por visitar un sitio innovador en el ramo de los establecimientos de 

alimentos y bebidas. 

* La seguridad que brinda estar ubicados dentro de la plaza comercial. 
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6.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES. 

El análisis de las vulnerabilidades es muy importante pues se analizaran  las debilidades del restaurante Bar 

desde un punto interno así mismo se analizara de igual forma las amenazas  correspondientes a un punto de 

vista externo.  

Es importante reconocer tanto las debilidades y tener en cuenta las amenazas para poder plantear 

soluciones o para prevenir posibles errores.  

DEBILIDADES  

Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja diferencial respecto de sus 

competidores. Constituyen un obstáculo para el desarrollo del Restaurante Bar y para alcanzar sus 

objetivos.  

* El diseño y la instalación de las mesas en forma de gabinetes con estructura de carros es muy 

costoso por lo que representa un considerable costo que se recuperara en un periodo a largo plazo. 

* Carencia de identidad propia. 

* Poca promoción. 

* Poca publicidad por ser un restaurante nuevo. 

* Poco personal para atender a los comensales. 

* Poco presupuesto para invertir y solventar los gastos pronosticados. 

* Los competidores son mejores en áreas como en el descuento ofertado, y en la política de 

comunicación principalmente. 

* No tiene servicio de entrega a domicilio. 

* Alto costo de la franquicia que limita su crecimiento. 

* No se está llevando a cabo una administración estratégica. 

* No se tiene convenios con otra empresa. 

* Poca experiencia de las personas encargados de las gerencias. 
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6.3 MISIÓN. 

Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante bar teniendo un excelente servicio y 

calidad en nuestros productos, para lograr la consolidación en la preferencia de nuestros clientes. 

6.4 VISIÓN. 

Llegar a ser la cadena de restaurantes bar más exitoso en nuestra especialidad y constituirnos como 

franquicia, así como en una  muy atractiva fuente de  trabajo. 

6.5 CÓDIGO DE ÉTICA. 

Desarrollar una estructura integral en nuestro equipo de colaboradores, actitud de servicio, convivencia y 

armonía en un ambiente  de profesionalismo, honestidad, respeto y entusiasmo, en el  trabajo. 

Profesionalismo: Las personas pueden brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con 

calidad de excelencia. Puede ser una persona con un reconocimiento de grado universitario, técnico o 

experto en cierto tema, disciplina o arte. Sin embargo, una persona también puede ser considerada 

profesional por el hecho de proveer un servicio o producto y exhibir un comportamiento honesto, 

calificado, responsable y capaz; características que se obtienen con constancia y talento en la disciplina 

desempeñada.  

Honestidad: Es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y 

sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a 

como se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple 

respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad 

también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. 

Respeto: Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como 

reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y éticas, es 

utilizado en filosofía política y otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología. 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como 

entidad única que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades 

de otro individuo en una reunión. 
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Comunicación: Proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los 

procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de 

comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar 

presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se 

realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada 

hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 

respuesta. 

Entusiasmo en el  trabajo: Es la exaltación del ánimo que se produce por algo que cautiva o que es 

admirado. El término procede del latín tardío enthusiasmus, aunque su origen más remoto se encuentra en 

la lengua griega. Para los griegos, entusiasmo significaba “tener un Dios dentro de sí”. La persona 

entusiasmada, por lo tanto, era aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un dios, capaz de hacer que 

ocurrieran cosas. 
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6.6 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS. 

* OBJETIVOS 

La satisfacción de todos los clientes, con independencia del tipo de servicio ya sea en la parte de 

Restaurante o Bar, desde los platillos y bebidas más sencillas hasta los platillos y bebidas más complejas, 

pasando por celebraciones típicas en donde se le brinda un especial toque para hacer sentir a nuestros 

clientes parte de la familia. 

Para ello se cuenta con un personal altamente calificado, que ofrecerá un servicio de calidad a todos los 

clientes que visiten el restaurant-bar., además de ofrecerle recetas  con un toque especial a su paladar. 

 ¿QUÉ QUIERO? 
¿DÓNDE LO 

QUIERO? 
¿CÓMO LO QUIERO? 

OBJETIVOS A 

CORTO 

PLAZO 

* Disminuir en las 

primeras semanas de 

iniciación la merma 

para tener mayores 

utilidades. 

* Hacer promociones en 

bebidas para los días 

de bar para aumentar 

los ingresos. 

* Se realizará en la 

parte de la 

cocina. 

* Se hará  en los 

alrededores del 

restaurant-bar. 

* Teniendo bien especificados los pesos  

exactos para los platillos y enseñando 

al personal a cuidar todos los 

insumos. 

* Se harán flyers de nuevas 

promociones que se irán entregando 

en los alrededores de la plaza tezontle 

y puntos estratégicos de audiencia de 

gente. 

OBJETIVOS A 

MEDIANO 

PLAZO 

* Hacer noches 

temáticas para atraer 

más gente y aumentar 

las ganancias. 

* Mejorar la calidad de 

los servicios. 

* En el área de bar. 

* Con todo el 

personal que 

labore en el 

restaurant-bar. 

* Se escogerán semanas temáticas con 

promoción a cierta bebida o a cierto 

tipo de ambiente (Hawaiano) para 

hacer promoción en los alrededores 

del lugar. 

* Se capacitará constantemente a todo 

el personal para obtener las mejores 

certificaciones en calidad de los 

servicios. 
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 ¿QUÉ QUIERO? 
¿DÓNDE LO 

QUIERO? 
¿CÓMO LO QUIERO? 

OBJETIVOS A 

LARGO PLAZO 

* Llegar a ser un 

restaurant-bar 

conocido. 

* Dar a conocer las  

innovaciones del lugar 

a todos los visitantes 

de las plazas 

comerciales. 

* En todo el 

Distrito Federal. 

* Publicidad en los 

alrededores del 

restaurant-bar. 

* Ser reconocido a través de la gente 

por sus recomendaciones y por el 

ambiente seguro que le ofreceremos 

a nuestros comensales. 

* Se darán flyers, se pondrán mantas y 

otro tipo de publicidad con la 

intención de que les llame la atención 

el restaurant-bar y la gente se anime a 

conocerlo. 

* ESTRATEGIAS 

En base a los objetivos se consideraran las siguientes estrategias: 

CORTO PLAZO 

* Capacitar al personal de cocina, en el mejor aprovechamiento y adecuado manejo de los alimentos, 

evitando perdidas. 

* Igualar y mejorar las ofertas de los competidores. 

MEDIANO PLAZO 

* Se capturara el cliente con las noches temáticas que proporcionara el bar teniendo una diferente 

cada semana. 

* Capacitar al personal nuevo y asiduo cada seis meses, sobre calidad en el servicio. 

LARGO PLAZO 

* Al tener capacitado al personal correctamente se mantendrá un servicio idóneo y seguro para el 

cliente logrando ser un restaurante reconocido por dichas características. 

* Mostrar una publicidad discreta y atractiva para dar a conocer nuestras innovaciones.  
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* PROGRAMAS 

NORMATIVIDAD NOM-012-SSA1-1993 

DESCRIPCIÓN Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimientos de agua 

para uso y consumo  

 

NORMATIVIDAD  NOM-114-SSA1-1994 

DESCRIPCIÓN Bienes y Servicios. Método para la determinación de salmonella en alimentos 

 

NORMATIVIDAD  NOM-115-SSA1-1994 

DESCRIPCIÓN Bienes y Servicios. Método para la determinación de Staphylococcus aureus en 

alimentos 

 

NORMATIVIDAD  NOM-143-SSA1-1995 

DESCRIPCIÓN Bienes y Servicios. Método de prueba microbiológico para alimentos. 

Determinación de Listeria  

 

NORMATIVIDAD NMX-F-605-NORMEX-2004 

DESCRIPCIÓN "Para restaurantes y comedores, manejo higiénico en el servicio de alimentos 

preparados para la obtención del Distintivo "H” 
 

 

NORMATIVIDAD NMX-F-618-NORMEX-2006 

DESCRIPCIÓN “Alimentos.- Manipulación de los alimentos preparados que se ofrecen en 

establecimientos fijos "Distintivo CANIRAC" 
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* PROYECTOS 

CONOCIENDO AL CLIENTE 

El seguimiento  Post Venta se realizará mediante la aplicación de una encuesta corta, con la que se busca 

conocer el punto de vista del comensal, en referencia al servicio recibido, sabor  de alimentos y bebidas y 

finalmente el precio. Los resultados de dicha encuesta arrojaran las áreas de oportunidad para el proyecto. 

NUESTRO CLIENTE PRINCIPAL: “TU” 

Es importante contar con personal altamente calificado, sin embargo no es suficiente contar con 

capacitación periódica; la motivación juega un papel fundamental en cualquier empresa, por tanto se 

incentivará al personal con  bonos, capacitación y cursos de integración cada seis meses para continuar con 

la mejora de la calidad interna. 
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CAPÍTULO 7. ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN.  

7.1 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE ESTRATEGIA. 

RESTAURANTE BAR.- Se consideran como bar temático a aquellos establecimientos, cuya política 

empresarial es determinante en la segmentación de un determinado público, cuya mercadotecnia está 

relacionado con un tema concreto, que puede ser la gastronomía, la literatura, los animales, el futbol, la 

música, en el caso de Drunk Driver Automóviles. Drunk Driver Restaurant- Bar siendo muy dinámico y 

evolutivo, estimula la participación, integración y comunicación de sus clientes por medio de la 

participación de guapos y hermosas edecanes que a su vez sirven a los comensales. Surge ante la falta de un 

escenario dispuesto a satisfacer a personas de gustos singulares. 

La carta, apela gustos, hobbies modas y pasiones más que a la oferta de los productos. Es un espacio donde 

el consumidor puede tomar una cerveza, un buen platillo, presenciar un partido o evento de televisión por 

pago o gozar de buen ambiente y la presencia del personal. 

Los bares temáticos recurren a una serie de estrategias para atraer clientes a base de juegos interactivos, 

que permiten al consumidor una mayor confiabilidad, exaltando la diferencia y formando grupos entre los 

mismos, es aquí donde los meseros juegan un papel clave ya que además de interactuar con el cliente, 

tendrán la capacidad de invitarlos y hacerlos sentir parte de una fiesta en la que lo único que debes hacer 

asistir y recibir la cortesía de la casa, en este caso los nachos o bien totopos a la llegada del cliente. 

El bar temático está lejos de ser un establecimiento de moda, el objetivo es volverlo un lugar de referencia a 

la diversión, cargado de novedosas propuestas, dispuesto a la innovación, que sobre todo se ajusta a la 

necesidad del consumidor, sin perder originalidad ni calidad. El bar diferenciará de los bares tradicionales 

por ser interactivo, nada es casual.  

La interactividad y la carga de propuestas y novedades, permitirá que el Restaurant- Bar sea pertinente en la 

actualidad informativa, dispuesto a la innovación, y que se ajusten a las necesidades del consumidor sin 

perder originalidad ni calidad. 

La asistencia de DJ’s, las presentaciones de acontecimientos culturales, festividades, tradiciones y ritos 

propios de México como parte de nuestra cultura, los recitales, las tocadas, las promociones, etc. forman 

parte del placer colectivo. 
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Un bar temático cuenta con un amplio recurso musical, controlada desde una computadora, que permite 

seleccionar y programar canciones, economizando el tiempo al máximo y evitando la incomodidad del 

público.  

El equipo de sonido contará con un sonido de 800 watts, que trabaje con cuatro mezcladoras, un 

amplificador de 500 watts, compacteras, una consola de doce canales y una computadora que facilite el 

servicio desde una cabina hermética. Parlantes bien ubicados; los bajos emplazados en la parte de abajo, los 

altos en la parte superior de la pared y los medios a la altura de los sentidos. Las ondas de la reverberación, 

circulan armónicamente por todo el espacio tridimensional del establecimiento, sin perjudicar la comodidad 

del consumidor. 

INFRAESTRUCTURA.- (Decoración, ambientación e iluminación): Desde los temáticos o de estilo, pasando 

por las alternativas clásicas hasta propuestas más vanguardistas, el Restaurante Bar adopta un diseño y 

decoración particular. El diseño de un bar sintetiza un estudio somero y viable; significa que se debe de 

tener en cuenta la función a la cual se dirige el bar, la situación y el área donde se encuentra, el tipo de 

cliente preferido y la tipología del servicio que desea ofrecerse En nuestro caso la decoración con motivos 

de pista de carreras, el diseño de muebles con formas de autos, los mismos cubiertos y loza con tema de 

automóviles y el sin numero de platillos con nombres relacionados al automovilismo resultan el principal 

atractivo de diferenciación con nuestros competidores, sin mencionar la participación de las edecanes y 

guapos meseros. 

 La decoración y la ambientación juegan con la memoria. Objetos mitificados y la memoria son una 

constante y constituyen una magnífica exposición de piezas referentes de gran valor. Vitrinas que atesoran 

camisetas firmadas, artículos que hayan pertenecido a personas de renombre de todos los tiempos y 

paredes tapizadas de fotos autografiadas, constituyen los ejes que acompañan el juego de los sentidos 

En la actualidad existen propuestas de ilimitada creatividad, cuyos exponentes expresan con mayor libertad 

el uso de nuevos lenguajes, formas inusuales, de inéditos materiales que responden a una diversidad de 

técnicas. Bares que comparten la ruptura de frontera entre los espacios tradicionales prolongando las áreas. 
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7.2 ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO. 

7.2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 

Un Restaurante-Bar con temática de automovilismo en todo su resplandor, destacando los muebles, 

infraestructuras, decoración, utensilios, loza, menú de alimentos y bebidas con nombres relacionados al 

lugar, contara con servicio personalizado por parte de meseros de un perfil muy distinto y sin embargo muy 

característico. Estos últimos se encargaran de ambientar el lugar de Restaurant a Bar al llegar la noche (8:00 

pm) por medio de un espectáculo performance y la ayuda de un D.J. y la torna mesa con espectáculo de luz 

y sonido. 

Este concepto se desarrollara dentro de una Plaza comercial con un sector estratégico de visitantes con 

sueldos promedio a los precios que se manejaran dentro del Concepto, así mismo se busca la comodidad de 

un sector ya probado como mercado y la seguridad que un inmueble dentro de la plaza otorga, siendo esta 

otra de las estrategias a desarrollar en varias plazas comerciales. 
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7.2.2 DEFINICIÓN DE LAS UTILIDADES DEL PRODUCTO. 

Además de la temática de Automovilismo ofrecerá no solo la ambientación al estilo de una pista de carreras 

con asientos de automóviles y barra ambientada como semáforo, además de toda la decoración y 

conceptualización, dará un servicio personalizado y bien proporcionado por medio de meseros y hermosas 

meseras quienes además de deleitar la vista e imaginación del cliente ofrecerá un performance que sale de 

lo cotidiano en un bar donde te ofrecen tragos y música de ambiente. 

La utilidad principal del Restaurante Bar no solo ofrecerá un servicio confortable y divertido para jóvenes y 

personas que busquen salir de la cotidianidad de la rutina, al contar con un Bar e infraestructura y 

mobiliario temático pero conservador servirá de sede para cierres de negocios, ambiente propicio para 

conocer gente y dar una buena imagen del tipo de lugares que frecuenta una persona dentro de la plaza 

comercial. Por otro lado la utilización de puntos de tarjetas de crédito y descuentos corporativos marcara 

una utilidad para nuestros clientes, y finalmente la renta del lugar como sede de eventos privados como 

despedidas de soltera, divorcios, cumpleaños y diversos eventos. 
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7.2.3 DEFINICIÓN DE LA DIFERENCIACIÓN (VENTAJA COMPETITIVA). 

La diferenciación y definición de la ventaja competitiva se realizara en base el análisis FODA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

* Excelente ubicación y seguridad las 24 hrs 

dentro y fuera del restaurante bar. 

* Cortesía de bienvenida (nachos o totopos) 

* Elaboración de alimentos adecuadamente. 

* Bebidas y tragos de moda a precios 

incomparables con promociones al alcance 

de todo bolsillo. 

* Servicio personalizado y otorgado por 

atractivos meseros y performance de 

apertura al bar. 

* Integración de un concepto 

Innovador.  

* Creación de un espacio familiar y al 

mismo tiempo un toque de jovialidad 

para las personas que comienzan a 

tener un ingreso. 

* Al contar con servicio de Taxis y la 

restricción de horario, lo hace un 

lugar seguro y confiable para los 

padres de familia. 

* Comparación de precios, servicio, 

confort, exclusividad, sabor y 

versatilidad dentro de un mismo sitio 

al estar ubicado en un local propio y 

no en el Courtfood con los demás 

locales. 

AMENAZAS 

* Al contar con dos tipos de meseros se corre 

el riesgo de la comparación de sueldos, 

salarios y actividades a realizar, mismas 

que pueden representar un factor de 

descontento en nuestros clientes internos 

(empleados) quienes a su vez manifiesten 

esa molestia con los comensales. 

* Búsqueda incansable de recetas fáciles de 

elaborar y cocineros con la experiencia 

para mejorarla sin lastimar el precio y 

bolsillo de nuestros benefactores. 

* Alto número de competidores al estar 

dentro de una plaza. 

* Precios un poco más altos que los 

ofrecidos en el Courtfood. 

* Restricción de Horario a la 1:00 a.m.  

* Cuidados extenuantes en la venta de 

bebidas alcohólicas a menores por 

estar dentro de un lugar familiar. 

* Al ser un nuevo concepto la 

posibilidad de fracaso es alta al no ser 

un producto ya probado. 
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7.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO. 

7.3.1 SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

Los precios de los productos a vender se determinan de acuerdo no solo a las tendencia de la competencia y 

del mercado, ya que si bien es importante tomar en cuenta estos puntos para el éxito del concepto, así 

también lo es tomar en cuenta los sueldos y salarios, los costos y gastos necesarios para una remuneración 

grata y satisfactoria a corto plazo, tomando en cuenta del soporte y respaldo de un capital lo 

suficientemente amplio para cualquier percance. 

Por lo anterior se elaboró una receta estándar por cada producto que se ofrecería en el menú, la misma 

incluye un porcentaje razonable de sueldos, salarios y gastos de operación, así como el costos de cada 

producto y el porcentaje de ganancia. 
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7.3.2  LISTADO DE PRECIOS. 

