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INTRODUCCIÓN 

De los más de 4 millones de negocios en México, casi el 99% son micro, 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que se han vuelto vitales para la 

economía mexicana, tanto por su alto impacto en la generación de empleo 

(72% del empleo en el país) como por su aportación a la producción nacional 

(52% del Producto Interno Bruto PIB), según los últimos datos del INEGI y 

ProMéxico. 

 

No cabe duda que las PyMEs son realmente importantes en México. Pero aún 

siendo la columna vertebral de la economía nacional, deben enfrentar grandes 

desafíos en su día a día para mantenerse vigentes en el mercado, y 

lamentablemente muchas veces no están preparados para encararlos. 

 

En México las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen una 

supervivencia de 12 a 24 meses, con rentabilidad de 5 a 6 por ciento y un costo 

de 12 por ciento anual para adquirir capital bancario, señala el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

 

Desafíos como tener una planeación estratégica adecuada a la realidad del 

negocio que permita identificar hacia dónde se dirige la empresa, comenzando 

con un plan de negocios bien desarrollado antes de iniciar su operación. 

Identificar quiénes van a colaborar en el proyecto y tener la capacidad para 

atraer su talento al equipo, desarrollando un plan de gestión de talento que 

cubra las necesidades del personal, es también otro de los desafíos comunes 

para los dueños de negocios. 

 

Ya que en las pequeñas empresas se observa baja diferenciación competitiva; 

brecha en destrezas técnicas y de negocios; asimismo no cuentan con calidad 

viable, y presentan altos costos unitarios, entre otros aspectos, señala el IMCO. 
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Otro punto importante es que 29.3 millones de personas laboran bajo esquema 

informal, es decir, 6 de cada diez personas trabajan sin ningún tipo de 

seguridad social, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). Lo que denota que las personas en este rubro no hacen 

ningún tipo de estudio para consolidar un negocio y formalizarlo.  

 

La gran mayoría de empresas PYMES no establecen rutas de trabajo que 

permitan desarrollar competencias e indicadores de gestión que den 

mediciones eficientes para determinar si los procesos están siendo cumplidos 

con base en los resultados deseados. 

 

Dicho lo anterior, las PyMES de la industria restaurantera que otorga servicios 

de preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato, no está 

exenta de estos desafíos. Resaltando que este sector es uno de los más 

importantes debido a que a lo largo del tiempo se ha observado un continuo 

crecimiento en el número de negocios en esta industria. En 2014 el número de 

establecimientos creció en 1.9% con relación a los registrados en 2009, 

contabilizando 5,654,012 establecimientos, con 29,642,421 personas ocupadas. 

De las cuales la industria restaurantera representó 1,433,448 personas 

ocupadas de acuerdo al Censo 2014. Este monto supera en conjunto al 

personal ocupado que presentan los sectores de: pesca, minería, electricidad, 

agua, distribución de gas por ductos al consumidor final y construcción 

(1,145,899 personas ocupadas) y del número de personas que trabajaron en el 

comercio al por mayor (1,286,393 personas). (CANIRAC, 2015, p.9) 

 

Respecto a la participación del personal ocupado según su género, se observa 

que de 1,433,448 personas que trabajaron en la industria restaurantera, el 

57.5% (824,247) son mujeres y 42.5% (609,201), hombres. 

 

Es por ello que el realizar un Plan de Negocios donde se enuncie en forma 

clara y precisa, las ideas, los objetivos, los recursos operativos necesarios y los 
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resultados financieros que se pretenden conseguir en el futuro, cuya función 

principal es determinar la viabilidad del negocio, dando énfasis en identificar 

oportunidades, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante 

inconvenientes que pudieran presentarse. Dando un margen de maniobra para 

poder consolidar los negocios y mantener las fuentes de empleo. 

 

La estructura del presente trabajo, describe en el primer capítulo el 

planteamiento del problema, partiendo de lo general a lo particular, es decir, se 

presenta un pequeño análisis del entorno macroeconómico de México, y se 

vincula con la importancia y  situación actual de la industria restaurantera, lo 

que da pauta a los objetivos y justificación que persigue el estudio. 

 

En el segundo capítulo, aborda el marco teórico que sustenta el trabajo, en el 

cual se analizan los Planes de Negocios con más importancia como: a) 

Tecnológico de Monterrey; b) Nafinsa; c) UPDCE, con el fin de consolidarlos en 

un Plan de Negocios que contenga lo más importante de cada uno. Además de 

describir los temas más relevantes que lo componen. 

 

En el tercer capítulo, se desglosa la estrategia metodológica y el diseño de la 

investigación, a fin de determinar el tipo de investigación, el método a seguir, el 

alcance del mismo, la población y muestra de estudio. 

 

En el cuarto capítulo, se lleva a la práctica el Plan de Negocios consolidado, por 

medio de un caso (El Artista pizza y café) con el fin de plasmar las experiencias 

y estrategias implementadas con el fin de que sirva como modelo para las micro 

y pequeñas empresas de la industria restaurantera. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se propone una estructura de plan de 

negocios dirigido a las micro y pequeñas empresas de la industria restaurantera 

para determinar su viabilidad, con el fin de mejorar su desempeño, el cual toma 

como referencia el plan de negocios del Tecnológico de Monterrey, de Nafinsa y 

la UPDCE (Unidad Politécnica para el Desarrollo y Competitividad Empresarial), 

que para complementarlo se ejecutó de manera practica en un negocio real, el 

cual lleva por nombre ―El Artista pizza y café‖, con el fin de plasmar las 

experiencias y estrategias implementadas, las cuales pueden servir como 

modelo para las micro y pequeñas empresas de la industria restaurantera. 

  

La propuesta de innovación del presente proyecto radica en cinco ejes 

principales: 

 Viabilidad técnica: en esta sección se describe el entorno 

macroeconómico con incidencia en México, el mercado meta, la mezcla 

de marketing a través de las 4 P’s (Precio, Plaza, Producto, Promoción) y 

procesos más importantes dentro de la cadena de suministros del 

negocio. 

 Viabilidad legal: en este rubro se describen los trámites a gestionar 

acorde al giro de la empresa, asimismo establecer la personalidad 

jurídica más favorable, y los permisos adicionales para iniciar 

actividades. 

 Viabilidad de gestión: en este apartado se describe de manera clara la 

misión, visión y organigrama con relación a los requerimientos del 

negocio y a las exigencias del mercado, definiendo para ello sus 

políticas, su estructura, perfiles y responsabilidades del personal. 

 Viabilidad económica: en esta sección se determinan las proyecciones 

de los ingresos y egresos por medio del presupuesto maestro. Asimismo 

se especifican los equipos, mobiliario, equipo de trasporte, gastos de 

instalación y organización necesarios para la prestación del servicio.  
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 Desempeño: en él se desglosan los indicadores más relevantes que se 

relacionen con la viabilidad técnica, legal, de gestión y económica, con el 

fin de llevar un mejor control de la empresa y ayude a la toma de 

decisiones. 

 

Al desarrollar el plan de negocios, se han documentado aquellos factores que 

justifican las expectativas de éxito de esta propuesta de negocio. Por lo tanto, 

se considera que el presente proyecto cuenta con la viabilidad técnica, legal, de 

gestión y económica para su establecimiento. Dicho plan de negocio al 

realizarse de manera práctica puede fungir como instrumento de apoyo para 

aplicar estrategias que puedan mantener las fuentes de empleo y la 

supervivencia de las micro y pequeñas empresas. 
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ABSTRACT 

In this research, is proposed a structure of business plan directed at micro and 

small enterprises in the restaurant industry to determine their viability, in order to 

improve their performance, which take as reference the business plan of 

Tecnológico of Monterrey, Nafinsa and UPDCE (Unidad Politécnica para el 

Desarrollo y Competitividad Empresarial), so that complement it, it was 

implemented practically in a real business, which is called ―El Artista pizza y 

café‖, in order to capture the experiences and implemented strategies, which 

can serve as a model to micro and small enterprises in the restaurant industry. 

  

The proposal has as innovation of this project lies in five main areas: 

• Technical viability: in this section is described the macroeconomic 

environment with incidence in Mexico, the target market, the marketing mix 

through the 4 P's (Price, Place, Product, Promotion) and the most important 

processes in the supply chain management. 

• Legal viability: in this category are described the procedures to develop 

according to the turning company,  also establish the most favorable legal 

personality, and additional permits to start activities. 

• Viability of management: This section are described clearly the mission, 

vision and organization chart with relationship to business requirements and 

market demand, defining policies for the company, its structure, profiles and 

responsibilities of staff. 

• Economic viability: This section are determined the projections of revenues 

and expenditures through the master budget. Also the equipment, furniture, 

equipment transportation, installation and organization cost necessary to render 

service. 

• Performance: in it, are broken down the most important indicators that relate 

to the technical, legal, of management and economic viability, in order to keep 

better control of the company and help to make a decision. 
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To develop the business plan, some factors have documented that justify the 

expectations of success of this business proposal. Therefore, it is considered 

that this project has the technical, legal, of management and economic viability 

for its establishment. This business plan to be done in a practical way can serve 

as a support tool to apply strategies that may maintain the sources of 

employment and survival of micro and small enterprises in the restaurant 

industry. 
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CAPÍTULO 1. Marco Metodológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La estructura del presente trabajo, describe en el primer capítulo el Marco 

metodológico, el cual incorpora el planteamiento del problema, partiendo de lo 

general a lo particular, es decir, se presenta un pequeño análisis del entorno 

macroeconómico de México, y se vincula con la importancia y  situación actual 

de la industria restaurantera, lo que da pauta para la determinación de los 

objetivos y justificación que persigue el estudio. 
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1.1 Situación Problemática 

De los más de 4 millones de negocios en México, casi el 99% son micro, 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que se han vuelto vitales para la 

economía mexicana, tanto por su alto impacto en la generación de empleo 

(72% del empleo en el país) como por su aportación a la producción nacional 

(52% del Producto Interno Bruto PIB), según los últimos datos del INEGI y 

ProMéxico. 

 

Y para presentar una panorámica general del entorno con el que lidian las 

empresas en México, cobra relevancia para esta investigación el informe de 

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2016, elaborado por KPMG (es 

una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de 

auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países, 

como una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicios 

profesionales, las Big4, junto a PwC, Deloitte y Ernst & Young) ya que ha 

transformado el conocimiento de directivos en información de valor, dejando 

huella en cada una de las estrategias que han definido el rumbo de los negocios 

de nuestro país. A través de esta iniciativa, las organizaciones en el país 

comparten con la comunidad empresarial los puntos más relevantes de su 

agenda, así como las oportunidades y mejores prácticas de negocio que 

identifican en su actividad diaria, y que el perfil del entrevistado para este 

informe se desglosa de la siguiente manera: 

 Director 47% 

 Presidente 15% 

 Gerente 14% 

 Miembro del Comité o Consejo 8% 

 Vicepresidente 7% 

 Subdirector 6% 

 Otro 3% 
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Figura 1: Tipo de Industria a la cual pertenecen los encuestados 

 
Fuente: KPMG, 2016, p.7 
 
Figura 2: En los últimos tres años, la rentabilidad de su empresa... 

 
Fuente: KPMG, 2016, p.15 
 

Como se muestra en la Figura 2, un dato que sostiene el optimismo por parte 

de los directivos es que para 48% de la muestra la rentabilidad de su empresa 

aumentó en los años recientes, con un cambio importante incluso con respecto 

al año pasado (38% de 2015). (KPMG, 2016, p.15) 
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Figura 3: Usted considera que la actuación del gobierno tuvo un impacto en la 
competitividad de su empresa durante el año 2015: 

 
Fuente: KPMG, 2016, p.18 

 
Como se observa en la Figura 3, las opiniones de los encuestados no varían 

mucho en cuanto a la relación entre las autoridades y la  competitividad; solo 

13% considera que han tenido un impacto positivo. Quienes seleccionaron esta 

opción, mencionan como referencia la aprobación de reformas,  el aumento del 

consumo interno y la infraestructura. 

 
Figura 4: Seleccionó impacto positivo, ¿por qué? 

 
Fuente: KPMG, 2016, p.18 
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Figura 5: Seleccionó impacto negativo, ¿por qué? 

 
Fuente: KPMG, 2016, p.19 
 

Como se muestra en la Figura 5, quienes consideran que el gobierno ha tenido 

un impacto negativo en la competitividad, lo hacen en términos de la 

disminución del consumo interno, el aumento de la inseguridad y las 

extorsiones, así como de falta de transparencia. 

 

El mismo desencanto de años previos se explica por la velocidad que ha tenido 

la implementación de las reformas estructurales, y las estrategias que se han 

aplicado en materia de seguridad y combate a la corrupción. 

Figura 6: Seleccionó impacto nulo o ninguno, ¿por qué? 
 

Fuente: KPMG, 2016, p.19 
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Como se presenta en la Figura 7, entre las variables que México requiere para 

incrementar su competitividad, los directivos hacen hincapié en los temas que 

están directamente relacionados con la agenda de diferentes niveles de 

gobierno: combate a la corrupción (90%, la cifra más alta de los últimos seis 

años), seguridad pública (73%) y estabilidad económica (69%). Las reformas 

estructurales ya no son una prioridad, porque ya se han realizado; por ello, solo 

36% de los líderes considera que estas se encuentran entre las principales 

variables que México requiere para incrementar su competitividad. (KPMG, 

2016, p.25) 

 
Figura 7: ¿Cuáles considera que son las principales variables que México requiere 
para incrementar su competitividad? 

 
Fuente: KPMG, 2016, p.26 

 
En consonancia con esta percepción, el Congreso trabaja actualmente en la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que requerirá la modificación 

de leyes y reglamentos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Destaca que entre las reformas estructurales la Fiscal sea vista como un 

pendiente, quizá en el sentido de que es necesario realizar ajustes en materia 

tributaria, de acuerdo con la percepción del empresariado. 
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La seguridad pública es el segundo problema más importante para incrementar 

la competitividad de México; sin embargo, aunque robos, extorsiones y 

amenazas son delitos con un impacto en los costos y las operaciones, casi la 

mitad de los directivos (48%) indican que en relación con temas de seguridad 

se han mantenido sus inversiones, mientras el resto comenta que estos sí han 

afectado sus decisiones de inversión. 

 
Figura 8: Seleccionó reformas estructurales, ¿cuál? 

 
Fuente: KPMG, 2016, p.26 
 

Como se indica en la Figura 8, las reformas estructurales fueron una demanda 

del empresariado, y varias de las que se concretaron en la legislación 

despertaron un gran entusiasmo, como es el caso de la energética, la de 

telecomunicaciones, incluso la educativa. Este respaldo se mostró el año 

pasado, en la décima edición de la encuesta: las simpatías, y rechazo en algún 

caso, han ido ajustándose año con año, y los empresarios todavía tienen sus 

reservas sobre su impacto en la competitividad. 

 

La Reforma de Telecomunicaciones es la que mayor impacto positivo ha tenido 

en la competitividad de las empresas, seguida por la Financiera, la Laboral y la 

Energética; la peor evaluada ha sido la Reforma Fiscal, la cual, incluso, sigue 

siendo una solicitud abierta de los empresarios para lograr una mayor 

competitividad. 
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Algunos de los puntos relevantes de la Reforma Laboral desde la perspectiva 

del empleado es que se estipula la contratación por tiempo de prueba (3 

meses), sin generar antigüedad, sin vacaciones, sin aguinaldo, con salarios 

bajos, ya que se instauran pagos por hora, no hay jornada laboral (hoy 5 horas, 

mañana 2 horas, pasado mañana 3 horas…), sin afiliación ante el IMSS ya que 

esta prestación no será exigible al patrón en ese periodo de tiempo, el patrón no 

pagará liquidación al despedir al empleado después de 3 meses, y es por ello 

que el empleado tendrá menos recursos para demandar al patrón (Muños, 

2013). 

 

De acuerdo con la Reforma hacendaria o fiscal desaparece el IETU e IDE, 

aumenta el ISR al 32%, el IVA al 16% en toda la república, incluyendo la zona 

fronteriza a excepción de medicinas y alimentos en primer estado, se aprobó 

también cobrar un impuesto de 8% a la comida chatarra y un peso por litro de 

bebidas azucaradas, por lo que se pude especular que la forma de cálculo del 

ISR será más simple, con restricciones en las deducciones, basados en rangos 

y requisitos más difíciles de cumplir. Además desaparecen los regímenes de 

Repeco y Régimen Intermedio para formar un régimen de Incorporación Fiscal 

(Rosas, 2013). Y que para el primer año de labores el ISR se deduce al 100% 

solo en el régimen de incorporación fiscal, que conforme avancen los años se 

reducirá paulatinamente el porcentaje de deducción. 

 

La Reforma financiera modifica el esquema de trabajo de los bancos en el 

país, con lo que se busca que haya mayor disponibilidad de préstamos y 

créditos para los usuarios en mejores condiciones que las actuales. Sin 

embargo, en dicha reforma se establecen medidas más rigurosas para los 

evasores, y cabría la posibilidad de que deudores de los bancos puedan ir a la 

cárcel. 

 

La Reforma Financiera, promulgada en enero de 2014, significó la modificación 

de numerosas leyes y regulaciones del sector. Su principal objetivo es impulsar 
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la banca de desarrollo, fortalecer al sector financiero, dar certeza jurídica e 

incrementar la competencia, teniendo como propósito transparentar, facilitar y 

abaratar los servicios financieros, además de flexibilizar la ejecución de 

garantías, reducir los trámites e impulsar el financiamiento a las organizaciones, 

sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

 

2016 será un año de alternativas para impulsar el crecimiento de las empresas, 

pese a la volatilidad e incertidumbre de principios de año. Aunque la caída del 

precio del barril de petróleo y el fortalecimiento del dólar se mantienen 

presentes en el clima económico y empresarial, los directivos del país son 

optimistas, y esperan que sus organizaciones crezcan a tasas de dos dígitos. 

Sus esfuerzos se encaminarán hacia mejorar la calidad de sus servicios y 

productos, optimizar sus costos y desarrollar el talento humano. 

 

Esta undécima encuesta consecutiva refleja que la tecnología ha modificado los 

modelos de negocio obligando a las compañías a adoptar la innovación como 

parte de su estrategia. Empresarios más flexibles y dispuestos a sacar ventaja 

de las complejidades es el resultado de años de transformaciones tecnológicas; 

como ejemplo de ello, el procesamiento analítico de datos permite interpretar la 

información sobre el comportamiento del mercado y de los consumidores, así 

como sondear la capacidad de cada negocio para hacer frente a la demanda y 

a la innovación. 

 

No cabe duda que las PyMEs son realmente importantes en México. Pero aún 

siendo la columna vertebral de la economía nacional, deben enfrentar grandes 

desafíos en su día a día para mantenerse vigentes en el mercado, y 

lamentablemente muchas veces no están preparadas para encararlos. 

En México las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen una 

supervivencia de 12 a 24 meses, con rentabilidad de 5 a 6 por ciento y un costo 

de 12 por ciento anual para adquirir capital bancario, señala el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO). 
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Es por ello que uno de los estudios que tienen relevancia respecto al tema, es 

aquel que realizó la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), el cual lleva por nombre 

―Errores más comunes del empresario Pyme‖ indica que sólo la mitad de las 

pymes existentes en el país alcanzan a sobrevivir durante dieciocho meses, 

debido a los siguientes 10 errores que a continuación se presentan: 

 

1.- Ausencia de una cultura empresarial: La mayoría de las PYMES pocas 

veces se plantean cuál es su misión, visión y valores. Son empresas que no se 

cuestionan ¿por qué existen como organización?, ¿por qué nos compran los 

clientes?, ¿cuál es nuestro propósito?, ¿cuáles son nuestros valores? El no 

plantearse lo anterior y mucho menos, no tener una respuesta al respecto, 

envía mensajes confusos a clientes, proveedores y empleados sobre quién eres 

como empresa y hacia dónde te diriges. (CONDUSEF, 2013) 

 

2.- Falta de análisis estratégico: Muchas PYMES inician actividades o 

abordan el mercado con lo que creen que necesitan y no con lo que requieren 

en realidad. Ignoran oportunidades que pueden aprovechar, como por ejemplo 

simplificación de trámites o eliminación de aranceles, y pasar por alto aspectos 

que pueden acabar con ellos como, mayor competencia, productos 

innovadores, escasez de mano de obra calificada o dificultades para hacerse de 

materias primas. (CONDUSEF, 2013) 

 

Un buen ejercicio consiste en cuestionarte cosas como ¿qué necesidad 

satisface mi producto o servicio?, ¿qué ofrece mi producto o servicio?, ¿es 

único o especial?, ¿qué hará mi producto o servicio por mis clientes?, ¿qué no 

hará?, ¿qué podrá hacer después, que no está haciendo ahora? 

 

También es importante investigar el perfil de tu mercado y de tus consumidores 

con preguntas como ¿dónde están mis clientes?, ¿de dónde vienen?, ¿cuál es 

su ingreso?, ¿cómo compran?, ¿a qué precio?, ¿en qué cantidad?, ¿cuándo 
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compran?, ¿quiénes son mis competidores?, ¿en dónde están?, ¿qué tan 

fuertes son? y ¿hay lugar para más competidores?, sin olvidar el tema de los 

riesgos que puede enfrentar tu empresa. 

 

3.- Mala administración: La mala administración del negocio es una de las 

causas principales del fracaso de las Pymes. Muchas empresas surgen de una 

corazonada más que de un conocimiento significativo del negocio y sus 

características. (CONDUSEF, 2013) 

 

Además, también es común que los propietarios se sientan con los 

conocimientos suficientes en todas las áreas del negocio, y eviten cualquier 

insinuación de asesoría o apoyo. 

 

Ante este panorama, la capacitación en administración se presenta como esa 

plataforma que requieren muchas Pymes para competir no sólo en el mercado 

doméstico, sino también para mirar hacia el exterior. 

 

4.- Incompetencia personal: Son muchas las empresas que fracasan debido a 

la incompetencia del dueño para llevar las riendas de un negocio. Para evitarlo 

un buen consejo es recurrir a los famosos simuladores de negocios que te 

ayudarán a evaluar qué tan preparada estás para dar el gran salto de empleada 

a empresaria. (CONDUSEF, 2013) Es recomendable capacitarte, conocer a 

fondo tu producto, estar siempre al pendiente de tus clientes y mantenerte 

alerta a los cambios del mercado. Sólo así lograrás sobresalir en un entorno de 

negocios. 

 

5.- Creerse todólogo: Otro error común de quien incursiona en los negocios es 

jugar a ser ―todólogo‖ por demasiado tiempo, ya que resta a la empresa la 

oportunidad de crecer a partir de una falta o ausencia de pensamiento 

estratégico de su dueño o director general. (CONDUSEF, 2013) 
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Por supuesto que muchas empresas empiezan así, siendo empresas de un solo 

hombre, pero el error está en seguir así al paso del tiempo. ―Lo barato sale 

caro‖ el no contar con la gente adecuada y asumir que todo lo haces tú puede 

ocasionar más problemas que ahorros. 

 

Lo ideal es que en la primera oportunidad se contrate al personal necesario 

para contabilidad, producción, ventas, recepción, logística, etcétera, lo que 

ayudará a enfocar las energías del negocio, detectar las oportunidades y 

aprovecharlas en su momento. 

 

6.- Mala previsión financiera: Con más frecuencia de lo que se cree, los 

empresarios caen en la trampa de la mala planeación financiera porque no 

determinaron con anticipación los fondos necesarios para poner en marcha la 

empresa y cómo van a obtener el capital. Por ello, hay que definir previamente 

la estructura financiera de la empresa y hacer una previsión de su rentabilidad a 

mediano plazo. (CONDUSEF, 2013) 

 

No es aconsejable centrarse solamente en anticipar las inversiones de activo 

fijo. Contemplar también los gastos de capital de trabajo y posibles gastos 

derivados de oportunidades que brinda el mercado, como un descuento 

especial por pago anticipado o la compra de una remesa a precio de oferta. 

 

7.- Adquirir deuda sin previsión: Es importante tener en cuenta que el crédito 

no siempre es la solución para la PYME. Es importante definir el objetivo de la 

empresa, cómo se puede lograr y si es con crédito o no, como se va a lograr. 

Es necesario realizar y con disciplina dar seguimiento al presupuesto que se 

realice. (CONDUSEF, 2013) 

 

Es aconsejable también definir si no hay otros mecanismos de financiamiento 

porque a veces lo que se requiere es capital (socios) y no crédito y si ésta es la 
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opción, debe estar bien definido cómo se aprovechara y qué consecuencias 

tendrá, en cada caso. 

 

8.- Centralizar el poder: Se estima que por cada seis empresas que se crean 

en primera generación, sólo una llegará a la tercera generación, es decir que 

difícilmente una empresa creada ahora, va a ser administrada al paso del 

tiempo por los nietos. (CONDUSEF, 2013) 

 

Es aconsejable tomar en cuenta conflictos relacionados con la autoridad, el 

manejo de los recursos, los planes de compensación, el valor del trabajo y la 

sucesión que, sumados a cuestiones emocionales, hacen que la empresa 

familiar que no se administre adecuadamente pueda convertirse en un 

problema. 