PLATILLO 

PLATILLO PRECIO 

ORDEN BEMW (Fish and Ships) $114.00 

TOLLOTA ROLL (Sushi roll California) $78.00 

MASDA ROLL (Sushi Philadelphia) $60.00 

JONDA ROLL (Sushi empanizado) $55.00 

LLANTA Y DOBLE LLANTA (Hamburguesa) $73.00 

ORDEN MUSTAN (Costillas BBQ con mazorcas)  $138.00 

T-Bone con ensalada y papas $100.00 

Arrachera $58.00 

New York con brócoli coronado con aros de cebolla frita $122.00 

PLATO MACERATI (Spaguetti a la boloñesa para 2 personas) $98.00 

PLATO MASTRETA (Pastel azteca) $52.00 

ORDE DE RINES (Aros de cebolla para 4 personas) $22.00 

ORDEN DE ALERONES (Alitas adobadas para 4 personas) $74.00 

Nachos con carne (orden para 4 personas) $65.00 

Nachos con queso (orden para 4 personas) $32.00 

ORDEN DE BIRLOS (Papas fritas para 4 personas) $21.00 
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BEBIDAS 

BEBIDAS PRECIOS BEBIDAS PRECIOS BEBIDAS PRECIOS BEBIDAS PRECIOS 

Vodka Collings $53.00 Red Skin $22.00 Silver Fizz $32.00 Alexander $44.00 

Vodka Ricky $58.00 Manhatan $38.00 Golden Fizz $28.00 Gin Tonic $37.00 

Moradito $34.00 Planter's Punch $42.00 
Cocktel 

Primaveral 
$32.00 Callao $45.00 

Perro Salad $47.00 Rum Sour $29.00 Pink Ladie $37.00 
Medias de 

seda 
$36.00 

Blody Merry $55.00 Ron Alexander $43.00 Gin Ricky $37.00 
Oranfe 

Blossom 
$27.00 

Clamato $45.00 Mai-Tai $23.00 
Ginebra 

Preparada 
$41.00 Luna Azul $50.00 

Ruso Negro $42.00 Pago-Pago $27.0 Cocktel Zaza $41.00 Dama Blanca $35.00 

Ruso Blanco $41.00 Zombie $76.00 Golden Gate $40.00 Sling $51.00 

Ruso Rosa $41.00 Cuba Libre $36.00 Daikiri de Fresa $30.00 Avon $54.00 

Baical $49.00 Piña Colada $28.00 Rumba $53.00 Ray Long $86.00 

Cascada $34.00 Cocktel Brandy $32.00 Sueños Rosas $29.00 Brandy Cola $49.00 

S.O.S $48.00 Devil $72.00 Mojito Cuban $28.00 Alexander $36.00 

Summer Night $58.00 Smashi $27.00 Ocaso Tropical $33.00 Krakatua $47.00 

Escorpion $51.00 Brandy Paisi $38.00 Martinika $22.00 Kamikaze $72.00 

Iguana $53.00 Star $44.00 Sunrise  $43.00 Submarino $23.00 

Cola de lagarto  $35.00 Gi jon 70 $55.00 Muppet $19.00 Paloma $31.00 

Mascobita  $52.00 Floater $24.00 Petrolero $22.00 Adelita $37.00 

Vodka Cherry $56.00 Forastero $45.00 Toro Bravo $32.00 Goma $22.00 

Astronauta $50.00 Queen Mar $70.00 Saltamontes $34.00 Margarita $45.00 

Martinni Seco  $56.00 Luz y Sombra $34.00 Acapulco $36.00 Vampiro $53.00 

Apple Martinni $54.00 Merry Window $34.00 
Acapulco de 

noche 
$39.00 Butterfly $29.00 

Martinni de 

Chocolate 
$50.00 Jhon River $41.00 Charro negro $36.00 Royal Fizz $32.00 

Tom Collings  $45.00 Tiguer's Milk $46.00 Martha  $40.00 
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7.3.3 ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN EN EL PRECIO. 

La determinación del precio se realizo por medio de la utilización de receta estándar, misma que es utilizada 

en la mayoría de los restaurantes y bares por su eficacia al determinar costos y gastos diversos y un margen 

de utilidad de los productos. Existen algunos rubros como merma y rendimiento que aun no se pueden 

determinar por falta de experiencia en el rubro por lo que se tendrá que determinar en base a los datos 

arrojados del primer inventario. 

La receta estándar incluye los siguientes puntos importantes en base a los cuales se determino el precio: 

* Costos de producción. 

* Sueldos y salarios 30% del valor del costo. 

* Gastos diversos 6%. 

* Merma. 

* Rendimiento. 

* Ganancias que oscilan según nuestro estudio de mercado y competencia entre el 400  % en 

bebidas y el 100, 200 y 400% en alimentos y botanas. 

* Unidades utilizadas. 

* Porciones. 

* Cantidad del producto que se requirió. 

* Precio unitario. 

Por otro lado otros elemento de utilidad de la receta estándar para seguir un proceso y lineamiento para la 

medición y cuantificación de producción son: 

* Nombre del producto 

* Fotografía de presentación 

* Receta 

Así mismo se enlista en los anexos las tablas de los productos que ofrecerá el Restaurant-Bar. 
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7.3.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COBRO. 

El restaurante bar ocupara el sistema BarMan, que es un sistema de administración desarrollado en 

conjunto con administradores de Discotecas, Bares y Restaurantes específicamente para negocios que 

operan en México incorporando sus necesidades y expectativas. Creando un sistema confiable, adaptable a 

las necesidades actuales y futuras del negocio, funcional y fácil de utilizar tanto para los administradores o 

gerentes como para el personal. 

Este sistema nos ayudara proporcionando los siguientes beneficios: 

� Reducir tiempo invertido en las operaciones diarias del Restaurante bar. 

� Aumentar la exactitud y confiabilidad de dichas operaciones. 

�  Reducir pérdidas y merma de productos. 

� Identificar áreas de oportunidad. 
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7.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

Se usaran varios instrumentos para el cumplimiento de metas y objetivos de la comunicación de marketing, 

tales como: 

1. Publicidad: Espectaculares, spots de radio, flyers, pagina web, pagina de red social. 

2. Venta Personal: Nos basamos principalmente en la presentación de nuestro personal ya que será una 

de las principales fuerzas esto con el propósito de hacer ventas y de desarrollar relaciones con los 

clientes, mediante presentaciones de ventas y programas de incentivos a empleados. 

3. Promoción de Ventas: Realizaremos la venta de un nuestro producto mediante exhibiciones en el 

punto de venta, premios, descuentos, cupones y demostraciones. 

 

7.4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE COMUNICACIÓN Y EL MENSAJE A TRANSMITIR. 

El objetivo es dar una imagen favorable al producto,  y penetrar en el mercado de restaurante y bar 

temático, esto mediante las diferentes tácticas que ya antes mencionadas (8p´s). 

La idea principal es el transmitir a las personas la calidez, el compromiso y dedicación que la empresa y 

colaboradores tienen hacia ellos, con la idea de hacerlo un estilo de vida,  de tal forma que conozcan una 

forma nueva de disfrutar de una copa, un aperitivo mientras la noche llega para la diversión, el  baile y la  

comodidad, logrando ser  la opción de su elección. 

 

7.4.2 DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS A UTILIZAR. 

Al principio el restaurante bar se estará dando a conocer mediante flayers, redes sociales y pagina web, 

además de un buen servicio el cual hará publicidad verbal, este último es la fuente más común de 

promoción de la que se valen este tipo de establecimientos. 
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7.4.3 RELACIONES PÚBLICAS. 

Se crearan relaciones positivas con los diversos públicos, mediante la obtención de una publicidad 

favorable, la creación de una imagen  positiva y el manejo o la eliminación de rumores, historias y eventos 

desfavorables. 
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7.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN. 

Las estrategias de distribución son las acciones que determinarán la forma en que se hará llegar al mercado 

meta el servicio del Restaurante Bar.  

7.5.1 DEFINICIÓN  Y CUANTIFICACIÓN DE LOS CANALES A UTILIZAR 

El restaurante bar  requiere del diseño de los canales de distribución ó los medios a través de los cuales se 

hará llegar el servicio al consumidor final, es por ello que el canal de distribución que más va acorde al giro 

de la empresa es el siguiente: 

* Canal de Distribución.- Para Productos de Consumo 

* Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo de canal no tiene 

ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor en este caso el Restaurante Bar desempeña la 

mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje y 

aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. 

Algunos de los medios que se emplearan  son los siguientes: 

* Una web del restaurante. 

* Marketing Social por internet Facebook y otros. 

* Marketing Viral. 

* Intercambio con medios impresos o internet. 

 El cliente recibirá el servicio directo, sin la utilización de intermediarios, por consiguiente se aplicaran las 

actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por correo, al igual que las formas 

de ventas electrónicas al detalle, como las compras en línea y las redes de televisión).  
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7.5.2 DESCRIPCIÓN DEL LOCAL 

DIMENSIONES:  

15 metros de largo por 8 metros de ancho.  

MOBILIARIO: 

* Gabinetes con la forma o la carrocería de un automóvil.  

* Asientos acorde a los automóviles 

* Torna mesa 

* Bancos altos y bajos 

* Periqueras  

* Campanas de extracción 

EQUIPO ELECTRÓNICO: 

* Equipo de sonido 

* Iluminación inteligente  

* Efectos de sonido 

* Tornamesa  

TECNOLOGÍA: 

* Equipo de cocina de con la más alta tecnología  

* Equipos en acero  

* Equipos de preparación de alimentos 

* Cafeteras  

* Equipo de cómputo con la más alta tecnología en informática  

MATERIALES: 

* Materias primas  

* Uniforme para el personal 

* Material de ambientación  



 

DECORACIÓN: 

* Las mesas serán gabinetes con distintas  la carrocerías. 

* Por las noches la iluminación será tenue

* Concepto automovilístico 

* Edecanes animando los eventos por las noches

* Pinturas relacionadas con el concepto automovilístico 

 

DISEÑO: 

 

 

 

 

 

Las mesas serán gabinetes con distintas  la carrocerías.  

Por las noches la iluminación será tenue 

Edecanes animando los eventos por las noches 

Pinturas relacionadas con el concepto automovilístico  
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7.5.3 DEFINICIÓN DE LA UBICACIÓN DEL LOCAL

La ubicación a nivel macro (Nacional) y micro (Localidad) para la prestación del servicio será la siguiente:

NIVEL MACRO 

Cabe mencionar que debido a que el Distrito Federal es la capital de nuestro país, es por lo tanto la entidad 

con mayor renombre en la cual se concentran  un mayor número de personas, así como los centros 

financieros y administraos  más importantes del país, por consiguiente s

proyecto del Restaurante Bar en El distrito Federal por ser una de las ciudades más concurridas y  

específicamente hemos elegido este punto pues el proyecto tiene periodo de recuperación de la inversión 

en un menor tiempo comparado con otra entidad del país. 

NIVEL MICRO  

El Restaurante Bar estará ubicado dentro del centro comercial Parque Tezontle.

Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los mejores Centros Comerciales de la zona oriente de la 

Ciudad de México, donde se encuentran las tiendas departamentales de mayor prestigio, más de 220 

marcas con lo último de la moda, restaurantes de diferentes especialidades, cafeterías y modernas salas de 

cine, todo esto para que encuentres tu nuevo estilo.

Parque Tezontle mayormente capta la atención de un mercado con buen poder adquisitivo de cualquier 

parte del DF y parte del estado de México, además cercano a Plaza Oriente y A la central de abastos de 

Iztapalapa. 

 

 

 

 

 

 

7.5.3 DEFINICIÓN DE LA UBICACIÓN DEL LOCAL. 

La ubicación a nivel macro (Nacional) y micro (Localidad) para la prestación del servicio será la siguiente:

bido a que el Distrito Federal es la capital de nuestro país, es por lo tanto la entidad 

con mayor renombre en la cual se concentran  un mayor número de personas, así como los centros 

financieros y administraos  más importantes del país, por consiguiente se ha elegido implementar el 

proyecto del Restaurante Bar en El distrito Federal por ser una de las ciudades más concurridas y  

específicamente hemos elegido este punto pues el proyecto tiene periodo de recuperación de la inversión 

ado con otra entidad del país.  

El Restaurante Bar estará ubicado dentro del centro comercial Parque Tezontle. 

Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los mejores Centros Comerciales de la zona oriente de la 

encuentran las tiendas departamentales de mayor prestigio, más de 220 

marcas con lo último de la moda, restaurantes de diferentes especialidades, cafeterías y modernas salas de 

cine, todo esto para que encuentres tu nuevo estilo. 

e capta la atención de un mercado con buen poder adquisitivo de cualquier 

parte del DF y parte del estado de México, además cercano a Plaza Oriente y A la central de abastos de 
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La ubicación a nivel macro (Nacional) y micro (Localidad) para la prestación del servicio será la siguiente: 

bido a que el Distrito Federal es la capital de nuestro país, es por lo tanto la entidad 

con mayor renombre en la cual se concentran  un mayor número de personas, así como los centros 

e ha elegido implementar el 

proyecto del Restaurante Bar en El distrito Federal por ser una de las ciudades más concurridas y  

específicamente hemos elegido este punto pues el proyecto tiene periodo de recuperación de la inversión 

Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los mejores Centros Comerciales de la zona oriente de la 

encuentran las tiendas departamentales de mayor prestigio, más de 220 

marcas con lo último de la moda, restaurantes de diferentes especialidades, cafeterías y modernas salas de 

e capta la atención de un mercado con buen poder adquisitivo de cualquier 

parte del DF y parte del estado de México, además cercano a Plaza Oriente y A la central de abastos de 
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7.5.4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE UBICACIÓN 

Esto es un factor muy importante para atraer la atención de futuros inversionistas, ya que mediante la 

ubicación se pueden dar una idea de si es rentable ó no el negocio. 

El restaurante Bar esta dentro de uno de los centros comerciales con mayor renombre y prestigio, es decir 

Parque Tezontle se encuentra ubicada en una zona estratégica la cual cuanta con fáciles vías de acceso, a los 

centros financieros, administrativos  etc., de la ciudad de México. 
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7.6 ESTRATEGIAS DE PROCESOS 

Las estrategias de procesos están relacionadas con la primera impresión de los clientes en su visita al 

restaurant-bar, además de todas las instalaciones y mobiliarios con los que contara el lugar para dar el 

servicio. 

Las estrategias  contemplan el diseño del local y las áreas de oportunidad del sitio, mismas que nos 

permiten conocer las necesidades insatisfechas de los clientes. 

 

 

7.6.1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

EDIFICIO/LOCAL.- Localizado dentro de una de las plazas comerciales más prestigiadas y visitadas de la 

delegación, cuenta con servicio de estacionamiento, cajeros, centros de entretenimiento y seguridad las 24 

horas del día. El local estratégicamente ubicado en la planta alta, a un extremo del cine y punto de paso 

para todos los visitantes del Food Court, es una excelente opción que marca la diferencia con el sin fin de 

sitios de comida rápida que dentro de la plaza se ofrecen; no obstante el proyecto contempla la 

competencia directa del Restaurante ubicado en el ala norte del piso. 

DECORACIÓN.- Ambientación del sitio crea  la atmosfera de estar dentro de un taller mecánico, con motivos 

de herramientas, booths transformados con formas de automóviles de todos los tiempos, torna mesas 

temática, pantallas y estructuras acordes al tema del sitio, tonalidades claras en paredes, contrastarán con 

el sin fin de instrumentos y accesorios del sitio, así como el uso de luces neón para la noche y ambiente 

cálido y tranquilo con luces tenue durante el día y media tarde. 

COLOR/OLOR.- El restaurante bar tendrá colores claros en diferentes tonalidades y con efecto degradado 

para invitar al cliente a la relajación, sin embargo estas contrastan con el sin fin de herramientas y serigrafía 

en tonos llamativos y neón. 

El olor factor clave en cualquier restaurante, este se apoyara en el que desprenden los diversos cortes de 

carne al ser asados en parrilla. 
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PÁGINA WEB.- Este sitio contendrá información importante como datos del restaurante, tales como misión, 

visión y ¿Qué somos?, servirá principalmente para dar a conocer nuestras promociones o noches temáticas. 

Así mismo se publicarán fotos de los cambios que se han hecho al restaurante y una sección donde el 

cliente podrá dar su opinión sobre que le gustaría cambiar del restaurant-bar. No solo se contará con una 

pág. Web, buscaremos estar a la vanguardia abriendo un espacio en una de las redes sociales más conocidas 

por jóvenes y adultos, Facebook. 

IMAGEN CORPORATIVA/MEMBRETE.- El logotipo de este restaurant-bar será acorde al ambiente del lugar. 

FORMATOS/FOLLETOS/TARJETAS.- Para diversificar las promociones se ocuparán los flyers o folletos que se 

entregarán en los alrededores de la Plaza Tezontle, se contará con una tarjeta de presentación del 

restaurant-bar para que los clientes puedan hacer sus reservaciones para eventos especiales. 

 

 

7.6.2 ESQUEMA DE MOMENTOS DE VERDAD 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

La primera impresión es muy importante para cada uno de los clientes, por tanto después de tomar su 

orden, se le servirá una cortesía de nachos mientras espera por su platillo o bebida.  

La primera impresión es importante ya que esta nos ofrecerá una publicidad llamada “comentario de boca 

en boca”, sea un buen o mal comentario la información será transmitida por todos los conocidos de la 

persona que visite el restaurante-bar. 

En los primeros meses se entregará una pequeña encuesta para conocer la percepción del cliente por el 

servicio otorgado, básicamente se pretende conocer las áreas de oportunidad del sitio, así como las 

sugerencias y necesidades de los clientes. 

El buen servicio o la carencia de este, reflejará la afluencia de clientes, y la captación de clientes habituales. 
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CÓDIGO DEL SERVICIO DE CALIDAD 

* Atender al cliente de inmediato. 

* Siempre recibir a un cliente con una sonrisa. 

* Dar al cliente la tención adecuada. 

* Hacer que los primeros 30 segundos del cliente en el restaurant-bar sean agradables. 

* Todo el personal deberá atender a los clientes naturalmente y no mecánicamente. 

* Siempre ser cortes y atender con entusiasmo. 

* Siempre adelantarnos a las necesidades de los clientes. 

* Ser flexibles a la hora de atender a todos los clientes. 

* Hacer que los últimos minutos de instancia cuenten para el cliente. 

* Mantener en forma al personal para que rinda su energía a la hora de proporcionar servicio a los 

clientes. 

FACTORES DE 
ÉXITO 

Rapidez, amabilidad, 
comodidad. 

Atención, comodidad, 
rapidez. 

Atención, limpieza, 
comodidad, rapidez. 

MAPA DE 
MOMENTOS 

Llegada al restaurant-bar. Servicio en la mesa. Pago del servicio. 

MATERIALES Bitácora, sillón. Mesas, sillas, loza, plaqué, 
cristalería, mantelería y 
accesorios. 

Mostrador, rollo de papel 
para calculadora y terminal 
bancaria, comandas y 
facturas. 

MANO DE OBRA Hostess. Jefe de piso, mesero, 
cocineros y garroteros. 

Cajera. 

EQUIPAMIENTO Computadora o registro 
en libro de reservaciones. 

Equipo de cocina y café, 
stand de servicio de 
bebidas y carritos de 
servicio. 

Computadora, calculadora, 
impresora y terminal 
bancaria. 

MÉTODOS Registrar las 
reservaciones telefónicas 
y llevar el control de 
asignaciones de mesas. 

Acomodo de comensales, 
toma de órdenes, manejo 
de tiempo para servicio de 
comida y bebidas. 

Control y registro de 
comandas, expedición de 
cheques para cobro y 
elaboración de reportes de 
ventas. 

¿QUÉ PUEDE 
FALLAR? 

Mesas ocupadas. Mala limpieza en las 
mesas, mala atención, 
demora en tiempos de 
preparación de alimentos y 
bebidas. 

Caída del sistema de factura 
electrónica, una terminal 
descompuesta. 
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7.7 ESTRATEGIAS DE PERSONAL 

Al diseñar las estrategias de personal de la organización se tomaran en cuenta algunas cuestiones. 

La estrategia precede a la táctica, de ahí que la táctica pueda considerarse como: “la política o programa 

que permite avanzar hacia los fines estratégicos”. 

Empresa Exploradora: Se da en empresas con entorno variable, incierto. Requieren ser flexibles a los 

cambios, pertenecen a sectores de crecimiento rápido. Son empresas innovadoras que buscan 

continuamente nuevas oportunidades de negocio. Son generadoras de cambios e incertidumbre. Usan 

múltiples tecnologías. 

Es una organización flexible e innovadora y por tanto, con mayor riesgo y mayor posibilidad de éxito.  

A la hora de diseñar una estrategia de RH habrá además que diseñar: 

* Estrategias de afectación: reclutamiento interno o externo, contratación fija o temporal etc. 

* Estrategias retributivas: ¿cómo retribuimos al personal?  

* Estrategias de formación: ¿queremos empleados polivalentes o muy especializados? ¿o ambas cosas 

a la vez?  

* Estrategias de valoración: ¿evaluamos al personal según los comportamientos o según los resultados? 

* Capacitación 

 

7.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

La Heterogeneidad en la organización. Ya que no se dará el mismo servicio para todo público siendo un 

restaurante y un bar. 

Actitud de servicio Es la convicción de atender al cliente. 

La intención de suplir una necesidad, de vender satisfacción más que productos. 

Actitud positiva, dinámica y abierta.- esto es, la filosofía de “todo problema tiene una solución”, si se sabe 

buscar. 

Ética y moral 
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7.7.2 NORMAS DE PRESENTACIÓN. 

La presentación del personal en un trabajo es muy importante tanto para con el consumidor como para el 

área de trabajo. 

� Los meseros(as) deberán usar el uniforme temático a la empresa, además de una placa que muestre 

su nombre y posición dentro de la organización. 

� El equipo de Chefs usara el uniforme y equipo adecuado para su función (cofia, red para el cabello, 

etc.) 

� El personal administrativo vestuario formal, con su respectiva placa de nombre y puesto. 

� Bar Tenders con su respectivo uniforme y placa 

� En cuanto al DJ. No será necesario que use un uniforme específico, siendo un puesto poco 

indispensable y cambiante en la organización. 

� Personal de seguridad uniformado 

 

7.7.3 NORMAS DE DESEMPEÑO TÉCNICO 

Para llevar a cabo un desempeño profesional en sus labores el personal deberá cumplir con conocimientos 

necesarios para realizar sus funciones satisfactoriamente. 

Chefs con experiencia y un titulo que demuestre sus conocimientos ya que de la función de estos depende 

que el cliente regrese o no. 

Bar tenders con experiencia en la preparación de bebidas. 

Administradores que cuenten con licenciatura ya que son las personas que llevaran la empresa en cuestión 

de finanzas y la implementación de nuevos proyectos. 

Meseros con buena presentación, educación y vocación de servicio, contando con una escolaridad mínima 

de secundaria. 

Personal de seguridad con experiencia en el ramo. 

Además de los manuales de procedimientos y los medios de capacitación de recursos humanos. 



 

7.8 ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN (EVIDENCIA FISICA)

7.8.1 DEFINICIÓN DEL AMBIENTE EN QUE SE ENTREGARÁ EL SERVICIO

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la ambientación de “Drunk Driver” Restaurant

compone de estructuras de los autos más conocidos intern

uno de los muebles deberá conservar el mismo estilo, tal es el caso de las paredes, cuyas tonalidades 

contrastaran con la iluminación y decoración de herramientas en colores neón, pantallas con estructuras 

simuladas a automóviles antiguos y el sin fin de booths con diseños exclusivo transformaran la atmósfera 

del lugar. Así mismo los uniformes de los meseros remontaran la estancia de los comensales a un taller 

mecánico. 

 

LOCAL 

 

 

DE PRESENTACIÓN (EVIDENCIA FISICA) 

7.8.1 DEFINICIÓN DEL AMBIENTE EN QUE SE ENTREGARÁ EL SERVICIO 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la ambientación de “Drunk Driver” Restaurant

compone de estructuras de los autos más conocidos internacionalmente, por lo tanto la temática en cada 

uno de los muebles deberá conservar el mismo estilo, tal es el caso de las paredes, cuyas tonalidades 

contrastaran con la iluminación y decoración de herramientas en colores neón, pantallas con estructuras 

uladas a automóviles antiguos y el sin fin de booths con diseños exclusivo transformaran la atmósfera 

del lugar. Así mismo los uniformes de los meseros remontaran la estancia de los comensales a un taller 
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Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la ambientación de “Drunk Driver” Restaurant-Bar se 

acionalmente, por lo tanto la temática en cada 

uno de los muebles deberá conservar el mismo estilo, tal es el caso de las paredes, cuyas tonalidades 

contrastaran con la iluminación y decoración de herramientas en colores neón, pantallas con estructuras 

uladas a automóviles antiguos y el sin fin de booths con diseños exclusivo transformaran la atmósfera 

del lugar. Así mismo los uniformes de los meseros remontaran la estancia de los comensales a un taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECORACIÓN DE INTERIORES 

 

 

ILUMINACIÓN 

TORNAMESA 
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BOOTHS 

 

 

ESTRUCTURAS PARA PANTALLAS 
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LOGOTIPO 
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7.9 ESTRATEGIA DE PROVEEDORES. 

7.9.1 DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y RELACIÓN CON PROVEEDORES. 

Dado el inicio del Restaurante-Bar en un mercado cada vez mas competido, es necesario hacer una 

distinción en la selección de ciertos insumos que se caracterizan por su frescura y calidad, entre estos 

encontramos los vegetales, frutas y productos lácteos; afortunadamente para dicho sector la central de 

abastos se encuentra a tan solo unas cuadras de la plaza comercial, sin embargo existen algunos 

proveedores que por lo delicado e importante de reglas sanitarias con las que debe cumplir debemos tomar 

en cuanto proveedores que cuenten con ciertas certificaciones, tal es el caso de los productos cárnicos, 

productos que deben de cumplir con la normatividad sanitaria de México y que puede avalarse mediante el 

sello TIF.  

Así mismo se busca tener un respaldo de proveedores dentro de la Central de abastos para cualquier tipo de 

desabasto o contingencia que se pueda presentar con  la lista de proveedores que se encontraran en 

cartera como primera opción. 

En el caso de los proveedores de vinos y licores buscamos tener en cartera por lo menos 2 proveedores que 

se rolaran semana a semana, sin embargo se buscara a un tercero para contar con él en caso de alguna 

contingencia. 

Es así como se nombra una lista de proveedores. 

PRODUCTO PROVEEDOR CONTACTO 

Vinos y Licores 

4 HERMANOS VINOS Y LICORES 
Teléfono: 26336769 

Dirección: SUPER MZ3 MZ9 Lt 14 

 Col. Ejército Constitucionalista 

Del. Iztapalapa. 

  

BODEGAS COLLADO 

Teléfono: 56910859 

Dirección: Calzada Ermita Iztapala, 3014 

Col. Reforma Política, 

Del. Iztaplapa. 
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PRODUCTO PROVEEDOR CONTACTO 

Cárnicos 

DISTRIBUIDORES DE CARNES ORO 
Teléfono: 56409645 

Dirección: Local 159 I-J PASILLO 2 

 CENTRAL DE ABASTO 

 

COMERMAQ BREGO 
Teléfono: 53863518 

Dirección: Lago Como 72, Col. Anahuac 

 Del.MigueI Hidalgo.  

  

Pescados y Mariscos 

EL ARRECIFE Teléfono: 56008460 

Pról. Eje 6 Sur · 560 Bodega E-30 

La nueva Viga, Del. Iztapala  

  

Misceláneos y 

Abarrotes. 

LA MOLINERA Teléfono: 56007070 

Dirección: Pasillo 2 Locls 132-136 

 CENTRAL DE ABASTO - 09040 

Del. Iztapalapa.  

  

EL REY DE LA CENTRAL Teléfono: 56940121 

Dirección: Bodega A 39 

CENTRAL DE ABASTO c.p. 09040 

Del. Iztapalapa.  

  

Frutas y Verduras  

EL POBLANITO Teléfono: 56948636 

Dirección: Bodega I-79 local 112 

Central de abastos Col. Ejidos 

Delegación Iztapalapa 

  

VEPA Teléfono: 31879715 

Dirección: Pasillo 5 Loc. 1 Letra W-X 

CENTRAL DE ABASTOS 

Del. Iztapalapa.  

  

Lácteos 

LA CHILUCA  Teléfono: 56942815 

Dirección: - Andador  Bodega G 91 

Del. Iztapalapa, Central De Abasto  
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PRODUCTO PROVEEDOR CONTACTO 

Lácteos 

CREMERIA SAN JOSE Teléfono: 56949089 

Dirección: Andador Bodega G 79 Anden 

Iztapalapa, Central De Abasto 

  

 
 

Semillas, Chiles secos 

y especias. 

MR. JC Teléfono: 56943060 

Dirección: Pasillo MN Bodega N-74 

Central de Abasto 

Del. Iztapalapa. 
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7.10 ESTRATEGIA DE POST VENTA 

La estrategia post venta permitirá establecer relaciones duraderas con los clientes, el objetivo debe 

enfocarse a profundizar y fortaleces estos vínculos. Si se desea tener éxito en establecer relaciones con los 

clientes, se debe trabajar con una estrategia clara de postventa que permita descubrir más necesidades 

para luego satisfacerlas.  

Con esta estrategia esperamos encontrar formas creativas de ir más allá de las expectativas de los clientes, y 

mejorar así la retención de los mismos. 

 

7.10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA 

La manera más efectiva de conocer las necesidades y expectativas de los clientes es preguntarle 

directamente. Es por ello que se aplicaran cuestionarios al momento de entregarles la cuenta a nuestros 

clientes, se manejara una escala del 1 al 5, calificando: 

1. Servicio. 

2. Rapidez. 

3. Si la comida fue de su agrado. 

4. Si recomendarían nuestro establecimiento y regresarían a este. 

5. Si tiene algún comentario para mejorar en el servicio y/o alimentos. 

Al finalizar esta encuesta se les solicitará su nombre y correo electrónico para poder continuar en contacto y 

enviarles posibles promociones. 

El punto cinco “comentario para mejorar en el servicio y/o alimentos” será el de mayor importancia ya que 

de este depende si el cliente regresara o nos recomendaría, se llevara un control de cada comentario 

negativo, ya que al mejorar este punto se le enviara un correo electrónico informándole que gracias a su 

comentario mejorado este servicio, invitándolo a probarlo y calificarnos nuevamente. 
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Este cuestionario se aplicara en el restaurante, mientras que en el bar se aplicara una encuesta más 

pequeña ya que se calificara: 

* Música 

* Rapidez 

* Si recomendarían nuestro establecimiento y regresarían a este. 

 

7.10.2 MEDIOS A UTILIZAR 

Se utilizaran medios impresos como la encuesta al final de su visita, por correo electrónico se enviara un 

flash mencionando las actividades y promociones del mes. 
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CAPÍTULO 8. MARCO JURÍDICO Y ORGANIZACIONAL. 

8.1 ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 

Con el objeto de determinar el tipo de sociedad o régimen fiscal que conviene seleccionar para el 

Restaurante Bar  es necesario definir los elementos necesarios, es por ello que se consulto la Ley General de 

Sociedades Mercantiles en la cual se explican las características y requisitos legales.  

Acorde al giro de empresa de servicios como lo es el  Restaurante Bar se estructura de la siguiente forma:  

Sociedad Mercantil.- El derecho mercantil reconoce una sola forma de asociación que es la sociedad 

mercantil. Algunos autores señalan que la sociedad mercantil se define por su finalidad como la que se 

constituye con fines de especulación comercial, sin embargo, la legislación mercantil vigente abandona esta 

idea y adopta un cambio estructural-formal, y la define como la que se constituye estructurándose y 

organizándose en cualquiera de las formas o tipos reconocidos y detallados con las leyes mercantiles (Art. 

4to de la LSM); y establece las siguientes sociedades: 

Persona Moral.- La creación o formación de una sociedad (Persona Moral), puede suceder después que se 

han reunido un grupo de personas, y han acordado formar una sociedad para desarrollar o explotar 

determinada actividad. Una vez aprobada entre los participantes o socios la idea, se recurre a un Notario 

Público para que éste asiente lo pactado y le dé forma legal mediante la escritura, la protocolice y trámite el 

registro de ella en el Registro Público de Comercio (RPC) y así tengan la validez necesaria. 

El socio o socios cuando van a solicitar al notario sus servicios para elaborar su escritura constitutiva de la 

sociedad, deben de proporcionar los datos personales de los socios y el importe de la aportación a la 

sociedad de cada uno. 

Solicitar al notario que describa en forma amplia o extensa la sociedad, el giro o actividad que pretenda 

desarrollar, para no tener que modificar la escritura para cuando se quiera ampliar o modificar la actividad; 

se indicará el nombre que se le asignará a la sociedad, su duración, quiénes son los representantes de la 

empresa, etc. 

El nombre que se va a asignar a la sociedad, debe ser nuevo, porque cuando se solicite la autorización, si 

hay alguna con el mismo nombre que se pretende, la rechazará la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo 
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que se recomienda que en la solicitud se relacionen varios nombres para ver cual queda, está relación de 

nombres los proporcionarán los socios al notario.  

Sociedad de responsabilidad limitada.  

Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sociales, sin 

que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues 

solo son cedibles en los casos que expresa la Ley. 

Aspectos más importantes: 

� Responsabilidad de los socios: De la propia definición podemos concluir que los socios no tienen 

otra obligación que no sea la del pago de sus aportaciones, tanto frente a la sociedad como frente a 

los acreedores de ella. 

� Obligaciones de los socios:  

1.  Deben entregar a la sociedad las aportaciones principales y suplementarias que hubiesen 

convenido. 

2. Deben realizar las prestaciones accesorias que hubiesen pactado. 

3. Deben actuar con lealtad. 

4. Deben subordinar su voluntad a las mayorías. (Es cuando ellos escogen a las personas 

encargadas de la Administración de la Sociedad, es lo que se conoce como mayoría de votos.) 

5. A soportar las pérdidas. 

� La razón o denominación social debe de ir seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad 

Limitada o de sus abreviaturas S. de R.L. 

La sociedad de Responsabilidad Limitada está regulada por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de agosto de 1934. 

La Sociedad de responsabilidad limitada (S. de R. L.), en México, es la sociedad mercantil intermedia que 

surgió para eliminar las restricciones y exigencias de la sociedad en Nombre Colectivo. Se constituye 

mediante una razón social o denominación y la participación de los socios se limita al monto de su 

aportación representada mediante partes sociales y nunca mediante acciones. 
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El marco legal de la S. de R. L. son los artículos 58 al 86 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), 

pero en este último se establece también la aplicación de algunos artículos de la Sociedad en Nombre 

Colectivo. 

Constituye un tipo social que no se aleja plenamente de los esquemas propios de las sociedades de 

personas, las cuales se constituyen basadas en el conocimiento personal de los socios, motivo por el que el 

número máximo de éstos que permite la LGSM es de 50. Por otro lado existe limitación para transferir a 

terceros la participación social, así como para admitir nuevos socios requiriendo en ambos casos el acuerdo 

de la mayoría de los socios. Cuando la cesión de las parte sociales se autorice a favor de una persona 

extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto, entre otras disposiciones aplicables a las 

sociedades de personas. Por otra parte, este tipo de sociedades contiene normas que la acercan a las 

sociedades de capital, en donde se destaca la limitación de la responsabilidad de los socios que solamente 

están obligados al pago de sus aportaciones. Se constituyen con un capital mínimo que actualmente de tres 

millones de pesos mexicanos <art. 62 LGSM> ). 
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Ley Reguladora Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Características  

Integrada por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente 

de las deudas sociales contraídas sino que lo harán con el capital aportado. 

� Capital representado por acciones nominativas 

� - Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie 

Nombre Drunken Driver S. de R.L. 

Capital Social $ 

 Número de Socios   6 Socios  

Aportación  $ 

Documentos que los 

Acreditan  

Acciones 

Responsabilidad de 

los Socios 

� Los socios no tienen otra obligación que no sea la del pago de sus aportaciones, 

tanto frente a la sociedad como frente a los acreedores de ella. 

� Deben entregar a la sociedad las aportaciones principales y suplementarias que 

hubiesen convenido. 

Participación De Los 

Extranjeros 

El 51% del capital social debe estar suscrito por mexicanos, salvo que las leyes 

especiales exijan una participación más elevada o que se haya autorizado una mayor 

participación del capital extranjero por la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. 

Órganos De 

Vigilancia  

� Asamblea general de accionistas. 

� Consejo de administración o administrador único. 

� Comisarios. 

Proceso De 

Constitución 

Simultanea: 

� Asamblea de accionistas para hacer proyecto de estatutos. 

� Autorización de la S.R.E. 

� Protocolización ante notario publico 

� Inscripción en el registro público de comercio.  
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ACTA CONSTITUTIVA  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 

ACTA CONSTITUTIVA 

1 

- - - VOLUMEN NÚMERO 

- - - ESCRITURA NÚMERO 

- - - EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a los 30 días del mes de Mayo de dos mil once, YO, Licenciado JORGE 

ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, Titular en ejercicio de la Notaría Pública número ciento cincuenta y 

tres del Distrito Federal, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE, denominado "__Drunk  Driver_____", SOCIEDAD DE  RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE, que formalizan los señores: Lidia Cante Juárez, Rodolfo Alan Covarrubias Jiménez, 

Andrés Israel Pacheco Garibay, Nallely Colín, Laura León y Alejandra Díaz, mismo que consigno en el 

antecedente y estatutos siguientes: 

------------------------------------------------------------A N T E C E D E N T E-- --------------------------------------------- 

- - - ÚNICO. Yo, el Notario, doy fe tener a la vista el permiso número___8554985____, de fecha, expedido 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el número de folio_______01258555________________ y 

expediente número_______789145____, mismo que agregó al apéndice de esta escritura bajo la letra "A" y 

copia a los testimonios de la misma expida. 

-----------------------------------------------------------E S T A T U T O S----------------------------------------------- 

- - - DENOMINACIÓN. ---- - - ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denominará: nombre Drink Driver que irá 

seguido de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" o de las 

siglas" S. DE R. L. DE C. V."  

----------------------------------------------------------- - - OBJETO. -------------------------------------------------------------------- 

- - - ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tendrá por objeto: ------------------------------ 
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- - - a).- La compra, venta, organización y administración de toda clase de inmuebles, fraccionamiento de 

terrenos, ejecución y transacción de toda clase de derechos reales sobre inmuebles. ------------------------------- 

 - - - b).- La notificación, subdivisión, fusión, constitución de régimen en condominio de bienes inmuebles.---- 

 - - - c).- Proyectos de urbanización de colonias o fraccionamientos para la vivienda.- -- - d).- Enajenación, 

gravamen, arrendamiento y explotación de cualquier forma legal de los terrenos o inmueble s que posea. --- 

------e).- Servicios relacionados con toda clase de diseños y desarrollos arquitectónicos, planos y demás 

documentos relacionados con la arquitectura, industrias, inmobiliarios, mecánicos y de toda clase de 

aparatos y de instrumentos de ingeniería relacionados con la industria de la construcción. ----------------- 

- - - f).- Arrendamiento y posesión de cualquier título legal de inmuebles. -------------- 

- - - g).- La realización de todo tipo de obras públicas o privadas relacionadas con la construcción, 

conservación, reparación, demolición, remodelación y mantenimiento. 

2 De inmuebles tales como obras civiles, hidráulicas, presas, carreteras, escuelas, puentes, hospitales y en 

general, toda clase de  edificios,  condominios  verticales y  horizontales, casas-habitación y  

fraccionamientos de cualquier índole.----------------- 

- - - h).- La construcción de toda clase de obras portuarias, marítimas y fluviales.---- 

- - - i).- La compra, venta de materiales, maquinarias y toda clase de transportes nuevos y usados 

relacionados con la industria de la construcción.-----------------------------j).- La contratación de toda clase de 

préstamos con garantías reales o personales, para el desarrollo de los objetos sociales.-----------------------------

---------------k).- El arrendamiento en la calidad de arrendador, arrendatario, subarrendador, subarrendatario 

de bienes inmuebles y de todo tipo de maquinaria para la construcción, herramientas y en general toda 

clase de implementos usados en la industria de la construcción. ---------------------------------------------------------- 

- - 1).- Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar y vender, importar y exportar toda clase 

de artículos y mercancías relacionadas con los objetos anteriores.-------------------------------------------------------- 

- - - m).- Contratar toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir 

por cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos 

de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. ----------------------------------- 
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- - - n).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o 

sociedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo 

cuarto de la Ley del Mercado de Valores.---- 

- - - ñ).- Adquirir o por cualquier otro título, poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales 

y personales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. --------------------------------------------- 

- - - o).- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en  una o varias 

personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios, y demás actividades propias de su objeto. ---- 

- - p).- La prestación de servicios de supervisión en toda clase de obras de construcción. --------------------------- 

------q).- Dar y recibir asesoría y capacitación y de toda clase de personas físicas o morales en lo relativo a 

sistemas de construcción, consultoría, presupuestos, coordinación, control de calidad, selección y 

evaluación de accesorios. -----------------------r).- La fabricación, transformación, manufactura, maquila, 

compra, venta, importación, exportación, distribución y comercio en general de toda clase de materiales 

para construcción, tanto para el inicio de las obras en su fase de obra negra, como en su terminación, 

acabados, clima artificial y decoración en general, incluyendo su equipamiento, tapizado y amueblado.------- 

------s).- Realizar ante las dependencias gubernamentales todos los trámites relacionados con la obtención 

de licencias, permisos y demás autorizaciones que se requieran para realizar los fines sociales. ------------------ 

- - - t).- Promover, organizar y administrar toda clase de sociedades mercantiles o civiles.-------------------------- 

3 

- - - u).- Tener representaciones dentro de la República Mexicana o en el extranjero en calidad de 

comisionista, agente, intermediario, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o 

personas. ---------------------------------------------------- 

- - - v).- Obtener préstamos o créditos para los fines sociales sin limitación en lo que se refiere a cantidades, 

así como girar, avalar, suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos de crédito y otros 

documentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no; garantizando su pago, así como el pago de 

los intereses que causen por medio de hipoteca, prenda, venta o cesión en fideicomiso de todo o parte de 

las propiedades de la sociedad, incluso podrá otorgar fianzas.------------------------- 
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- - - w).- Otorgar avales a favor de la sociedad o de terceros u otorgar todo tipo de garantías reales y 

personales sobre obligaciones a cargo de la sociedad o de terceros.------------------------------------------------------ 

- - - x).- En general realizar y celebrar todos los actos, contratos, convenios y operaciones accesorios o 

accidentales de cualquier naturaleza que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos 

anteriores. -------------------------------- 

-------------- - ------------------------------------------ DURACIÓN. --------------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO TERCERO.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE años, contados a partir de 

la fecha de firma de su escritura constitutiva. Si pasado ese término la sociedad continúa funcionando, el 

plazo podrá prorrogarse por períodos de igualo menor duración, según lo determine la Asamblea de Socios.  