 

Se recomienda establecer reglas jurídicas y morales, para descentralizar el 

poder y buscar la profesionalización de la institución. Conseguir que la empresa 

tenga vida propia, que no dependa de una o dos personas y esto significa 

construir órganos de gobierno que garanticen la capacidad de los nuevos 

dueños conforme se vayan incorporando y la disposición de esos dueños a 

cuidar la empresa tanto como lo hizo el fundador. 

 

9.- Ausencia de controles: Es importante tener medidas de control, de lo 

contrario tendrás fallas en la operación de la organización. Hay que tener 

control de gastos, control de ventas, control de inventarios, control de 

producción etcétera. Así como tener al día los manuales de operación (por 

aquello de que se vaya un empleado llevándose consigo el capital intelectual) y 

toda la documentación de la empresa en regla. (CONDUSEF, 2013) 

 

10.- Falta de planeación: Con frecuencia las PYMES no contemplan el tema 

de la planeación. Van solucionando las cosas según se presentan sin 
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comprender que esta forma de trabajar limita por mucho el crecimiento de la 

empresa. (CONDUSEF, 2013) 

 

Las actividades de planeación indican qué se desea lograr en la empresa, y 

cómo se plantea alcanzarlo. Para ello se debe contestar con sinceridad: ¿por 

qué creo que habrán de darse las ventas?, ¿qué elementos tengo para que 

esas ventas se den?, ¿la situación del mercado es ideal para lograrlo?, ¿es el 

momento adecuado para vender u ofrecer esos productos o servicios? 

 

En caso de que el giro de la empresa sea de manufactura también se debe 

tener control de la producción: ¿de qué tamaño debe ser mi planta?, ¿cómo 

deberá estar distribuida?, ¿qué maquinaria y equipo requiero?, ¿cómo voy a 

afectar el medio ambiente, controlar los desperdicios, cuáles serán mis 

controles de calidad, qué manejo daré a los inventarios? 

 

Desafíos como tener una planeación estratégica adecuada a la realidad del 

negocio que permita identificar hacia dónde se dirige la empresa, comenzando 

con un plan de negocios bien desarrollado antes de iniciar su operación. 

Identificar quiénes van a colaborar en el proyecto y tener la capacidad para 

atraer su talento al equipo, desarrollando un plan de gestión de talento que 

cubra las necesidades del personal, es también otro de los desafíos comunes 

para los dueños de negocios. 

 

Ya que en las pequeñas empresas se observa baja diferenciación competitiva; 

brecha en destrezas técnicas y de negocios; asimismo no cuentan con calidad 

viable, y presentan altos costos unitarios, entre otros aspectos, señala el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

 

Otro punto importante es que 29.3 millones de personas laboran bajo esquema 

informal, es decir, 6 de cada diez personas trabajan sin ningún tipo de 

seguridad social, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística 
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y Geografía (INEGI). Lo que denota que las personas en este rubro no hacen 

ningún tipo de estudio para consolidar un negocio y formalizarlo.  

 

La industria restaurantera no está exenta de los errores descritos, Manuel 

Gutierrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 

y Alimentos Condimentados (CANIRAC) calculó que en el área de alimentos 

y bebidas más del 60% de los restaurantes en México son informales. 

 

Se define a la industria restaurantera como los servicios de preparación de 

alimentos y bebidas para su consumo inmediato, ya que no lleva a cabo ningún 

procedimiento de conservación o envasado del producto por lo que existe una 

brecha temporal muy corta entre la preparación de los alimentos y bebidas y su 

consumo, descartando así la formación de inventarios. 

 

A lo largo del tiempo se ha observado un continuo crecimiento en el número de 

negocios en esta industria. En 2014 el número de establecimientos creció en 

1.9% con relación a los registrados en 2009, contabilizando 5’654,012 

establecimientos, con 29’642,421 personas ocupadas.  

 

Las siguientes gráficas muestran la tendencia creciente tanto en los 

establecimientos como en el nivel de empleo en la economía, aunque en menor 

ritmo para ambas variables económicas.  

 

Tasa media de crecimiento anual de establecimientos 

 De 1999 a 2004 1.9% 

 De 2004 a 2009 3.7% 

 De 2009 a 2014 1.9% 

 

De los 515,059 establecimientos incluidos en la Rama 7225 Servicio de 

preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas corresponden: 
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 Las Entidades Federativas que abarcan el 40.7% del número de 

establecimientos dedicados al servicio de preparación de alimentos y 

bebidas son: Estado de México (11.24%); Distrito Federal (9.94%); 

Jalisco (7.51%); Veracruz (6.70%) y Puebla (5.35%).  

 

La industria restaurantera representó 1 433 448 personas ocupadas de acuerdo 

al Censo 2014. Este monto supera en conjunto al personal ocupado que 

presentan los sectores de: pesca, minería, electricidad, agua, distribución de 

gas por ductos al consumidor final y construcción (1,145,899 personas 

ocupadas) y del número de personas que trabajaron en el comercio al por 

mayor (1,286,393 personas) (CANIRAC, 2015, p.9). 

 

Como se observa en la Tabla 1, se cataloga al personal ocupado como: 

a) Personal dependiente de la razón social: Lo constituyen las personas 

ocupadas que trabajaron para la unidad económica, bajo su dirección laboral y 

contractual, ya sea mediante un contrato escrito o por un acuerdo. Comprende 

al personal contratado directamente por la razón social; de planta, eventual y no 

remunerado, sea o no sindicalizado que trabajó durante 2013 para el 

establecimiento, sujeto a su dirección y control, cubriendo como mínimo una 

tercera parte de la jornada laboral del mismo. Este tipo de personal se 

desagrega en empleados de ventas y servicios; empleados administrativos y 

contables; gerentes y directivos y; propietarios, familiares y otros trabajadores 

no remunerados. 

b) Personal no dependiente de la razón social: Está conformado por todas las 

personas ocupadas que trabajaron en las unidades económicas, pero 

dependieron contractualmente de otra razón social y realizaron labores ligadas 

con la prestación de servicios, administración, contabilidad, entre otras; 

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

lo que, no está considerado el personal que trabajó como parte de un servicio 

contratado como es el caso de los servicios de vigilancia, mantenimiento, 

limpieza, entre otros. 
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Tabla 1: Personal ocupado total en la industria restaurantera por clase de actividad 

Clase de Actividad Personal 
ocupado 
total 

Personal 
dependiente 

Personal no 
dependiente 

Total nacional 1433448 1300153 133295 

Restaurantes con servicio de 
preparación de alimentos a la carta o 
de comida corrida 

378550 307510 71040 

Restaurantes con servicio de 
preparación de pescados y mariscos 

69869 68075 1794 

Restaurantes con servicio de 
preparación de antojitos 

228338 227255 1083 

Restaurantes con servicio de 
preparación de tacos y tortas 

257173 255057 2116 

Cafeterías, fuentes de sodas, 
neverías, refresquerías y similares 

144259 134725 9534 

Restaurantes de autoservicio 63964 20323 43641 

Restaurantes con servicio de 
preparación de pizzas, 
hamburguesas, hot dogs y pollos 
rostizados para llevar 

136008 133156 2852 

Restaurantes que preparan otro tipo 
de alimentos para llevar 

94507 93855 652 

Servicios de preparación de otros 
alimentos para consumo inmediato 

60780 60197 583 

Fuente: CANIRAC, 2015, p.11 
 

Por su parte, el personal ocupado no dependiente de la razón social representa 

9.3% del total del empleo; las clases de actividad con mayor participación son: 

restaurantes de preparación de alimentos a la carta o comida corrida con 53.3% 

y los restaurantes de autoservicio con 33%. 

 

Respecto a la participación del personal ocupado según su género, se observa 

que de 1,433,448 personas que trabajaron en la industria restaurantera, el 

57.5% (824,247) son mujeres y 42.5% (609,201), hombres. Las clases de 

actividad en donde predomina la participación de las mujeres es en preparación 

de alimentos para consumo inmediato, alimentos para llevar y preparación de 

antojitos. 

 

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

restaurantes de preparación de tacos y tortas en conjunto emplean a más del 
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44% del personal ocupado en la industria, lo cual se observa en la siguiente 

figura: 

  

Figura 9: Participación porcentual del personal ocupado, según la clase de actividad 

 
Fuente: INEGI, Censos económicos 2014 

 
Tabla 2: Estratificación de las empresas 

Tamaño Sector 
Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope 
máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 
Desde $4.01 hasta 

$100 
93 

Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 50 

Desde $4.01 hasta 
$100 

95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 Desde $100.01 hasta 
$250 

235 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 
Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2009. 
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Con base en la Tabla 2, se muestra la estratificación de las empresas, las 

cuales el 97% de las unidades económicas dedicadas al servicio de preparación 

de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas se trata de micro y 

pequeñas empresas, con 10 o menos personas ocupadas. La excepción se 

observa en la clasificación de restaurantes de autoservicio donde solo el 55% 

se trata de micro y pequeños empresarios y el 34% se trata de empresas 

medianas. 

 
Figura 10: Las 10 ramas con más establecimientos 

 
Fuente: CANIRAC, 2015, p.14 
 

Como se presenta en la Figura 10 y 11, la industria restaurantera es 

significativa ya que representa el 10.60% de las unidades económicas 

nacionales que tuvieron actividades durante 2013, además de emplear al 6.64% 

del personal ocupado en el país y participar en más del 1.6% de la producción 

bruta total. (CANIRAC, 2015, p.17) 
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Figura 11: Las 10 ramas con más personas ocupadas 

 
Fuente: CANIRAC, 2015, p.14 

 
 

Como se observa en la Figura 12, en nuestro país, las familias mexicanas 

destinan gran parte de su gasto en el rubro de alimentos y bebidas. Según el 

INEGI, en la presentación de los Grandes rubros del gasto corriente de las 

familias, alrededor del 34% del gasto corriente es destinado al consumo de 

alimentos y bebidas, seguido del gasto en transporte, vehículos y 

comunicaciones con el 18.5%.(CANIRAC, 2015, p.23) 
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Figura 12: Grandes rubros del Gasto Corriente Monetario Trimestral 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CANIRAC, 2015, p.23 

 

Como se muestra en la Figura 13, sobre el gasto en alimentos y bebidas que 

realizan las familias mexicanas, casi 60 mil pesos en promedio trimestral, es 

decir el 21% del mismo, lo llevan a cabo fuera del hogar. 

 
Figura 13: Gasto corriente monetario en alimentos, bebidas y tabaco 

 
Fuente: CANIRAC, 2015, p.23 
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Dicho lo anterior, las PyMES de la industria restaurantera que otorgan servicios 

de preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato, dada su 

importancia, no está exenta de los desafíos descritos por la CONDUSEF 

(Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros). Resaltando que este sector es uno de los más relevantes debido a 

que a lo largo del tiempo se ha observado un continuo crecimiento en el número 

de negocios en esta industria. En 2014 el número de establecimientos creció en 

1.9% con relación a los registrados en 2009, contabilizando 5,654,012 

establecimientos, con 29,642,421 personas ocupadas. De las cuales la industria 

restaurantera representó 1,433,448 personas ocupadas de acuerdo al Censo 

2014. Este monto supera en conjunto al personal ocupado que presentan los 

sectores de: pesca, minería, electricidad, agua, distribución de gas por ductos al 

consumidor final y construcción (1,145,899 personas ocupadas) y del número 

de personas que trabajaron en el comercio al por mayor (1,286,393 personas). 

(CANIRAC, 2015, p.9) 

 

Respecto a la participación del personal ocupado según su género, se observa 

que de 1,433,448 personas que trabajaron en la industria restaurantera, el 

57.5% (824,247) son mujeres y 42.5% (609,201), hombres. 

 

Es por ello que el realizar un Plan de Negocios donde se enuncie en forma 

clara y precisa, las ideas, los objetivos, los recursos operativos necesarios y los 

resultados financieros que se pretenden conseguir en el futuro, cuya función 

principal es determinar la viabilidad del negocio, dando énfasis en identificar 

oportunidades, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante 

inconvenientes que pudieran presentarse. Dando un margen de maniobra para 

poder consolidar los negocios y mantener las fuentes de empleo. 
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1.2 Planteamiento del problema 

¿Cómo estructurar un Plan de Negocios dirigido a las micro y pequeñas 

empresas de la industria restaurantera para determinar su viabilidad técnica, 

legal, económica y de gestión, además de especificar los indicadores de 

desempeño de cada rubro? 

1.2.1 Preguntas de investigación 

¿Cómo estructurar un Plan de negocios que determine la viabilidad técnica de 

las micro y pequeñas empresas de la industria restaurantera y los indicadores 

de desempeño del mismo rubro? 

¿Cómo estructurar un Plan de negocios que determine la viabilidad legal de las 

micro y pequeñas empresas de la industria restaurantera y los indicadores de 

desempeño del mismo rubro? 

¿Cómo estructurar un Plan de negocios que determine la viabilidad de gestión 

de las micro y pequeñas empresas de la industria restaurantera y los 

indicadores de desempeño del mismo rubro? 

¿Cómo estructurar un Plan de negocios que determine la viabilidad económica 

de las micro y pequeñas empresas de la industria restaurantera y los 

indicadores de desempeño del mismo rubro? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un Plan de Negocios que establezca la viabilidad técnica, legal, de 

gestión  y económica de las micro y pequeñas empresas de la industria 

restaurantera, además de especificar los indicadores de desempeño de cada 

rubro. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los criterios para determinar la viabilidad técnica que 

incorpore el entorno macroeconómico con incidencia en México, el 

mercado meta, la mezcla de marketing a través de las 4 P’s (Precio, 
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Plaza, Producto, Promoción) y procesos las importantes dentro de la 

cadena de suministros del negocio. 

 Determinar la viabilidad legal a través de describir los trámites a 

gestionar acorde al giro de la empresa, asimismo establecer la 

personalidad jurídica más favorable, y los permisos adicionales para 

iniciar actividades. 

 Proponer la estructura de la viabilidad de gestión que especifique de 

manera clara la misión, visión y organigrama con relación a los 

requerimientos del negocio y a las exigencias del mercado, definiendo 

para ello sus políticas, su estructura, perfiles y responsabilidades 

individuales. 

 Analizar la viabilidad económica a través de las proyecciones de los 

ingresos y egresos respaldados por premisas desarrolladas con base a 

los capítulos anteriores. Además de determinar los equipos, mobiliario 

necesarios para la prestación del servicio.  

 Definir los indicadores de desempeño que se relacionen con la viabilidad 

técnica, legal, de gestión  y económica. 

 

1.4 Hipótesis de trabajo 

Si se desarrolla un Plan de Negocios que describa la viabilidad técnica, legal, 

de gestión y económica de las micro y pequeñas empresas de la industria 

restaurantera, se podrá mejorar el desempeño de las mismas. 

 

1.5 Identificación de variables 

En el presente trabajo de investigación se identifican las siguientes variables: 

1.5.1 Variable Independiente 

Viabilidad técnica 

Viabilidad legal 

Viabilidad de gestión 

Viabilidad económica 
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1.5.2 Variables Dependientes 

Desempeño 

 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) de mercadotecnia 

 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) de la cadena de suministros 

 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) de recursos humanos 

 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) financieros 

 

1.6 Justificación 

La investigación busca transmitir de manera más específica a pequeños 

empresarios y emprendedores de la industria restaurantera, a través de un caso 

práctico, los elementos básicos de un plan de negocios, para enunciar en forma 

clara y precisa, las ideas, los objetivos, los recursos operativos necesarios y los 

resultados financieros que se pretenden conseguir en el futuro, cuya función 

principal es determinar la viabilidad del negocio, dando énfasis en identificar 

oportunidades, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante 

inconvenientes que pudieran presentarse. Además como resultado de ello, 

puede ser empleado para conseguir financiamiento, si es que fuera el caso, 

para respaldar un pedido de crédito o para interesar a un potencial socio para 

que puedan evaluar su idea de negocio, con el fin de detectar áreas de 

oportunidad de un proyecto para tener una idea más concreta de las 

posibilidades de llevarlo a la realidad en el corto plazo.  

 

Gracias al contenido de este estudio, el restaurantero aprenderá una gran 

variedad de técnicas para conformar un equipo eficiente y contribuir a aumentar 

el desempeño de la empresa, incrementar su esperanza de vida de la misma, lo 

que aumentaría la probabilidad de generar y mantener empleos. 
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CAPÍTULO 2. Estrategia metodológica y diseño de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el segundo capítulo, se desglosa la estrategia metodológica y el diseño de la 

investigación, a fin de determinar el tipo de investigación, el método a seguir, el 

alcance de la investigación, las características de la población y la muestra 

sujeta a estudio. 
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2.1 Tipo de la investigación 

Esta investigación se sustenta bajo el enfoque cualitativo, ya que se guía por 

áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 

circular y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada 

estudio en particular.  

 

Aunado a ello cabe resaltar que el enfoque cualitativo:  

a) No busca generalizar los resultados;  

b) No brinda posibilidad de replica 

c) No ocupa la estadística, ni una secuencia lineal 

c) Proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas.  

d) También  aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los 

fenómenos, así como flexibilidad. 

2.2 Método 

Dado que el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación, sigue el siguiente proceso cualitativo. 
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Figura 14: Proceso cualitativo 

 
Fuente: Hernández y Fernández, 2010, p. 8 
 

Como se puede observar en la Figura 14, el proceso de investigación aplicado 

es el cualitativo, ya que  reúne las siguientes características: 

 

Fase 1: Idea  

Todo parte del hecho de que las PyMES como principal pilar de la economía 

nacional y para ser más específicos las micro y pequeñas empresa que se 

encuentran en el sector restaurantero, deben enfrentar grandes desafíos en su 

día a día para mantenerse vigentes en el mercado, y lamentablemente muchas 

veces no están preparados para encararlos. 

 

Fase 2: Planteamiento del problema 

¿Cómo estructurar un Plan de Negocios dirigido a las micro y pequeñas 

empresas de la industria restaurantera para determinar su viabilidad técnica, 

legal, económica y de gestión, además de especificar los indicadores de 

desempeño de cada rubro? 
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Fase 3: Inmersión inicial en el campo 

Dentro de esta fase se reúne información que comprenda las estructuras de los 

planes de negocios así como los temas que los comprenden, delimitando por 

fuentes sustentadas por escuelas del pensamiento o autores reconocidos 

dentro del campo. 

 

Fase 4: Concepción del diseño del estudio 

De manera general se presentan los planes de negocio más importantes como 

lo son: a) Plan de Negocios del Tecnológico de Monterrey; b) Plan de Negocios 

de Nafinsa; y c) Plan de Negocios de la UPDCE. Y con base en dichas 

estructuras de planes de negocio, se busca crear una estructura que consolide 

los temas más importantes, y a su vez delimitarlos con las experiencias 

adquiridas de la muestra. 

 

Fase 5: Definición de la muestra inicial del estudio 

Se toma como referencia una muestra por conveniencia, ya que se pretende 

llevar a la práctica un plan de negocios dirigido a las micro y pequeñas 

empresas de la industria restaurantera para determinar su viabilidad, con el fin 

de mejorar su desempeño, para lo cual se crea la Pizzería El Artista. 

 

Fase 6: Recolección de los datos 

La recolección de los datos va en función de la implementación de la estructura 

del plan de negocios consolidado enfocada a la muestra, así como las 

experiencias adquiridas para la solución de problemas. 

 

Fase 7: Análisis de los datos 

A partir de las experiencias generadas por dicho estudio de caso, se combinan 

algunos elementos, se agregar nuevas secciones y se eliminar otros subtemas 

del plan de negocio consolidado. 
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Fase 8: Interpretación de los datos 

Para recabar la información de una manera más sencilla de analizar, se 

presenta dentro de la sección de Desempeño, los indicadores más relevantes 

para la toma de decisiones.    

  

Fase 9: Elaboración del reporte de resultados 

Para la elaboración del reporte de resultados se utiliza la estructura 

desarrollada dentro del marco de referencia, es decir, el consolidado de los 

planes de negocio presentados y enriquecido por las experiencias adquiridas de 

la muestra.  

 

Para dicho proceso aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, 

ésta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el 

planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados (la 

vinculación teoría-etapas del proceso se representa mediante flechas 

curvadas).  

 

En la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar a etapas 

previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el 

campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos. 

 

La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o 

entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que 

aporten datos y nos guíen por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la 

situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. 

 

En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son 

fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. 
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Figura 15: Método de elaboración e implementación del Plan de Negocio 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Alcance 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Y dado que los estudios 

exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los estudios 

descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 

un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Es por ello que en esta 

clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre 

qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, 

objetos, animales, hechos, etc.). 

 
Figura 16: Viabilidad técnica (variable independiente) – Desempeño (variable 
dependiente) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Figura 16, la relación que existe entre la 

viabilidad técnica como variable independiente y el desempeño como variable 

dependiente, las cuales para este estudio solo se busca describir los subtemas 

referentes al estudio de mercado y los indicadores de desempeño relacionados 

con este, no tiene la finalidad de conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre estas variables en un contexto en particular. 

 
 

 
Figura 17: Viabilidad de gestión (variable independiente) – Desempeño (variable 
dependiente) 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede mostrar en la Figura 17, la relación que existe entre la 

viabilidad de gestión como variable independiente y el desempeño como 

variable dependiente, las cuales para este estudio solo se busca describir la 

estructura de recursos humanos de la empresa y los indicadores de desempeño 

relacionados con esta, no tiene la finalidad de conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre estas variables en un contexto en particular. 

 
Figura 18: Viabilidad económica (variable independiente) – Desempeño (variable 
dependiente) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede presentar en la Figura 18, la relación que existe entre la 

viabilidad económica como variable independiente y el desempeño como 

variable dependiente, las cuales para este estudio solo se busca describir el 

presupuesto maestro de la empresa y los indicadores de desempeño 

relacionados con este, no tiene la finalidad de conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre estas variables en un contexto en particular. 

 

Como se ha podido mostrar en las figuras anteriores, esta investigación no 

busca ser  un estudio correlacional porque no tiene la finalidad de conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular, ya que los estudios 

correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y 

analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas 

a prueba. 

 

Y mucho menos es un estudio explicativo, puesto que no está dirigido a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Ni se 

enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 

2.4 Diseño 

El termino diseño de la investigación consiste en desarrollar un plan o una 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación.  

 

Cuyo propósito es: 

a) Responder preguntas de investigación 

b) Cumplir objetivos del estudio 

c) Someter hipótesis a prueba 
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El término diseño adquiere otro significado distinto al que posee dentro del 

enfoque cuantitativo, particularmente porque las investigaciones cualitativas no 

se planean con detalle y están sujetas a las circunstancias de cada ambiente o 

escenario en particular. En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 

―abordaje‖ general que habremos de utilizar en el proceso de investigación.  

 

Dentro de las tipologías de diseños cualitativos que existen, en esta 

investigación se pretende adoptar el diseño de investigación-acción, cuya 

finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas 

concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe 

la toma de decisiones para programas y procesos. La investigación-acción 

pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad y 

que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación, donde mediante un proceso de investigación con pasos en 

espiral, se investiga al mismo tiempo que se interviene. 

 

La investigación-acción construye el conocimiento por medio de la práctica 

1. La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una realidad 

(social, educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde ésta. 

2. Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno. 

3. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de 

necesidades (ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, la 

estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas que requieren 

transformación) y en la implementación de los resultados del estudio. 