-------------- - --------------------------------------- DOMICILIO. ----------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO CUARTO.- El domicilio de la sociedad será en MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, sin embargo, 

podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o del extranjero y someterse a los 

domicilios convencionales en los contratos que celebre.---------------------------------------------------------------------- 

- - - Los socios quedan sometidos, en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdicción de los 

tribunales y autoridades del domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos 

domicilios personales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------- - - -------------------CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.--------------------------------- 

- - - ARTICULO QUINTO.- La sociedad será de nacionalidad mexicana y con cláusula de exclusión de 

extranjeros, entendiéndose que en la sociedad no se admitirán directa o indirectamente como socios a 

inversionistas extranjeros y sociedades sin cláusula de exclusión de extranjeros y tampoco reconocerá en 

absoluto derechos de socios a los mismos.---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- - - CAPITAL SOCIAL. ------------------------------------------------------ 

- - - ARTICULO SEXTO.- El capital social de la sociedad es variable e ilimitado; el capital social mínimo es de: 

TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, representado por partes sociales no negociables, las cuales sólo 

serán cesibles en los casos y con los requisitos establecidos por los presentes estatutos. ---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- - - El capital social variable será susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la asamblea de 

socios, según resolución tomada por los socios que representen las tres cuartas partes del capital social. - 

4 

-------Cuando se requiera disminuir o aumentar el capital mínimo de la sociedad, también se requerirá 

acuerdo de la asamblea cumpliendo con los requisitos exigidos por Ley. ------------------------------------------------ 

- - - Asimismo, los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a su participación en el 

capital social. Tal derecho deberá ejercerse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en 

el Diario Oficial de la Federación o en uno de los de mayor circulación del domicilio de la sociedad del 

acuerdo de la asamblea que haya decretado dicho aumento, sin embargo, si en la asamblea estuviera 

representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento en ese momento. -------------------------- 

- - - Las partes sociales representativas del capital social podrán ser emitidas por acuerdo de la asamblea 

general de socios como resultado de aportaciones en efectivo o en especie, por la capitalización de primas, 

utilidades retenidas o de reservas de valuación, reevaluación, otras aportaciones previas de los socios o 

cualquier otro concepto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO SÉPTIMO.- El capital social de la empresa estará representado por partes sociales, las cuales 

pueden ser de diferentes valores y categorías, pero que en todo caso serán de un peso o de un múltiplo de 

un peso. --------------------------------- 

- - - Las títulos representativos de capital social suscrito contendrán la serie que la asamblea ordinaria de 

socios les designe, pudiendo ser de diferentes tipos. Para la cesión de todo tipo de  partes sociales, así como 

para la admisión de nuevos socios,  será necesario el consentimiento de la mayoría que represente cuando 

menos las tres cuartas partes del capital social. --------------------------------------------------------- 

- - - Cuando la anterior sesión se autorice en 'favor de una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán 

el derecho del tanto y gozarán de un plazo de quince días para ejercerlo, contado desde la fecha de la junta 

en que se hubiere otorgado la autorización. Si fueren varios los socios que quieran usar de este derecho les 

competerá a todos ellos en proporción a sus aportaciones. -------------------------------- 

- - - Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la 

totalidad o una fracción de la parte de un coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva de su parte 
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social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la 

individualidad de las partes sociales. ---------------------------------------------------------- 

- - - La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirán el nombre, domicilio y clave 

de registro federal de contribuyentes de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de 

las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto a los socios, sino después de la inscripción. ------------------ 

- - - El gerente de la sociedad será el responsable personal y solidario de la existencia de este libro, debiendo 

ocuparse de su guarda, conservación, así como de la exactitud de sus datos.------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ - - - ASAMBLEA DE SOCIOS.----------------------------------------- 

- - - ARTICULO OCTAVO.- En los casos de que algún socio deseare separarse o que el contrato social se 

rescindiera respecto de él, en términos de lo dispuesto por los artículos cincuenta y ochenta y seis de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, tal hecho sólo podrá ser llevado a cabo por causa legítimamente 

justificada, en caso de que la sociedad y dicho socio no llegaren a un acuerdo sobre el valor de los bienes 

aportados se practicará avalúo por corredor público registrado. ------------------------- 

- - - En los casos de separación de socios, ésta requerirá de autorización expresa de la asamblea general 

ordinaria, considerando como justificación el motivo que invoque el solicitante y la sociedad liquidará el 

capital que se hubiere aportado, así como las utilidades a que tenga derecho en la fecha en que se autorice 

separación. 

-----Cuando se trate de rescindir el contrato social respecto de un socio, también será la asamblea general 

ordinaria la que se encargue de dictar el acuerdo correspondiente. ------------------------------------------------------

---------------------------- 

- - - ARTICULO NOVENO.- La suprema autoridad de la sociedad radica en la asamblea de socios. Sus 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos las tres cuartas 

partes del capital social. Salvo estipulación en contrario, si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los 

socios serán convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por acuerdo de los socios que 

representen el cincuenta y uno por ciento del capital social. ------------ 

- - - ARTICULO DÉCIMO.- Las asambleas ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 

cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Las asambleas extraordinarias se reunirán en 
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cualquier tiempo cuando sean convocadas al efecto por el órgano de administración o en su caso por la 

junta de vigilancia o el comisionado de vigilancia, para tratar los asuntos a que se refiere el artículo ochenta 

y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las demás asambleas serán ordinarias. --------------- 

- - - ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- No será necesaria la celebración de asamblea siendo suficiente que se 

haya enviado a los socios por carta certificada con acuse de recibo, el texto de las resoluciones o decisiones, 

emitiéndose el voto correspondiente por escrito, en los casos que así lo determine la asamblea de socios 

según resolución adoptada por los que representen el setenta y cinco por ciento del capital social. ----- 

- - - ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las convocatorias para asambleas generales de socios se realizarán por 

el órgano de administración, sin embargo, los socios que representen por lo menos el treinta y tres por 

ciento del capital social podrán solicitar, por escrito, en cualquier tiempo, que el órgano de administración 

convoque a una asamblea general de socios para discutir los asuntos especificados en su solicitud, si el 

órgano de administración no hiciere la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 

solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la sociedad lo hará a petición de cualquiera de los 

interesados, quienes deberán exhibir sus títulos para ese objeto. También podrá ejercer el mismo derecho 

todo socio titular de una parte social. --------------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las 

asambleas, gozando de un voto por cada PESO, MONEDA NACIONAL de aportación.--------------------------------- 

- - - ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Los socios podrán ser representados en las asambleas por la o las 

personas que designen por carta poder firmada ante dos testigos, pudiendo ser dichos poderes generales o 

amplios, o bien, insertar en la mencionada carta las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del 

derecho de voto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 

- - - ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Las asambleas serán presididas por el gerente único o el presidente de la 

junta de gerentes de la sociedad. En caso de que estuvieren ausentes, por quienes deban substituirlos en 

sus funciones y, en su defecto, por el socio nombrado por mayoría de votos por los presentes. El presidente 

nombrará escrutadores a uno o dos de los socios concurrentes, quienes formularán la lista de asistencia y 

certificarán la presencia del quórum legal o estatutario en su caso. Hecho lo anterior, el presidente 

declarará instalada la asamblea y  procederá a tratar los asuntos que contenga el orden del día. ---------------- 
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- - - ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Si el día de la asamblea no pudieran tratarse por falta de tiempo, todos los 

asuntos para los cuales fue convocada, podrá suspenderse para proseguirse al día siguiente, en la fecha y 

hora que ese mismo día se acuerde sin necesidad de nueva convocatoria. -------------------------------------- 

- - - ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que se declare instalada la asamblea, los socios no podrán 

desintegrarla para evitar su celebración, aquellos que se retiren o que no concurran a la reanudación de una 

asamblea que se suspendiere por falta de tiempo, se entenderá que emiten su voto en el sentido de la 

mayoría de los presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- - - ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- De toda asamblea se levantará acta en el libro respectivo, que deberá 

contener: la fecha de su celebración, los asistentes a ella, el número de votos de que puedan hacer uso, los 

acuerdos que se tomen y las firmas del presidente, secretario y de las demás personas que quisieren 

hacerla. ------------- 

- - - ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- Los acuerdos tomados en contravención a las cláusulas anteriores serán 

nulos. -------------------------------------------------------------- 

------------ - - -------------------------------------ADMINISTRACIÓN. ----------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO.- La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de uno o más 

gerentes, quienes podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por 

tiempo indeterminado. La sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a sus 

administradores. ----------- 

- - - En el caso de junta de gerentes, los integrantes serán elegidos por la asamblea, dejando a salvo el 

derecho de los socios minoritarios que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social, 

quienes tendrán derecho a designar un miembro de dicha junta. --------------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La duración del cargo de gerente será por tiempo indefinido sin 

perjuicio del derecho de la sociedad de revocados, en cualquier tiempo.------------------------------------------------ 

 - - - - ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El gerente único o el presidente de la junta de gerentes, será el 

representante legal de la sociedad y tendrá, por lo tanto, las siguientes atribuciones: ------------------------------- 
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- - - a) Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general para actos de administración, en 

los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el 

Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los estado s de la República. --------------- 

- - - b) Representar a la sociedad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades 

generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los 

términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta 

y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los estados de la 

República, estando facultado inclusive para promover el Juicio de  

Amparo, seguido en todos sus trámites y desistirse de él.---------------------------------  - - - c) Representar a la 

Sociedad con poder general para actos de dominio en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal.--------------------------------------------------- 

- - - d) Representar a la sociedad como Gerente laboral, con Poder General para actos de Administración 

Laboral, en los términos de los Artículos once y seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, ante 

las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Locales Federales de Conciliación y Arbitraje. -------------------- 

- - - e) Celebrar convenios con el Gobierno Federal, Estatal o Municipal. --------------- 

- - - f) Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en 

procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones 

cuando a su juicio el caso lo amerite. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - g) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito y abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con 

facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.------------------------------------------

-- - - h). Facultad para otorgar poderes generales o especiales pudiendo revocar unos y otros. ------------------- 

- - - i) Nombrar y remover a los Subgerentes, apoderados, agentes y empleados de la sociedad, 

determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.  

- - - j) Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos 

Interiores de Trabajo. --------------------------------------- 
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------k) Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, señalándoles.----------------- 

- - l) Convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de socios, ejecutar sus acuerdos y en 

general, llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la 

sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la asamblea. ----- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- El gerente único o el presidente de la junta de gerentes será el 

representante legal de la empresa y cumplirá sus acuerdos sin necesidad de autorización especial alguna, 

gozará de las facultades que la Ley expresamente le confiere con las únicas limitaciones contenidas en los 

presentes estatutos las que podrán ser ampliadas por la asamblea de socios. --------------------- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- A falta de gerente único o bien de uno o más miembros de la junta de 

gerentes, será sustituido por la persona que la asamblea general ordinaria elija, con excepción del cargo del 

presidente de la junta de gerentes, el cual será suplido por el secretario del mismo, cuando por cualquier 

circunstancia quedare vacante dicho cargo. ------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- Los administradores en ejercicio, los gerentes y los demás funcionarios 

que por acuerdo de la asamblea desempeñen labores de dirección, se encontrarán liberados de caucionar 

sus cargos. ---------------------------- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- Los gerentes de la sociedad recibirán la remuneración que anualmente 

señale la asamblea general de accionistas. -------- 

---------------- - - ------------------------------VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En caso de que así lo resuelva la asamblea ordinaria de socios, la 

vigilancia de las operaciones sociales estará encomendada a una junta de  vigilancia o a un Comisionado de 

Vigilancia que designará dicha asamblea.----------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Los miembros de la junta de vigilancia o un comisionado de vigilancia, 

durarán en sus funciones por tiempo indefinido, pudiendo en su caso llegar a ser reelectos, encontrándose 

liberados de caucionar sus nombramientos.------------------------------------------------------------------------------ 

- - - ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Los miembros de la junta de vigilancia o un comisionado de vigilancia 

recibirán la remuneración que anualmente señale la asamblea general de socios. ------------------------------------ 

-------------------------------- - - EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN FINANCIERA.-------------------------------- 
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- - - ARTICULO TRIGÉSIMO.- Los ejercicios sociales de la empresa serán de doce meses, debiendo ser 

iniciados el día primero de enero y concluir el día treinta y uno de diciembre de cada año, a excepción del 

presente que será irregular al iniciar a la fecha de celebración de este contrato social y concluirá el treinta y 

uno de diciembre del presente año.----------------------------------------------------------------------------------  

- - - Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se presentará a la  asamblea 

de socios un informe que incluirá: la información de los administradores sobre la marcha de la sociedad en 

el ejercicio, conteniendo las políticas seguidas por los mismos y, en su caso, sobre los principales proyectos, 

así mismo declararán y explicarán las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en 

la preparación de la información financiera, así como los estados financieros siguientes: 1) Situación 

financiera de la sociedad a la fecha de cierre de ejercicio 2) el de resultados de la sociedad durante el 

ejercicio debidamente explicados y clasificados 3) el de cambios en la situación financiera en base a efectivo 

durante el ejercicio 4) el de cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecí dos durante el 

ejercicio. ------------------------------------------- 

- - - Así como las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los 

estados anteriores. ------------------------------------------------------ 

- - - ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La presentación de la información financiera corresponderá al órgano 

de administración. El informe con los documentos justificativos sobre la marcha de los negocios será 

entregado, en su caso a la junta o al comisionado de vigilancia, cuando menos con treinta días de 

anticipación a la fecha fijada para la asamblea general anual ordinaria de socios. ---- 

- - - ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La junta de vigilancia o el comisionado de vigilancia, por lo menos 

quince días antes de la fecha de la asamblea general anual ordinaria de socios, rendirá un informe respecto 

a la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada por el órgano administrativo a la 

propia asamblea de socios, el cual deberá reunir los requisitos del Artículo ciento sesenta y seis, fracción IV 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---------------------------- 

9 

- - - ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- La información financiera, sus anexos y el informe de la junta de 

vigilancia o el comisionado de vigilancia, permanecerán en poder del órgano administrativo durante los 

quince días anteriores a la fecha de la asamblea general, para que puedan ser examinados por los socios en 

las oficinas de la sociedad, quienes podrán solicitar copias del informe correspondiente. -------------- 
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- - - ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las utilidades de la empresa se distribuirán según lo determine la 

asamblea ordinaria de socios correspondiente. ------------------- 

- - - ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Las pérdidas, si las hubiere, se absorberán primero por los fondos de 

reserva, por el capital social o, en su caso, la asamblea correspondiente determinará la forma y términos en 

que se deban resarcir, dejando a salvo lo dispuesto por el artículo dieciocho de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ---------------------------------------------- 

- - - ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el 

artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades  Mercantiles.----------------------------------------- 

- - - ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Disuelta la sociedad se pondrá en estado de liquidación. ----------------- 

- - - La liquidación se encomendará a uno o más liquidadores nombrados por la asamblea general 

extraordinaria de accionistas. -------------------------------------------- 

Si la asamblea no hiciere dicho nombramiento, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la sociedad, 

lo hará a petición de cualquier accionista. --------------------- 

- - - ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- A falta de instrucciones expresas dadas en contrario por la asamblea a 

los liquidadores, la liquidación se practicará de acuerdo con las siguientes bases generales: ----------------------- 

- - - a) Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los acreedores y los 

socios. ---------------------------------------------------------------------- 

- - - b) Preparación del balance final de liquidación de inventarios. ---------------------- 

- - - c) Cobro de créditos y pago de adeudas. ------------------------------------------------- 

- - - d) Venta del activo de la sociedad y aplicación de su producto a los fines de la liquidación. ------------------- 

- - - e) Distribución del remanente entre los socios, en proporción a su participación en el capital social. ------ 
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- - - ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.- Durante la liquidación se reunirá la asamblea en los términos que 

previenen los estatutos, desempeñando el órgano de liquidación las funciones que en la vida normal de la 

sociedad correspondieron al órgano de administración. --------------------------------------------------------------------- 

- - - ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- Una vez concluidas las operaciones de liquidación, el o los liquidadores 

convocarán a asamblea general para que en ella se examine el estado de cuentas de liquidación, se 

dictamine sobre él y se resuelva sobre la aplicación del remanente, en caso de que lo hubiere.------------------- 

------------------------------------------------------------R E S E R V A S. ------------------------------------------------------ 

- - - ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- La asamblea general ordinaria de socios, para coadyuvar a la 

reserva legal, a la que se refiere el artículo veinte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la 

consolidación del patrimonio de la sociedad, podrá determinar la creación de otras reservas adicionales con 

el margen,  

10 

Límites y fuentes de aportación que la propia asamblea señale de acuerdo a los interese_ que convengan a 

la sociedad, siempre y cuando su monto no exceda del capital social y que se constituya por todos los socios 

de manera proporcional a sus aportaciones. ------------------------------------------------------------------------------------

- - - Por decisión de la asamblea, estas reservas podrán ser utilizadas en la forma que parezca más 

conveniente y adecuada a las necesidades de la empresa. – 

------------------------------------------------ - - T R A N S I T O R l O S ------------------------------------------------ 

- - - PRIMERO. Los socios suscriben y pagan el capital social a que se refiere el artículo sexto de los estatutos 

sociales, en su parte mínima fija, en la forma y términos que a continuación se indican:---------------------------- 

SOCIOS                                  PARTES SOCIALES                    APORTACIÓN 

TOTAL: 

- - - SEGUNDO. Los comparecientes, considerándose reunidos en primera Asamblea General Ordinaria de 

Socios, resolvieron adoptar, en forma unánime, los siguientes acuerdos: ----------------------------------------------- 
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- - - a). Se designa al señor, como Gerente Único de la sociedad, quien   para el desempeño de sus funciones 

gozará del cúmulo de facultades a que se refiere el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales. ----- 

- - - b). Se designa como Comisionado de la Vigilancia al señor, para todos los efectos legales y estatutarios a 

que haya lugar. --------------------------------------------- 

- - - YO, EL NOTARIO, DOY FE: ---------------------------------------------------------------- 

- - - I.- De que habiendo el suscrito exhortado a los comparecientes para conducirse verazmente respecto 

del contenido del presente instrumento, me expresaron los mismos que actúan bajo protesta de decir 

verdad y de que por mi conducto quedaron enterados de que quienes declaran falsamente ante Notario 

incurren en delito, en términos de lo dispuesto en el Artículo Ciento Sesenta y Cinco de la Ley del Notariado 

para el Distrito Federal, haciéndose acreedores a las penas privativa de la libertad y pecuniaria que señala el 

Artículo Trescientos Once del Código Penal. ----II.- De que conceptúo legalmente capacitados para el 

otorgamiento de este instrumento a los comparecientes, en virtud de que no observo en ellos 

manifestaciones de incapacidad natural, ni tengo noticias de que estén sujetos a incapacidad civil. ------------- 

- - - III.- De que he tenido a la vista los documentos de que se trata y que lo inserto y relacionado concuerda 

con sus originales a que me remito. ------------------------------- 

- - - IV.- De que me cercioré de la identidad de los comparecientes, a través de los documentos que se 

indican al final de los generales de cada uno de ellos, haciendo constar que en los mismos aparece la 

fotografía, el nombre y apellidos de la persona a quien respectivamente corresponden.---------------------------- 

 - - - V.- Que solicité a cada uno de los comparecientes su clave del Registro Federal de Contribuyentes y su 

Cédula de Identificación Fiscal, las cuales no me fueron proporcionadas, a excepción del señor, quien sí me 

la proporcionó, mismo documento que doy fe tener a la vista y agrego en fotocopia al apéndice del 

presente instrumento con la letra "B", habiéndoles informado a los demás comparecientes de su obligación 

de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y  

11 

De que procederé a dar el aviso a que refiere la Regla Dos punto Tres punto Doce de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para el año dos mil cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día treinta de 

abril de dos mil cuatro. ------------------------ 
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- - - VI.- De que por sus generales los comparecientes manifestaron ser: --------------- 

- - - SEÑOR_______________________________________________________________________ 

------Mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, originario de_______________,lugar donde nació 

el día_____________________, estado civil__________________, ocupación_______________,con 

domicilio en_____________________; al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin haberlo 

justificado en este acto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. ------------------------------ 

- - - SE IDENTIFICA CON:_________________________________________________________ 

- - - LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ANTES RELACIONADOS LOS AGREGO EN 

FOTOCOPIA AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA CON LA LETRA "C".------------ 

- - - VII.- De que hice saber a los comparecientes que tienen derecho de leer personalmente este 

instrumento y de que su contenido les sea explicado por el suscrito. ----------------------------------------------------- 

- - -VIII.- De que habiendo sido enterados por el suscrito de los derechos mencionados en el párrafo que 

antecede, los compareciente optaron por que se les leyera este instrumento, lo que al efecto se hizo y de 

que les expliqué acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido del mismo.-----------------

--- ------IX.- De que todos y cada uno de los comparecientes me manifestaron su comprensión plena del 

instrumento, otorgándolo mediante su conformidad y firma. la que estamparon ante mí. ------------------------- 
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8.2 FLUJO DE TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN. 