 

Las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: observar 

(construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e 

interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se 

dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el 

cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente. 
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Figura 19: Principales acciones para llevar a cabo la investigación-acción.  
Fuente: Hernández, Fernández, 2010, p. 512 

 
Como se observa en la Figura 19, los ciclos para llevar a cabo la investigación-

acción son: a) Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo 

(ya sea un problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera); 

b) Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 

cambio; c) Implementar el plan o programa y evaluar resultados; y d) 

Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva 

espiral de reflexión y acción. 
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Tabla 3: Desglose de actividades para la Gráfica de Gantt 

  Nombre de la actividad Inicio  Termino Duración 

A 
Estructurar el Plan de Negocios con base al 
Marco de Referencia 28/08/2015 12/09/2015 15 

B 
Enriquecer el Plan de Negocios con base al 
Marco Teórico 13/09/2015 28/09/2015 15 

C Desarrollo del Perfil 29/09/2015 19/10/2015 20 

D Desarrollo de la Prefactibilidad 20/10/2015 09/11/2015 20 

E Desarrollo de la Factibilidad 10/11/2015 30/11/2015 20 

F Reunir capital propio y externo faltante 01/12/2015 13/12/2015 13 

G Negociación del contrato de arrendamiento 14/12/2015 24/12/2015 10 

H Compra de Mobiliario y equipo de oficina 25/12/2015 03/01/2016 9 

I Compra de Maquinaria y equipo 26/12/2015 03/01/2016 8 

J Compra de Motocicleta con caja 29/12/2015 03/01/2016 5 

K Compra de Equipo de computo 29/12/2015 03/01/2016 5 

L Elaboración del logo 29/12/2015 03/01/2016 5 

M Acondicionamiento 04/01/2016 15/01/2016 10 

N Reclutamiento del personal 16/01/2016 23/01/2016 7 

Ñ Capacitación de personal 24/01/2016 28/01/2016 4 

O 
Elaboración y degustación de todo el menú y 
descarte 16/01/2016 19/01/2016 3 

P Alta en el Régimen de Incorporación Fiscal 16/01/2016 18/01/2016 2 

Q Visto Bueno de Protección Civil 16/01/2016 25/01/2016 9 

R Permiso de Funcionamiento 16/01/2016 31/01/2016 15 

S Aviso de Funcionamiento 19/01/2016 03/02/2016 15 

T Actividades de publicidad (volanteo) 16/01/2016 23/01/2016 7 

U Compra de Insumos (embutidos, verduras...) 24/01/2016 29/01/2016 5 

V Apertura 30/01/2016 01/02/2016 2 

Y 
Reunir información con base a los KPI's 
sugeridos 01/02/2016 30/07/2016 180 

X Realizar reporte 30/07/2016 03/09/2016 35 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se puede mostrar en la Tabla 3, se presentan todas las actividades de 

manera general que se implementaran para este estudio, a las cuales se les 

asigno una fecha de inicio y termino. Cabe mencionar que algunas actividades 

pueden ser ejecutadas al mismo tiempo para reducir tiempo y esfuerzo. Para 

observarla de manera gráfica, ver Figura 20. 
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Figura 20: Diagrama de Gantt 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la Figura 20, las actividades han sido sustituidas por letras, las cuales se pueden ver en la 

Tabla 3, dichas actividades que comprenden el desarrollo del estudio abarcan desde el 28/08/2015 y terminan el 

03/09/2016. 
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Tabla 4: PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos) y Ruta Crítica 

    
Actividades 
precedentes 

Tiempo 
optimo (To) 

días 

Tiempo 
probable (Tpr) 

días 

Tiempo 
pesimista (Tpe) 

días 

Tiempo 
Esperado 

  Nombre de la actividad 

A Negociación del contrato de arrendamiento Ninguna 8 10 13 10 

B Compra de Mobiliario y equipo de oficina A 7 9 12 9 

C Compra de Maquinaria y equipo A 5 8 12 8 

D Compra de Motocicleta con caja A 4 5 9 5.50 

E Compra de Equipo de computo A 3 5 7 5.00 

F Elaboración del logo A 3 5 9 5 

G Acondicionamiento B,C,D,E,F 7 10 15 10 

H Reclutamiento del personal G 5 7 9 7 

I Capacitación de personal H 3 4 5 4 

J Elaboración y degustación de todo el menú y descarte G 2 3 4 3 

K Alta en el Régimen de Incorporación Fiscal G 1 2 3 2 

L Visto Bueno de Protección Civil G 5 9 15 9 

M Permiso de Funcionamiento G 9 15 20 15 

N Aviso de Funcionamiento K,L,M 6 9 20 10 

O Actividades de publicidad (volanteo) I,J,N 5 7 9 7 

P Compra de Insumos (embutidos, verduras...) O 3 5 6 5 

Q Apertura P 1 2 3 2 

Fuente: Elaboración propia.  Nota: Para calcular en Tiempo esperado con la siguiente formula: Te=((To)+4(Tpr)+(Tpe))/6 

Como se puede observar en la Tabla 4, las actividades presentadas son las relacionadas para poner en marcha el 

negocio llamado El Artista, el cual funge como muestra para este estudio, por lo que se sugiere realizarlas en orden 

cronológico, por lo cual se hace énfasis en negociar en el contrato de arrendamiento tiempo suficiente para evitar 

contratiempos o sanciones por parte de protección civil o salubridad, o simplemente que empiece a considerarse el 

periodo de la renta antes de la apertura. 
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Figura 21: PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos)  y Ruta Crítica 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se observa en la Figura 21, en cada actividad que involucra la puesta en marcha del negocio El Artista, se les ha 

asignado un tiempo  en días con base al Tiempo esperado, el cual para este estudio tiene una duración total de 68.7, en 

la que la Ruta Critica son las actividades A-B-C-G-M-N-O-P-Q, para las cuales es de vital importancia que no haya 

demoras porque retrasaría todo el proyecto. 
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2.5 Población 

Retomando a la investigación como un enfoque predominantemente cualitativo, 

se puede decir que regularmente no se pretende generalizar los resultados 

obtenidos en la muestra a una población (PyMES de la industria restaurantera), 

la cual otorga servicios de preparación de alimentos y bebidas para su consumo 

inmediato. Cabe mencionar que este sector es uno de los más relevantes 

debido a que a lo largo del tiempo se ha observado un continuo crecimiento en 

el número de negocios en esta industria.  

 

Figura 22: Establecimientos en la Industria Restaurantera según la clase de actividad 
(% de participación) 

 
Fuente: CANIRAC, 2015, p.7. 

 

En 2014 el número de establecimientos creció en 1.9% con relación a los 

registrados en 2009, contabilizando 5,654,012 establecimientos, con 

29,642,421 personas ocupadas. De las cuales la industria restaurantera 

representó 1,433,448 personas ocupadas de acuerdo al Censo 2014. Este 

monto supera en conjunto al personal ocupado que presentan los sectores de: 

pesca, minería, electricidad, agua, distribución de gas por ductos al consumidor 
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final y construcción (1,145,899 personas ocupadas) y del número de personas 

que trabajaron en el comercio al por mayor (1,286,393 personas). (CANIRAC, 

2015, p.9) 

 

Respecto a la participación del personal ocupado según su género, se observa 

que de 1,433,448 personas que trabajaron en la industria restaurantera, el 

57.5% (824,247) son mujeres y 42.5% (609,201), hombres. 

 

2.6 Muestra 

La muestra se define como un subgrupo de la población, la cual se utiliza por 

economía de tiempo y recursos, lo que implica definir la unidad de análisis  y 

requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer 

parámetros. Para este estudio se eligió una muestra no probabilística o 

dirigida, la cual selecciona participantes por uno o varios propósitos y no 

pretende que los casos sean representativos de la población. 

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico 

ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma 

de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende de los 

objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se 

piensa hacer con ella.  

 

La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin 

que necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia. 
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Muestreo en la investigación cualitativa 

 Se determina durante o después de la inmersión inicial 

 Se puede ajustar en cualquier momento del estudio 

 No es probabilística 

 No busca generalizar resultados 

 Busca tipos de casos o unidades de análisis que se encuentran en el 

ambiente o contexto 

 El objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización. 

 

Su número se propone a partir de: 

 Saturación de categorías 

 Naturaleza del fenómeno 

 Entendimientos del fenómeno 

 Capacidad de recolección y análisis 

 

Como ya se ha comentado, en los estudios cualitativos el tamaño de muestra 

no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del 

investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más 

amplia. Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad. Nos 

conciernen casos (participantes, personas, organizaciones, eventos, animales, 

hechos, etc.) que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder 

a las preguntas de investigación. El muestreo adecuado tiene una importancia 

crucial en la investigación, y la investigación cualitativa no es una excepción 

(Barbour, 2007). Por esta razón es necesario reflexionar detenidamente sobre 

cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr los objetivos de 

investigación, tomando en cuenta criterios de rigor, estratégicos, éticos y 

pragmáticos como se explicará a continuación.  

 

Por lo general son tres los factores que intervienen para ―determinar‖ (sugerir) el 

número de casos:  
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1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que 

podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que 

dispongamos).  

2. El entendimiento del fenómeno el número de casos que nos permitan 

responder a las preguntas  de investigación. 

3. La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y 

accesibles o no, si el recolectar información sobre éstos lleva relativamente 

poco o mucho tiempo). 

 

Para este estudio el tipo de muestra elegida es por oportunidad o 

conveniencia, puesto que es un caso que de manera fortuita se presenta ante 

el investigador, justo cuando éste los necesita. O bien, individuos que 

requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que 

nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos o simplemente 

casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Sin embargo, los resultados se 

aplican nada más a la muestra en sí o a muestras similares en tiempo y lugar 

(transferencia de resultados), pero esto último con suma precaución. No son 

generalizables a una población ni interesa esta extrapolación. 

 

Por ello cabe señalar que la muestra surge de la oportunidad para llevar a la 

práctica dicho Plan de Negocios por parte del señor Salvador por facilitar el 

acceso para acondicionar una pizzería (giro que obedece al 11% de los 

establecimientos de la industria restaurantera) en lo que era un pequeño salón 

en la Colonia Primero de Mayo en Zumpango Estado de México, el cual ofrece 

las siguientes ventajas:  

 Ubicación privilegiada, ya que se encuentran el Barrio de San Sebastián, 

fraccionamientos aleñados como: Paseos del Lago I y Paseos del Lago 

II. Lo que representa un mercado atractivo. 

 Espacio calculado en 180 m2, por lo que puede albergar 100 comensales 

de manera cómoda. 

 Cuenta con área techada para comensales 
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 Cuenta con área de jardín, por lo que se puede utilizar como área de 

fumar. 

 Renta accesible 

 Cuenta con baño exclusivo para mujeres 

 Cuenta con baño exclusivo para hombres 

 

Cabe señalar que se cuenta con los recursos necesarios para poder cubrir 

las inversiones requeridas por el proyecto y el tiempo sujeto para el análisis 

del proyecto es de 6 meses, recalcando que puede continuar con base en 

las utilidades generadas. 
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CAPÍTULO 3. Análisis de las estructuras de los planes de negocios 

dirigido hacia la industria restaurantera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el tercer capítulo, aborda el marco de referencia en el que se sustenta la 

investigación, en el cual se analizan los Planes de Negocios con más 

importancia como: a) Tecnológico de Monterrey; b) Nafinsa; c) UPDCE, con el 

fin de consolidarlos en un Plan de Negocios que contenga lo más importante de 

cada uno. Además como marco teórico se describen los temas más relevantes 

que componen al Plan de Negocios. 
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3.1 ¿Qué es un Plan de Negocios? 

Un Plan de Negocios se define como un documento en donde se enuncian en 

forma clara y precisa, las ideas, los objetivos, los recursos operativos 

necesarios y los resultados financieros que se pretenden conseguir en el futuro, 

cuya función principal es determinar la viabilidad del negocio, dando énfasis en 

identificar oportunidades, prever dificultades e identificar posibles soluciones 

ante inconvenientes que pudieran presentarse. Además como resultado de ello, 

puede ser empleado para conseguir financiamiento, si es que fuera el caso, 

para respaldar un pedido de crédito o para interesar a un potencial socio. 

(Harvard Business School, 2007). 

 

Otro punto importante que se considera para la estructura de un plan de 

negocios, es aquel que proviene del modelo de Harvard Business School, 

Creating a Business Plan ―Expert Solutions to Everyday Challenges‖, el cual 

hace hincapié en que no todos los planes de negocios siguen precisamente 

una misma estructura y da la pauta de poder combinar algunos elementos, 

agregar nuevas secciones y eliminar otras. Con base en ello, el plan de 

negocios busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a las 

cinco grandes preguntas que todo empresario o inversionista desea resolver: 1) 

¿En qué consiste la empresa?; 2) ¿Qué tipo de personas son las encargadas 

de operar la empresa?; 3) ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en 

el éxito de la empresa?; 4) ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la 

empresa y cómo conseguirlos?; y 5) ¿Cuáles son las herramientas y las 

estrategias a utilizar para lograr los objetivos establecidos?. 

 

3.2 Plan de Negocios del Tecnológico de Monterrey 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es una 

de las universidades con mayor reconocimiento académico en América Latina, 

una de las de mayor reputación por los empleadores en Latinoamérica, 

teniendo una presencia más activa y característica en las áreas de negocio 

como de innovación a la tecnología por parte de las ingenierías. 
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Tabla 5: Plan de Negocios del Tecnológico de Monterrey 

1. Descripción y justificación de la empresa. 
1.1. Descripción de la necesidad y del producto o servicio que la satisface. 
1.2. Determinación de las fuerzas y debilidades (internas) y de las amenazas y 
oportunidades (externas). 
1.3. Determinación de la Misión y Visión de la empresa. 
1.4. Planteamiento de estrategias y ventajas competitivas. 
1.5. Determinación del Modelo de Desarrollo de Negocio / Cadena de Valor. 

2. Mercadotecnia. 
2.1. Determinación del perfil del Cliente y el mercado potencial (segmentación, 
características, volumen). 
2.1.1.1. Información disponible: INEGI, Secretaria de Economía, Asociaciones 
Empresariales, de Investigación, etc... 
2.1.1.2. Información recopilada: Encuestas de mercado o estudios específicos de 
campo. 
2.2. Análisis de la Competencia (Directa / indirecta).- Productos y/o servicios, 
empresas, mercado que satisface, formas de venta, precio, posicionamiento, ventajas, 
desventajas. 
2.3. Descripción del Producto o Servicio. 
2.3.1. Descripción de las características tangibles - empaque, color, tamaño, nombre y 
justificación. 
2.3.2. Características intangibles -uso, necesidades que cubre, durabilidad, tiempo de 
prestación del servicio o vigencia, garantías, soporte técnico, etc. 
2.3.3. Aspectos innovadores del producto –tecnológicos, medio-ambientales, de 
funcionalidad, etc. 
2.4. Precio. 
2.4.1. Estrategia de precios (introducción y operación). 
2.4.2. Condiciones Comerciales (crédito, contado, descuentos,...mencionar a la 
competencia). 
2.5. Imagen, Publicidad y Promoción. 
2.5.1. Imagen.- Nombre comercial, logotipo y slogan. 
2.5.2. Plan de promoción 
2.5.3. Medios y frecuencia. 
2.5.4. Costos. 
2.6. Canal de Distribución. 
2.6.1.1. Canales de distribución y punto de venta. Analizar ventajas y desventajas de 
cada canal a utilizar. 
2.6.1.2. Ubicación geográfica de la empresa y cobertura de los productos y servicios. 
2.7. Proyección de Ventas. 
2.7.1. A corto plazo, 12 meses, 
2.7.2. A mediano plazo , 24 meses, y  
2.7.3. A largo plazo, 36 meses. 

3. Proceso de Producción y Ventas (*). 
3.1. Abasto.- Materia prima y proveedores (requerimientos y cantidades de materia 
prima y nombre, precios y ubicación de proveedores). 
3.2. Producción y/u operaciones (prestación de servicios). 
3.2.1. Maquinaria y/o herramientas de trabajo (especificación técnica, costo y 
capacidad de producción) 
3.2.2. Identificación de los rubros y costos de producción/ operación. 
3.2.3. Aspectos de control de calidad (especificaciones). 
3.3. Distribución y Ventas. 
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3.3.1. Actividades y costos para la distribución del producto, servicios de outsourcing. 
3.3.2. Actividades para el desarrollo del Plan de Ventas. 
(*) Incluir diagramas de flujo y layouts. 

4. Tecnología de Información.- Software, hardware, origen de la tecnología, licencias. 

5. Administración de Recursos Humanos. 
5.1. Responsables del proyecto (curriculums de los emprendedores). 
5.2. Organigrama. 
5.3. Descripciones de puestos. 
5.4. Cantidad de Personal y Costo de Nómina (corto, mediano y largo plazo). 

6. Contabilidad y Finanzas. 
6.1. Balance Inicial (Inversión inicial y fuentes de financiamiento inicial) 
6.2. Estados financieros (en pesos constantes) 
6.2.1. Flujo de efectivo por tres años (año 1 mensualmente años 2 y 3 anualmente) 
6.2.2. Estado de resultados anual (año 1 mensualmente años 2 y 3 anualmente) 
6.2.3. Balance general anual (al final de cada año, por 3 años ) 
6.3. Indicadores Financieros 
6.3.1. Liquidez / Prueba del ácido 
6.3.2. Período de recuperación de inversión –pay back. 
6.3.3. Rentabilidad sobre la inversión 
6.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable 
6.3.5. Punto de Equilibrio. 

7. Aspectos Legales. 
7.1. Determinación de la personalidad jurídica (sociedad anónima, persona física con 
actividad empresarial, 
etc.). 
7.2. Participación de capital de los socios (% de derecho sobre las utilidades de la 
empresa) 
7.3. Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades –solo si para el tipo 
de actividad se requiriese trámites adicionales a los regulares para cualquier empresa. 
7.4. Asociaciones con entidades. 
7.5. Patentes, registros, uso de marcas registradas. 

8. Plan de Trabajo en gráfica de Gantt. 
En base a objetivos, definir todas las actividades, responsables y tiempo para llevar a 
cabo lo planteado en el plan de negocios, ruta crítica, etc. 

9.- Anexos. 

Fuente: Incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey 
 

3.3 Plan de Negocios de Nafinsa 

Nacional Financiera (Nafinsa por su acrónimo) es una institución de banca de 

desarrollo en México encargada de contribuir al desarrollo económico del país a 

través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al 

financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a 

la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente 

financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la 



70 
 

productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento 

regional. 

 

En congruencia con lo anteriormente planteado, se definieron los siguientes 

Objetivos y Metas: 

 Objetivo 1: Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones 

(más crédito y más barato), así como a otros servicios empresariales a 

las Mipymes y emprendedores, con un enfoque orientado a mejorar su 

productividad: el otorgamiento de crédito y garantías (flujo de recursos) 

para el año 2014 se incrementará 10% nominal y se estima destinar el 

85% a las Mipymes. 

 Objetivo 2: Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores 

prioritarios y de alto impacto, en coordinación con otros bancos de 

desarrollo y bajo esquemas que permitan corregir fallas de mercado. 

 Objetivo 3: Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país a través 

de una oferta diferenciada de productos, de forma individual o con otros 

intermediarios, de acuerdo con las vocaciones productivas de cada 

región y con una estructura de soporte presencial, moderna y eficaz: el 

crecimiento programado en el saldo de la cartera de crédito y garantías 

al sector privado será de 15.5% nominal en el año 2014. 

 Objetivo 4: Contribuir al desarrollo de los mercados financieros a través 

de instrumentos y mecanismos innovadores que mejoren su 

funcionamiento y para que se fortalezcan como fuentes de 

financiamiento para las Pymes. 

 Objetivo 5: Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a 

una rentabilidad financiera que asegure la sustentabilidad de largo plazo 

de la Institución: se estima obtener en el presente año una rentabilidad 

sobre el capital de 6.0% nominal. 

 Objetivo 6: Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e 

innovadora, con recursos humanos capacitados, que permitan a la 

Institución responder adecuadamente a los objetivos de política pública 
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del Gobierno Federal, sin un impacto relevante en la situación financiera 

de la Institución. 

 Objetivo 7: Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada 

a resultados que permita mejorar su impacto en el desarrollo económico. 

 

Los objetivos anteriores se complementan con los siguientes principios de 

actuación: inclusión financiera, equidad de género, innovación y 

complementariedad con otras entidades públicas y privadas. Es por ello que en 

este apartado se toma como referencia a la guía que Nafinsa ofrece llamada 

―13 pasos para hacer tu plan de negocios‖, la cual se desglosa en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla 6: Plan de Negocios de Nafinsa 

1. Descripción del negocio. 
Definir el negocio de acuerdo con el giro, posicionamiento y diferenciación. 
Incluir: industria, situación legal y estructura operativa. 
Señalar el ―conductor‖ del negocio. 
Cinco―conductores‖ 
1. Conducido por el Producto. 
2. Conducido por el Mercado. 
3. Conducido por el Proceso de Negocio. 
4. Conducido por la Celebridad. 
5. Conducido por el Medio. 

2. Nichos de mercado deseados. 
El mejor cliente pertenece a un nicho, y el nicho es: 
Alcanzable 
Responde. 
Fácil de entender. 
Conoces sus detalles particulares. 
Existe afinidad con él.  
Tiene dinero para gastar. 
Hay poca competencia.  
Necesidades o deseos insatisfechos. 

3. Selección de la cobertura territorial del negocio. 
Área geográfica de influencia. 
Varía si es industria, comercio o servicio. 
Describir en detalle cada área. 
Valorar el número de transacciones necesarias. 

4. Definición del posicionamiento de negocio deseado. 
Depende del nicho seleccionado. 
Es la imagen que se desea tener ante la clientela. 
Influye en la decisión de imagen, productos, calidad y precio. 
Congruente con el tamaño del negocio. 

5. Propuesta única de negocio. 
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Lo que hace único a tu negocio. 
Es concreta, tangible y observable. 
Promete un resultado específico a los clientes. 
Es diferente al lema. 
Se relaciona con el posicionamiento. 

6. Inversión básica para iniciar el negocio. 
I) Total de la inversión requerida para Iniciar el negocio. 

 Maquinaria y herramientas. 

 Exhibidores y anaqueles. 

 Equipo de oficina. 

 Teléfono, fax, internet. 

 Equipo de transporte. 
II) Capital de trabajo. 

 Existencia en caja y bancos. 

 Inventarios y almacén. 

 Cuentas por cobrar. 

 Proveedores. 

 Nómina. 
III) Origen de los recursos y su naturaleza. 

 Aportación de socios. 

 Préstamos y crédito bancario. 

 Crédito de proveedores. 

 Reinversión de utilidades. 

 Emisión de deuda y Capital. 
IV) Estructura y costo de capital. 

Monto Costo  

___% ___% Bancos: tasa de mercado+ puntos por riesgo 

___% ___% Fondos de fomento: tasa subsidiada 

___% ___% Capital (socios): comparten utilidades 

___% ___% Emisión de deuda: tasa líder(cetes, udis) + diferencial 

___% ___% Costo de capital 
 

7. Metas financieras. 

 Expectativa de ingresos del negocio. 

 Corresponde a una mezcla de productos, clientes y precios. 

 Establece líneas definidas de trabajo. 

8. Qué vender para alcanzar las metas financieras. 

 Mezcla de productos que aportarán los ingresos. 

 Incluye: precio y cantidad a vender. 

 Calcula ventas por periodos. 

9. Definición inicial de precios. 

 Variable asociada con el posicionamiento, nicho de mercado y propuesta única 
de negocio. 

 Principal debilidad de los emprendedores. 

10. Medios de marketing para el negocio. 

 Estrategias de comercialización para provechar al máximo el potencial de los 
nichos seleccionados. Por ejemplo: 

 Reunir una fuerza de ventas. 

 Promociones. 

 Alianzas comerciales. 
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 Ventas especiales. 

11. Metas de marketing. 

 Ingredientes y requisitos indispensables para poder aprovechar los medios de 
marketing. 

 Considera las fechas en las que se deben alcanzar. 

12. Metas para el desarrollo de nuevos productos. 

 Planes de innovación de productos. 

 Desarrollo de paquetes. 

 Modificación a los componentes del negocio. 

13. Materiales de promoción. 
Desarrollo de: 

 Empaques. 

 Materiales punto de venta. 

 Anuncios. 

 Página WEB. 

Fuente: Nacional Financiera. 

 

3.4 Plan de Negocios de la UPDCE 

La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 

(UPDCE) coordina esfuerzos de vinculación con el entorno, propiciando la 

colaboración y articulación de las capacidades institucionales para atender 

proyectos que fortalezcan el desarrollo y la competitividad empresarial, así 

como aplicar los conocimientos generados en los diversos ambientes de 

aprendizaje del propio Instituto, para apoyar el progreso de las empresas, a 

través de la oferta integral de gestión, consultoría, formación, capacitación, 

transferencia y comercialización de tecnología y de servicios tecnológicos. 

 
Tabla 7: Plan de Negocios de la UPDCE 

I.  Portada  
La  portada  deberá  ser  titulada  ―Plan  de  Negocios‖,  ―Propuesta  Comercial‖,  o  
―Propuesta  Financiera.‖  Debe  identificar  al  negocio  y  al  o  los  directores,  además  
de incluir forma e información para contacto posterior (dirección postal, teléfono y  
número de fax, así como correo electrónico) 

II.  Tabla de contenido  
Todo  plan  de  negocios  deberá  llevar  una  tabla  de  contenido  o  índice  donde  se  
indiquen  los  temas  incluidos  en  el  plan.  No  olvide  numerar  todas  las  páginas  e 
incluir  los  números  de  página  en  el  índice  para  permitir  que  el  lector  regrese 
fácilmente a las partes de su interés. 

III.  Resumen ejecutivo  
Es  un  breve  análisis  de  los  aspectos  más  importantes  de  un  proyecto,  que  se 
ubica delante de la presentación. Es lo primero que lee el receptor del proyecto, y 
quizás, por falta de tiempo, lo único.  
Debe describir en pocas palabras el producto o servicio, el mercado, la empresa, los  
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factores  de  éxito  del  proyecto,  los  resultados  esperados,  las  necesidades  de 
financiamiento y las conclusiones generales. 
Algunos consejos útiles cuando redacte el resumen ejecutivo son: 

 Identifique  que  tipo  de  negocio  es  (fabrica,  tienda,  taller,  oficina,  etc.),  así  
como la estructura legal (propietario único, corporación, etc.) . 

 Enliste a las personas envueltas en el negocio. 

 Especifique cuánto dinero exactamente necesita, y en que será usado dicho 
dinero (equipo, inventario, capital de trabajo, etc.) 

 Mencione cuánto  dinero  está  usted inyectando  al  proyecto  (usualmente  se 
pide que la contribución sea de 2025% en los negocios nuevos). 

 Incluya una o dos razones por las cuales se piensa que este negocio va a salir  
adelante  (por  ejemplo:  los  dueños  tienen  4  años  de  experiencia  en 
manejo  y  dirección  en  esta  industria  y  la  tienda  estará  localizada  en  un 
centro comercial donde acuden cientos de posibles compradores.) 

IV.  Análisis FODA  
El  Análisis  FODA  o  Análisis  de  Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades  y 
Amenazas es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de una 
empresa,  identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y 
determinar las fortalezas y debilidades internas de la organización. 

V.  Descripción de la empresa  
Contiene  la  información  básica  del  contexto  y  el  concepto  del  negocio.  Debe 
explicar qué es la empresa y qué hace. Debe incluir la historia sobre como llego al 
punto  o  posición  en  que  se  encuentra  hoy  en  día  y  hacia  dónde  intenta  ir  en  
el futuro. 

VI.  Análisis de mercado  
El  análisis  de  mercado  es  un  estudio  que  tiene  como  propósito  demostrar  la 
posibilidad  real  de  participación  de  un  producto  o  servicio  en  un  mercado 
determinado.  
El análisis de mercado busca primordialmente: 

 Definir el tamaño total del mercado. 

 Estimar el volumen o cantidad que se comercializará del bien o servicio. 

 Definir el segmento de mercado al cual se va enfocar la empresa. 

 Identificar la competencia tanto directa como indirecta. 

VII.  Operaciones  
En esta sección del plan de negocios se debe definir y especificar las operaciones así 
como el equipamiento necesario para generar y entregar su producto servicio.  
Algunos  de  los  recursos  que  se  deben  considerar  para  la  implementación  del 
proyecto  son  las  instalaciones,  maquinaria  y  equipo,  instrumentación,  insumos, 
capital humano etc. 

VIII.  Organización y dirección  
En esta parte del plan de negocios se debe describir la estructura organizacional y a  
los  miembros  clave  del  equipo  directivo.  Es  necesario  demostrar  con  claridad 
que cada persona del equipo es la más adecuada para las funciones a su cargo. 

IX.  Análisis financiero  
El  desarrollo  del  análisis  financiero  tiene  como  objetivos  principales el  conocer  la 
inversión  o  financiamiento  necesario  para  el  negocio,  determinar  los  ingresos 
esperados, la tasa interna de rendimiento y de retorno de la inversión, así como el 
tiempo requerido para alcanzar el punto de equilibrio. 

X.  Anexos 

Fuente: UPDCE, 2015 
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3.5 Plan de Negocios consolidado 

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un 

mínimo de tres viabilidades que condicionarán el éxito o fracaso de una 

inversión: la viabilidad técnica, la legal y la económica. Otras dos viabilidades, 

no incluidas generalmente en un proyecto, son la de gestión y la política. Estas 

dos, si bien pueden estudiarse cada una en forma independiente, se incorporan 

en este texto como parte de la viabilidad económica, aunque sólo en los 

aspectos que a esta corresponden (Sapag, 2007, p.24). 

 

 
Figura 23: Clasificación de los estudios de viabilidad. 
Fuente: Sapag, 2007, p.25 

 
Como se puede observar en la Figura 23, y para términos de este estudio se 

consideran la viabilidad técnica, de gestión, legal y económica. 

3.5.1 Viabilidad técnica 

Para este estudio se consideran la viabilidad técnica, la cual busca determinar 

si es posible, física o materialmente, hacer un proyecto, determinación que es 

realizada generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el 

proyecto. (Sapag, 2007, p.24). 

 

En esta sección comprende aspectos concernientes al desarrollo de un estudio 

de mercado, el cual incorpora estrategias para definir  y resaltar las 

características de los productos, la forma de establecer los precios, las 

promociones y el programa de acción de marketing. Dichos puntos 

corresponden al primer pilar del Plan de Negocios, por lo que es imprescindible 

describir ciertos conceptos para facilitar la comprensión del tema. 
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Es por ello que toma relevancia el Análisis macroeconómico de México, en la 

que la economía como ciencia social estudia  las elecciones que los individuos, 

las empresas, los gobiernos y las sociedades completas hacen para encarar la 

escasez, cuyo impacto se ve reflejado en la producción, la distribución y el 

consumo de bienes y servicios. El campo de estudio de esta materia se divide 

en dos partes principales: Microeconomía y macroeconomía (Garvie, 2002). 

La primera ―es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las 

empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan y la influencia que 

los gobiernos ejercen sobre ellas‖. La segunda ―es el estudio de los efectos 

causados en la economía nacional y global por las elecciones de individuos, 

empresas y gobiernos‖ (Parkin, 2004, p. 2). 

En el apartado de la Situación del mercado es necesario determinar que la 

Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por aquellas 

personas de 12 a más años que en la semana de referencia realizaron algún 

tipo de actividad económica (población ocupada) o bien buscaron incorporarse 

a algún empleo (población desocupada). (INEGI, 2012). 

 

En lo que corresponde a los Nichos de mercado, estos se refieren a una 

porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas como gustos, edad, sexo, nivel 

socioeconómico, ubicación geográfica, entre otras, siendo el segmento general 

y el nicho más específico (Kotler y Keller, 2006, p. 240-243). 

 

En el apartado de Mezcla de Marketing es importante entender al Marketing o 

mercadotecnia como un proceso social y administrativo que consiste en 

mandar el mensaje de ventas correcto, al mercado meta correcto, y por el 

medio correcto, por lo cual se entiende que clasifica y atrae, no vende. Dicho 

proceso pretende que los individuos y grupos obtengan lo que necesitan y 

desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros. 

Dichos factores tienen incidencia en la ―Mezcla de Marketing, ya que es un 

conjunto de instrumentos tácticos controlables, los cuales se clasifican en: 
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producto, precio, plaza y promoción, estos a su vez son combinados por la 

empresa para producir la respuesta deseada en el mercado meta‖ (Kotler y 

Armstrong, 2003, p.51). Por lo que se puede entender por ―Producto como 

cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para atraer la atención, su 

empleo o su consumo, que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye 

objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas‖ (Kotler y 

Armstrong, 2003, p.7). Por Promoción o las Comunicaciones del marketing 

como el medio por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, 

directa o indirectamente, sus productos y marcas al nicho de mercado (Kotler y 

Keller, 2006, p. 536). Por ―Precio como la cantidad de dinero que se cobra por 

un producto o la suma de todos los valores que intercambian los consumidores 

por los beneficios de tener el producto o de utilizarlos‖ (Kotler y Armstrong, 

2003, p.312). Por Plaza como ―los canales de marketing son conjuntos de 

organizaciones interdependientes que participan en el proceso de poner a 

disposición de los consumidores un bien o un servicio para su uso o 

adquisición‖ (Kotler y Keller, 2006, p. 468). 

 

En la sección de Benchmarking, hace referencia en imitar y mejorar las 

mejores prácticas de las empresas dentro de uno o varios sectores. Esta 

práctica se divide en siete fases: 1) Determinar que fases se someterán a 

análisis; 2) Identificar las variables clave de resultados que se van a medir; 3) 

Identificar las mejores empresas en cada variable; 4) Medir los resultados de las 

mejores empresas en cada variable; 5) Medir los resultados de nuestra 

empresa en cada variable; 6) Especificar programas y medidas para eliminar las 

diferencias;  y 7) Ejecutar y controlar los resultados‖ (Kotler y Keller, 2006, p. 

349). 

 

En la parte de Ventaja Competitiva, se entiende como fortalezas sobre los 

competidores, que se obtienen ofreciendo a los consumidores un valor mayor, 

las cuales se dividen en: 1) Liderazgo en costos la cual se caracteriza porque 

la empresa se esfuerce por obtener los costos de producción y distribución más 
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bajos y así vender a precios más bajos que sus competidores y conseguir una 

mayor participación de mercado; 2) Diferenciación la cual se concentra en 

alcanzar mejores resultados de la empresa con base en alguna ventaja 

importante que valora la mayor parte del mercado, en aspectos del producto, 

distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen, entre otros; y 3) 

Enfoque en la cual la empresa se especializa en uno o más segmentos 

estrechos del mercado para ser la mejor (Michael Porter, citado por Kotler y 

Keller, 2006, p.56) 

 

En lo que respecta al Programa de acción de Mercadotecnia, se ―detalla la 

forma en que las estrategias de marketing se convertirán en programas de 

acción específicos que contesten las siguientes preguntas: ¿Qué se hará? 

¿Cuándo se hará? ¿Quién se encargara de hacerlo? ¿Cuánto costará hacerlo?‖ 

(Kotler y Armstrong, 2003, p.55). 

 

En otra sección, dentro Administración de la Cadena de Suministros, es 

necesario definir para su total comprensión que la Administración es la 

coordinación y supervisión de las actividades laborales de otras personas de tal 

manera que se realicen de forma eficiente y eficaz, mediante la Planeación, 

Organización, Dirección y Control. Siendo la Planeación como la definición de 

objetivos, establecimiento de estrategias y desarrollo de planes para coordinar 

actividades; la Organización como la manera de determinar lo que es necesario 

realizar, para llevarlo a cabo y con quien se cuenta para hacerlo; la Dirección 

como motivar, dirigir y otras acciones involucradas con dirigir al personal; y el 

Control como dar seguimiento a las actividades para garantizar que se formen 

conforme a los planeado (Robbins y Coulter, 2010, p. 7-8). 

 

La Cadena de Suministro por consiguiente, consiste en la colaboración entre 

las empresas que persiguen un posicionamiento estratégico común y pretenden 

mejorar su eficiencia operativa. Por cada empresa involucrada, la relación de la 

cadena de suministro refleja una decisión estratégica, es decir, una disposición 
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de canales basada en una dependencia y una colaboración reconocidas. 

Aunado a ello y como subconjunto de la cadena de suministro la Logística, se 

define como el trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la 

cadena de suministro, ya que es la combinación de la administración de 

pedidos, el inventario, el transporte, el almacenamiento, el manejo de 

materiales y el embalaje integrados por toda la red de una planta. Por ello se 

enfoca en diseñar y administrar sistemas con el fin de controlar el movimiento y 

posicionamiento geográfico de la materia prima, el trabajo en proceso y el 

inventario terminado al costo total más bajo‖ (Bowersox, Closs y Cooper, 2007, 

p.4 y 22). 

 

En el apartado de Procedimientos y Diagramas de Flujo, se establecen las 

actividades que deben seguirse para el cumplimiento eficaz de las funciones 

esenciales de la empresa, así como establecer un patrón de las mismas que 

ofrezca certeza de los actos, tanto para los empleados como para los clientes 

(Ruíz, 2012). 

 

3.5.2 Viabilidad legal 

La viabilidad legal, por otra parte, se refiere a la necesidad de determinar tanto 

la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal del 

proyecto, como la falta de normas internas de la empresa que pudieran 

contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior 

operación del proyecto. (Sapag, 2007, p.24). 

 

Con relación a los Aspectos legales de la pizzería, es relevante entender a la 

Persona física como un individuo con capacidad para contraer obligaciones y 

ejercer derechos; pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, 

arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. (SAT, 2012). 
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3.5.3 Viabilidad de gestión 

La viabilidad de gestión busca determinar si existen las capacidades 

gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación y 

eficiente administración del negocio. En caso de no ser así, se debe evaluar la 

posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y capacidades 

requeridas en el mercado laboral (Sapag, 2007, p.25). 

 

En este apartado se describe la misión, visión, objetivos de la empresa, la 

estructura de la misma, las aptitudes y actitudes del personal de la empresa, las 

cuales están estrictamente relacionadas con las estrategias para una adecuada 

cultura y clima organizacional que se proponen implementar. Lo esencial de 

esta sección es que se trata sobre la colaboración e interrelación de los 

recursos humanos.  

  

Con respecto a la determinación de la empresa, fue elegida así, porque cubre 

los siguientes aspectos: ―Es generalmente de corte privado,  tiene como fin 

fundamental el realizar actividades lucrativas, a través de proporcionar atención 

a la salud de quienes pueden pagarla. La atención a los enfermos en el devenir 

de su tratamiento está supeditada a que se cumpla con la finalidad de la 

inversión. Además suele caracterizarse por no contar con un área de 

enseñanza, la forma de organización más simple en comparación con el 

hospital e infraestructura limitada‖ (Rivero, 2012) 

 

En la sección de la Misión es importante recalcar que ―especifica la o las líneas 

de negocios en las cuales pretende competir la empresa, así como determinar 

los clientes a los que quiere atender‖ (Hitt, Ireland y Hoskinsson, 2008, p. 20). 

 

Y con otro tratamiento diferente la Visión ofrece una ―panorámica de todo lo 

que, en un sentido amplio, quiere ser una empresa y de aquello que quiere 

lograr en última instancia‖ (Hitt, Ireland y Hoskinsson, 2008, p. 19). 
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Con relación al Establecimiento de objetivos, se describen con base al 

modelo ―SMART‖, que nos permite identificar claramente las características de 

un objetivo bien establecido: 

 

Tabla 8: Modelo SMART para el establecimiento de objetivos 

S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Retador Tiempo 

Los objetivos 
deben ser 
concretos, 
claros y fáciles 
de entender. 

Deben crearse 
identificadores 
para observar, de 
manera tangible el 
éxito. 

Realizable en 
función de los 
recursos y la 
misión de la 
organización. 

Que no sean 
sencillas de 
lograr, que 
inspiren reto, 
impliquen 
esfuerzo y sean 
relevantes. 

Límite para 
medir y 
obtener los 
resultados. 

Fuente: Hellriengel y Slocum, p. 146. 

Nota: Deben contestar las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuando?, 

¿Quién?, ¿Donde?, ¿Para qué?, ¿Con cuanto ($)?, ¿Cuánto (%)?, y ¿De dónde? 

 

Aunado a las características de los objetivos de la Tabla 8, se propone 

clasificarlos como: 1) Objetivos Operativos, los cuales deben definir las metas 

particulares a ser alcanzadas para lograr el cumplimiento de los objetivos 

tácticos, es decir, cada área de la organización establece los objetivos 

operativos, normalmente a realizarse a un año, para alcanzar el objetivo táctico 

correspondiente; 2) Objetivos Tácticos tienen que plantear una guía o método 

a seguir, es decir, los resultados esperados dentro de un plazo aproximado de 

dos a tres años, los cuales están basados en los objetivos estratégicos y de 

igual forma se definen por área o departamento de la organización; y 3) 

Objetivos Estratégicos describen lo que una organización quiere lograr en 

algún punto en el futuro, ya que responden a las acciones que deben realizarse 

para dar cumplimiento a la misión y visión de la organización. Para este caso se 

proponen redactarlos a un plazo de 4 a 5 años, por ello es que cobra relevancia 

definir los objetivos tácticos y operativos, porque ellos sirven de pilar para 

realizar los estratégicos (Bateman y Snell, 2007). Aunado a ello, se propone 

dividir cada tipo de objetivo por: 1) de Consolidación, ya que se refieren a la 

supervivencia en el mercado y estabilidad; 2) de Rentabilidad, cuyo enfoque va 

en relación al incremento de ingresos y mayores beneficios sobre la inversión; y 



82 
 

3) de Crecimiento, cuya función es mejorar sustancialmente la posición 

competitiva en el mercado de la empresa, con mayor participación de mercado, 

mejor posición competitiva y mejor imagen corporativa. 

 

En el apartado del Organigrama, este se diseña como un diagrama que 

permite diferenciar e integrar la estructura de la organización, en el que se 

visualice las jerarquías de la autoridad, las funciones, la delegación de ciertas 

actividades, la centralización y descentralización (Bateman y Snell, 2007). 

 

En el caso de los Perfiles de los Puestos y de los Empleados se describen 

las aptitudes y actitudes de los colaboradores para obtener el mejor desempeño 

de las personas que sean contratadas, además de delimitar las funciones, 

jerarquías y la relación entre ellos (Ayala, 2010).   

 

Si se toma conciencia que para iniciar una empresa los recursos son  escasos, 

aunado a la falta de experiencia para realizar ciertos procesos o actividades, es 

importante tomar en cuenta la Tercerización (outsourcing) como opción, ya 

que la subcontratación o tercerización (del inglés Outsourcing) es un proceso 

económico en el cual una empresa destina recursos orientados a cumplir ciertas 

tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato. Esto se da 

especialmente en el caso de la subcontratación de empresas especializadas. 

Para ello, pueden contratar sólo al personal, caso en el cual los recursos los 

aportará el cliente, o contratar tanto el personal como los servicios (Hitt, Ireland 

y Hoskinsson, 2008, p. 92,93). 

  

En la sección de Estimación del FODA, consiste en hacer una valoración 

general de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, siendo las 

primeras dos factores internos de la empresa y las últimas dos factores 

externos con incidencia en la misma (Kotler y Keller, 2006, p.52). 
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3.5.4 Viabilidad económica  

La viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los 

beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que 

demanda su implementación. (Sapag, 2007, p.25). 

 

 
Figura 24: Etapas de un proyecto. 
Fuente: Sapag, 2007, p.28 

 
Como se muestra en la Figura 24, las etapas de un proyecto inician con la 

idea, la cual corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio o de posibilidades de mejoramiento en el 

funcionamiento de una empresa, el cual surge de la identificación de opciones 

de solución de problemas e ineficiencias internas que pudieran existir o de las 

diferentes formas de enfrentar las oportunidades de negocio que se pudieran 

presentar. 

 

La etapa de preinversión corresponde al estudio de la viabilidad económica de 

las diversas opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de 

proyectos, la que se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de 

la cantidad y calidad de la información considerada en la evaluación: perfil, 

prefactibilidad y factibilidad. 

 

Los niveles de prefactibilidad y factibilidad son esencialmente dinámicos; es 

decir, proyectan los costos y beneficios a lo largo del tiempo y los expresan 
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mediante un flujo de caja estructurado en función de criterios convencionales 

previamente establecidos. En el nivel de prefactibilidad se proyectan los costos 

y beneficios sobre la base de criterios cuantitativos, pero sirviéndose 

mayoritariamente de información secundaria. En factibilidad, la información 

tiende a ser demostrativa, recurriéndose principalmente a información de tipo 

primario. La información primaria es la que genera la fuente misma de la 

información. 

 

La etapa de inversión corresponde al proceso de implementación del proyecto, 

donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 

 

La etapa de operación es aquella en la que la inversión ya materializada está 

en ejecución; por ejemplo, el uso de una nueva máquina que reemplazó a otra 

anterior, la compra a terceros de servicios antes provistos internamente, el 

mayor nivel de producción observado como resultado de una inversión en la 

ampliación de la planta o con la puesta en marcha de un nuevo negocio. 

 

En esta sección es importante definir en primera instancia a la contabilidad 

como un proceso que permite recopilar, clasificar, registrar, elaborar resúmenes 

y analizar  las operaciones mercantiles realizadas por la empresa de una forma 

sistemática y estructural (Lara Flores y Lara Ramírez, 2009). También con igual 

importancia, se define a las finanzas como el estudio de la manera en que los 

recursos escasos se asignan a través del tiempo, por lo tanto, de las 

condiciones y oportunidad en que se consigue el capital, de los usos de éste, y 

los retornos que se un inversionista obtiene en sus transacciones (Bodie y 

Merton, 1999, p. 2). 

 

En la sección del Presupuesto Maestro, se establece una ―expresión amplia 

de los planes operativos y financieros de la administración para un periodo 

futuro (...) que se resume en un grupo de estados financieros presupuestados. 

Abarca la repercusión de las decisiones tanto operativas como de 
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financiamiento. Las decisiones operativas se concentran en el uso de los 

recursos escasos. Las decisiones  financieras se concentran en la manera de 

obtener los fondos para adquirir dichos recursos‖ (Horngren, Foster y Datar, 

2002, p. 178). 

 

Por otra parte en la sección del Estado de Situación Financiera Proyectado, 

se muestra la naturaleza de los recursos económicos de la empresa, así como 

los derechos de los acreedores y de la participación de los dueños en una fecha 

determinada, los cuales son clasificados en tres categorías principales: activos, 

pasivos y patrimonio o capital, que obedecen a la ecuación: Activo = Pasivo + 

Capital, por ello se le denomina también Balance General (International 

Federation of Accountants, 2012). 

 

En lo que respecta al Estado de Resultados Proyectado, se muestra los 

efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, en forma de un 

beneficio o una pérdida (International Federation of Accountants, 2012). 

Con respecto al Punto de Equilibrio, es necesario determinar que tiene por 

objetivo establecer  ―la cantidad de producción con la que los ingresos totales 

igualan a los costos totales; es decir, con la que la utilidad de operación sea 

cero‖ (Horngren, Foster y Datar, 2002, p. 62). 

 

El método de Valor Actual Neto (VAN) o también conocido como Valor 

Presente Neto (VPN) es un método de descuento que considera de manera 

explícita el valor del dinero a través del tiempo, o desde otra óptica, determina si 

la rentabilidad que determina el dueño del dinero se cumple o no  (Hansen y 

Mowen, 2007, p. 884). 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), en términos prácticos se define como la 

rentabilidad más alta que puede tener el proyecto, lo que implica que el VAN 

sea cero. (Hansen y Mowen, 2007, p. 885). 
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En el apartado de los Resultados Proyectados de las Razones Financieras, 

se presentan algunos indicadores utilizados para medir o cuantificar la realidad 

financiera de una empresa, y su capacidad para asumir las diferentes 

obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. Para 

dicho análisis, se parte de los estados financieros, para poder hacer 

comparativos entre los diferentes periodos contables de la empresa, lo que 

permite facilitar la tomar decisiones. Las razones financieras se pueden 

clasificar en cuatro grandes grupos: 1) Razones de liquidez; 2) Razones de 

endeudamiento; 3) Razones de rentabilidad; y 4) Razones de mercado (Gitman, 

2007). 

 

3.5.5 Desempeño  

Los Indicadores Clave de Desempeño (Key Performance Indicators o KPI’s) 

establecen ciertas variables para apoyar la evaluación cuantitativa y cualitativa 

para el puntual cumplimiento de sus etapas y objetivos estratégicos, además 

determinan las relaciones y tendencias de los hechos que a su vez facilitan la 

toma de decisiones y control. ―Para que los indicadores sean eficaces tienen 

que reunir las siguientes características:  

a) Ser relevante o útil para la toma de decisiones;  

b) Susceptible de medición;  

c) Conducir fácilmente información de una parte a otra;  

d) Altamente discriminativo;  

e) Verificable,  

f) Libre de sesgo estadístico o personal;  

g) Aceptado por la organización;  

h) Justificable en relación a su costo-beneficio;  

i) Fácil de interpretar;  

j) Que pueda utilizarse con otros indicadores;  

k) Precisión matemática en los indicadores cuantitativos; y  

l) Precisión conceptual en los indicadores cualitativos‖ (Franklin, 2007, p. 148). 
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Tabla 9: Matriz Comparativa de Planes de Negocio 

Plan de Negocios del 
Tecnológico de 
Monterrey 

Plan de Negocios de 
Nafinsa 

Plan de Negocios de la 
UPDCE 

1. Descripción y 
justificación de la empresa. 
2. Mercadotecnia. 
3. Proceso de Producción y 
Ventas (*). 
(*) Incluir diagramas de 
flujo y layouts. 
4. Tecnología de 
Información.- Software, 
hardware, origen de la 
tecnología, licencias. 
5. Administración de 
Recursos Humanos. 
6. Contabilidad y Finanzas. 
7. Aspectos Legales. 
8. Plan de Trabajo en 
gráfica de Gantt. 
9.- Anexos. 

1. Descripción del negocio. 
2. Nichos de mercado 
deseados. 
3. Selección de la cobertura 
territorial del negocio. 
4. Definición del 
posicionamiento de negocio 
deseado. 
5. Propuesta única de 
negocio. 
6. Inversión básica para 
iniciar el negocio. 
7. Metas financieras. 
8. Qué vender para 
alcanzar las metas 
financieras. 
9. Definición inicial de 
precios. 
10. Medios de marketing 
para el negocio. 
11. Metas de marketing. 
12. Metas para el desarrollo 
de nuevos productos. 
13. Materiales de 
promoción. 