Parque Tezontle se encuentra ubicado en una zona catalogada como habitacional con comercio y de 

acuerdo a la distribución geográfica de esta delegación en esta zona se puede desarrollar la prestación del 

servicio. 

Para llevar a cabo los tramites de constitución y operación del restaurant bar en la delegación Iztapalapa, se 

deberán seguir los siguientes pasos y/o tramites: 

Permiso de uso de suelo: Antes de abrir cualquier tipo de establecimiento comercial lo primero que se debe 

tener es un certificado de zonificación (o permiso de uso de suelo). Este documento lo puede obtener en la 

ventanilla única de cada Delegación, o bien directamente en la Secretaría de Desarrollo Urbano, ubicada en 

San Antonio Abad número 32. El costo de este certificado es de 630 pesos.  

Para obtener el certificado se solicita copia de la identificación oficial y copia de la última boleta predial. 

Tardan aproximadamente cinco días hábiles en entregarlo. 

Es importante aclarar que el permiso se expide para el inmueble no para la persona; tiene una vigencia de 

dos años. Es decir, el interesado cuenta con dos años para concluir con el proceso para abrir su 

establecimiento. El siguiente paso es la Declaración de Apertura para Establecimientos Mercantiles. 

Aviso de declaración de apertura: Una vez que ya se cuenta con el permiso de uso de suelo, se podrá 

realizar su Declaración de Apertura de Establecimientos Mercantiles vía Internet. Para ello puede ingresar a 

http://www.apertura.df.gob.mx/, este trámite es gratuito y una vez que ha llenado la forma en internet y 

ésta le ha sido autorizada (con un sello digital) deberá firmarla y ponerla a la vista en su establecimiento. 

La Declaración de Apertura no tiene vigencia. Mientras el establecimiento no cambie de de giro no es 

necesario renovar este documento. Sin embargo, cuando se va a cerrar se tiene que dar aviso de que se 

cierra o traspasa. 

Es importante aclarar que cada Delegación realiza verificaciones aleatorias, de entrada a través de este 

sistema se da un voto de confianza a la gente, pero si en un momento dado hay verificación y la Delegación 

se da cuenta de que se los datos son erróneos, el comercio se puede hacer acreedor a una multa que va 

desde un día de salario mínimo hasta la clausura del establecimiento. 
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Por ejemplo si se miente en la Declaración de Apertura de una cafetería y cuando llega la verificación la 

autoridades se dan cuenta de que es un bar y necesita licencia, entonces se clausura. 

En este sentido hay que tener presente que existen otros ordenamientos como la Ley de Establecimientos 

Mercantiles y la de Protección Civil que regulan los diferentes giros. Estos negocios requieren permisos 

especiales de Medio Ambiente. Una gasolinera, por ejemplo, requiere de un estudio de impacto ambiental. 

Si no cuentan con este documento son acreedoras a una sanción. 

En caso de que decida cerrar el establecimiento, deberá hacer un aviso de traspaso en el que conste el 

acuerdo de voluntades y presentar los nuevos datos del titular. El uso de suelo se mantiene vigente. 

Licencias de funcionamiento: Hay algunos comercios para los que no basta la Declaración de Apertura, sino 

que requieren una licencia de funcionamiento, principalmente aquellos que tienen venta de bebidas 

alcohólicas, como restaurantes, bares, cantinas y hoteles, porque ahí se venden bebidas alcohólicas. Pero 

aquellos establecimientos que no tienen venta de bebidas alcohólicas sólo necesitan certificado de 

zonificación. En el caso de papelerías, mercerías, oficinas y aquellos restaurantes que no venden alcohol, no 

requieren ese permiso. 

Existen diferentes tipos de licencias: La Licencia A es para restaurante y hoteles, con un costo aproximado 

de 6 mil pesos; y la Licencia B, para bares y discotecas, que por ser de más impacto tiene un costo de unos 

12 mil pesos. 

La licencia de funcionamiento tiene vigencia de tres años pero se revalida. 

Música 

* Pago de cuota a la Sociedad de Autores y Compositores de la Música, en caso de tener música o 

videos en cualquier modalidad.  

* Pago de cuota al IMSS.  

* Alineamiento y número oficial y Constancia de seguridad estructural.  

* Estudio de Impacto Ambiental.  

Hacienda 

* Permiso de enseres en vía pública.  

* Seguro de responsabilidad civil.  

* Dictamen de control patrimonial  
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* Aviso de alta en la SHCP.  

* Aviso de apertura a la Secretaría de Salud.  

* Permiso de anuncio.  

Para registrar la empresa 

* Inscripción al SIEM.  

* Registro de descarga de aguas residuales.  

* Registro de fuente fija.  

* Licencia de funcionamiento en materia de ecología.  

Anuncios 

* Programa de protección civil.  

* Licencia de funcionamiento (con venta de vinos y licores).  

* Licencia de anuncios.  

* Responsiva de gas y planos isométricos (cuando se tiene el servicio de gas estacionario).  

Anuncio exterior: Una vez que ya se han realizado todos los trámites anteriores se debe solicitar el permiso 

o licencia para de anuncio. Este trámite se hace en la ventanilla única de cada delegación. 

El costo y tiempo para autorizar el anuncio depende de sus dimensiones y el tipo de anuncio; puede ser 

adherido, soportado, luminoso, etc. 

El tipo de anuncio depende de la particularidad de cada zona. Por ejemplo, en el centro histórico y en varias 

partes de la Delegación Coyoacán no se permiten anuncios luminosos. 

Es importante que tome en cuenta que todos los requisitos anteriores son para establecimientos 

comerciales. En el caso de la industria requieren otro tipo de certificados, principalmente de tipo ambiental. 
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DISPOSICIONES  LEGALES,  FISCALES  O DE  POLÍTICA  PARA LA INSTALACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA  

Para iniciar el ejercicio de la industria, previa inscripción en el Registro, los interesados deberán solicitar la 

correspondiente autorización, para lo cual presentarán las informaciones y documentos siguientes: 

1) Patente de Industria y Comercio con especificación del ramo a explotar. 

2) Permiso Sanitario, con indicación del ramo a explotar. 

3) Certificación emitida por el Cuerpo de Bomberos más cercano, en la cual se haga constar que tanto el 

local como los equipos destinados a la industria reúnen los requisitos de seguridad industrial. 

4) Plano de ubicación de la industria, de la distribución del local, y diagrama de flujo de producción. 

5) Descripción de los equipos. 

6) Descripción detallada del proceso de producción. 

7) Caución ofrecida para ejercer la industria, que deberá ser real o emitida por instituciones bancarias o 

compañías de seguros, y su monto calculado de la siguiente manera: 

a) Cuando se trate de bebidas preparadas de productos fermentados, sobre el promedio de la existencia 

mensual habida durante los últimos seis meses o por estimado de las existencias promedios. 

b) Cuando se trate de empresas que inicien sus actividades, durante los seis primeros meses, de acuerdo 

al siguiente régimen: 

• Industrias bajo régimen de almacenes fiscales o sistema cerrado de producción por un monto no 

menor del 2%. 

• Industrias no incorporadas al sistema cerrado de producción o de almacenes fiscales por un monto 

no menor del 50%. 

 

La Administración Tributaria podrá requerir el complemento de las garantías prestadas, cuando a su juicio 

resulten insuficientes. 

La Administración Tributaria, de estar conforme la documentación presentada, otorgará la correspondiente 

autorización para iniciar las actividades. En caso contrario, se participará al interesado a objeto de que se 

hagan las modificaciones a que haya lugar. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHÓLICAS 

Luego de obtener la constancia de inscripción del expendio de especies alcohólicas en el registro, los 

interesados en obtener la respectiva autorización para el inicio de las actividades, deberán presentar 

además de los recaudos comprendidos en los numerales 1 y 2 de la autorización para ejercer la Industria del 

Alcohol y Especies Alcohólicas y la fabricación de aparatos de destilación, los siguientes: 

1) Constancias de Residencia y domicilio expedidas por las autoridades competentes cuando se trate de 

extranjeros. 

2) Inventario del establecimiento, en el cual se refleja el capital invertido en el negocio. 

3) Certificación emitida por el Cuerpo de Bomberos de la localidad, si la hubiere, en la cual se haga constar 

que el local destinado para el expendio reúne los requisitos de seguridad industrial. 

4) En caso de solicitudes para expendios al por Mayor y al por Menor, se indicará si funcionarán solos o 

anexos a abastos, supermercados, agencias de festejos, y si funcionarán o no conjuntamente dentro del 

mismo local. 

 

El Jefe de la oficina de Rentas dispondrá lo conducente, después de cumplidos todos los requisitos. 

Para ejercer el expendio de alcohol etílico de 90°GL, o más, en farmacias, y para ejercer el expendio de 

alcohol etílico desnaturalizado los interesados presentarán la solicitud, acompañada de los recaudos 

comprendidos en los numerales 1 y 2 del Registro para ejercer la industria y el 

Comercio del Alcohol y Especies Alcohólicas y la fabricación de aparatos de destilación. 

Una vez verificada la documentación y encontrada conforme, el Gerente Regional, ordenará la inscripción 

de la firma en el Registro de la Oficina del SENIAT respectiva y el otorgamiento de la correspondiente 

constancia, mediante la cual se autorice el ejercicio del expendio. 

Los Gerentes Regionales remitirán a la Gerencia de Recaudación, en los primeros quince días de cada mes 

una relación del número o clase de los expendios de especies alcohólicas existentes en la jurisdicción, así 

como de los autorizados, retirados, cancelados, y traspasados 
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CAUSACIÓN Y EXIGIBILIDAD DEL IMPUESTO 

1) Los impuestos sobre la producción de alcohol etílico y especies alcohólicas de producción nacional se 

causan en el momento de la producción y son exigibles cuando son retirados de los establecimientos 

productores. 

2) Cuando el alcohol etílico o las especies alcohólicas sean destinadas a servir como materia prima en la 

elaboración de otras especies, el impuesto a pagar será el que corresponda a la nueva especie elaborada y 

se hará exigible en el momento en que ésta sea expedida. En el caso de materias primas alcohólicas 

importadas, estás deberán pagar además del impuesto correspondiente, a ella misma, el que corresponda a 

la nueva especie elaborada. 

3) El impuesto interno sobre el alcohol etílico y especies alcohólicas que se importan será exigible en la 

misma oportunidad en que se recaude el impuesto de importación, las especies no podrán ser retiradas de 

la Oficina Aduanera respectiva sin haberse efectuado su pago. 

4) El impuesto sobre expedición al público de especies alcohólicas nacionales o importadas, será pagado por 

los productores o importadores en el momento de la expedición de la especie alcohólica de los 

establecimientos productores o su retiro de las aduanas. 

5) El impuesto sobre precio de venta al público de bebidas alcohólicas de procedencia nacional o 

importadas, será pagado por los productores o importadores, dentro de los noventa (90) días continuos 

siguientes a la expedición de las bebidas alcohólicas de los establecimientos de producción o de su retiro de 

la aduana, según sea el caso; salvo el correspondiente al último trimestre del año, el cual se cancelará a más 

tardar el último día hábil de cada año. 

Los interesados participarán a la Administración Tributaria de su jurisdicción, con quince (15) días hábiles de 

anticipación por lo menos, cualquier variación de los precios de las bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 



 

8.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

8.3.1 DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Dirección General 

Área 1 Área 2 

Administrador Contador

Llevar a cabo la 

distribución del dinero 

para la mayor obtención 

de beneficios, la toma 

de decisiones sobre lo 

que le conviene más a la 

empresa. 

Llevará a cabo los estados 

financieros de la empresa, 

estados de resultados, y la 

deducción de impuestos 

correspondiente a nuestro 

negocio.

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Área 3 Área 4

Contador Chef Socios

Llevará a cabo los estados 

financieros de la empresa, 

estados de resultados, y la 

deducción de impuestos 

correspondiente a nuestro 

negocio. 

Revisar las 

requisiciones del 

restaurant, y un control 

en almacenes, 

elaboración de los 

platillos y revisión de la 

calidad en la elección 

de los insumos. 

Revisión de los ingresos, 

observar su participación 

en la empresa y dar 

opiniones que ayuden al 

mejoramiento de 

procedimientos.

Outsourcing

Servicios de 
Limpieza

Servicios de 
Seguridad

180 

Área 4 

Socios 

Revisión de los ingresos, 

observar su participación 

en la empresa y dar 

opiniones que ayuden al 

mejoramiento de 

procedimientos. 
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Puesto 
Profesión/ 

escolaridad 
Genero Edad Experiencia 

Conocimiento 

habilidades 
Funciones Área 

Chef Licenciatura Masculino 
30-

45 
3 años 

Desarrollo de 

platillos 

(distintos) 

conocimiento 

gastronómico, 

y cocina. 

Supervisar la 

operación 

de la Cocina 

durante la 

producción y 

elaboración 

de platillos. 

Restaurante 

Ayudante 

de 

cocinero 

Preparatoria Masculino 
20-

45 
1 año 

Conocimiento 

gastronómico. 

Desarrollo 

de platillos 

con calidad y 

eficiencia. 

Restaurante 

Meseros Secundaria Indistinto 
18-

40 
6 meses 

Servicio al 

comensal. 

(Charoleo, 

montaje). 

Tomar la 

orden, 

atender al 

cliente, 

servicio 

rápido y 

eficiente. 

Restaurante 

Cajero Preparatoria Indistinto 
22-

40 
1 año 

Computación 

básica, 

contabilidad, y 

matemáticas. 

Manejo de 

caja, cobrar 

y realizar 

arqueos de 

caja. 

Restaurante 

Stewart Secundaria Indistinto 
20-

45 
6 meses   Restaurante 

Hostess Preparatoria Mujer 
18-

27 
6 meses 

Facilidad de 

palabra 

Relación 

interpersonal 

positiva y 

directa. 

Ser la 

anfitriona 

para los 

comensales. 

Restaurante 
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Puesto 
Profesión/ 

escolaridad 
Genero Edad Experiencia 

Conocimiento 

habilidades 
Funciones Área 

Dj Secundaria Masculino 
25-

36 
6 meses 

Conocimiento 

en sistema de 

audio, manejo 

de música 

variedad. 

Dar un 

ambiente de 

frescura al 

bar y hacer 

divertir a las 

personas, 

Bar 

Bartender Preparatoria Masculino 
25-

40 
1 año 

De bebidas y 

cockteleria 

nacionales 

internacional. 

Darles un 

buen 

servicio a las 

personas, y 

brindar 

bebidas 

exóticas y 

llamativas. 

Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

8.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES 

ADMINISTRADOR 

* Administrar más eficazmente la estructura organizativa del Restaurant-Bar, optimizar el 

rendimiento, incentivando y motivando el equipo humano. 

* Planificar y controlar mejor los gastos de mercancías, del personal e impuestos. 

* Mejorar las compras y el control del almacén de mercancías. 

* Conocerás a profundidad las disposiciones legales en materia de sanidad e higiene. 

* Realizará una mejor promoción del negocio en base a técnicas óptimas de marketing. 

CONTADOR 

* Establecimiento de sistema de contabilidad. 

* Estudios de estados financieros y sus análisis. 

* Certificación de planillas para pago de impuestos. 

* Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 

* La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

CHEF 

* Confección del menú y nuevas recetas. 

* Se asegurara que los alimentos reúna las normas, estimaciones de calidad. 

* Analizara y colaborará en la estimación de los alimentos y los costos de platillos, así como de los 

costos laborales de su área. 

* Capacitará en sus labores al nuevo personal. 

* El chef será también responsable de la contratación de personal de cocina. 

* Dirige la cocina y se responsabiliza ante la dirección de la empresa del buen funcionamiento del 

servicio. 

* Cuida de que los platos que se sirvan cumplan las condiciones exigidas por la receta estándar. 

* Distribución del trabajo en la cocina. 

* Supervisión de la higiene, instalación, y grado de rendimiento del conjunto. 

* Otorgar el ritmo que la cocina requiera. 

* Propone a la dirección: ascensos, ampliación o reducción de la brigada, gratificaciones, etc.  
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* Asignación de horarios de trabajo, días libres y vacaciones, así como velar por su cumplimiento. 

* Realiza la lista de compras de la minuta. 

* Vigila el cumplimiento de las medidas legales, tanto en el personal, como en las instalaciones o en el 

manejo de los equipos. 

* Supervisa el mantenimiento de utensilios, batería, menaje, fogones, electrodomésticos. 

AYUDANTE DE COCINA 

* Supervisa la llegada de mercancías. 

* Propone al jefe de cocina la reposición de género consumido. 

* Despiezará carne y pescado tratando de conseguir el máximo rendimiento. 

* Realiza la función de cantador, es decir, anuncia o transmite con voz clara el contenido de las 

comandas. 

* Realizara el inventario de los artículos sobrantes en el cuarto frío, al terminar la jornada así como el 

inventario semanal de bodega para checar faltantes. 

* Pelado de patatas y otras hortalizas. 

* Encendido previo de parrillas, freidora y asador. 

* Lavado de géneros como pescado y verduras. 

* Tratado en crudo de tubérculos y legumbres. 

* Pelado de hortalizas:, cebollas, zanahorias, ajo; picado de ajo y perejil para tener siempre una 

provisión dispuesta. 

* Se encarga de llenar de sal, pimienta, especias, aceites, vinagre, las cajas y botellas reservadas para 

este uso y que están colocadas en la mesa de la cocción al alcance de la mano de los jefes de 

partida. 