I.  Portada  
II.  Tabla de contenido  
III.  Resumen ejecutivo  
IV.  Análisis FODA  
V.  Descripción de la 
empresa  
VI.  Análisis de mercado  
VII.  Operaciones  
VIII.  Organización y 
dirección  
IX.  Análisis financiero  
X.  Anexos 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 10: Estructura de Plan de Negocios dirigido a las micro y pequeñas empresas de 
la industria restaurantera 

1. Portada 
2. Tabla de contenido 
3. Resumen Ejecutivo 
4. Viabilidad técnica 
4.1 Estudio de mercado 

Situación del mercado 
Estimación del Tamaño del mercado 
Descripción de los Nichos de Mercado 
Estrategias del producto / valor al cliente 
Estrategias de promoción / comunicación 
Estrategias de plaza / conveniencia o comodidad 
Benchmarking 
Ventaja competitiva 

4.2 Administración de la cadena de suministros 
Forecasting 
Gestión de inventarios 
Gestión de aprovisionamientos 
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Gestión de almacén 
Gestión de pedidos y distribución 
Servicio al cliente 
Procedimientos y diagramas de flujo 

5 Viabilidad legal 
5.1 Determinación de la personalidad jurídica 
5.2 Trámites para iniciar actividades 
5.3 Trámites para la protección de la propiedad intelectual 
6 Viabilidad de gestión 
6.1 Descripción del negocio 
6.2 Misión  
6.3 Visión  
6.4 Establecimiento de objetivos 
6.5 Organigrama 
6.6 Perfiles de los puestos y empleado 
6.7 Políticas administrativas y de control 
6.8 Estimación de la Matriz FODA 
7 Viabilidad económica 
7.1 Desglose de la inversión 
           Maquinaria y equipo 
           Mobiliario y equipo de oficina 
           Equipo de transporte 
           Equipo de computo 
           Gastos de instalación  
           Gastos de organización 
           Gastos diferidos 
7.2 Presupuesto Maestro 
           Presupuesto de Ingresos 
           Presupuesto de Costos de Materiales Directos 
           Presupuesto de Mano de Obra Directa 
           Presupuesto de Costos Indirectos 
           Presupuesto de Marketing 
           Presupuesto de Gastos de Administración 
           Presupuesto de Flujo de Efectivo 
8 Desempeño 
8.1 Indicadores Clave de Desempeño (KPI’s) de mercadotecnia 
8.2 Indicadores Clave de Desempeño (KPI’s) de la cadena de suministros 
8.3 Indicadores Clave de Desempeño (KPI’s) de recursos humanos 
8.4 Indicadores Clave de Desempeño (KPI’s) financieros 
9. Anexos 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. Plan de Negocios dirigido a las micro y pequeñas empresas 

de la industria restaurantera para determinar su viabilidad, con el fin de 

mejorar su desempeño: Caso “El Artista” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el cuarto capítulo, se lleva a la práctica el Plan de Negocios consolidado, por 

medio de un caso (El Artista pizza y café) con el fin de plasmar las experiencias 

y estrategias implementadas de tal manera que sirva como modelo para las 

micro y pequeñas empresas de la industria restaurantera. 
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4.1 Viabilidad técnica 

4.1.1 Estudio de Mercado  

Situación del mercado 

Ubicación del local 

La pizzería El Artista está ubicada en la Colonia Primero de Mayo, Zumpango 

Estado de México.  

 

Los aspectos críticos a considerar para evaluar la idoneidad del lugar son:  

a) Flujo de peatones;  

b) Comunicaciones;  

c) Facilidad de aparcamiento;  

d) Número y proximidad de la competencia; y  

e) Tamaño y condiciones del local. 

Estimación del Tamaño del mercado 

Localidades Aledañas 

Colonia Primero de Mayo: 100 casas aproximadamente 

Fraccionamiento Paseos del Lago I: 1600 casas aproximadamente 

Fraccionamiento Paseos del Lago II: 960 casas aproximadamente 

Barrio de San Sebastián: 200 casas aproximadamente 

 
Figura 25: Mapa de ubicación de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estas localidades antes citadas se encuentran dentro del rango de influencia del 

negocio, las cuales componen un aproximado de 2860 casas. 

 

Si se considera un promedio de 3 personas por familia en cada casa, se obtiene 

que el mercado está compuesto por 8580 personas. 

 Se considera como mercado de 8580 personas de las cuales para este 

estudio se establece cubrir solo el 10% del mercado, es decir 858 

personas al mes. 

 El 100% de las personas come. 

 Considerando que cada persona compre una vez al mes (supuesto 

mínimo), es decir 12 veces al año. 

 $50 pesos en promedio por comida individual.   $42,900 al mes 

 50% de margen de utilidad, es decir $25 pesos de utilidad.  

 La estimación del Tamaño de Mercado es de $514,800 de pesos al año 

en ventas.  

Descripción de los Nichos de Mercado 

En lo que corresponde a los Nichos de mercado, estos se refieren a una 

porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas como gustos, edad, sexo, nivel 

socioeconómico, ubicación geográfica, entre otras, siendo el segmento general 

y el nicho más específico (Kotler y Keller, 2006, p. 240-243). 

El nicho de mercado para el cual está dirigido el negocio se describe de la 

siguiente manera:  

 Personas que vivan especialmente en los fraccionamientos Paseos del 

Lago I, Paseos del Lago II, en la Colonia Primero de Mayo y del Barrio de 

San Sebastián,  de nivel socioeconómico D+, C y C+, y quieran pizzas a 

domicilio.  

¿Quién no es cliente? 

 Personas que quieran tomar bebidas alcohólicas exclusivamente, ya que 

ello requiere de permisos especiales para su venta. 

 Personas que quieran comida corrida, ya que el menú no lo contempla.  
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 Personas que quieran comida a domicilio diferente a las localidades 

mencionadas, ya que el costo beneficio se reduce por los gastos 

indirectos (gasolina, desechables…). 

 

Estrategias del producto / valor al cliente 

Con relación a la Tabla 11, cabe mencionar que el menú presentado 

corresponde a la quinta propuesta, ya que se ha ido modificando con base a la 

demanda de los clientes de la pizzería El Artista, es por ello que se sugiere 

contemplar algunos productos a desarrollar como: pastes, pan o expandir la 

marca con módulos de venta. Además se considera tener preparadas pizzas 

familiares e individuales con ingredientes con mayor demanda para aquellos 

clientes que no desean esperar. 

 

Tabla 11: Menú 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Estrategias de precio / costo 

En esta sección se define el esquema de precios más conveniente para el 

negocio, con base a las siguientes estrategias: 1) la determinación de precios 

de costo excedente o Costing, la cual consiste en añadir un margen de 

utilidad bruta estándar al costo del producto (Kotler y Armstrong, 2003, p.322); y 

2) ―la determinación de precios con base en la competencia o Pricing, es 

de acuerdo con la tarifa actual, en la cual una empresa basa su precio en gran 

parte en los precios del competidor y presta menos atención a sus propios 

costos o a su demanda. Los consumidores basaran sus juicios acerca del valor 

de un producto en los precios que cobran los competidores por productos 

similares.‖ (Kotler y Armstrong, 2003, p.327). 
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Para este estudio, se utilizó el método Pricing, ya que en un principio se 

desconocía a ciencia cierta de los costos reales de cada producto, es por ello 

que los precios se basaron en los de la competencia, aunado a la estrategia de 

Penetración rápida, es decir, reducir los precios en comparación con la 

competencia y paulatinamente subirlos, ya que el consumidor es susceptible 

al precio, contemplando que los bajos margines los absorbería el proyecto el 

primer mes. 

 

La modificación de las tarifas de precios estará sujeta  a la inflación, por lo que 

se propone hacer la modificación pertinente en los meses de mayor demanda. 

Los descuentos se modificaran en función de los días festivos o temporadas, 

en los cuales se establecerán las condiciones y términos de venta, cuya 

premisa estará sujeta al cobro en efectivo y sin opciones de crédito. 

 

Estrategias de promoción / comunicación 

Tabla 12: Mezcla de comunicaciones de marketing 

Publicidad: Toda comunicación impersonal y remunerada de un promotor para la 

presentación de ideas, bienes o servicios. 

Ejemplos: Empaque, Insertos en el empaque, Dibujos animados, Folletos, Carteles y 

volantes, Directorios, Reimpresiones de anuncios, Anuncios espectaculares, Letreros 

de exhibición, Escaparates en puntos de venta, Material audiovisual, Símbolos y 

logotipos, Videos, Anuncios impresos, radio y TV. 

Promoción de Ventas: Conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la prueba o 

la compra de un producto. 

Ejemplos: Concursos, juegos, sorteos, loterías, Obsequios, Muestras, Ferias y 

espectáculos comerciales, Exhibiciones, Demostraciones, Cupones, Devoluciones, 

Financiamiento con tasa de interés baja, Entretenimiento, Programas de continuidad, 

Acuerdos. 

Eventos y Experiencias: Conjunto de actividades y programas patrocinados por la 

empresa destinados para crear interacciones con la marca. 

Ejemplos: Eventos deportivos,  Entretenimiento, Festivales, Exposiciones artísticas, 

Causas, Visitas a las fábricas, Museos de la empresa, Actividades en la calle.  

Body painting                                                     Fotagrafias de camuflaje por Liu 

Boli                                                 

Relaciones Públicas: Conjunto de programas diseñados para promover la imagen de 

la empresa o sus productos individuales. 

Ejemplos: Boletines de prensa, Discursos, Seminarios, Reportes anuales, Donaciones, 

Publicaciones 
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Relaciones con la comunidad, Cabildeo (Lobbying), Medio de identidad, Revista de la 

empresa. 

Venta Personal: Interacción cara a cara con uno o más prospectos con el fin de hacer 

una presentación, responder a preguntas y conseguir pedidos. 

Ejemplos: Presentaciones de ventas, Reuniones de ventas, Programas de incentivos, 

Muestras, Ferias y espectáculos comerciales. 

Marketing Directo: Utilización de correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o 

internet para comunicarse directamente con clientes reales o potenciales. 

Ejemplos: Catálogos, Mensajes por correo, Telemarketing, Compras por internet, Venta 

por TV, Mensajes por fax, Correo electrónico, Correo de voz. 

Fuente: Kotler y Keller, 2006, p. 536-537.  

 

Con relación a las estrategias de introducción al mercado como Penetración 

(rápida), se retoma el hecho de invertir en mayor publicidad para los primeros 

meses de operación de la empresa El Artista.  

 

Tabla 13: Modelos de Respuesta de los consumidores 

 
Fuente: Kotler y Keller, 2006. Pp. 540.  

Como se muestra en la Tabla 13, el objetivo es aumentar las posibilidades de 

éxito de las campañas de comunicación, ―deben existir garantías de que:  

1) el anuncio llame la atención del consumidor pero sin distraerle del mensaje 

principal;  

2) el anuncio refleje el nivel de conocimiento del consumidor sobre el producto y 

la marca;  
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3) el anuncio posicione la marca correctamente en cuanto a los factores de 

diferenciación y similitud deseables y reales;  

4) el anuncio incite a los clientes a considerar la compra de la marca; y  

5) el anuncio haga asociaciones de marca fuertes con toda la información de la 

comunicación previa almacenada en la memoria, de modo que surta efecto 

cuando el prospecto considere la compra ‖ (Kotler y Keller, 2006. Pp. 541). 

 

¿Qué problema les resuelvo a mis clientes o que emoción les vendo? 

La Pizzería El Artista: 

1) Permite pasar más tiempo con la familia 

2) Permite descansar 

3) Evita dolores de cabeza (es desgastante pensar que se va a comer)  

 

Estrategias de plaza / conveniencia o comodidad 

 

Merchandising (mercadeo) 

 

El merchandising se puede definir como el conjunto de técnicas que se aplican 

en el punto de venta para motivar el acto de compra de la manera más rentable, 

tanto para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo 

las necesidades del consumidor. Además se busca la optimización del manejo 

de productos escogiendo la ubicación adecuada en función de variables como: 

lugar, cantidad, tiempo, forma, escaparates, mostradores, la arquitectura 

interior, la agrupación de productos imán, de productos complementarios, de 

compra premeditada y por impulso (Palomares, 2009). 

En este caso para aprovechar el espacio, el layout se ha desarrollado de la 

siguiente manera: 
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Figura 26: Layout de la pizzería El Artista 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Como se puede observar en la Figura 26, la distribución de la pizzería El 

Artista, la cual cuenta con 9 mesas para 36 comensales, además se contempla 

un baño exclusivo para hombres y otro para mujeres, cuya zona estará alejada 

para evitar que el aroma llegue a los comensales y la cocina. 
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Figura 27: Propuesta Modulos de Ventas 
Fuente: Elaboración Arq. Abraham Luna 
 

Como se muestra en la Figura 27, parte de una propuesta a mediano plazo es 

implementar Puntos de Venta (módulos) en cada centro comercial a fin de 

cubrir mayor cuota de mercado en tiendas de autoservicio cercanas a la matriz 

(El Artista), es por ello que la ubicación funge como factor importante ya que le 

otorga cierta ventaja en comparación a la competencia por la afluencia de 

personas y la accesibilidad hacia diferentes zonas de Zumpango. Asimismo 

cada Punto de Venta debe facilitar la distribución y tiempo de entrega de los 

productos. 
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Benchmarking 

Tabla 14: Factores de valor y costo.  
No Factores de Valor y Costo 

(Hacia el cliente) 
 Ponderación 

Domino's Pizza Little Caesars Javi’s Pizza Mc Donalds Vips El Artista 10 0 

1 Sabor de los  productos 8 8.7 8.4 9 8.5 8.6 Muy bueno Muy malo 

2 Atención al cliente 9.5 9.2 7 9.7 9.6 9 Muy bueno Muy malo 

3 Precio 9.3 9 6 9.6 10 8 Caro Barato 

4 Lugar agradable 8.5 8.4 6 9.2 9.5 9 Muy agra Nada agra 

5 Diversidad de productos 6.1 6.2 6 8 10 9 Gran varie Poca varie 

6 Ubicación 9.6 8.8 8 10 10 9 Muy buena Muy mala 

7 Tiempo de espera 9 9.5 8 9.8 8.7 8.4 Poco tardado Muy Tardado 

8 Horario de Atención 9 9.5 9.1 9 10 7 16 horas Medio tiempo 

9 Servicio a domicilio 10 0 10 0 0 10 Si No 

10 Vol. clientes 9.1 8.7 6.7 10 9.7 7 Alto  Bajo 

11 Cap. Financiera 9.1 9.4 6 10 9.8 6.3 Alta Baja 

12 Posicionamiento 9.5 9.1 6 10 9.8 5 Alto  Bajo 

* Estimación de los factores de valor y costo de El Artista. 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación de campo. 

 

Como se aprecia en la Tabla 14, se hace una estimación de los factores de valor y costo de El Artista, en el cual se hace 

un comparativo con los principales competidores del negocio como lo son: Domino's Pizza y Little Caesars, por lo cual se 

propone resaltar la Ventajas competitivas. 
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Figura 28: Comparativo de la competencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 28 en comparación con la Tabla 14, se presenta de esta forma para visualizar las 

fortalezas y debilidades de la competencia de la pizzería El Artista.  
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Nuevos Entrantes 

Con respecto a la baja inversión, se es susceptible a la entrada de nuevos 

competidores que tengan impacto, pero las complicaciones a las que estarían 

sujetos son a que no existen locales comerciales cerca y en caso de 

acondicionar una casa la limitante es el tamaño de la misma y las regulaciones 

comerciales como permiso de funcionamiento, permiso de salubridad, NOM’s, 

etc. 

Ventaja competitiva 

La Ventaja Competitiva está muy ligada a la Innovación, por lo que es 

importante considerar a ―la creatividad como la habilidad de combinar ideas de 

manera única o llevar a cabo asociaciones inusuales entre las ideas. Una 

organización creativa desarrolla formas únicas de trabajo o soluciones nuevas a 

problemas. Pero la creatividad por sí misma no es suficiente. Los resultados del 

proceso creativo necesitan convertirse en productos útiles o métodos de 

trabajo, lo cual se define como innovación. De esta manera, una organización 

innovadora se caracteriza por su habilidad para canalizar la creatividad hacia 

resultados útiles‖ (Robbins y Coulter, 2010, p. 271). Es por ello que en la 

pizzería El Artista se han establecido Ventajas Competitivas por 

Diferenciación, las cuales intentan ser únicas en este rubro, por ser 

dimensiones que son apreciadas extensamente por los clientes, las cuales a su 

vez son parte de las innovaciones de la empresa. 

Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas que 

no afecten su diferenciación debe intentar disminuir costos. Las áreas de la 

diferenciación pueden ser:  

 Concepto: se optó el nombre de El Artista, ya que se enfoca a la 

exhibición de obras plásticas como: pintura, escultura, dibujo, 

arquitectura, grabado, cerámica, orfebrería, artesanía y pintura mural. 

Además del diseño de muebles con materiales reciclables dándole un 

estilo único  y propio del lugar. 

 Renta asequible en comparación con la competencia 

 Producto: Variedad en el menú, y la especialidad en pizzas  
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 Precio: se cuentan con precios más bajos en comparación con la 

competencia directa 

 Lugar: se cuenta con área de jardín, la cual es más atractiva para los 

clientes. 

Ventaja Competitiva por Enfoque: 

Lograr el enfoque significa que la empresa fijó ser la mejor en un segmento o 

grupo de segmentos. 

 Se ofrecen productos saludables como ensaladas para aquellas 

personas preocupadas por su salud. 

Programa de acción de mercadotecnia 

 

Tabla 15: Programa de Acción de Marketing para 2016 

 

Programa de Acción de Marketing para 2016 

Asignaci
ón 

presupue
staria 

  

 

E
n

e
ro

 

Días festivos: 1 Año nuevo /  6 Día de reyes /  

Estrategias de Producto / Valor al Cliente  

Desarrollo de paquetes exclusivos a niños (tipo cajita feliz).  

Estrategias de Promoción / Comunicación $3500 

Publicidad: 
1 millar de Volantes ¼ carta 
Letreros de exhibición 
Página web 

Promoción de ventas: 
1 millar de Tarjetas de lealtad  
Regalos publicitarios (plumas, tazas, playeras…) 
Descuentos:  

Relaciones públicas: 
Implementación de estrategias para una adecuada cultura y clima 
organizacional (Ver punto 2.6) 

Fuerza de Ventas: 
Volantero por 4 semanas, 1 día a la semana 

Marketing Directo: 
Mailing 
Nicho: Noche de karaoke para jóvenes 
Noche de karaoke todos los viernes 

 
$400 
$1300 

 
 

$500 
$500 

 
 

$200 
 
 
 
 
 

$600 

Presupuesto de mercadotecnia para Enero: $5500 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Tabla 15, las ideas presentadas se pueden 

ajustar para los días en que se tenga más baja la asistencia de clientes. Se 

pueden poner límites  en cuanto a los días  y las personas,  así como a los 

productos en promoción. Además, cabe mencionar que el Programa de Acción 

de Marketing se propone se aplique mensualmente manejando la misma 

estructura, por lo que se sugiere adaptarlo o modificarlo conforme a las  

necesidades del cliente o tendencias. 

 

4.1.2 Administración de la cadena de suministros 

Como se puede observar en la Figura 29, la Cadena de Suministro consiste 

en la colaboración entre las empresas que persiguen un posicionamiento 

estratégico común y pretenden mejorar su eficiencia operativa. Por cada 

empresa involucrada, la relación de la cadena de suministro refleja una decisión 

estratégica, es decir, una disposición de canales basada en una dependencia y 

una colaboración reconocidas. Aunado a ello y como subconjunto de la cadena 

de suministro la Logística, se define como el trabajo requerido para mover y 

colocar el inventario por toda la cadena de suministro, ya que es la combinación 

de la administración de pedidos, el inventario, el transporte, el almacenamiento, 

el manejo de materiales y el embalaje integrados por toda la red de una planta. 

Por ello se enfoca en diseñar y administrar sistemas con el fin de controlar el 

movimiento y posicionamiento geográfico de la materia prima, el trabajo en 

proceso y el inventario terminado al costo total más bajo‖ (Bowersox, Closs y 

Cooper, 2007, p.4 y 22). 
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Figura 29: Modelo de Cadena de Suministro de la pizzería El Artista 
Fuente: Elaboración propia con base en Bowersox, Closs y Cooper, p. 6 

 

Desde la perspectiva de cadena de suministro total, el cliente definitivo es el 

usuario final del bien y/o servicio, cuyas necesidades o requerimientos deben 

atenderse. Históricamente ha sido útil distinguir dos tipos de usuarios finales. El 

primero es un consumidor o cliente externo que adquiere bienes y/o servicios 

para satisfacer necesidades personales. El segundo tipo de usuario final es una 

organización o cliente interno, pues hacen compras o requerimientos para 

realizar una actividad dentro de esta (Bowersox, Closs y Cooper, 2007, p. 44-

45).  

 

Dentro de la pizzería El Artista se propone implementar los siguientes 

conceptos: 

La Administración de la Calidad Total (TQM) es una filosofía apoyada por un 

sistema administrativo concentrado en cumplir las expectativas del cliente con 
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respecto a todas las necesidades, desde todos los departamentos o funciones 

de la organización, sean los clientes internos, externos y los proveedores. 

Aunque las herramientas y metodologías especificas empleadas en la TQM 

están más allá del alcance de la logística, los elementos conceptuales básicos 

son: 1) el compromiso y el apoyo de los administradores principales; 2) 

mantener la atención de un cliente en el producto y el desempeño del proceso; 

3) operaciones integradas dentro de y entre las organizaciones; y 4) el 

compromiso para el mejoramiento continuo. 

 

En su texto, el doctor Feigenbaum define la calidad en los términos siguientes: 

. . . una determinación del cliente, basada en la comparación entre su 

experiencia real con el bien o servicio y sus requerimientos —sean éstos 

explícitos o implícitos, conscientes o apenas detectados, técnicamente 

operativos o completamente subjetivos—, que representa siempre un blanco 

móvil en los mercados competitivos. (Summers, 2006, p 15) 

 

Kaizen se enfoca hacia las mejoras pequeñas, graduales y frecuentes a largo 

plazo, con una inversión financiera mínima y la participación de todos en la 

organización. Dicha palabra japonesa significa mejora gradual y continua en 

forma ordenada, es una filosofía que comprende todas las actividades de 

negocios y a todos los integrantes de una organización. En la filosofía kaizen, la 

mejora en todas las áreas del negocio (costo, cumplimiento de los programas 

de entrega, seguridad de los empleados y desarrollo de sus habilidades, 

relaciones con los proveedores, desarrollo de nuevos productos o 

productividad) sirve para aumentar la calidad de la empresa (Evans y Lindsay, 

2008, p. 364). 

Forecasting 

El Forecasting se puede definir como la estimación y el análisis de la demanda 

futura para un bien en particular o servicio, utilizando históricos de venta, 

estimaciones de marketing e información promocional, a través de diferentes 

técnicas de previsión, con el objetivo de mejorar el flujo de información en la 



106 
 

cadena de suministro de la empresa y por tanto preparar a la organización en el 

sentido de los recursos operativos, humanos y financieros para soportar las 

operaciones futuras de la empresa como: la estimación de compras, 

producción, necesidades de almacenaje, y transportes (PwC, 2009).  

 

Beneficios de la realización de Forecastings 

 Generales: compromiso, Dimensionamiento, capacidad de reacción, 

medición de la eficiencia real. 

 Gestión Comercial y Marketing: Disminución de ventas perdidas, 

control de precios de los productos, Control de las promociones de los 

productos, requerimientos de la satisfacción del cliente. 

 Gestión de Stocks: Disminución de stock de seguridad, disminución de 

las roturas de stock, Disminución de los costes por obsolescencia de 

stock. 

 Gestión de Aprovisionamiento: Fiabilidad en las órdenes de compra, 

mejora de los términos de negociación con proveedores. 

 Gestión de Pedidos: Optimización de la gestión de pedidos al controlar 

más la demanda. 

 Servicio al Cliente: Mejora en el servicio al cliente. 

 Control económico: Gestión económica controlada (PwC, 2009). 

 

Al considerar esta serie de beneficios la pizzería El Artista debe tener definido el 

proceso de elaboración de forecasts, de manera que permita establecer y 

conocer con exactitud: 

 Los inputs o información de base: demanda histórica, planes 

estratégicos, pedidos conocidos, información de la red de ventas, etc. 

 Los proveedores del proceso, es decir, quién aporta la información de 

partida para la elaboración de forecasts. 

 Las actividades secuenciales que deben realizarse para la elaboración 

de forecasts, estableciéndose su periodicidad y sus responsables. 
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 Los outputs o información de reporte, elementos generados por el 

proceso y que aportan valor añadido: indicadores de gestión, forecast, 

documentación para reportes. 

 Los clientes del proceso, es decir, quién recibe el output del proceso, 

responsable de logística, dirección general, comercial, y producción 

(PwC, 2009). 

 
Figura 30: Proceso de Elaboración del Forecasting 
Fuente: PwC, 2009. 
 

Como se muestra en el Figura 30, el proceso de elaboración del Forecasting es 

de la siguiente manera: 

1.- Generar forecasts estadísticos a partir de la demanda histórica siempre que 

existan. Con base a las ventas históricas de la pizzería El Artista, es decir, de 

datos cuantitativos se generan los forecasts con la técnica de desarrollo 

utilizada por la empresa (medias móviles, regresión, modelos econométricos, 

etc.). Asimismo, debe incluir el resultado del análisis de la coyuntura y del 

estado del mercado (PwC, 2009). 
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2.- Integrar la demanda actual al forecast utilizado. La pizzería El Artista utilizará 

indicadores de la demanda para mejorar los forecasts. Incorporando y 

asumiendo esta información, se consigue obtener un mejor entendimiento sobre 

la demanda real de cada producto, el cual permite hacer mejor la estimación de 

las ventas perdidas y del forecasting futuro (PwC, 2009). 

 

3.- Incorporar información cualitativa. Una vez elaborado y actualizado el 

forecast con la información que se disponga, se debe realizar un proceso de 

análisis y de aportación personal, con base a la experiencia y conocimiento del 

área responsable de su realización (PwC, 2009). 

 

4.- Identificar y resolver problemas. La pizzería El Artista dispondrá de un 

sistema de identificación de los errores del forecasting, de manera que pudiera 

mejorar la precisión de los forecasts futuros (PwC, 2009). 

 

5.- Revisar forecats. Antes de dar por finalizado el forecast es aconsejable 

revisar y analizar los resultados que se obtienen. Por ejemplo, contrastarlo 

sobre el real anterior, ver detalles a bajo nivel de agregación, etc (PwC, 2009). 

 

6.- Finalizar el forecast. La finalización del forecasat, implica la elaboración de la 

documentación soporte para la presentación a la dirección (PwC, 2009). 