* Después de cada servicio friega con agua caliente y seca las mesas de la cocina, conservando las 

paredes de azulejos y los pisos en un estado de perfecta limpieza. 

STEWART 

* Responsable de la limpieza de las cocinas. 

* Mantener completo el equipo en las áreas de preparación y servicio de alimentos y bebidas. 

* Supervisará la correcta limpieza del material y equipo completo en las áreas de preparación y 

servicio de alimentos y bebidas. 

* Supervisará que el mise en place se encuentre surtido diariamente 



185 
 

CAJERO 

* Cierre de caja 

* Manejo de Efectivo 

* Facturación Diaria 

 

MESERO 

* Cuidar su imagen el mesero es la imagen principal del Restaurant-Bar, y debe estar consciente 

de ello portando uniforme y presencia. 

* Conocer el menú, todos los platillos, como se preparan (aunque sea teóricamente) los 

ingredientes de los platillos y las bebidas, y las presentaciones. La finalidad de saber esto es que 

tendrá la opción de sugerir platillos, y generar confianza en los comensales, ya que cuando 

alguien tiene duda generalmente pregunta ¿como viene presentado?, o ¿que lleva?,  De igual 

manera sirve mucho cuando el mesero sabe todo esto y percibe que no es temporada o se 

agoto algún ingrediente ya no tendrá que regresar a pedir cambio de orden. 

* Tener preparadas las mesas que va atender, conocer el montaje establecido por el concepto, 

cuidar la limpieza no solo de la mesa sino de todo lo que compone el servicio, saleros, 

servilleteros, sillas, mantel, etc.  Y así como es importante tener lista una mesa también es 

importante recogerla y dejarla lista para recibir otros clientes en cuanto se desocupe. 

* Tener la habilidad de sugerir los platillos y bebidas, y de tomar las ordenes en orden de 

importancia, por ejemplo los niños y las damas primero, servir primero las bebidas, sugerir 

sopas o entradas, y no esperar a que los clientes vallan a los platillos principales primero, ayudar 

con sugerencias a los comensales indecisos. 

* Una vez servidos los platillos deberá estar pendiente del progreso del consumo, de cada 

comensal, para atender sus solicitudes, retirar los platillos terminados o servir los faltantes, 

coordinarse con la cocina de los pedidos especiales ó los tiempos de servicio. 

* Tener control de sus mesas, de comandas, ordenes y preparación de cuentas, tener capacidad 

para manejar objeciones o reclamaciones, según las políticas del restaurante 
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HOSTESS 

* A la llegada de los clientes o comensales, el o la hostess deberá recibirlos con una cálida bienvenida 

y siempre una sonrisa. 

* Deberá preguntar al cliente cuantas personas ingresaran al restaurante y posteriormente anotar el 

nombre del comensal y el número de personas que solicitan 

* En caso de tener una ocupación total dentro del establecimiento, o que no se cuente con una mesa 

adecuada a las necesidades de algún cliente, se le pedirá amablemente que espere en la barra 

dándole el servicio de espera con Nachos o Totopos. 

* Deberá estar en contacto con el capitán de meseros mediante un radio, ya que en ocasiones éste le 

informara de espacios disponibles y se podrá hacer más ágil el servicio.  

* Su función principal es organizar el flujo de personas que llegan al restaurante-Bar de manera que 

tenga el control de mesas, turnos de Meseros, estaciones, y reservaciones en general 

BARTENDER 

* Organizar la barra del bar 

* Tener lista su estación al abrir el Restaurant y previo a la apertura del tema Bar con Torna mesa 

* Cuidar de la limpieza. 

* Preparar y servir o hacer servir los tragos ordenados. 

* Supervisar la labor de los meseros que estén a su cargo 

* Atender a los clientes. 

* Controlar el stock de Bar y solicitar su reposición. 

DJ 

* Preparar el equipo de luces y sonido para el performance de transformación de Restaurant-Bar 

* Mantener música viva y variada 

* Incorporar nuevos videos y mezclas con temática especial, como fechas conmemorativas 
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8.3.3 DEPARTAMENTALIZACIÓN 

La departamentalización se dividirá en: Dirección General, Restaurant, Bar, Limpieza y Seguridad, siendo 

estos dos últimos Outsourcing. 

DIRECCIÓN GENERAL 

Departamento estratégico encargado de la administración y control de todas las áreas, en el se respaldan 

todas las decisiones que se tomen dentro de la organización, por lo que el éxito o fracaso de proyecto 

tendrá que ver con las determinaciones que se tomen dentro de este organismo, tal es el caso de las 

campañas promocionales, medio a utilizar, proveedores, etc. Este departamento está compuesto por: Chef, 

Contador, Administrador y Junta de Socios. 

RESTAURANTES 

Departamento encargado de la elaboración de alimentos, así como de la revisión y suministro de insumos, 

tiene como principal objetivo la elaboración de platillos con los más altos estándares de calidad y sanidad, 

buscando también la optimización de recursos mediante la implementación de procedimientos internos en 

cocina. Este departamento se compone de: Chef, cocinero y ayudante de cocinero. 

BARES 

Departamento compuesto en un inicio únicamente por Bar tender, quien  se encarga de la elaboración y 

creación de nuevas bebidas que cumplan con la demanda del lugar, asi mismo tiene la responsabilidad de 

mantener el stock que diariamente se requiere en la estación y en el almacén, buscando que estos cumplan 

con las normas de legalidad y estándares de calidad. 

SERVICIO 

Compuestos por los dos tipos de meseros (nocturnos y matutinos), capitán de meseros, barra, caja y hostess 

quienes en  conjunto buscaran dar el mejor servicio personalizado a nuestros clientes por medio de todas 

las herramientas que serán proporcionadas y planeadas por la Dirección general. 

 

 



 

OUTSOURCING 

Compuesto por seguridad y limpieza, dos departamentos claves para prestar un servicio integro, sin 

embargo por cuestión de costos y de necesidades se ha decidido que ambos sean servicios prestados por 

terceros, para ahorrar recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante Bar

Compuesto por seguridad y limpieza, dos departamentos claves para prestar un servicio integro, sin 

costos y de necesidades se ha decidido que ambos sean servicios prestados por 

Dirección General

Bar Servicio
Limpieza y 
Seguridad
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Compuesto por seguridad y limpieza, dos departamentos claves para prestar un servicio integro, sin 

costos y de necesidades se ha decidido que ambos sean servicios prestados por 

 

Limpieza y 
Seguridad



 

8.4 ARREGLO ORGANIZACIONAL 

8.4.1 ORGANIGRAMA 

 

 

8.4.2 DESCRIPCIÓN DE PERFIL DE PUESTOS

PUESTO ESCOLARIDAD GENERO

Chef Licenciatura Masculino

Ayudante 

de 

cocinero 

Preparatoria Masculino

8.4.2 DESCRIPCIÓN DE PERFIL DE PUESTOS 

GENERO APTITUDES 

Masculino Perfil Servicio al cliente, Trabajo bajo 

presión, enfocado a resultados, 

disponibilidad de horario, conocimientos 

de manejo de personal, actitud 

gerencial, experiencia mínima un año. 

Masculino Ganas de trabajar y hacer carrera dentro 

de la empresa sobre todo para 

desarrollarse como cocinero y chef., 

actitud de servicio, enfoque a clientes, 

disponibilidad de tiempo completo de 

lunes a domingo y para rolar turnos. 
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TTL DE 

PERSONAL 
SUELDOS 

2 18,,000  

C/U 

2 6,500  

C/U 
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PUESTO ESCOLARIDAD GENERO APTITUDES 
TTL DE 

PERSONAL 
SUELDOS 

Meseros Secundaria Indistinto Actitud de servicio, enfoque a clientes, 

disponibilidad de tiempo completo de 

lunes a domingo y para rolar turnos, 

habilidad numérica, responsable, 

puntual, honesto, manejo de efectivo y 

termina. Excelente presentación. 

7 4,300  

C/U 

Cajero Preparatoria Indistinto Experiencia en manejo de caja, deseable 

en empresas de comida rápida, manejo 

de efectivo y corte de caja. 

2 5,500  

C/U 

Stewart Secundaria Indistinto Experiencia en empresas de comida 

rápida, proactivo, disponibilidad de 

horario. 

2 4,500   

C/U 

Hostess Preparatoria Femenino Buena presentación, excelente actitud 

de servicio, excelente presentación, talla 

5 a 9. 

2 6,000  

C/U 

DJ Preparatoria Masculino Experiencia en eventos y actitud de 

servicio. 

1 3,000 

por 

evento 

Bar 

Tender 

Preparatoria Indistinto Excelente actitud de servicio, experiencia 

mínima de 1 año trabajo bajo presión, 

disponibilidad de horario y rolar turnos. 

4 6500 

 

 

 

 

 



191 
 

8.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Dentro de la logística de un restaurant-bar tiene que estar bien estructurado el calendario de 

funcionamiento y lanzamiento de promociones, ya que este nos ayudará a llevar un buen control de las 

ventas. 

Para fines de implementación del proyecto, se utilizara el mes de Julio para que el proyecto empiece a 

funcionar en el mes de Agosto ya que para el proyecto es bueno que tenga una buena planeación de 

implementación del espacio. 

8.5.1  CRONOGRAMA 

* JULIO.- Durante este mes se empezará con el alquiler del espacio para el restaurant-bar, además de 

empezar con el trámite de la constitución de la empresa. Cada uno de los trámites que se tienen que 

dar de alta son muy importantes para empezar bien con el funcionamiento de la empresa. 

* En el mes de Julio solo se comprará el equipo y la contratación del personal, así como la capacitación y 

cursos de integración que se había mencionado previamente. se comprarán  todos los insumos a 

finales del mes de Julio para tener todo listo. 

* Drunk driver abrirá sus puertas a partir del 19 de Agosto se dará apertura el restaurant-bar, con música 

viva y la promoción de apertura 2x1 en bebidas nacionales, la promoción tendrá vigencia los días 19,20 

y 21 del mes 

* Después de estos días de apertura se tendrán noches temáticas mes a mes para dar a conocer el lugar. 

* A partir del mes de Septiembre se hará un recuento del incremento de ventas y se analizara las 

posibilidades que permitan promociones factibles, económicamente viables. 

* Además del cierre anual contable el mes de diciembre iniciara con los cursos de integración y 

campañas de compañerismo de las cuales se hacen mención en los programas de implementación del 

sitio., así como el desarrollo de promociones y publicidad que arroje el estudio de respuesta post 

venta.  

* Enero comenzará con las nuevas promociones que arrojaron como preferencia los clientes que se 

tuvieron durante los 6 primeros meses. 

* Para el primer año de ventas se cambiarán nuevamente las promociones y los shows tomando en 

cuenta las encuestas de post venta, con el fin de poder incrementar las ventas más que el primer año y 

poder extender el mercado a otras sucursales en otras plazas y centros comerciales. 

En la tabla de Anexos se presenta la calendarización mes a mes del primer año. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO, FINANCIERO 

Y DE SENSIBILIDAD. 
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CAPITULO 9. ANÁLISIS ECONÓMICO, FINANCIERO Y DE SENSIBILIDAD 

9.1 ELABORACIÓN DE DATOS Y PREMISAS BÁSICAS PARA EL MODELO FINANCIERO. 

Para la elaboración de datos se toma en cuenta la investigación de costos de materia prima, mano de obra, 

mobiliario, equipo, etc., ya que estos datos son importantes para determinar si el proyecto del Restaurante-

Bar Drunk Driver tiene una factibilidad para  presentar a los socios que van a integrar el arranque del 

proyecto. 

 

9.1.1 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Este presupuesto de ingresos, es un instrumento útil para toda empresa, para llevar a cabo un plan 

financiero destinado a la obtención de unos objetivos durante un periodo futuro determinado. 

Los ingresos se calcularon de las ventas pronosticadas que en este caso fue del aforo del restaurante-bar 

multiplicado por las horas de servicio del restaurant-bar y por ultimo multiplicarlo por las 52 semanas del 

año; ya teniendo las ventas pronosticadas se multiplica por el precio pronosticado que salió de las encuestas 

que se aplicaron en la plaza Tezontle. 

 

9.1.2 PRESUPUESTOS EGRESOS 

Estos constituyen las diversas formas de presentar los egresos públicos previstos en el presupuesto, con la 

finalidad de analizarlos, proporcionando además información para el estudio general de la economía y de la 

política económica que tiene previsto aplicar el Gobierno Nacional para un período determinado. 

El total de egreso es la suma de los costos de producción (Costo de mano de obra, materia prima, 

materiales, insumos, servicios y mantenimiento), gastos de operación (Gastos de venta y de administración) 

y el total de impuestos (IVA y ISR); los egresos representan todo el dinero que va a salir de la empresa para 

sustentar nuestra operación dentro del restaurant-bar 
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9.1.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de 

recursos disponibles, los cuales pueden ser, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por 

escrito formado por una serie de estudios que permite al emprendedor que tiene la idea y a las 

instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable. 

Para realizar el presupuesto de Inversión se tuvo que tomar en cuenta el monto que se va a ocupar en la 

Infraestructura que es como va a estar diseñado el Restaurante bar (diseño de los booths con imagen de 

carros, etc.); el monto total de equipo que es todo lo que vamos a ocupar para la operación del restaurante-

bar; el total de diferidos que incluye el capital de trabajo que es el dinero que se va a pagar para la 

operación del negocio en el primer mes, el valor de rescate de la infraestructura y el equipo que es la 

inversión que se recupera después de su depreciación y la recuperación del capital de trabajo que en este 

caso sería hasta el año 10. 
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9.2 ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS Y SOPORTES FINANCIEROS 

9.2.1 ELABORACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados, es un informe financiero que muestra los ingresos y gastos que ha obtenido una 

empresa a lo largo  de su ejercicio económico. 

DRUNK DRIVER S. DE R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

Ventas 28,912.00 

- Impuesto sobre ventas 3,987,812.00 

Ingreso Neto 3,958,900.00 

Costo de Mano de Obra 1,306,800.00 

costo de Materia Prima 1,948,887.44 

Costo de Materiales 27,001.70 

Costo de Mantenimiento 36,000.00 

Depreciación del Equipo 160,544.19 

Depreciación de la Infraestructura 25,000.00 

Costo de Subcontratación 933,600.00 

= (-) Total de Costos de Producción 4,437,833.33 

Utilidad Bruta -450,021.33 

Gastos de Ventas 1,210,514.00 

Gastos de Administración 1,739,357.20 

= (-) Total de Gastos de Operación 2,949,871.20 

Utilidad Antes de Impuestos 2,499,849.87 

- Impuestos ISR 749,954.96 

Impuestos PTU 249,984.98 

= Utilidad Neta 1,499,909.93 
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9.2.2 ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y egreso de efectivo que ha 

obtenido la empresa.  

Este informe da a conocer la liquidez de la empresa, es decir, conocer cuánto dinero en efectivo se cuenta. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Efectivo inicial 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Ventas                         

Ingresos 7,000 8,100 6,500 7,600 4,500 8,000 7,200 8,800 9,000 6,500 9,900 7,500 

Total de 
Ingresos 

9,000 10,100 8,500 9,600 6,500 10,000 9,200 10,800 11,000 8,500 11,900 9,500 

Gastos                         

Compras 700 600 450 200 800 650 730 900 850 430 550 900 

Gastos 
Generales 

400 300 800 300 420 550 20 358 485 652 880 300 

Total de 
Egresos 

1,100 900 1,250 500 1,220 1,200 750 1,258 1,335 1,082 1,430 1,200 

                          

Efectivo al 
final del 
periodo 

7,900 9,200 7,250 9,100 5,280 8,800 8,450 9,542 9,665 7,418 10,470 8,300 
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9..3 ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL 

El balance general es el resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo 

que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada. 

DRUNK DRIVER S. DE R.L. 

BALANCE GENERAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVO 
  

PASIVO 
 

     ACTIVO CIRCULANTE 
  

PASIVO A CORTO PLAZO 
 IVA acreditable 3,987,862.00 

 
Proveedores 1,600,000.00 

     TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3,987,862.00 
 

TOTAL PASIVO C.P. 1,600,000.00 

     ACTIVO FIJO 
  

PASIVO A LARGO PLAZO 
 Equipo 806,245.00 

 
Impuestos por pagar (IMSS) 435,438.65 

Depreciación activos fijos 16,544.19 
   

   
TOTAL PASIVO A L.P. 435,438.65 

TOTAL ACTIVO FIJO 822,789.19 
   

   
TOTAL PASIVO 2,035,438.65 

ACTIVO DIFERIDO 
    Capital de trabajo 1,153,028.62 

 
CAPITAL CONTABLE 

 Rentas pagadas por anticipado 360,000.00 
 

Capital social 2,808,331.23 

Seguros y fianzas pagados por 
anticipado 20,000.00 

 
Utilidad del ejercicio 1,499,909.93 

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,533,028.62 
 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 4,308,241.16 

     

     TOTAL ACTIVO 6,343,679.81 
 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,343,679.81 

 

 

 

 

 



 

9.3 MEDICIÓN DE LA RENTABILIDAD

9.3.1 DETERMINACIÓN DEL VPN 

El Valor Presente Neto (VPN) es un método utilizado para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, 

determina si una inversión cumple con el objetivo básico financiero que es maximizar la inversión. Es así 

como permite determinar si la inversión puede incrementar o reducir el val

significará que el valor de la empres

Si es negativo quiere decir que la empresa

del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.

Se determina con la formula que nos especifica Excel en donde se necesita la tasa o porcentaje de la 

TREMA, especificar el periodo del cual queremos el Valor Presente Neto y restarle el año cero qu

donde se hace la inversión. 

 

9.3.2 DETERMINACIÓN DE LA TIR 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno se ocupa una formula de Excel y se especifica de que periodo a 

que periodo se requiere este dato. 

La TIR o tasa de rendimiento interno, es una

conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión.

El criterio general para saber si es conveniente realizar u

Si TIR  r  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la 

rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad).

Si TIR  r  Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

rentabilidad mínima requerida representa es el costo de oportunidad.

 

 

9.3 MEDICIÓN DE LA RENTABILIDAD 

  

) es un método utilizado para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, 

determina si una inversión cumple con el objetivo básico financiero que es maximizar la inversión. Es así 

como permite determinar si la inversión puede incrementar o reducir el valor de la empresa. 

empresa tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.

gativo quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.

PN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 

e determina con la formula que nos especifica Excel en donde se necesita la tasa o porcentaje de la 

TREMA, especificar el periodo del cual queremos el Valor Presente Neto y restarle el año cero qu

Para determinar la Tasa Interna de Retorno se ocupa una formula de Excel y se especifica de que periodo a 

 

o tasa de rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones de

conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 

Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la 

rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad). 

Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la 

representa es el costo de oportunidad. 
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) es un método utilizado para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, 

determina si una inversión cumple con el objetivo básico financiero que es maximizar la inversión. Es así 

or de la empresa. Si es positivo 

a tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  

reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado 

e determina con la formula que nos especifica Excel en donde se necesita la tasa o porcentaje de la 

TREMA, especificar el periodo del cual queremos el Valor Presente Neto y restarle el año cero que es el año 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno se ocupa una formula de Excel y se especifica de que periodo a 

herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para 

 

Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la 

una rentabilidad menor que la 
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9.3.3 DETERMINACIÓN DEL PRI 

El Periodo de Recuperación de la Inversión  (PRI) es un método que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

De igual forma es calculado en base a una formula de Excel. 
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9.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis va a mostrar que tan factible puede ser el proyecto cuando hay una disminución en las ventas o 

cuando se presenta un incremento en el IVA o cuando la inflación sube 5 puntos porcentuales. 

Al terminar este análisis se concluye que el proyecto de restaurante-bar es redituable en cualquier 

escenario que se presentó, ya que aún con estos problemas el proyecto tiene un porcentaje más alto a la 

TREMA (Portafolio de Inversión). 

 

9.4.1 PRESENTACIÓN DE ESCENARIOS 

*Con una TREMA del 11% y una caída en las ventas del 20% se presento una disminución en la Tasa 

Interna de Retorno del 15% 

*Con la misma TREMA y con un aumento del Iva de 16% a 20% se presenta una caída del 2% en la Tasa 

Interna de Retorno 

*Con un incremento en la Inflación de 5 puntos porcentuales hay una disminución el Tasa Interna de 

Retorno de 6%  

 

Los cálculos presentados en este capítulo se muestran en documentos de Excel. 
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CAPÍTULO 10 

 

HABILIDADES GERENCIALES Y TOMA DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 10. HABILIDADES GERENCIALES Y TOMA DE DECISIONES.

10.1 HABILIDADES GERENCIALES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

10.1.1 PLANEACIÓN 

ORGANIGRAMA 

 

PROPÓSITOS 

Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante bar teniendo un excelente servicio y 

calidad en nuestros productos, para lograr la consolida

Llegar a ser la cadena de restaurantes bar más exitoso en nuestra especialidad y constituirnos como 

franquicia, así como en una  muy atractiva fuente de  trabajo.

  

CAPÍTULO 10. HABILIDADES GERENCIALES Y TOMA DE DECISIONES.  

GERENCIALES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante bar teniendo un excelente servicio y 

calidad en nuestros productos, para lograr la consolidación en la preferencia de nuestros clientes.

Llegar a ser la cadena de restaurantes bar más exitoso en nuestra especialidad y constituirnos como 

franquicia, así como en una  muy atractiva fuente de  trabajo. 
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GERENCIALES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO  

 

Alcanzar el primer lugar en el mercado como el mejor restaurante bar teniendo un excelente servicio y 

ción en la preferencia de nuestros clientes. 

Llegar a ser la cadena de restaurantes bar más exitoso en nuestra especialidad y constituirnos como 
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OBJETIVOS 

 ¿QUÉ QUIERO? 
¿DÓNDE LO 

QUIERO? 
¿CÓMO LO QUIERO? 

OBJETIVOS A 
CORTO 
PLAZO 

* Disminuir en las 
primeras semanas de 
iniciación la merma 
para tener mayores 
utilidades. 

* Hacer promociones en 
bebidas para los días 
de bar para aumentar 
los ingresos. 

* Se realizará en la 
parte de la 
cocina. 

* Se hará  en los 
alrededores del 
restaurant-bar. 

* Teniendo bien especificados los pesos  
exactos para los platillos y enseñando 
al personal a cuidar todos los 
insumos. 

* Se harán flyers de nuevas 
promociones que se irán entregando 
en los alrededores de la plaza tezontle 
y puntos estratégicos de audiencia de 
gente. 

OBJETIVOS A 
MEDIANO 
PLAZO 

* Hacer noches 
temáticas para atraer 
más gente y aumentar 
las ganancias. 

* Mejorar la calidad de 
los servicios. 

* En el área de bar. 

* Con todo el 
personal que 
labore en el 
restaurant-bar. 

* Se escogerán semanas temáticas con 
promoción a cierta bebida o a cierto 
tipo de ambiente (Hawaiano) para 
hacer promoción en los alrededores 
del lugar. 

* Se capacitará constantemente a todo 
el personal para obtener las mejores 
certificaciones en calidad de los 
servicios. 

OBJETIVOS A 
LARGO PLAZO 

* Llegar a ser un 
restaurant-bar 
conocido. 

* Dar a conocer las  
innovaciones del lugar 
a todos los visitantes 
de las plazas 
comerciales. 

* En todo el 
Distrito Federal. 

* Publicidad en los 
alrededores del 
restaurant-bar. 

* Ser reconocido a través de la gente 
por sus recomendaciones y por el 
ambiente seguro que le ofreceremos 
a nuestros comensales. 

* Se darán flyers, se pondrán mantas y 
otro tipo de publicidad con la 
intención de que les llame la atención 
el restaurant-bar y la gente se anime a 
conocerlo. 
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ESTRATEGIAS 

En base a los objetivos se consideraran las siguientes estrategias: 

CORTO PLAZO 

* Capacitar al personal de cocina, en el mejor aprovechamiento y adecuado manejo de los alimentos, 

evitando perdidas. 

* Igualar y mejorar las ofertas de los competidores. 

MEDIANO PLAZO 

* Se capturara el cliente con las noches temáticas que proporcionara el bar teniendo una diferente 

cada semana. 

* Capacitar al personal nuevo y asiduo cada seis meses, sobre calidad en el servicio. 

LARGO PLAZO 

* Al tener capacitado al personal correctamente se mantendrá un servicio idóneo y seguro para el 

cliente logrando ser un restaurante reconocido por dichas características. 

Mostrar una publicidad discreta y atractiva para dar a conocer nuestras innovaciones. 

 

POLÍTICAS 

Lograr la satisfacción total de nuestros a través de una mejora continua de la calidad del servicio.  

Realizar todo trabajo con excelencia. 

Atender a los clientes con respeto y amabilidad. 
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PROGRAMAS 

ACTIVIDAD JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

Renta del local 
(anual) 

                        
                                                                                

Tramites de 
constitución de 
la empresa 

                        
                                                                                

Trámites para 
certificados  

                        
                                                                                

compra del 
equipo 

                        
                                                                                

Contratación de 
personal 

                        
                                                                                

Capacitación del 
personal 

                        
                                    

    
                                        

Cursos de 
integración 

                        
                

    
                                                            

Compra de 
insumos 

                        
                                                                                

Repartición de 
flayers 

                        
      

  
                      

  
              

  
              

  
              

  

Inauguración                                                                                                         

Recuento del 
incremento de 
ventas 

                        
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  

Cierre anual                                                                                                         

Desarrollo de 
promociones 

                        
                                                                                

Implementación 
de nuevas 
promociones 

                        
                                                                                

 

 



 

10.1.1 ORGANIZACIÓN  

DIVISIÓN DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División 
Administrativa

Finanzas

Personal y 
Servicios grales

Contabilidad

Costos

Outsorsing

Dirección 
general

División 
Comercial

Distribución 
D.F.

Inventarios

Publicidad

División 
Producción

Elaboracion de 
platillos

Elaboración de 
bebidas

Bar tender
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JERARQUIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES

1. Proceso de atención al cliente. 

Atención al cliente por parte del hostess

Establecer el proceso: 

1. Llegada del cliente. 

2. Bienvenida del hostess. 

3. Solicita una mesa. 

4. Toma los datos. 

5. Revisa las reservaciones. 

6. Otorga una mesa disponible

7. Despedida de los recepcionistas

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES 

Atención al cliente por parte del hostess 

Otorga una mesa disponible. 

Despedida de los recepcionistas. 
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Atención al cliente por parte de  los meseros 

Establecer el proceso: 

1. Llegada del cliente a la mesa. 

2. Bienvenida de los meseros. 

3. Ofrecimiento de la carta o menú. 

4. Entrega de información de los platos. 

5. El cliente decide lo que va a servirse. 

6. Toma la orden. 

7. Servir los paltos. 

8. El cliente degusta los platos. 

9. El cliente solicita la cuenta. 

10. Entrega de la cuenta. 

11. Cancelación de la orden. 

12. Retiro de platos. 

13. Despedida. 

2. Proceso de diseño de la producción. 

Preparación de comida 

Establecer el proceso: 

1. Adquisición de productos. 

2. Manipulación de alimentos. 

3. Preparación de alimentos. 

4. Hervir agua. 

5. Picar verduras. 

6. Cocinar, freír y hornear alimentos. 

7. Aliñar y condimentar. 

8. Preparación del plato. 

9. Elección del cliente del plato. 
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3. Proceso de manejo de personal 

Selección de personal 

Establecer el proceso 

1. Llegada de probables candidatos a los puestos de meseros cocineros y administradores. 

2. Entrevistas a cada uno de los candidatos. 

3. Recepción de carpetas. 

4. Toma de pruebas. 

5. Evaluación de las pruebas. 

6. Clasificación y preselección de candidatos. 

7. Llamar a los candidatos aprobados de acuerdo a las necesidades ya planteadas. 

8. Contratación de los nuevos empleados. 

CAPACITACIÓN 

Establecer el proceso: 

1. Preparación de la capacitación de acuerdo a las necesidades que la empresa requiera. 

2. Revisión de los formatos y temas a tratar en la capacitación. 

3. Aprobación de los temas establecidos para dictar la capacitación. 

4. Llegada de los nuevos empleados  para dar inicio a la capacitación. 

5. Entrega del material a los empleados. 

6. Desarrollo de la capacitación. 

7. Participación activa  de los empleados en la capacitación. 

8. Dictar la capacitación de manera clara y precisa. 

9. Evaluación de los conocimientos adquiridos por parte de los empleados. 

10. Finalización de la capacitación. 
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10.1.3 DIRECCIÓN  

Toma de decisiones 

Definir el problema.- Baja en las ventas de restaurante. 

Analizar el problema.-  

* Falta de publicidad,  

* Nueva competencia dentro y fuera de la plaza,  

* Quejas por un mal servicio. 

 

Evaluar las alternativas.-  

Problema Alternativas Ventajas Desventajas Factibilidad 

Falta de publicidad 

Mejorar la publicidad 

con nuevas 

promociones 

Hacer una publicidad 

en diferentes 

delegaciones de la 

ciudad de México. 

Incremento en las 

ventas 

Al promocionarnos en 

más delegaciones de la 

ciudad de México 

lograremos que más 

personas nos visiten. 

 

Se tendrá un gasto 

extra en esta nueva 

publicidad.   

Al hacer nuevas 

promociones no 

estaremos 

obteniendo las 

ganancias que se 

desean. 

Nueva 

competencia 

 

Estudiar a la 

competencia directa, 

dándole mayor 

importancia a los 

nuevos productos 

que ofrecen y a sus 

precios. 

 

Agregar nuevos 

alimentos al menú. 

Mejorar los precios 

No poder igualar los 

precios  

Las personas pueden 

preferir a la 

competencia por sus 

precios bajos. 

Se encuentra una 

factibilidad del 

50%, si se iguala o 

mejora los precios 

no es 100% seguro 

que el cliente nos 

prefiera. 
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Problema Alternativas Ventajas Desventajas Factibilidad 

Quejas por un mal 

servicio 

Evaluar al personal 

Capacitar al personal 

Mejorar el servicio 

 

Los clientes pueden no 

regresar y notar la 

mejora. 

Al tener los datos 

de los clientes con 

esta queja se les 

avisara ya sea por 

correo electrónico 

o por teléfono que 

estamos 

mejorando para 

darle u servicio 

adecuado en su 

próxima visita. 

La alternativa más idónea para incrementar las ventas en el restaurante es mejorar en el servicio, la mayoría 

de las personas regresa a un lugar al sentir que es parte de un grupo queremos lograr ese efecto en las 

personas al tomamos el tiempo para avisarle a un cliente que agradecemos sus comentarios y sugerencias y 

que estamos mejorando para evitar molestias, es una visita asegurada. 

INTEGRACIÓN 

Si se contrata nuevo personal, este debe cumplir con los requisitos establecidos en el perfil del puesto se 

debe de seguir una serie de pasos que son: 

1. Llegada de probables candidatos a los puestos de meseros cocineros y administradores 

2. Entrevistas a cada uno de los candidatos 

3. Recepción de carpetas 

4. Toma de pruebas 

5. Evaluación de las pruebas 

6. Clasificación y preselección de candidatos 

7. Llamar a los candidatos aprobados de acuerdo a las necesidades ya planteadas. 

8. Contratación de los nuevos empleados 
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10.1.4 CONTROL 

ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES 

Proceso Estándar de calidad Estándar de tiempo Estándar de Cantidad 

Atención al 
cliente por 
parte del 
hostess 

La hostess al momento de recibir a 
los clientes debe decir la  siguiente 
frase ”Muy buenos días, 
bienvenidos” 
Al momento de despedirse de los 
clientes y dar paso al mesero debe 
decir la  siguiente frase ”Disfruten su 
estancia en un momento tomarán su 
orden” 
La hostess debe siempre portar su 
uniforme limpio e impecable además 
que deben  llevar el cabello. 
Ser siempre amables y llevar una 
sonrisa en un rostro. 

Se debe verificar las 
reservaciones en un 
tiempo límite de 1 
minuto. 
No se debe tardar 
más de  5 minutos en 
recibir y otorgar una 
mesa a un cliente. 

Si el número de clientes 
sobrepasa la capacidad de la 
mesa se ordenará de 
inmediato la unión de 
mesas. 
El número de ocupantes de 
la mesa no podrán 
sobrepasar de las veinte 
personas. 
En horas pico o de gran 
afluencia de público 
deberán haber por lo menos 
tres recepcionista para 
recibir a los clientes. 
Un recepcionista no podrá 
encargarse de más de un 
cliente; exclusivamente de 
uno hasta que  concluya su 
labor de asignación de 
mesa. 

Atención al 
cliente por 
parte de  los 
meseros 
 

Los meseros al momento de recibir a 
los clientes debe decir la  siguiente 
frase ”Gracias por su preferencia les 
damos la bienvenida” 
El menú debe ser llamativo 
El menú debe incluir el nombre de 
los platos, la porción, y el precio 
Dentro del menú deben aparecer 
dibujos que despierten el apetito del 
consumidor 
Se debe ofrecer siempre un 
entremés a los consumidores antes 
que tomen la decisión de que se van 
a servir. 
El mesero debe conocer todo acerca 
de los platos que prepara el 
restaurante a fin de que proporcione 
información detallada de estos. 
Los meseros deben ser siempre 
amables y llevar una sonrisa en un 
rostro. 
Deben llevar su uniforme limpio. 
 

La orden debe ser 
tomada en un tiempo 
máximo de 10 
minutos. 
El tiempo entre 
tomar la orden y 
servir la misma no 
debe sobrepasar los 
15 minutos ya que 
esto dependerá del 
tipo de plato que 
ordenó el cliente. 
La entrega de la 
orden debe ser de 
manera inmediata a 
fin de no provocar 
demoras en e l 
servicio. 
Se debe esperar por 
lo menos 1 minuto de 
que el cliente se 
levante de su  mesa 
para retirar la vajilla. 

No se deben entregar más 
de cuatro menús por mesa. 
Se debe ofrecer máximo dos 
entremeses por cada mesa. 
Dentro del la bandeja de 
servir deben ir hasta tres 
platos. 
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Proceso Estándar de calidad Estándar de tiempo Estándar de Cantidad 

Preparación 
de comida 

Todos los alimentos que se 
manipulan para la elaboración del 
plato los empleados lo harán 
mediante el uso de guantes. 
Antes de la preparación y 
manipulación se deberá lavar tanto 
los utensilios como los alimentos 
para la cocción de estos 

  

Selección de 
personal 

Todo candidato deberá tener por lo 
menos título de bachillerato 
Los posibles candidatos deberán 
tener una presentación impecable 
Todos los candidatos deberán portar 
documentación actualizada, además 
de buenas referencias personales. 
Los candidatos deberán tener por lo 
menos un año de experiencia tanto 
para cocineros, meseros y 
administradores. 

Para el proceso de 
selección  se tendrá 
un presupuesto 
previamente 
establecido por  parte 
de los propietarios 
del restaurante. 

Se publicara en los medios 
de comunicación las ofertas 
o plazas disponibles de 
trabajo durante una semana 
Se tomara una semana para 
la recepción de documentos 
Para la toma de pruebas y 
evaluación se tomaran 3 
días 
Para la confirmación de 
contratación de los 
candidatos y toma de 
decisión se hará en 2 días. 
 

Capacitación 

La capacitación que será dictada a 
los empleados deberá ser clara y que 
responda a las inquietudes 
Se contratara especialistas para cada 
actividad de la siguiente manera: 
Chefs 
Personal de etiqueta y protocolo 
Administradores 
Contadores 

Para cada 
capacitación que se 
realice se 
determinará una 
cantidad de dinero 
que cubra con todos 
los gastos que incurra 
en: 
Compra de material 
didáctico 
Contratación de 
capacitadores 

Para cada capacitación se 
dará una semana, 
Las horas que se dictara la 
capacitación serán de 3 
horas al día, dentro de la 
jornada de trabajo 
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10.2 LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y  NEGOCIACIÓN. 

COMUNICACIÓN  

El proceso de comunicación en las organizaciones.  

La comunicación es el fluido vital en el Restaurante Bar. Es un elemento indispensable para su  

funcionamiento. 

 La comunicación debe  penetrar a todas las actividades del Restaurante Bar, representa una importante 

herramienta de trabajo, con la cual los integrantes entienden su papel en la empresa, e integra las 

subunidades organizacionales. La comunicación proporciona un medio para tomar y ejecutar decisiones, 

para obtener retroacción y para corregir los objetivos organizacionales y los procedimientos según la 

situación lo demande. 

Comunicación organizacional en la empresa se dividirá en dos tipos: comunicación dentro de la empresa y 

comunicación entre la empresa y su ambiente. 

Comunicación  interna, se define como un conjunto de actividades efectuadas por para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación, que los mantengan informados, integrados y motivados, para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales. 

Comunicación entre la empresa y su ambiente, o externa, se define como un conjunto de mensajes emitidos 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 

proyectar una imagen favorable o a promover sus actividades, productos y servicios  

Como vemos, sin comunicación interna, nunca podría existir un buen funcionamiento del Restaurante Bar, 

ya que antes de difundir esa información al exterior, hay que conocer, coordinar y canalizar un determinado 

plan estratégico de comunicación, así como su cultura corporativa, es decir la comunicación interna es el 

soporte  
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Las tareas 

El objetivo general para la función de comunicación en este proyecto es: desarrollar e implantar estrategias 

de comunicación que respalden a la organización en el logro de sus objetivos, ofreciendo recursos efectivos 

de coordinación, apoyando los procesos de cambio y reforzando la integración del personal. Entre las 

actividades más relevantes que tiene que desempeñar el comunicador para lograr este objetivo se 

encuentran las siguientes: 

a) Desarrollar estrategias, planes y políticas de comunicación. Se trata de tareas cruciales que en primera 

instancia permiten determinar el alcance de la función en la organización. Las estrategias de comunicación 

organizacional por lo común obedecen a propósitos generales como los siguientes:  

Colaborar en el logro de los objetivos de la organización, favoreciendo su integración interna y su 

adaptación externa, a través de la sistematización y optimización de los flujos de mensajes que se dan entre 

la organización y sus integrantes, entre ellos y entre la organización y su ambiente.  

Dar orden y sentido a lo que de cualquier forma existe en toda organización: el intercambio de mensajes.  

Desarrollar una serie de significados compartidos que den sentido a la realidad y favorezcan la coordinación 

entre los miembros de la organización.  

Cada estrategia responderá, además, a objetivos específicos que a su vez se derivan de necesidades de 

comunicación detectadas en la organización. Los planes y políticas estarán subordinados a las estrategias, y 

los tres deberán supeditarse a las estrategias, planes y políticas organizacionales.  

A pesar de su más que evidente importancia para las actividades de comunicación, pocos comunicadores 

organizacionales trabajan con base en estrategias.  

b) Participar en la planeación y producción de programas de comunicación. Esto abarca una amplia variedad 

de actividades, que van desde la edición de las tradicionales revistas internas hasta la producción de 

publicidad externa, pasando por la distribución masiva de circulares, la administración de tableros de avisos, 

la producción de material audiovisual, la preparación de discursos para ejecutivos, la organización de fiestas 

y eventos especiales, la elaboración de materiales didácticos, etcétera. 
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c) Concebir y desarrollar programas de comunicación desde y/o para otras áreas de la organización.  

La comunicación en tiempos de crisis 

A lo largo del tiempo, el término crisis, entendido etimológicamente como un juicio de separación o un 

momento decisivo, ha propiciado amplias discusiones en torno a sus consideraciones de aplicación 

colaterales. 

Las crisis afectan la trayectoria institucional, contribuyen al decaimiento de la capacidad organizativa e 

incluso, en situaciones de carácter extremo, pueden causar la desaparición de la propia organización 

Las crisis pueden ser provocadas por largos periodos de inestabilidad en el medio ambiente organizacional. 