 

Gestión de inventarios 

En este apartado la gestión de inventarios constituye una de las actividades 

fundamentales dentro de la gestión de la cadena de suministro, ya que la  

necesidad de disponer de existencias, viene dada por la dificultad de coordinar 

y gestionar en el tiempo las necesidades y requerimientos de los clientes con el 

sistema operativo y las necesidades de operación con la habilidad de los 

proveedores de suministrar los materiales en el plazo acordado. Y cuyo objetivo 

es reducir el mínimo posible los niveles de existencias y asegurar el suministro 

de materia prima en el momento adecuado para la óptima atención al cliente. 
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La constitución de inventarios de materiales comporta dos tipos de factores: 

 POSITIVOS, ya que dota a la empresa de flexibilidad operativa, 

permitiéndola producir a un ritmo distinto al de adquisición y ofrece la 

posibilidad de emitir pedidos de mayor volumen. La gestión de stocks 

debe responder a una doble función: 

o Económica: Reducción de los costes operacionales. 

o Seguridad: Proteger el proceso de producción de exigencias 

imprevistas de consumos de materiales o de demora en la entrega 

de los mismos. 

 NEGATIVOS, ya que aparecen una serie de costes de posesión:  

o Administrativos, personal y sistemas de gestión. 

o De espacio físico: alquileres, amortizaciones, impuestos, seguros 

y suministros. 

o Operativos: personal, equipos de manipulación y seguros sobre 

las existencias. 

o Económicos: obsolescencia, deterioro y hurto de los materiales. 

o Financieros: intereses correspondientes al capital invertido (PwC, 

2009). 

La política de inventarios consiste en los lineamientos acerca de:  

 ¿Qué debe ser almacenado?; 

 ¿Cuánto debe ser almacenado?; y 

 ¿Qué cantidad debe ser almacenada? (PwC, 2009). 

 

Una estrategia de inventario sólida se basa en la combinación de cinco 

aspectos de desarrollo selectivo: 1) la segmentación de los clientes 

fundamentales, 2) la rentabilidad de los productos, 3) la integración del 

transporte, 4) el desempeño basado en el tiempo, y 5) la práctica competitiva. 

 

Si no se aplican restricciones al inventario, la pizzería El Artista puede 

encontrarse con que menos de 20% de todos los productos comercializados 

representan más de 80% de las ganancias totales. Aunque la denominada regla 
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80/20 (principio de Pareto o análisis ABC), es común en los negocios, la 

administración debe evitar tales resultados, mediante la clasificación de 

productos delimitados, a través de un análisis de rentabilidad en la línea de 

productos para evitar un inventario excesivo, además con base en ello se 

establece que al tener el 20% del inventario se inicia el pedido de reabasto para 

que el inventario llegue antes de que se agoten las existencias. Por ello es 

imprescindible tener en cuenta la siguientes tipos de stock: a) Stock Operativo, 

es el que resulta del reaprovisionamiento del inventario vendido o utilizado en la 

producción; y b) Stock de Seguridad, es aquel que se dispone para cubrir los 

incrementos no regulares de la demanda y los retrasos en el suministro de los 

proveedores (Bowersox, Closs y Cooper, 2007). 

 

Una de las claves de la gestión de stocks es el control que se debe de tener en 

todo momento del stock de una empresa, no sólo de ubicación sino también del 

estado del mismo. Por ello el tener un software y hardware adecuado como 

sistema de control de stocks es fundamental, ya que de esa manera se dispone 

de la información confiable para controlar la caducidad y obsolescencia de las 

existencias. 
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Tabla 16: Control de Inventarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Empresa: El Artista Elaboro: Juan Jose Mes: Junio
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Costos de Stocks 

 Intereses: Inversión en Stocks 

 Costo de servicio de stocks: 1) Seguros e 2) Impuestos 

 Costo de riesgos de stocks: 1) Obsolescencia; 2) Daños; 3) Pérdidas; y 

4) Costes de traslado. 

 Costos del espacio de almacenamiento: 1) Almacenes de fábrica; 2) 

Almacenes públicos; 3) Almacenes alquilados; y 4) Almacenes propios 

de la Compañía (PwC, 2009). 

 

Medidas para la mejora de la gestión de stocks 

 Comparación del plazo de aprovisionamiento teórico y el real. 

 Análisis de productos sin ventas o consumos en los últimos 6, 12, 24 y 

más meses. 

 Realización de la gestión de stocks en base a las SKU (Stock Keeping 

Units o Unidad Mínima de Existencias). 

 Comparación de las previsiones con las ventas / consumos. 

 Realización del ABC de margen por producto. 

 Análisis de los costes del inventario. 

 Análisis de los sistemas de codificación. 

 Análisis del método de cálculo de la cantidad a almacenar. 

 Análisis del sistema de reposición del stock. 

 Análisis del nivel de ocupación del almacén. 

 Existencia de pedidos pendientes / ineficiencias en la preparación. 

 Análisis del tiempo transcurrido desde la compra / fabricación hasta la 

disponibilidad administrativa. 

 Análisis de los métodos actuales para evaluar el sistema de gestión de 

stocks. 

 Análisis de la rotación de productos de cada almacén (PwC, 2009). 
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Gestión de aprovisionamientos 

La Gestión de Aprovisionamientos es crucial para alcanzar el éxito en la 

reducción del coste de la Cadena de Valor. A través de una cuidadosa elección 

e integración de los proveedores, la negociación de precios, términos de 

compra, y la adquisición de mercancías y servicios la Pizzería El Artista puede 

mejorar la calidad. 

La Gestión de Aprovisionamientos responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se hará la selección de las fuentes de aprovisionamiento? 

 ¿Cómo se hará la negociación y contratación con los proveedores? 

 ¿Cómo se hará la inspección y evaluación de los bienes y servicios como 

de los proveedores a fin de darles conformidad? 

 ¿Cómo se hará la aprobación y pago a proveedores?  

  ¿Hay insumos difíciles de conseguir?  

 ¿Hay proveedores que tienen mucho poder de negociación? 

 ¿Cuáles son los riesgos de abastecimiento? (PwC, 2009). 

Se genera valor a partir de la sinergia entre las empresas que integran la 

cadena de suministros con respecto a cinco flujos fundamentales: de 

información, de bienes, de servicios, financiero y de conocimiento. 

 

Con base a los argumentos de Bowersox, Closs y Cooper, se propone 

establecer un vínculo de colaboración entre los proveedores que facilite el 

compartir información operativa, la tecnología, y el riesgo como modos de 

aumentar la competitividad, también llamado extensión de la empresa, lo que 

maximiza el impacto en los clientes, reduce el riesgo general y mejora la 

eficiencia, debido a que se basa en dos paradigmas básicos: la información 

compartida y la especialización de procesos. El primero consiste en 

compartir voluntariamente información operativa y planificar iniciativas 

estratégicas futuras de manera conjunta, por lo que debe abarcar más allá del 

historial de ventas e incluir planes detallados de promoción, la introducción de 

nuevos productos y las operaciones diarias. El segundo tiene como objetivo 

agregar valor a las empresas, a través de diseñar los procesos generales de 
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una cadena de suministro de manera que identifiquen las aptitudes especiales 

de una empresa, junto con la responsabilidad para realizar cada elemento del 

trabajo esencial de un modo que maximice los resultados generales. 

 

Proceso de la gestión de aprovisionamientos 

Selección de las fuentes de suministro 

El objetivo es conocer los proveedores de insumos y seleccionar los idóneos 

para establecer relaciones estables con ellos. 

 

El primer paso consiste en realizar una segmentación de las compras con base 

a criterios previamente establecidos, como por ejemplo: ABC de productos o 

servicios, recurrencia en la compra, función o uso del bien comprado, etc. 

 

A continuación se debe establecer el criterio para la selección de los 

proveedores, que varía dependiendo del tamaño y naturaleza del negocio, 

estrategias y necesidades específicas. Sin embargo, existen diversos criterios 

comunes para todas las organizaciones, siendo los fundamentales: 1) la 

calidad, 2) el precio, 3) el plazo, 4) la cantidad, 5) el servicio ofrecido, 6) 

formas y condiciones de pago, 7) tiempo de espera, 8) localización 

geográfica. 

 

La identificación de suministradores potenciales se realiza a partir de los 

criterios que se derivan del conocimiento del producto y de las exigencias del 

aprovisionamiento, de manera que se localice el colectivo de proveedores que, 

en un principio, se considere que puedan satisfacer el pedido. 

 

Una vez identificados los proveedores, se realiza la petición y comparación de 

las ofertas, cuyas ventajas del desarrollo correcto de petición y evaluación de 

ofertas son las siguientes: 

 Fomentar la competencia entre los proveedores induciéndoles a que se 

esfuercen realmente en ofrecer las mejores condiciones. 
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 Conocer con mayor profundidad la situación del mercado proveedor y 

recoger las eventualidades incluidas en las ofertas recibidas. 

 Identificar fuentes de suministro alternativas que aunque de momento no 

se utilicen, eviten depender de un proveedor único (PwC, 2009). 

 

Desde el punto de vista del sistema logístico, se consideran tres factores 

fundamentales en el manejo de transporte: 1) costo, como resultado de la 

mano de obra de conductores, la operación de vehículos, el capital invertido en 

equipo y la administración; 2) velocidad; y 3) regularidad, la cual se refiere a 

las variaciones de tiempo requeridas para realizar un movimiento específico 

durante varios envíos y refleja la confiabilidad del transporte. La principal 

propuesta de valor del transporte es el movimiento de productos por la cadena 

de suministro (Bowersox, Closs y Cooper, 2007). 

  

Negociación y Contratación 

Las variables básicas que condicionan toda negociación y definen la posición 

negociadora de las partes son: 

 El poder de negociación. El factor fundamental relacionado con la 

negociación es el grado de poder del proveedor y del comprador. Esta 

variable se refiere a la posición relativa entre las partes para conseguir 

un acuerdo más favorable. 

 El tiempo o periodo temporal de que dispone cada una de las partes para 

llegar a un acuerdo, un periodo temporal mayor significa, lógicamente, un 

margen de maniobra mayor en la negociación. 

 La información disponible, que representa un aspecto crucial y permite a 

los negociadores precisar hasta donde pueden llegar en sus 

pretensiones económicas o de servicio, o cuando puede ser el momento 

más oportuno de la negociación (PwC, 2009). 
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Emisión y seguimiento de pedidos 

El proceso de solicitud de pedidos comienza cuando el comprador (la Pizzería 

El Artista) emite una orden y finaliza cuando el pedido es aceptado por el 

proveedor, en donde la ubicación es crucial en el tiempo de una orden de 

pedido, ya que puede variar desde un número de días (PwC, 2009). 

 

Inspección de pedidos y evaluación de proveedores 

La inspección de los bienes o servicios incluye las siguientes actividades: 

 Aceptación de los insumos que están llegando. 

 Descarga de los insumos  del medio de transporte. 

 Depósito o preparación de los insumos para mandarlo. 

 Verificación y documentación de la cantidad y la condición de los 

insumos. 

 Introducción de la información en un sistema de inventarios (PwC, 2009). 

La evaluación de proveedores es un análisis de la actuación y desempeño de 

los mismos en sus relaciones con la compañía que debería cubrir los siguientes 

puntos: 

 Todas las incidencias y reclamaciones a proveedores deben quedar 

registradas en los sistemas de información de la Pizzería El Artista en el 

momento de producirse, de tal manera que se pueda disponer de 

información para una posterior evaluación del servicio prestado. 

 Las incidencias con los proveedores deben de estar clasificadas según 

su tipología: incumplimiento de plazos de entrega, incumplimiento de la 

cantidad pedida, entrega incorrecta, mala calidad del material solicitado, 

etc. Asimismo, pueden ser encuadradas según la gravedad de la 

incidencia: incidencias normales, extremas, etc. 

 Se debe realizar una evaluación periódica de los proveedores analizando 

el servicio prestado por los diferentes proveedores y contrastando el 

número de incidencias con el volumen de pedidos realizados. 



117 
 

 Los resultados de la evaluación deben ser aprobados por la dirección de 

la empresa para posteriormente ser remitidos a los proveedores para su 

conocimiento (PwC, 2009). 

 

Aprobación y Pago de Proveedores 

El responsable de las Cuentas a Pagar debe recibir: 

 Las notificaciones de recepción. 

 Las órdenes o pedidos de compra. 

 Las facturas de proveedor (PwC, 2009). 

 

Tabla 17: Listado de insumos y Ciclos de compra 

Empresa: Elaboro: Fecha 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la Tabla 17, la lista de compra debe tener todas las 

especificaciones de marca y descripción. Determine los ciclos de compra de los 

insumos de acuerdo a la frecuencia de uso, criterios de vida útil, frescura, 

conveniencia, costo, etc. Desglose las familias en sus ciclos de abastecimiento 

diario, cada tercer día, semanal, quincenal, mensual, etc. 
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Gestión de almacén 

En este apartado la gestión de Almacén se le define como un proceso de la 

función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de 

un mismo almacén, así como el tratamiento e información de los datos 

generados.  

La Gestión de Almacenes responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde debe ser almacenado? 

 ¿Cómo debe ser almacenado?  

Los beneficios económicos del almacenamiento, ocurren cuando se reducen los 

costos logísticos generales. Por ejemplo, un almacén en un sistema logístico 

reduce el costo general del transporte en una cantidad mayor que la inversión 

requerida y el costo operativo, se reducirá el costo total. También se pueden 

lograr reducciones en el costo total, el almacén justifica tres beneficios 

económicos que son: 1) la consolidación y dispersión del volumen; 2) la 

clasificación; y 3) la logística inversa (Bowersox, Closs y Cooper, 2007). 

 

Cuando el almacén se justifica principalmente por el servicio, la razón de apoyo 

es un mejoramiento de las ventas que compensa por mucho el costo adicional. 

Los almacenes proporcionan beneficios como: 1) soporte estacional, 2) 

conservar existencias en toda la línea, y 3) los servicios de valor agregado 

(Bowersox, Closs y Cooper, 2007). 

 

La diferencia entre el almacén de soporte estacional y el de conservación de 

existencias en toda la línea es el grado y duración de la utilización del almacén. 

El almacenamiento de línea completa suele limitarse a algunos lugares 

estratégicos y funciona todo el año.  

 

Un servicio de valor agregado es cualquier trabajo que crea un valor más 

grande para los clientes como: a) Recepción entrega inmediata; b) Entrega a 

domicilio; c) Kanban; d) Preparación de conjuntos; e) Etiquetado; f) Control de 

lotes; g) Personalización masiva/aplazamiento; h) Apoyo de fabricación; i) 
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Cumplimiento de pedidos; j) Distribución en grupos; k) Recolección / empacado; 

l) Reparación / renovación; m) Logística inversa; y n) Medición.  

 

Operaciones del almacén 

El objetivo es recibir el inventario de manera eficiente, guardarlo como se 

requiere, ensamblarlo en pedidos completos y distribuirlo al cliente. Por eso las 

principales actividades del almacén que aplican en la Pizzería El Artista son: 1) 

la recepción, y 2) el manejo o la transferencia dentro del almacenamiento 

(Bowersox, Closs y Cooper, 2007). La recepción es el proceso de planificación 

de las entradas de mercancías, descarga y verificación tal y como se solicitaron 

actualizando los registros de inventario. 

El manejo en el almacenamiento consiste en los movimientos que se realizan 

dentro del almacén. Después de la recepción, se mueve a un lugar de 

preparación, el producto se mueve dentro de las instalaciones para 

almacenamiento o selección de pedidos. Por último, cuando se procesa un 

pedido se seleccionan los productos requeridos y trasladarlos a las áreas que 

necesiten el producto. 

Almacenamiento 

Al planificar la disposición de un almacén, es esencial que se asignen lugares 

específicos a los productos, llamados cajones, con base en sus características 

individuales. Las variables más importantes de los productos para considerar en 

un plan de asignación de cajones son los requerimientos de velocidad o 

disposición, peso y almacenamiento especial de los productos. 

Desde la perspectiva de las características de las mercancías, los flujos de 

entrada y salida del almacén de las mercancías son variadas, como por 

ejemplo: 

 First In – First Out (FIFO): la primera mercancía que entra en almacén, 

es la primera que es sacada de almacén. Es la modalidad más utilizada 

para evitar las obsolescencias. 

 First Expired – First Out (FEFO): el de fecha más próxima de caducidad 

es el primero en salir (PwC, 2009). 
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Producto: 

Fecha de entrada: 
__/__/____ 

Fecha de caducidad: 
__/__/____ 

Día:  Día: 

Hora: Hora: 

 

Gestión de pedidos y distribución 

Un pedido se puede definir como un compromiso en firme entre dos partes 

(proveedor y cliente) que reúne todas las condiciones mínimas necesarias para 

establecer una relación comercial entre ellas de manera que una de las partes 

(el proveedor) pone a disposición de la otra (cliente) los bienes o servicios 

comprometidos, bajo las condiciones pactadas. 

La Gestión de Pedidos y Distribución incluye las siguientes actividades: 1) 

Entrada de pedidos, en el que el personal debe ser capaz de comprender los 

requerimientos del cliente y responder rápidamente a reclamaciones y quejas; 

2) Comprobación de disponibilidad de existencias; 3) Facturación; 4) 

Cobro; 5) Priorización de pedidos  - Stock Keeping Units (SKU, Unidad 

Mínima de Existencias); 6) Preparación de pedidos; 7) Informar 

proactivamente al cliente de los problemas y cambios; 8) Envió y entrega, 

la cual debe contemplar el servicio al cliente, rapidez, coste, seguridad, 

trazabilidad y  determinar la fecha de entrega (PwC, 2009). 

 
Tabla 18: Formato de requisición 

Área que solicita el pedido: 
Cocina  

Fecha de pedido: 
15/04/2016 

Fecha de entrega: 
16/04/2016 

 

Código Insumo Unidad Cantidad Precio Total de pedido 

1002 Queso Oaxaca kg 2  $  60.00   $ 120.00  

1005 Jamón Americano Manantiales kg 1.5  $ 50.00   $   75.00  

           $                   -    

           $                   -    

           $                   -    

   $                                  
195.00  Autorizado por: Juan Carlos Recibido por: Bernardo 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Tabla 18, este formato sirve para documentar 

pedidos y entregas al almacén a cualquier  área operativa, ya que toda 

mercancía que sale de almacén debe ser requisitada. 

 

Una correcta Gestión de Pedidos y Distribución significa: 

 Conocer los requerimientos del cliente de manera precisa en lo que 

respecta al producto, la cantidad, los plazos, la entrega y el precio. 

 Asegurar plazos y fechas de entrega precisas del producto. 

 Mantener informado al cliente a lo largo de la vida del pedido. 

 Transmitir eficientemente la información de los pedidos a la cadena de 

suministro (PwC, 2009). 

 

Una buena Gestión de Pedidos y Distribución, crea valor para una organización 

mediante los siguientes aspectos: a) Reduciendo del tiempo de ciclo del pedido; 

c) Aplicando la segmentación de clientes; d) Facilitando el desempeño enfocado 

en la demanda y e) Gestión de la Demanda (PwC, 2009). 

 

Al retomar el concepto de mercadotecnia es importante recalcar las cuatro 

ideas fundamentales: 1) las necesidades y los requerimientos de los 

clientes son más básicos que los bienes o servicios; 2) diferentes clientes 

tienen necesidades y requerimientos distintos; 3) los bienes y servicios 

solo se vuelven significativos cuando están disponibles y posicionados 

desde la perspectiva del cliente, quien es el centro de la estrategia 

logística; y 4) el volumen es secundario frente a las ganancias. Con base 

en ello se ha optado por determinar la estrategia de mercadotecnia de 

relaciones, la cual se centra en el establecimiento de relaciones a largo plazo 

con los participantes importantes de la cadena de suministro, como los clientes 

externos e internos y los proveedores, en un esfuerzo por desarrollar y 

conservar su preferencia y lealtad a largo plazo, teniendo en consideración las 

cuatro conveniencias económicas que agregan valor a los clientes las cuales 
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son: forma, posesión, tiempo y lugar (Bowersox, Closs y Cooper, 2007, p. 45-

47). 

 

Tabla 19: Comanda 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la Tabla 19, la comanda es uno de los controles internos 

más importantes para un restaurante. Las comandas no solo sirven para 

levantar los pedidos, a partir de ellas se obtienen estadísticas fundamentales 

como número de comensales y ticket promedio. Es importante que las 

comandas sean foliadas. 
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La logística inversa incluye actividades para apoyar: 1) la administración de 

las devoluciones, 2) la refabricación, 3) la recomercialización, 4) el reciclado, y 

5) la eliminación. Se refiere al flujo de vuelta de artículos y elementos de 

embalaje, incluido el servicio al cliente y la retirada final de los artículos 

devueltos. Estas devoluciones pueden ser sin previo aviso al proveedor 

preautorizados, con previa comunicación al proveedor y que suele llevar 

asociado un número de autorización (Bowersox, Closs y Cooper, 2007). 

 

Además, las planificaciones de Logística Inversa deben ser enfocadas para 

determinar que devoluciones tienen que ser desechadas o reutilizadas, y cuales 

reparadas, vendidas por otros canales o devueltas directamente al mercado. 

 

Servicio al cliente 

Para poder ofrecer un servicio adecuado es necesario tomar en cuenta los 

siguientes atributos para ponerlos en práctica lo antes posible:  

 Disponibilidad: Es la capacidad de tener inventario cuando el cliente lo 

necesita.   Por lo cual se hará un análisis de desempeño sobre el tiempo 

para incluir múltiples pedidos de clientes, reducir el agotamiento de 

existencias (stock out).    

 Desempeño Operativo: Se refiere al tiempo requerido para entregar el 

pedido de un cliente, caracterizado por ser veloz, regular y flexible, en 

donde la velocidad es el tiempo transcurrido desde que un cliente 

establece la necesidad de hacer un pedido hasta que el producto le es 

entregado, la regularidad es el número de veces que los ciclos reales 

cumplen el tiempo planeado para su terminación, la flexibilidad implica la 

capacidad de la Pizzería El Artista para atender las situaciones 

especiales y las solicitudes singulares o inesperadas del cliente. 

Tomando en consideración que todos los clientes son diferentes y 

cuentan con diferentes necesidades, y el adaptarse a ellos será visto por 

los clientes como un valor agregado que tanto se busca. 
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 Confiabilidad del servicio: Implica la capacidad y la disposición para 

proporcionar a los clientes información precisa del estatus del pedido 

(Bowersox, Closs y Cooper, 2007, p. 50-52). 

 

Tabla 20: Psicodramas para manejo de quejas 

Psicodrama 1: Un cliente se niega a pagar porque el platillo no le gusto.  

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Psicodrama 2: Un cliente se moleste porque dice que nuca hay lo que el pide. 

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Psicodrama 3: Un cliente reclama porque la cuenta le parece excesiva.  

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Psicodrama 4: Un cliente indeciso y quisquilloso, quiere que se le expliquen todos los 
platillos de la carta.  

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Psicodrama 5: Una mesa grande, todos los comensales son muy exigentes y hablan al 
mismo tiempo.  

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la Tabla 20, el personal de contacto (meseros, cajeros, gerentes 

e inclusive el chef) deben saber manejar las quejas de los clientes. Es conveniente 

realizar psicodramas o ensayos de situaciones difíciles sobre todo con colaboradores 

nuevos. 

 

Tabla 21: Psicodramas para técnica de ventas 

Psicodrama 1: El mesero da a conocer a los clientes un nuevo platillo.  

¿Cómo hacer atractivo el nuevo platillo y lograr la venta? 

¿Qué debemos evitar? 

Psicodrama 2: El restaurante necesita aumentar el ticket promedio (impulsar venta de 
bebidas). 

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Psicodrama 3: El mesero necesita llamar la atención de una mesa grande con muchos 
comensales para ofrecerles café o postres. 

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 
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Psicodrama 4: En un fast food la cajera debe promover los paquetes. 

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Psicodrama 5: Un cliente que nos visita por primera vez, está indeciso y nos pide una 
sugerencia. 

¿Cómo se debe actuar ante esta situación? 

¿Qué debemos evitar? 

Fuente: CANIRAC 

 

Como se observa en la Tabla 21, el personal de contacto (meseros, cajeros, 

gerentes e inclusive el chef) no solo debe atender bien al cliente sino que debe 

impulsar la venta y dar a conocer las promociones que ofrece el restaurante. 

 

Por otra parte, para complementar las dimensiones anteriores, se consideran 

las siguientes expectativas del cliente:  

 Confiabilidad: Se refiere al desempeño de todas las actividades 

prometidas por la Pizzería El Artista.  

 Capacidad de respuesta: Se refiere a las expectativas del cliente 

acerca de la disposición y las aptitudes del personal de la Pizzería El 

Artista para ofrecer un servicio rápido, además incluye aspectos 

relacionados con la solución de problemas y manejo de manera oportuna 

todas las interacciones. 

 Acceso: Se relaciona con las expectativas del cliente para comunicarse 

con facilidad con el personal de la Pizzería El Artista sobre dudas, 

sugerencias, reclamos, facilidad para hacer pedidos u obtener 

información de la disponibilidad de productos de la carta. 