En estos días, suelen incidir también las críticas condiciones socioeconómicas tan adversas para todos los 

sectores productivos nacionales, a pesar de que los indicadores macroeconómicos oficiales indiquen lo 

contrario, evidentemente algunas de estas circunstancias rebasan cualquier previsión, pero ello no debe ser 

un obstáculo para contar con herramientas de solución a esas contingencias. 

Existen crisis originadas por los accidentes laborales, aquí encontramos una amplia gama de siniestros, tan 

frecuentes, las cuales son una mera zancadilla de la imagen empresarial ante la opinión pública. 

A partir de todas las situaciones de riesgo que han sido mencionadas, se sugiere de manera frecuente la 

creación de equipos especializados que las enfrenten a la brevedad posible, y que contribuyen a resarcir la 

credibilidad e imagen de la organización. 

Lo que se pretende implementar en torno a la creación de equipos de comunicadores ante la crisis incluyen 

áreas como las siguientes: 

* Administrador o director general: quien se encargará de la coordinación de todo el equipo, y que además 

será quien apruebe los comunicados que la empresa brinde a los medios. 

* Unidad de comunicación: en la cual estarán quienes atiendan a los medios y al público en general, también 

formará parte de la unidad el vocero oficial, quien será el único autorizado para emitir la información 

oficial proporcionada por la empresa, al igual que hará responder las preguntas que hagan, en torno al 

incidente, los medios de comunicación. 

* Control de operaciones y seguridad: en esta área se encuentran las personas que son responsables del 

manejo práctico de la empresa, además de ámbito de la seguridad en el área afectada, proveyendo 
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también los requerimientos que tenga el personal de los medios masivos, para facilitar así la labor 

informativa. 

EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación es consustancial en el Restaurante Bar e imprescindible para su buen funcionamiento. Se 

hace preciso aprender el metabolismo informacional, es decir, cómo la empresa se nutre de la información, 

y cómo se vale de las nuevas tecnologías de la comunicación para establecer su plan de comunicación 

interna. 

El plan de comunicación interna: 

Las etapas a seguir en la realización de un plan de comunicación interna serían las siguientes:  

1. Formación en la comunicación. Mentalización a todos los niveles de la empresa acerca del papel 

fundamental que desempeña la comunicación. Se ha constatado en numerosas investigaciones en el ámbito 

empresarial que los problemas de comunicación interna existentes en una organización modifican la actitud 

del empleado hacia su propio trabajo y hacia la empresa, repercutiendo en su grado de integración y de 

motivación, y haciendo disminuir la productividad del individuo. 

2. Determinación del contenido de la información. Es necesario tener el conocimiento exacto de cuáles son 

los asuntos que más interesan a los trabajadores para abordarlos con claridad y rapidez. Para ello hay que 

emplear las técnicas de campo del marketing interno.  

3. Programa de actuación en materia de comunicación interna. Incluye un plan de publicaciones periódicas 

(revista de empresa), publicaciones puntuales (manuales de entrada), un servicio de información al 

empleado y los círculos de calidad.  

 

LIDERAZGO  

En el papel de liderazgo tenemos que destacar que su eficiencia depende de cómo el líder sepa llevar a cabo 

los procesos de comunicación con los miembros de la misma, transmitiendo su visión y esa concreción en su 

misión y en mas objetivos concretos, tanto a nivel individual como a nivel de la organización, teniendo en 

cuenta su cultura, valores y filosofía. 
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La comunicación es fundamental para el trabajo en equipo. O líder debe mantener una comunicación 

eficiente de su misión, los objetivos, los resultados y las recompensas.  

Un líder necesita de ser un buen comunicador, pues la comunicación es como piedra angular de toda 

organización determinada a cumplir sus objetivos de manera efectiva. La comunicación desempeña un 

papel de primordial importancia en la creación, mantenimiento y cambio en la cultura e identidad 

corporativa de la organización. Sin comunicación no podrá existir organización. 

Un buen líder es además un gran comunicador organizacional. El hace un gran esfuerzo de manejo creativo 

de las relaciones humanas, para que así con este intercambio se cumplan los objetivos organizacionales. El 

deberá no sólo hacer una buena comunicación en el seno da organización, sino también una buena 

comunicación hacia el exterior. Este primordial este círculo de comunicación, y ahí que el líder no deberá 

fallar. 

Un líder como “comunicólogo” mantiene un vinculo muy fuerte entre el personal de línea y de dirección, es 

decir efectúa una comunicación en doble sentido. Lo que es más importante es que si un comunicador no 

tiene liderazgo, no puede ser un comunicador en la empresa. 

El líder-comunicador es aquél que sabe dialogar en tiempo de crisis. Sabe comunicar para obtener 

respuestas, para encontrar soluciones para los problemas que surgen. 

Todos los gerentes del Restaurante Bar deben de tener las aptitudes necesarias para ser un buen líder, es 

decir deben de poseer la capacidad de comunicar y dirigir al personal. 

Hay que destacar como un líder sabe llevar a cabo con eficiencia los procesos de comunicación con todos 

los miembros de la organización. Así, consigue cumplir los objetivos a que se propone. 

Comunicación - liderazgo o liderazgo - comunicación, dos papeles que ocupan un importancia central en el 

seno de la organización. Se esta existe necesita de los dos: comunicación para sobrevivir, liderazgo para 

competir. 

LEGITIMIZACIÓN DEL LIDERAZGO 

La palabra Liderazgo viene siempre asociada a la palabra Eficacia, pues aquella es una necesidad en el 

funcionamiento eficaz  
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Ante una legitimización del liderazgo, los líderes del proyecto  deben ganar autoridad y obediencia. Ellos 

deben estar interesados en hacer valer la influencia y el poder para dirigir y esperar una respuesta. 

Para ejercitar la autoridad, los administradores líderes deben saber: 

* Como animar a sus seguidores para que acepten sus ordenes y sus iniciativas 

* Como obtener credibilidad como una fuente legitima de autoridad para las iniciativas 

* Como salir delante de las confrontaciones en las que se ignora o discuten las ordenes 

Ejemplaridad del directivo 

Así, podemos apuntar las siguientes características de los administradores: 

Capacidad.- Los líderes deben mostrar una capacidad superior (una habilidad teórica) organizativa. Deben 

acreditar sus habilidades y conocimientos para obtener su posición. 

Credibilidad: Se espera que los jefes sepan las “reglas del juego”, las normas, expectativas y valores del 

grupo para que lo supervisen. Saber las normas significa tener la facultad para comunicar. 

Representación y defensa: Nada legitima y justifica más la posición de los líderes que su destreza para 

manejar las relaciones externas. Desde el punto de vista de los líderes, por lo común, son el lazo de unión 

con el mundo exterior. 

Perseverancia: La perseverancia significa que las órdenes y las direcciones deben darse confianza en si 

mismo. Por perseverancia queremos significar una simple repetición, una claridad de dirección: tener la 

facultad de continuar preguntando, hablando y explicando. 

Práctica: Los líderes ganan su status y prestigio al hacer que sus subordinados se acostumbren a seguir sus 

instrucciones. Sin duda, las instrucciones excesivas son destructoras. Hacer lo opuesto tampoco es 

aconsejable. En realidad el papel del líder se consolida mediante la emisión de órdenes. 

Impulso: Sin duda alguna, los subordinados no quieren recibir órdenes sin necesidad o carentes de sentido 

por parte de los administradores que deleitan demostrando su autoridad mediante la imposición de la 

deferencia. Los subordinados reconocen que sus organizaciones requieren un liderazgo activo y que son 

importantes sin un líder, aunque quizá sea difícil para admitirlo..  
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LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

Uno de los roles estratégicos claves de los gerentes/administrativos, consiste en suministrar liderazgo 

estratégico a sus subordinados. El liderazgo estratégico se refiere a la capacidad de articular una visión 

estratégica de la organización y habilidad de motivar a los demás a participar de esa visión.  

Características claves implementadas: 

Visión, elocuencia y consistencia: Una de las tareas claves del liderazgo consiste en dar a la organización 

sentido de dirección. Los líderes fuertes parecen tener una visión hacia donde debe estar. Además son 

suficientes elocuentes para poder comunicar su visión a los demás en términos que puedan influenciar a las 

personas y articular en forma consistente su visión hasta que haga parte de la cultura de la organización. 

Compromiso: Un líder fuerte es alguien que demuestra compromiso con su visión particular. Con frecuencia 

esta condición involucra liderazgo mediante la ejemplificación 

Mantenerse bien informado: Los buenos líderes no operan en el vacío; por el contrario, desarrollan una red 

de fuentes formales o informales que los mantienen bien informados acerca de lo que está sucediendo 

dentro de la organización. Ellos desarrollan formas de canales alternos para investigar lo que ocurre dentro 

de la organización, de tal manera que no tienen que depender de los canales formales de información. 

Disponibilidad para delegar y dar poder: 

Los buenos líderes son delegadores habilidosos. Ellos son conscientes de que si no delegan rápidamente se 

pueden ver sobrecargados de responsabilidad. También reconocen que dar poder a los subordinados para 

que tomen decisiones es una buena herramienta de motivación. 

MOTIVACION 

Motivar es un proceso, un conjunto de acciones y una combinación de elementos que deben ser 

considerados globalmente y en su totalidad. 

Dentro del Restaurante Bar la motivación es parte fundamental para un excelente desempeño de los 

colaboradores, es por ello que se tomaran en cuenta  aquellos elementos más importantes y  se pretende 

implementar una metodología de 8 elementos esenciales para motivar. 
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Cada elemento del proceso tiene un peso específico diferente y no puede existir por sí sólo. Si alguno de los 

ocho elementos no es tenido en cuenta, los otros siete desaparecerían también. Y en eso reside la dificultad 

para muchos de entender el proceso en su globalidad. 

LOS OCHO ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Y SU PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN 

1. El logro y reto. La consecución de la tarea encomendada                       35% 

2. Reconocimiento                                                                                              20% 

3. El trabajo en sí mismo                                                                                    10% 

4. Tener responsabilidad y usarla                                                                    10% 

5. Posibilidad real y justa promoción y status                                                10% 

6. Crecimiento intelectual, personal y profesional                                          5% 

7. El dinero                                                                                                              5% 

8. Seguridad en el trabajo                                                                                    5% 

El Proceso de Motivación tiene su contrapartida en el Proceso de Desmotivación, compuesta asimismo por 

otros ocho elementos. 

LOS OCHO ELEMENTOS DEL PROCESO DE DESMOTIVACIÓN Y SU PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN 

1. Normas, procedimientos y burocracia de la organización                         25% 

2. Supervisión y relaciones con jefes                                                                  25% 

3. El dinero                                                                                                              15% 

4. Condiciones de trabajo                                                                                   10% 

5. Relaciones con iguales y subordinados                                                        10% 

6. Vida privada                                                                                                       5% 

7. Status                                                                                                                   5% 

8. Seguridad en el trabajo                                                                                    5% 

El Proceso de Desmotivación debe ser también considerado en forma global y todos los componentes 

deben existir al mismo tiempo. La ausencia de uno de ellos inutilizaría la puesta en práctica de esta 

metodología. 

Para preparar una estrategia de motivación en equipos ambos grupos de elementos deben ser trabajados 

conjuntamente. 
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NEGOCIACIÓN 

Tradicionalmente se ha enfocado la negociación como una competencia en que cada una de las partes 

busca obtener para  sí el mayor beneficio en perjuicio de su contraparte. 

A veces olvidamos que aquella persona con la que se negocia es importantísima porque permite beneficios 

para la empresa pero ella a su vez requiere obtener utilidad para la suya. 

La parte más importante de Ia negociación es, justamente, cuando nos colocamos en el  lugar del otro y 

entendiendo sus intereses buscaremos formulas de beneficio común. 

Los principios más importantes y que se implementaran son: 

* Vendedor no es “negociador”. Empresario no es “negociante”. 

* EI negociador es un profesional entrenado y con experiencias. 

* EI “Trueque” no cabe en los parámetros de negociaciones. 

* Para negociar exitosamente hay que tener objetivos claros y definidos. 

* Mientras más corto, claro y directo sea el proceso de negociación mejor es para las partes. 

* Cualquier negociación por ética empresarial debe beneficiar a ambas  partes. 
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10.3 EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 

10.3.1 IMPLEMENTACIÓN  DEL PROCESO GRUPAL 

Muchas decisiones en las organizaciones se toman en grupo en especial las importantes, que tienen un 

impacto a largo plazo en las actividades y en el personal de la organización. 

Se formara un comité, fuerzas de trabajo y planes de revisión como medios para tomar decisiones. 

Las investigaciones señalan que los administradores dedican un 40% o más de su tiempo en reuniones. Sin 

duda, gran parte de ese tiempo tiene algo que ver con la definición de problemas, llegar a tener soluciones 

a esos problemas y determinar los medios para implantar la solución. De hecho, es posible que cualquiera 

de los ocho pasos del proceso de tomas de decisiones se asigne a los grupos. 

Tanto las decisiones individuales como las de grupo tienen un conjunto de ventajas. Ninguna es ideal para 

todo tipo de situaciones. 

Las decisiones en grupo proporcionan información más completa. Hay algo de verdad en el axioma de que 

dos cabezas piensan más que una. Un grupo proporcionara gran variedad de experiencias y perspectivas al 

proceso de decisiones, lo que no sucede con un individuo que actúa solo. 

Los grupos también generan más alternativas. Debido a que los grupos tienen mayor cantidad y diversidad 

de información, pueden identificar más alternativas que un individuo por separado. 

Esto resulta más evidente cuando los miembros del grupo representan diferentes especialidades. Además, 

la decisión en grupo incrementa la aceptación de solución. Muchas decisiones fracasan después de que se 

toma la decisión final porque la gente no acepta la solución. 

Sin embargo, si los que se verán afectados por cierta solución y los que contribuyen a implantarla participan 

en la toma de decisiones, es muy posible que acepten la decisión y que estimulen a otros para aceptarla. 

Por último, este proceso incrementa la legitimidad. 

El proceso de toma de decisiones en grupo es consistente con el ideal de tomar decisiones 

democráticamente. 
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10.3.2 IMPLEMENTACIÓN  DEL PROCESO INDIVIDUAL. 

La forma en que los individuos toman decisiones en las organizaciones y la calidad de las opciones que 

eligen está influida principalmente por sus percepciones, por sus creencias y por sus valores. 

Los procesos de decisión en las organizaciones son muy importantes porque generalmente afectan todos 

los procesos humanos dentro de las mismas: La comunicación, la motivación, el liderazgo, el manejo de 

conflictos, y otros más. 

Cuando tenemos que tomar una decisión, se presenta un conflicto psicológico, previo a la acción de elegir, 

este conflicto puede ser de cualquiera de los siguientes tres Tipos de Conflicto de Decisión: 

Los problemas en la toma de decisiones individual, se deben principalmente a dos causas: al temor para 

tomar decisiones y a la toma de decisiones irreflexiva. 

La primera causa que es el temor a tomar decisiones, se debe a que en toda decisión se involucran las Tres 

"R" que dificultan la toma de decisiones y producen un conflicto psicológico en el que tiene que decidir, 

situación que algunas personas no han aprendido a manejar: 

Riesgo: Cuando se toma una decisión aunque se hayan estudiado cuidadosamente todas las alternativas, el 

riego de equivocarse en la elección, no se elimina totalmente. 

Renuncia: Cuando se toma una decisión automáticamente se está renunciando a las ventajas que pueden 

ofrecer las otras alternativas de opción. 

Responsabilidad: Quien toma una decisión debe aceptar la responsabilidad de sus consecuencias. Si no 

compartimos la toma de decisiones, tampoco se comparte la responsabilidad. 

Otras personas prefieren evadir el conflicto psicológico decisional y lo que hacen es tomar decisiones 

precipitadas, en forma irreflexiva, y sin analizar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, 

eligen al azar o se guían por lo que otros hacen, lamentablemente aunque algunas veces acierten no 

asumen el riesgo cuando se equivocan y mucho menos la responsabilidad de las consecuencias de su 

decisión y pretenden justificarse culpando a otros o a fuerzas extrañas que los llevaron a fracasar, lanzando 

la pelotita a los demás y tratando de salir siempre bien librados de la situación. 
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Hay también quienes no aceptan la renuncia a las otras opciones y actúan de una manera indecisa e 

inmadura, lo cual resulta en situaciones problemáticas incompatibles que los abruman después. 
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La Ciudad de México cuenta con algunos de los mejores restaurantes del mundo, la calidad de la comida es 

increíblemente alta y los precios, principalmente en los restaurantes más elegantes, van de acuerdo a la 

escala de calidad.  Cenar en la Ciudad de México puede realmente ser una experiencia grandiosa. 

No todo en la Ciudad de México es elegante y caro, existen muchos cafés sobre las aceras y muchos 

restaurantes familiares que ofrecen comida deliciosa a precios muy razonables 

Por esta razón el restaurant-bar DRUNK DRIVER S DE RL., es un concepto diseñado para personas de alto 

nivel adquisitivo, asi como personas de ingresos medios, siendo así, nuestro mercado se extiende y esto le 

da al proyecto mas aceptación por parte de la gente y al mismo tiempo lo hace rentable. 

A través del desarrollo del proyecto se estudiaron diversos escenarios para conocer el éxito o fracaso del 

mismo, mediante el estudio de mercado conocimos puntos importantes como la existencia de demanda 

para el concepto “Drunk Driver” Restaurant- Bar, así como  las expectativas que podrían tener los posibles 

clientes, la capacidad económica, y la oferta ya existente, misma que mostro la carencia de un servicio como 

el que se espera ofrecer con este  innovador concepto. 

Por tanto la proyección que se espera tener con Drunk Driver es prometedora y sin embargo realista ya que 

esta resulta de las áreas de oportunidad de los conceptos ya existentes, pues si bien esta oferta cuenta con 

la ventaja de ya estar implantada en la mente de los clientes, también es sabido por los mismos  las 

insuficiencias y errores. 

Por medio de análisis Financieros, presupuestos, estudios de sensibilidad y proyecciones a largo plazo 

conocimos las deficiencias que el proyecto pudiera tener, las cuales son mínimas y predecibles y por tanto al 

anticiparnos a ellas, se considerarían como  un proyecto de bajo riesgo y en conclusión rentable. 

El proyecto busca ubicarse en un mercado muy competido, como es el de la ciudad de México, sin embargo, 

sus características especiales como valor agregado, seguridad, temática y exclusividad dan la pauta perfecta 

para hacerlo un restaurant-bar exitoso, rentable y con la capacidad de perdurar en el mercado y a largo 

plazo llegar a ser una franquicia. 

En general el proyecto DRUNK DRIVER, cumple con las necesidades del mercado al que va dirigido, no tiene 

un futuro tan incierto dados los pronósticos y presupuestos, es una idea de negocios nueva y original en 

esta, la ciudad de México. 
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8.5.1. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

Renta del local 
(anual) 

                        
                                                                                

Tramites de 
constitución de 
la empresa 

                        
                                                                                

Trámites para 
certificados  

                        
                                                                                

compra del 
equipo 

                        
                                                                                

Contratación de 
personal 

                        
                                                                                

Capacitación del 
personal 

                        
                                    

    
                                        

Cursos de 
integración 

                        
                

    
                                                            

Compra de 
insumos 

                        
                                                                                

Repartición de 
flayers 

                        
      

  
                      

  
              

  
              

  
              

  

Inauguración                                                                                                         

Recuento del 
incremento de 
ventas 

                        
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  

Cierre anual                                                                                                         

Desarrollo de 
promociones 

                        
                                                                                

Implementación 
de nuevas 
promociones 
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Se presenta en documento de Excel titulado ANEXO, las siguientes hojas: 

* Receta Alimentos 

* Receta Botanas 

* Receta Bebidas 

* Menú 

* Tabla de insumos 

* Propuesta de nomina 

* Costo con salarios actuales 

* Personal 

Los cálculos presentados en el capítulo 9 se muestran en documentos de Excel, titulados: 

* Incremento en el IVA del 20% 

* Soportes Estudio Económico para desarrollar 2010 

* Incremento de la inflación 5%. 

* Disminución en ventas 20% 