 Comunicación: Significa mantener informados a los clientes de manera 

proactiva de los productos que se ofrecen y el estatus de los avances de 

los estudios de laboratorio, sobre todo si surgen problemas con la 

entrega o la disponibilidad.  

 Credibilidad: Se refiere a las expectativas del cliente de que las 

comunicaciones de la Pizzería El Artista sean creíbles y sinceras. 

 Seguridad: Aborda las sensaciones de riesgo o duda de los clientes 

para pagar por los bienes y/o servicios que ofrece la Pizzería El Artista.   
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 Cortesía: Implica la amabilidad y el respeto del personal de atención.  

 Capacidad: Va en función a las aptitudes del personal, ya que un cliente 

puede tener una percepción errónea de toda la organización si una 

persona de la Pizzería El Artista no está capacitada. 

 Aspectos Tangibles: Los clientes tienen expectativas relacionadas con 

el aspecto físico de la Pizzería El Artista, el equipo y el personal.  

 Conocimiento del cliente: El cliente espera que el personal de la 

Pizzería El Artista comprenda su singularidad y esté dispuesto a aceptar 

sus requerimientos específicos. (Bowersox, Closs y Cooper, 2007, p. 56). 

4.1.3 Procedimientos y diagramas de flujo 

Con respecto a los procedimientos que debe considerar un restaurante se 

contemplan algunos de los más importantes, ya que al Plan de Negocios no le 

corresponde desarrollar todos los procesos, sino al Manual de Procedimientos, 

en el cual se propone que se desarrollen los siguientes: 

 Elaboración de Nomina del personal; 

 Reclutamiento y selección de personal; 

 Procedimiento Plan Operativo Integral de Capacitación; 

 Entrenamiento y Desarrollo; 

 Atención de accidente de trabajo; 

 Entrada y salida de material e insumos del almacén; 

 Procedimiento Baja de Insumos Caducos o en Mal Estado; 

 Adquisición Directa de Insumos no existentes en almacén; 

 Atención y seguimiento de los reportes de quejas, ideas y sugerencias; 

 Registro presupuestal y contable para el pago a proveedores; 

 Registro contable de ingresos; 

 Atención del cliente; 

 Respaldo de información en el servidor principal de la empresa; 

 Soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 

computación; (Ruiz, 2012)  
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Tabla 22: Checklist de apertura, cambio de turno y cierre 

APERTURA 

¿Qué se debe de hacer? 
¿Quién es el 
responsable? 

¿Se 
realizó? 

Abrir el local a las 7:00 am en punto.     

Encender la máquina de expreso.     

Revisar fondo de caja.     

Revisar que los insumos estén en buenas condiciones.     

Barrer y trapear el piso.     

Lavar los baños.     

Sacar la basura.     

Sacar el caballete y banderines.     

Montar las mesas en salón y en exterior.     

Pase de lista y revisión de uniforme completo.     

Todo listo para el servicio a las 8:00 am en punto.     

CAMBIO DE TURNO 

¿Qué se debe de hacer? 
¿Quién es el 
responsable? 

¿Se 
realizó? 

Elaborar arqueo de caja.     

Retirar la venta y dejar el fondo de caja.     

Revisar faltantes en insumos, elaborar requisición si es 
necesario.     

Barrer el salón.     

Lavar los baños.     

Sacar la basura.     

Entregar la barra fría limpia y sin trastes sucios.     

A las 6 pm encender el anuncio luminoso.     

Encender las luces del local cuando empiece a 
obscurecer.     

      

CIERRE 

¿Qué se debe de hacer? 
¿Quién es el 
responsable? 

¿Se 
realizó? 

Elaborar aqueo de caja.     

Retirar la venta y dejar el fondo de caja.     

Apagar punto de venta.     

Revisar faltantes en insumos, elaborar requisición.     

Sacar basura.     

Limpiar todas las superficies de trabajo y lavar trastes.     

Barrer     

Meter las mesas exteriores y banderines     

Apagar luces y anuncio luminoso.     

Poner alarma y cerrar perfectamente con candados.     

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23: Reporte de caja 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Procedimiento de Compras 

Nombre del 
procedimiento: 

Procedimiento de Compras 

Fecha de 
emisión: 

21/05/2014 

Descripción de la Operación del Procedimiento 

Responsable Descripción de Actividades Registro 

Director 
General 

Recibe formato de requisición de insumos de 
las áreas.  

Formato 
requisición 

 Realiza cuadro comparativo y cotización. Cuadro 
comparativo 

 Selecciona proveedor.  

 Realiza pedido a proveedor.  

 Recibe mercancía y evalúa a proveedor. Formato 
evaluación del 
proveedor 

 Paga el total de la mercancía y recibe factura. Factura 

 Actualiza inventario y entrega los insumos 
solicitados. 

 

 Anexa documentos recibidos al expediente de 
compras 

 

 Fin del Procedimiento  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 31: Diagrama de Procedimiento de Compras 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la 

Figura 31, para poder 

desarrollar el diagrama del 

procedimiento de compras 

se tomó como base la 

Tabla 24, por lo que se 

sugiere para las demás 

actividades descritas en el 

punto 4.1.3 desarrollarlas 

de la misma manera para 

crear una manual de 

procedimientos. 
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4.2 Viabilidad legal 

4.2.1 Determinación de la personalidad jurídica 

Para este negocio se optó por el Régimen de Incorporación Fiscal, el cual tiene 

como beneficio deducir el 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el primer 

año de operación, el 90% para el segundo, y asi paulatinamente, por lo cual se 

describe lo siguiente con base en el portal de internet del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT): 

 

Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, 

que vendan bienes o presten servicios por los que no se requiera para su 

realización título profesional, así como aquellos que realicen las actividades 

señaladas y que además obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados 

a salarios o ingresos por intereses, siempre que el total de los ingresos 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por los conceptos mencionados, en 

su conjunto no hubiera excedido de la cantidad de dos millones de pesos. 

Como ejemplo de actividades empresariales: Fondas, misceláneas, salones de 

belleza, refaccionarias, talleres mecánicos, tintorerías, carnicerías, papelerías, 

fruterías, ente otras. 

 

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Para inscribirte en el RFC necesitas iniciar el trámite a través de internet y 

concluirlo en cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente 

dentro de los diez días siguientes al envío de la solicitud. 

Para acudir a la Administración Local te recomendamos agendar una cita. 

Lleva, en original, los siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento o constancia de la CURP. 

Tratándose de personas morales en lugar del acta de nacimiento 

deberás presentar copia certificada del documento constitutivo 

debidamente protocolizado. 

 Comprobante de domicilio 

 Identificación personal 



131 
 

 Número de folio asignado que se le proporcionó al realizar el envío de su 

preinscripción 

 En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredites la 

personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante dos 

testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante 

notario o fedatario público. 

Inicia tu preinscripción. Consulta la guía de apoyo para inscribirte al RFC 

 

Al finalizar el trámite de inscripción se te entregarán los siguientes documentos: 

 Copia de la solicitud de inscripción 

 Cédula de identificación fiscal o Constancia de registro 

 Guía de obligaciones 

 Acuse de inscripción al RFC 

 

Tipos de Avisos y Requisitos 

Para mantenerte actualizado en tu situación fiscal en el RFC debes presentar 

los siguientes avisos ingresando a tu portal privado con tu RFC y Contraseña 

(antes CIEC) sin tener que acudir a los módulos de servicios tributarios ni 

presentar documentos. 

 De apertura de establecimiento, sucursal, local fijo, semifijo o almacén. 

 De cierre de establecimiento, sucursal, local fijo, semifijo o almacén. 

 Aviso de suspensión de actividades.  

 Aviso de reanudación de actividades. 

 Aviso de actualización de actividades económicas y de obligaciones 

fiscales. 

 

El aviso de cambio de domicilio fiscal se presenta por internet, sin embargo, se 

debe concluir enviando por la misma vía los documentos que se indican en el 

Catálogo de Trámites. 
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Los siguientes avisos debes presentarlos en cualquier Módulo de Servicios 

Tributarios,  llevando los documentos señalados en el Catálogo de Servicios y 

Trámites. 

 Aviso de cambio de nombre (personas físicas). 

 Aviso de apertura de sucesión. 

 Aviso de cancelación por liquidación de la sucesión. 

 

Para mayor información, consulta el Catálogo de servicios y trámites, donde 

podrás encontrar estos y otros trámites fiscales, sus requisitos, cómo y dónde 

se presentan.   

 

¿Necesitas Facturar? 

Si estas dentro del Régimen de Incorporación Fiscal utiliza esta herramienta 

gratuita para generar tus facturas. Sólo necesitas tu contraseña. 

 Para expedir Facturas Electrónicas (CFDI) solo sigue estos pasos: 

 Tramita un certificado de sello digital, con tu Fiel . Si eres persona física, 

podrás facturar sólo con tu Fiel.  

 Utiliza la aplicación gratuita del SAT o la de algún proveedor, o contrata a 

un proveedor de facturas electrónicas. 

 

¿Cómo llevo mi contabilidad? 

En este régimen solo debes registrar tus ingresos, gastos e inversiones en el 

programa electrónico  Mis Cuentas, al cual ingresas con tu RFC y Contraseña. 

Estos datos se utilizarán para llenar tus declaraciones bimestrales que debes 

presentar con el programa que se pondrá a tu disposición para estos efectos. 

 

Con Mis Cuentas, también generas tus facturas electrónicas que debas expedir 

y podrás consultar tanto la relación de ingresos y gastos capturados, como las 

facturas expedidas. 
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Declaraciones bimestrales 

En el Régimen de Incorporación Fiscal  debes presentar declaraciones de 

manera bimestral, es decir cada dos meses: enero y febrero, en marzo; marzo y 

abril, en mayo y así sucesivamente, inclusive si tienes trabajadores el impuesto 

que les retengas lo pagas en los mismos plazos. 

 

No tienes que presentar declaración anual, ya que los pagos bimestrales que 

realizas son definitivos. 

 

Para presentar tus declaraciones bimestrales, el SAT pondrá a tu disposición en 

este portal de internet un programa electrónico que contendrá tu declaración 

prellenada en el cual  generarás  la línea de captura para realizar el pago, en el 

caso que resulte impuesto a cargo. 

 

Al darse de alta como Persona Física en el Régimen de Incorporación Fiscal, se 

obliga al pago de Impuesto sobre la renta (ISR), e Impuesto al valor agregado 

(IVA). 

 

Otras obligaciones 

Recuerda que además de las obligaciones anteriores debes: 

 Entregar nota  de venta cuando tus clientes no requieran factura, es decir 

por las ventas que realices o servicios que prestes al público en general. 

 Efectuar el pago de tus compras e inversiones, cuyo importe sea superior 

a dos mil pesos, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de 

servicios. 

Presentar una declaración informativa bimestral de tus ingresos, gastos y 

proveedores,  sin embargo, no tienes que presentarla si cumples la obligación 

de hacer el  registro de tus ingresos y gastos en el  programa ―Mis cuentas‖. 
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¿Qué es lo primero que debe hacer? 

Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y obtener su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) 

y su Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC). 

Requisitos: 

Por Internet: 

 Presentarán la solicitud de inscripción proporcionando los datos que se 

contienen en el formato electrónico que se encuentra en la página de 

Internet del SAT. 

 Concluida la captura, se enviará la solicitud de inscripción a través de la 

página de Internet del SAT. El citado órgano desconcentrado enviará a 

los contribuyentes por la misma  vía, el acuse con el número de folio 

asignado.  

 El trámite se concluirá directamente en las Administraciones Locales de 

Servicios al Contribuyente (ALSC), Módulos de Servicios Tributarios 

(MST) o Módulos (SARE) (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) 

instalados en Centros y Plazas Comerciales, Cámaras, Asociaciones, 

Centros de Gobierno, Casas de Cultura o Presidencias Municipales de la 

elección del contribuyente. 

 

En el Modulo de Servicios Tributarios (MST):  

 Acuse con el número de folio asignado (si se inició por Internet). 

 Original del comprobante de domicilio fiscal. 

 En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de 

Definiciones de este Catálogo, podrá presentar original de cualquier 

identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el 

gobierno Federal, Estatal o Municipal del contribuyente o del 

representante legal. 

 Dispositivo USB, el cuál se utilizará para grabar los archivos generados 

con motivo del trámite y su certificado. 
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 Forma oficial (Descarga PDF 98 kB) FE Solicitud de Certificado de FIEL 

(Persona moral/persona física) (Por duplicado e impresa por ambos 

lados y firmada con tinta azul.) 

 Acta de nacimiento en copia certificada por funcionario público 

competente o por fedatario público. 

 Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización 

expedida por la autoridad competente debidamente certificada o 

legalizada, según corresponda. 

 Tratándose de extranjeros, original del documento migratorio vigente que 

corresponda emitido por autoridad competente 

 Mencionar o proporcionar la CURP, en caso de contar con ella. 

 

¿Qué documentos se obtienen? 

1.  Solicitud de inscripción al registro federal de contribuyentes 

2.  Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Registro 

3.  Guía de Obligaciones 

4.  Acuse de Inscripción al RFC 

5.  Comprobante de Inscripción para la FIEL con el Certificado. 

6.  Entrega de acuse de generación de la CIECF y habilitación inmediata de la 

misma. 

Una vez inscrito en el RFC del SAT, ¿qué sigue? 

Expida comprobantes fiscales (facturas electrónicas, así como notas de venta, 

según corresponda) a sus clientes por cada venta que realice o por los servicios 

que preste. 

¿Qué gastos puede deducir? 

Entre otros, puede deducir los gastos siguientes: 

Las compras de mercancía, materias primas, productos terminados o 

semiterminados que utilice para fabricar bienes, para venderlos o bien, para 

prestar servicios. 
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Las devoluciones que reciba o los descuentos o bonificaciones que haga, 

siempre que haya acumulado el ingreso correspondiente para efectos de 

calcular el impuesto. 

Pago de arrendamiento del local que utilice para realizar su actividad. 

Los intereses pagados derivados del negocio, incluidos los que se generen por 

préstamos que hayan sido invertidos en la actividad. 

Las inversiones, como la compra de equipo de cómputo, equipo de oficina, 

construcciones, vehículos y maquinaria. 

Los contribuyentes del régimen Intermedio para calcular el ISR deducirán las 

inversiones en su totalidad en el momento en que realicen el gasto, excepto 

cuando se trate de automóviles, camiones de carga, autobuses, tractocamiones 

y remolques, los que deben deducir en el porcentaje anual que establece la Ley 

del ISR sobre el valor de adquisición y cumpliendo con los demás requisitos que 

para la deducción de inversiones establece. 

Luz y teléfono del local que utilice para realizar su actividad. 

Papelería y artículos de escritorio. 

Las cuotas pagadas como patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

incluso cuando éstas sean a cargo de sus trabajadores. 

 

Para que los gastos e inversiones puedan deducirse deben cumplir, entre otros, 

con los siguientes requisitos: 

Ser indispensables para obtener los ingresos. 

Contar con las facturas que reúnan todos los requisitos fiscales (ya no es 

necesario proporcionar la Cédula de Identificación Fiscal; para que le entreguen 

facturas de sus gastos, compras o inversiones es suficiente indicar su RFC de 

manera verbal). 
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Registrarlos en su contabilidad. 

Debe mantener actualizados sus datos en el RFC, para ello es necesario que 

informe al SAT cualquier cambio relacionado con su nombre, domicilio y 

obligaciones fiscales, que haya manifestado al inscribirse. Esto incluye el aviso 

de suspensión de actividades, cuando deje de percibir ingresos por 

arrendamiento o cualquier otra actividad. 

Con relación a los trabajadores, el patrón está obligado a darles prestaciones 

base como: Vacaciones, aguinaldos, seguro social, y prima vacacional. 

 

4.2.2 Trámites para iniciar actividades 

 
Tabla 25: Aviso de Funcionamiento 

Requisitos:  

 IFE y copia 

 RFC de Hacienda y copia 

 Croquis de localización 

Costo:  

 Sin costo 

Quien lo puede solicitar: El interesado o representante legal en Boulevard Melchor 
Ocampo No. 24. Barrio de San Juan. C.P. 55600 Zumpango, Estado de México. 

Tiempo: de inmediato 

Fuente: ISEM de Zumpango, 2014. 

 
Tabla 26: Acta de verificación sanitaria 

CALIFICACIÓN: (2) Cumple 
Totalmente 

(1) Cumple 
parcialmente 

(0) No 
cumple 

(--) No 
aplica 

 
Verificación sanitaria al establecimiento, actividades, productos y servicios, así como 
realizar orientación al propietario, ocupante o responsable sobre las condiciones 
higiénico sanitarias que deberán prevalecer en base a la normatividad vigente aplicable 
al giro. 
 

I INSTALACIONES Y ÁREAS Valor 

1.- Las instalaciones del establecimiento, incluidos techos, puertas, paredes, 
pisos, baños, cisternas, tinacos u otros depósitos de agua; y mobiliario se 
encuentran en buenas condiciones de mantenimiento y limpios. 

2 

2.- Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración están 
provistas de protección para evitar la entrada de lluvia y fauna nociva. 

2 

II EQUIPO Y UTENSILIOS  

3.- El equipo, utensilios y materiales que se emplean en la producción o 
elaboración, son inocuos y son resistentes a la corrosión y están instalados en 
forma tal que el estado entre estos, la pared, el techo y el piso permite su 
limpieza y desinfección. 

2 

4.- Los equipos de refrigeración y/o congelación están provistos de 2 
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termómetros o dispositivos para el registro de temperatura funcionando 
correctamente y en un lugar accesible para su monitoreo y no presentan 
acumulación de agua. 

5.- En las barras de servicio para buffet y venta de alimentos preparados y 
listos para servir, se cuenta con las instalaciones necesarias para mantener la 
temperatura de los alimentos calientes mayor a 60° C (140° F) y para los 
alimentos fríos a 7° C (45° F) o menos. 

2 

III SERVICIOS  

6.- Cuenta con abastecimiento de agua potable e instalaciones apropiadas para 
su almacenamiento y distribución. 

2 

7.- El agua no potable que se utiliza para servicios y otros propósitos, se 
transporta por tuberías completamente separadas e identificadas de las 
tuberías que conducen agua potable. 

2 

8.- El drenaje cuenta con trampa contra olores, coladeras y/o canaletas con 
rejillas, libres de basura, sin estancamiento y en buen estado; y en su caso 
trampas para grasa. 

0 

9.- Los sanitarios cuentan con separación física completa y no tienen 
comunicación ni ventilación directa hacia el área de producción o elaboración y 
están provistos de agua potable, retretes, lavabos, papel higiénico, jabón o 
detergente, toallas desechables o secador de aire de accionamiento automático 
y recipiente para basura con bolsa y tapa oscilante o accionada por pedal y 
cuentan con rótulos o ilustraciones que promuevan la higiene personal y el 
lavado de manos después de utilizar los sanitarios.  

1 

10.- La ventilación evita el calor, condensación de vapor, acumulación de humo 
y polvo. 

2 

11.- La iluminación permite llevar a cabo la realización de las operaciones de 
manera higiénica y en las áreas donde los productos se encuentren sin 
envasar, los focos y lámparas están protegidos o son de material que impide su 
astillamiento. 

2 

12.- En el área de elaboración, cuenta con estación de lavado y desinfección de 
manos provista de agua, jabón o detergente y desinfectante, toallas 
desechables o dispositivo de secado por aire caliente y depósito de basura. 

0 

IV ALMACENAMIENTO  

13.- Los agentes de limpieza, químicos y sustancias toxicas, se encuentran 
almacenados en un área específica, separada y delimitado de las áreas de 
almacenamiento y manipulación de materias primas y/o producto.   

-- 

14.- Las materias primas y/o productos se colocan en mesas, estibas, tarimas, 
anaqueles, entrepaños, estructura o cualquier superficie limpia y en condiciones 
que evite su contaminación. 

2 

15.- Las materias primas y productos ostentan etiqueta en español están 
identificados de tal manera que permite aplicar un sistema Primeras Entradas 
Primeras Salidas. 

0 

16.- Los envases y recipientes en contacto directo con la materia prima y 
productos se almacenan protegidos de polvo, lluvia, fauna nociva y materia 
extraña. 

 

V CONTROL DE OPERACIONES  

17.- Los equipos de refrigeración mantienen una temperatura máxima de 7° C 
(45° F) y los de congelación una temperatura que permite la congelación del 
producto. 

2 

18.- Se evita la contaminación cruzada entre la materia prima, producto en 0 
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elaboración y producto terminado.  

19.- Durante la cocción de los alimentos la temperatura mínima interna debe de 
ser: 
a) para pescado, carne de res en trozo y huevo para consumo inmediato es de 
63° C (145° F)  
b) para carne de cerdo en trozo, carnes molidas de res, cerdo o pescado, 
carnes inyectadas y huevo para barra de buffet es de 68° C (164° F) 
c) para embutidos, rellenos y carnes de aves es de 74° C (165° F) 

2 

20.- Los alimentos preparados que se recalientan alcanzan una temperatura de 
al menos 74° C (165° F) 

-- 

21.- Los alimentos preparados que se encuentran en exhibición permanecen 
cubiertos. 

2 

22.- La descongelación de los alimentos se realiza por refrigeración, cocción, a 
chorro de agua fría sin estancamientos o por microondas.   

2 

23.- Los alimentos descongelados no se vuelven a congelar. 2 

24.- Los alimentos frescos se lavan de manera individual. 2 

25.- Los vegetales y frutas, se lavan y desinfectan previo a su uso. 2 

26.- Los desinfectantes que se utilizan en vegetales y frutas se usan de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

2 

27.- Las vísceras que se utilizan en la preparación de alimentos se lavan y 
mantienen en conservación. 

-- 

28.- La temperatura máxima de recepción de los productos de la pesca es: 
frescos, 4° C (39.2° F), congelados, -9°C (16.8°F) y vivos 7°C (45° F). 

-- 

29.- Los productos que no cumplen con las especificaciones son identificados y 
separados del resto de los alimentos. 

2 

30.- El agua y hielo potable se mantienen en recipientes lisos, lavables y con 
tapa. 

0 

31.- Los sobrantes de alimentos del día, buen estado se utilizan una sola vez 
en productos que van a ser sometidos a cocción.  

2 

32.- Se utilizan recipientes o utensilios específicos o desechables para probar la 
sazón de los alimentos o bebidas. 

2 

VI MATERIAS PRIMAS  

33.- Se inspeccionan o clasifican las materias primas e insumos antes de la 
producción o elaboración. 

2 

34.- Ausencia de materias primas que puedan representar un riesgo a la salud 
al utilizarse en la elaboración del producto. 

2 

VII ENVASES  

35.- El envase primario se encuentra limpio, en buen estado y de ser el caso 
desinfectado antes de su uso. 

-- 

36.- Los recipientes y envases vacíos que contuvieron medicamentos, 
plaguicidas, agentes de limpieza, agentes de desinfección o cualquier sustancia 
toxica no son reutilizados. 

-- 

VIII AGUA EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS  

37.- El agua que está en contacto con materias primas, productos, superficies, 
envases y la de fabricación de hielo es potable. 

-- 

38.- Se practica alguna medida y/o método que garantice la potabilidad del 
agua. 

-- 

IX MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  

39.- El equipo y utensilios se encuentran en buenas condiciones de 
funcionamiento, limpias y desinfectadas. 

2 
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40.- Los lubricantes utilizados en equipos o partes que estan en contacto 
directo con materias primas, envase primario, producto en proceso o terminado 
sin envasar son de grado alimenticio. 

-- 

41.- Los agentes de limpieza y desinfección para equipos y utensilios se utilizan 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante o procedimientos internos 
garantizando su efectividad. 

2 

42.- Los equipos y utensilios que están en contacto directo con los alimentos y 
bebidas se desinfectan al finalizar las actividades diarias o en los cambios de 
turno. 

2 

43.- En caso de contar con triturador de alimentos, se mantiene limpio, libre de 
restos de comida y con protección.    

-- 

44.- En las áreas de servicio y comedor las superficies de las mesas se limpian 
y desinfectan al final de la jornada. 

2 

45.- En las áreas de servicio y comedor no se colocan los dedos en partes de 
vasos, tazas, platos, platillos y popotes que estarían en contacto con alimentos 
y bebidas o con la boca del comensal.  

2 

46.- El lavado de loza y cubiertos se realiza de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
a) Se escamochea antes de iniciar el lavado. 
b) Se lava pieza por pieza con agua y detergente, jabón líquido, en pasta u 
otros similares para este fin. 
c) Se enjuaga con agua potable. 
d) Se desinfecta por inmersión en agua caliente a temperatura de 75° C a 82°C 
por lo menos durante medio minuto, yodo, cloro u otros desinfectantes o algún 
otro procedimiento que garantice la desinfección.   

2 

47.- Los trapos y jergas tienen un uso específico y se lavan y desinfectan 
frecuentemente. 

2 

X. CONTROL DE PLAGAS  

48.- Los drenajes cuentan con protección para evitar la entrada de plagas 
provenientes del alcantarillado o áreas externas. 

2 

49.- Existen dispositivos en buenas condiciones y localizados adecuadamente 
para el control de insectos y roedores (cebos, trampas, etc). 

0 

50.- En las áreas de proceso no hay evidencia de plagas o fauna nociva. 0 

XI. MANEJO DE RESIDUOS  

51.- Los residuos (basura, desechos o desperdicios) generados durante la 
producción o elaboración son retirados de las áreas cada vez que es necesario 
o por lo menos una vez al día y se colocan en recipientes identificados y con 
tapa. 

0 

XII SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL   

52.- El personal que trabaja en producción o elaboración no presenta signos 
como: tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vomito, fiebre, ictericia, o heridas 
en áreas corporales que entran en contacto directo con las materias primas o 
productos y se presenta aseado al área de trabajo, con ropa y calzado limpios y 
completos y no existe evidencia de que come, bebe, fuma, masca, escupe, tose 
y/o estornuda.  

2 

53.- El personal de las áreas de producción o elaboración, o que se encuentra 
en contacto directo con materias primas, envases primarios o productos, se 
lava las manos al inicio de las labores y cada vez que sea necesario de 
acuerdo a los siguiente: 
a) Se enjuaga las manos con agua y aplica jabón o detergente. 

2 
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b) Se frota vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos; para el 
lavado de las uñas utiliza cepillo. Cuando utiliza uniforme con mangas cortas se 
lava hasta la altura de los codos. 
c) Se enjuaga con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón o 
detergente. Posteriormente puede utilizarse solución desinfectante. 
d) Se seca con toallas desechables o dispositivos de secado con aire caliente.     

54.- El personal que elabora bebidas o alimentos tiene el cabello corto o 
recogido, utiliza protección que cubre totalmente el cabello, barba, bigote y 
patilla, tiene las uñas recortadas, sin esmalte y no usa joyas. 

2 

55.- El personal que elabora alimentos y bebidas utiliza guante o protección de 
plástico cuando manipula dinero. 

2 

XIII TRANSPORTE  

56.- Los productos son transportados en vehículos que se encuentran limpios, 
en buen estado de mantenimiento y en condiciones que evitan la contaminación 
física, química, biológica y por plagas y en su caso, en refrigeración o 
congelación.  

--- 

XIV DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1 CAPACITACIÓN  

57.- El personal que opera en las áreas de producción o elaboración se 
capacita en buenas prácticas de higiene y manufactura por lo menos una vez al 
año. 

0 

2 CONTROL DE PLAGAS  

58.- Cuenta con un sistema, programa o plan, certificado o registro sobre los 
controles realizados para la erradicación de plagas, el cual incluye los vehículos 
propios de acarreo y reparto. 

0 

59.- Quien realiza el control de plagas cuenta con Licencia Sanitaria, en caso 
de usar plaguicidas estos deberán ser exclusivamente los autorizados por la 
autoridad competente y ser de uso urbano/domestico.  

0 

3 CONTROL DE AGUA   

60.- Cuenta con registros diarios de monitoreo de cloro residual libre y 
periódicos de análisis de organismos coliformes fecales y totales en el agua 
que entra en contacto directo con materias primas, productos, superficies en 
contacto con los mismos y envases primarios. 

--- 

61.- El vapor utilizado en superficies que están en contacto directo con materias 
primas y productos no contiene sustancias que puedan representar un riesgo 
para la salud o contaminar el producto. 

--- 

4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

62.- Cuenta con programas y registros o bitácoras de limpieza y desinfección 
de las instalaciones, equipos, utensilios y transportes. 

--- 
 

Fuente: Coprisem (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de México), 2016 
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Tabla 27: Señalamientos requeridos por Protección civil y Coprisem 

   

 
  

  
 

 
  

   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Apertura de Establecimientos Comerciales 

Requisitos:  

 Petición por escrito dirigida al C. Daniel Darío Ángeles Jiménez. Director de 
Reglamentos. 

 Nombre y giro del negocio. 

 Croquis de ubicación del establecimiento comercial. 

 Comprobante de domicilio del establecimiento comercial como: recibos de agua 
y predio al corriente. 

 Identificación oficial vigente del propietario. 

 Visto bueno de protección civil. 

 Contrato de arrendamiento (en su caso). 

Costo:  

 Máximo $900 pesos anual. 

 Visto bueno de protección civil. 

Quien lo puede solicitar: El interesado o representante legal. 

Tiempo: 3 días hábiles para la entrega del permiso. 

Fuente: Municipio de Zumpango, 2013. 

 

Tabla 29: Inscripción ante el IMSS y el INFONAVIT 

La inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) consta de dos 
etapas, ya que el empresario debe registrarse como patrón y además inscribir a los 
trabajadores.  

Documentos: 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 Comprobante del domicilio del centro de trabajo. 

 Identificación oficial del patrón. 

 Clave Única de Registro de Población del patrón. En caso de contar con 
representante legal, además de lo anterior deberá presentar: 

 Poder notarial para actos de administración del representante legal. 

 Identificación oficial del Representante Legal. 

 Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal. 

 Clave Única de Registro de Población del Representante Legal. 
Una vez elaborado el trámite, a los 15 días de haberse realizado la inscripción, los 
trabajadores podrán gozar de los servicios médicos del IMSS. 

Costo: Gratuito 

Tiempo de trámite: Inmediato 

Fuente: http://www.imss.gob.mx/patrones/Pages/personafisica.aspx 
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4.2.3 Trámites para la protección de la propiedad intelectual 

 

Una marca puede ser, una denominación, una figura visible, una forma 

tridimensional o la combinación de estas, suficientemente distintivas que sirve 

para distinguir entre un bien o servicio de otros de su misma clase o especie. 

No es un requisito obligatorio para fabricar o comercializar un producto o 

servicio, resulta recomendable obtener el registro, ya que proporciona el 

derecho exclusivo de uso en todo el país por tiempo indefinido. 

 

Además de registrar una marca, se puede seguir este mismo procedimiento 

para registrar Avisos Comerciales, lemas del negocio o ―slogans‖ y Nombres 

Comerciales, cualquier signo distintivo que sirva para distinguir un 

establecimiento industrial, comercial o de servicios en el mercado de interés. 

Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán 

protegidos sin necesidad del registro.  

 

Para registrar una marca, aviso o nombre comercial se debe acudir ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), o ante las Delegaciones o 

Subdelegaciones de la Secretaría de Economía (SE) en los Estados y presentar 

en escrito libre el trámite de Servicio de Información Técnica y Búsqueda de 

Anterioridades, en la Modalidad B (Búsqueda de Anterioridades) y hacer el 

pago respectivo, por concepto de la búsqueda fonética el cual tarda 1 día hábil, 

o 15 días hábiles en el caso de búsquedas figurativas, con el fin de saber si la 

marca, logotipo, nombre o aviso comercial es factible de ser registrado. 

 

Posteriormente deben presentarse ante el IMPI o la Delegación de SE los 

siguientes documentos:  

 Solicitud por escrito en Formato Oficial ―Solicitud de Registro de Marca‖, 

en original y tres copias con firma autógrafa.  

 Deben presentarse siete etiquetas no mayores de 10 x 10 cm., ni 

menores de 4 x 4 cm. (Excepto nominativas);  
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 Deben presentarse siete etiquetas a color con las medidas 

reglamentarias, dentro de las mismas dimensiones.  

 En caso de marcas tridimensionales deben presentarse, 6 impresiones 

fotográficas o el dibujo, con las medidas reglamentarias de la marca 

tridimensional en los tres planos (Anchura, altura y volumen);  

 En caso de marca en copropiedad, deben presentarse reglas de uso y 

licencia de la marca y su transmisión de derechos;  

 Documento original que acredite la personalidad, y;  

 Fe de hechos en caso de nombre comercial, en la que el fedatario 

público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, 

así como una fotografía donde se ostenta el nombre comercial.  

 Presentar dentro de los tres meses siguientes a la prestación de la 

solicitud en México, una copia certificada de la solicitud de registro de la 

marca en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente. 

De no cumplir este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de 

prioridad.  

La solicitud de registro de marca deberá ir acompañada por el comprobante de 

pago de la tarifa correspondiente y los demás documentos que en cada caso 

procedan. 

Es importante mencionar que la vigencia del registro de una marca, aviso 

comercial, o publicación de un nombre comercial es de 10 años, a partir de la 

fecha de solicitud y renovable por periodos de la misma duración; esta 

renovación debe hacerse 6 meses antes de que esta venza o 6 meses 

después. 

Ubicación: Arenal #550Col. Pueblo Santa María Tepepan Xochimilco, México, 

D.F. CP 16020   (Cerca de la estación Periférico del tranvía).Trámites y 

servicios: Marcas, Patentes y Contencioso 

Costo: $113.49 para búsqueda fonética y $ 2,693 para registro de marca (IVA 

incluido) 

Tiempo de trámite: De 3 a 15 días para búsqueda fonética y  6 meses para 

registro de marca 
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4.3 Viabilidad de gestión 

4.3.1 Descripción del negocio 

El Artista es una pizzería, con ubicación en Zumpango, Estado de México, cuyo 

concepto está enfocado a la exhibición de obras plásticas como: pintura, 

escultura, dibujo, arquitectura, grabado, cerámica, orfebrería, artesanía y 

pintura mural; cuya función principal  es ofrecer alimentos con especialidad en 

pizzas, enfocada también al reparto a domicilio, siendo los nichos de mercado 

las, familias y parejas  de nivel socioeconómico D+, C y C+ de los 

fraccionamientos Paseos del Lago I y Paseos del lago II, excepto a personas 

que requieran comida corrida y bebidas alcohólicas exclusivamente, debido los 

permisos. 

 

Figura 32: Logo 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Slogan: ¡Expresión de arte y buen sabor! 

 

4.3.2 Misión 

Difundir a la pizzería El Artista a través de una variedad de alimentos de alta 

calidad y un espacio que contribuya a la sana convivencia de nuestros clientes. 

Así como conservar nuestra distinción con la mejora continua de nuestros 

productos, procesos y colaboradores que conforman la empresa. 
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4.3.3 Visión 

Colocar a El Artista como una pizzería reconocida, confiable y con gran sentido 

de responsabilidad social, por medio de la satisfacción de nuestros clientes, la 

innovación de nuestros productos, el apoyo a la comunidad y el cuidado del 

medio ambiente, que nos haga más competitivos para poder incursionar en 

nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. 

4.3.4 Establecimiento de objetivos  

Con base en la clasificación Bateman y Snell, se desglosan los objetivos la 

pizzería El Artista 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS PARA EL PRIMER AÑO 

CONSOLIDACIÓN 

 Diseñar una pizzería que pueda satisfacer los nichos de mercado 

definidos mediante actividades de servicio al cliente. 

 Crear una oferta de valor diferenciada y minimizar la competencia 

directa, con base en las estrategias del producto. 

 Identificar los principales desperdicios del negocio y establecer acciones 

para reducirlos. 

 Disminuir la urgencia en la operación organizando las actividades 

rutinarias de acuerdo a ciclos de trabajo de las áreas operativas. 

 Implementar buenas prácticas de higiene en el manejo de los alimentos. 

 Estandarizar la atención al cliente, la apariencia del personal y la 

presentación del área de servicio. 

 Establecer cada una de las actividades del restaurante antes, durante y 

después del servicio.  

 Estandarizar los procesos del área de caja, establecer los controles 

necesarios y políticas con respecto al manejo del dinero. 

 Implementar revisiones periódicas para asegurar que los estándares 

sean seguidos y evitar que la rutina se salga de control, con base a los 

KPI’s. 
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 Tener una lista de personal con disponibilidad en caso de que un 

colaborador falte. 

 Cubrir parte del financiamiento otorgado e intereses en cada mes, de 

acuerdo al presupuesto de efectivo. 

 Reinvertir parte de las utilidades de cada mes después de haber pagado 

el préstamo e intereses. 

RENTABILIDAD A CORTO PLAZO  

 Incrementar las ventas en un 5 % para el segundo trimestre, con relación 

al anterior. 

 Determinar adecuadamente el precio de nuestros productos tomando en 

cuenta todos los factores de valor y costo. 

 Diseñar promociones atractivas que estimulen la repetición de compra de 

los clientes tomando en cuenta su impacto en los resultados financieros. 

 Estandarizar las actividades de rutina para elevar la calidad y reducir los 

costos. 

CRECIMIENTO  

 Diseñar una página web para interactuar con el cliente y ofrecerle 

promociones por medio de la misma. 

 Mejorar visualmente la página web y publicidad, de tal manera que sea 

más atractivo al cliente y se convierta en la herramienta de venta más 

poderosa. 

 Contar con una imagen sólida que proyecte lo que el negocio ofrece 

conformado por logo, colores y eslogan. 

 Crear un ambiente agradable para nuestros clientes, colores, mobiliario y 

decoración adecuada con base en el concepto de la empresa.   

 Definir el tipo de servicio al cliente, desarrollar habilidades de atención y 

técnica de ventas. 

 Evaluar los resultados derivados de los indicadores clave de desempeño, 

e implementar acciones correctivas y/o preventivas, con enfoque de 

mejora continua. 
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OBJETIVOS TÁCTICOS PARA EL SEGUNDO Y TERCER AÑO 

CONSOLIDACIÓN 

 Reinvertir un porcentaje de las utilidades de cada mes. 

 Adecuar los precios de los productos con respecto a los factores 

inflacionarios.  

 Adaptarse a las nuevas tendencias de compra y gustos de los clientes, 

con base a los resultados de las encuestas previamente otorgadas a los 

clientes. 

 Mejorar en la calidad de procesos y productos con base en los resultados 

de los KPI’s. 

 Superar la etapa de nacimiento y sobrevivencia del negocio mediante un 

riguroso control de los ingresos y egresos. 

 Comprar equipo o maquinaria para reducir costos y mejorar la calidad de 

nuestros productos. 

 Colocar modulos de venta en lugares estratégicos como en los Centros 

comerciales (Aurrera, Comercial Mexicana, Walmart). 

RENTABILIDAD 

 Incrementar el volumen de ventas 5% con respecto al año anterior 

 Generar utilidades mensuales mayores a $10 000. 

 Elevar la eficiencia de las ventas en un 8% para Enero. 

 Reducir costes de los productos. 

 Especializarse en los nichos de mercado con mayor demanda y 

rentabilidad. 

 Eliminar servicios hacia segmentos de mercado menos rentables y 

desarrollar servicios para segmentos que son rentables 

 Estimular la repetición de compra de los clientes en productos con pocas 

ventas. 

CRECIMIENTO 

 Cuantificar el desempeño de la empresa y verificar si está alcanzando 

sus metas con base a los indicadores clave. 
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 Pronosticar las necesidades futuras de efectivo y mantener un nivel sano 

de liquidez. 

 Ofrecer dos nuevas especialidades en el menú que funjan como punta 

de lanza para ampliar la participación en el mercado nacional. 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Mantener estrategias de fidelización hacia nuevos clientes. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO 

 

CONSOLIDACIÓN 

 Reinvertir parte de las utilidades. 

 Adecuar los precios de los productos ante la inflación.  

 Mantener procesos de mejora continua. 

RENTABILIDAD 

 Incrementar el volumen de ventas 5 % con respecto al año anterior. 

 Generar utilidades positivas y suficientes, que permitan cubrir todos los 

costos y gastos de la empresa. 

 Tener una tesorería positiva que permita hacer frente a los compromisos 

de la empresa. 

CRECIMIENTO 

 Colocar más modulos estratégicos de venta para cubrir más mercado. 

 Diversificar las fuentes de ingreso por medio de la inversión en nuevos 

negocios. 

 Reforzar nuestra Ventaja competitiva. 

 Incursionar en otros mercados (Tecámac, Tequisquiac, Apaxco, Melchor 

Ocampo, Tultepec). 

 Fomentar la capacitación, investigación y desarrollo del personal. 
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4.3.5 Organigrama 

 

Figura 33: Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia  con base en Bateman y Snell, 2007. 
 

4.3.6 Perfiles de los puestos y de los empleados 

Con base en el organigrama de la Pizzería El Artista, se describen los puestos, 

la relación que existe entre ellos, la jerarquía, los grados de responsabilidad y 

autoridad, las funciones y actividades de las áreas involucradas, lo que permite 

el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad 

de funciones, por lo que se propone desglosar los perfiles de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 30: Perfil del Director General 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO: Director General  

AREA O DEPARTAMENTO: Dirección General 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Dirigir y controlar la aplicación de la Normatividad y 
política de administración de Recursos Humanos, 
financieros y materiales que regulan el funcionamiento 
de la empresa. 

EL PUESTO REPORTA A:  
Es la máxima autoridad 

PERSONAL A CARGO:  
Cheff 
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Cajero 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Responsabilidad máxima del funcionamiento de la empresa y del cumplimiento 
de los objetivos y políticas establecidos. Para ello, debe llevar a cabo la gestión, 
la coordinación y la toma de decisiones sobre todas las actividades 
desarrolladas por la empresa.  

 Da seguimiento a los objetivos globales a corto y largo plazo, estudia y 
establece las políticas básicas de actuación de acuerdo con las decisiones 
adoptadas.  

 Crea una labor de equipo con sus colaboradores inmediatamente inferiores en 
el organigrama y con ello se establece los términos de políticas y objetivos para 
cada área de la empresa, al servicio de los objetivos generales.  

 Coordina las actividades cotidianas de las diversas áreas de forma que exista 
coherencia entre ellos y que se sumen las acciones hacia el cumplimiento de 
los objetivos establecidos.  

 Prepara y presenta el presupuesto anual de la empresa y los programas de 
inversiones necesarias para cumplir con los objetivos a mediano plazo.  

 Sigue de cerca los resultados a nivel mensual para rectificar actuaciones en el 
caso necesario y adoptar las estrategias convenientes para alcanzar o 
sobrepasar los objetivos establecidos.  

 Seguimiento de la evolución tecnológica analizando la aplicabilidad en la propia 
empresa y estudiando la posible rentabilidad de su utilización.  

 Se encarga de aprobar el sistema de calidad, creando el entorno necesario 
para que las normativas contenidas se respeten en todos los ámbitos de la 
empresa.  

 Definirá, o hará definir y aprobará, el plan de formación anual de encargados de 
área y jefes.  

 Establecerá los objetivos en la mejora de la calidad, en el benchmarking y en 
los resultados de los objetivos a nivel de cada área, muy en especial, de los que 
pertenecen al sistema de la calidad.  

 En general, se responsabiliza del activo de la empresa y toma las decisiones 
oportunas para que se optimicen los recursos económicos de la misma, acorde 
a una planeación financiera y estrategias de crédito y cobranza. 

 Hace depósitos en bancos, paga los impuestos y cuotas (ISR, IVA, IMSS, 
INFONAVIT…), está al pendiente de las declaraciones que emita e contador, 
paga al contador, checa la nómina (PTU, horas extras,…) y paga sueldos, paga 
teléfono, cable e internet, gas, luz, renta, agua, paga proveedores, realiza 
actividades de Marketing (relaciones públicas, paga volantero, hace folletos). 

INTERRELACION: 

INTERNA: 

Cheff 
Subcheff 
Cajero 
Mesero 
Repartidor 

EXTERNA: 
Proveedores 
Bancos  
Contador 

 Horario I: Martes a Domingo 14:00 a 22:00 
  Salario:     
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PERFIL DEL EMPLEADO: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Negocios Internacionales o a fin. 

EXPERIENCIA: Tiempo 
1 años 

Puesto Previo:  
 

CONOCIMIENTOS:  Estudios de grado superior o equivalente.  

 Conocimientos especializados en Dirección de 
Empresas, Ciencias Económicas o Ciencias 
Empresariales.  

 Conocimientos generales de las TICs. 

 Conocimientos sobre la elaboración de nuevos 
proyectos con los correspondientes análisis de 
rendimiento de las inversiones.  

 Estudios sobre dirección por objetivos y conducción 
de grupos.  

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES 

Persona con un buen equilibrio de cualidades, capaz de 
cumplir con los siguientes aspectos:  

 Resolver situaciones que precisan decisiones rápidas.  

 Manejo de personal 

 Planeación estratégica 

 Trabajar bajo presión,  

 Objetividad, asertividad y creatividad  

 Analítico y reflexivo ante decisiones importantes. 

 Con conocimientos suficientes sobre todas las áreas 
de la empresa.  

 Estructurar la actividad de la empresa con base a 
sistemas más que opiniones personales.  

 Organizador de recursos.  

ACTITUDES: Discreto / Empático / Honesto / Leal / Optimista / 
Perseverante / Prudente / Respetuoso / Responsable / 
Tolerante  

IDIOMAS:  
No requerido 

EDAD: 
24 años en 
adelante 

SEXO: 
Indistinto 

ESTADO CIVIL: 
Indistinto 

Fuente: Elaboración propia con base en Ayala, 2010. 

 

 

Tabla 31: Perfil de Cheff 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO: Cheff 

AREA O DEPARTAMENTO: Departamento de Cocina 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Ejecutar los procedimientos para la elaboración y 
preparación de los alimentos, apegados a las normas 
y lineamientos correspondientes, procurando la 
optimización de recursos. 

EL PUESTO REPORTA A:  
Director General 

PERSONAL A CARGO:  
Subcheff 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 
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 Establecer las normas técnicas para la adquisición, conservación, confección y 
distribución de los alimentos en tiempo y forma. 

 Identificar la disponibilidad de alimentos. 

 Supervisar el abastecimiento oportuno y adecuado de los alimentos en el 
servicio donde serán elaborados. 

 Verificar que en los procedimientos para el abasto de insumos requeridos para 
la atención y preparación de alimentos, se apliquen los criterios de calidad, 
cantidad y presentación, efectuándose de conformidad con las normas 
vigentes. 

 Organizar la distribución en los tiempos determinados. 

 Solicitar mediante un escrito los requerimientos de material e insumos 
necesarios para el buen funcionamiento del área. 

 Hacer que el área se encuentre limpia antes de la elaboración de los alimentos, 
así como el material y enseres necesarios. 

 Coordinar la elaboración y desarrollo de programas de limpieza exhaustiva y 
fumigaciones con el área correspondiente. 

 Supervisar la aplicación de los procedimientos de mantenimiento en el equipo 
del área. 

 Establecer comunicación continua con el Director General, para la 
determinación del número de raciones. 

 Administrar los recursos de personal, materiales y presupuestales asignados al 
departamento y programar su dotación oportuna conforme la demanda de la 
operación. 

 Analizar el comportamiento de costo de los alimentos según la temporada, 
justificando las variaciones presupuestales. 

 Levantar los inventarios del almacén de víveres e insumos. 

 Elaborar diagnóstico sobre los insumos necesarios semanales. 

 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo 
requieran. 

 Desarrollar el recetario por escrito del menú. 

 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, semanales, 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser 
turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva. 

INTERRELACION: 
INTERNA 

Director General 
Subcheff 
Cajero 
Mesero 
Repartidor 

EXTERNA Proveedores 

Horario I: 14:00 – 22:00  Martes a Domingo 

Salario: $183.33 por día + propinas 
  

PERFIL DEL EMPLEADO: 

ESCOLARIDAD: Universidad concluida 

EXPERIENCIA: Tiempo 
1 año 

Puesto Previo:  
 

CONOCIMIENTOS:  

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES 

Persona con un buen equilibrio de cualidades, capaz de 
cumplir con los siguientes aspectos:  
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 Manejo de conflictos, administración de personal, 
control de tiempos, redacción y facilidad de palabra. 

Actitudes: 

 Liderazgo, actitud de servicio, responsabilidad, 
honestidad e iniciativa. 

IDIOMAS:  
No requerido 

EDAD: 
24 años en 
adelante 

SEXO: 
Indistinto 

ESTADO CIVIL: 
Preferentemente 
casado(a) 

Fuente: Elaboración propia con base en Ayala, 2010. 

 

 

Tabla 32: Perfil de Subcheff 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO: Subcheff 

AREA O DEPARTAMENTO: Departamento de Cocina 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Apoyar en la elaboración de los alimentos, apegados a 
las normas y lineamientos correspondientes, 
procurando la optimización de recursos. 

EL PUESTO REPORTA A:  
Cheff 

PERSONAL A CARGO:  
 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Administrar y controlar la adquisición, recepción, almacenamiento, elaboración 
de los alimentos en la pizzería. 

 Establecer las normas técnicas para la adquisición, conservación, confección y 
distribución de los alimentos en tiempo y forma. 

 Identificar la disponibilidad de alimentos. 

 Supervisar el abastecimiento oportuno y adecuado de los alimentos en el 
servicio donde serán elaborados. 

 Verificar que en los procedimientos para el abasto de insumos requeridos para 
la atención y preparación de alimentos, se apliquen los criterios de calidad, 
cantidad y presentación, efectuándose de conformidad con las normas 
vigentes. 

 Informar a su superior inmediato de las actividades realizadas en el 
departamento así como la problemática, necesidades y/o recursos básicos para 
el mantenimiento y mejoramiento del servicio. 

 Administrar los recursos de personal, materiales y presupuestales asignados al 
departamento y programar su dotación oportuna conforme la demanda de la 
operación. 

 Aplicar encuestas con indicadores establecidos para la evaluación del 
Departamento. 

 Apoyar a la aplicación de los procedimientos para recolección, lavado, 
higienización de vajilla, enseres, mobiliario, equipo y en caso necesario, su 
esterilización. 

 Analizar el comportamiento de costo de los alimentos según la temporada, 
justificando las variaciones presupuestales. 

 Participar con el Director General, en la elaboración del Presupuesto Anual de 
Gastos y Metas del Departamento. 

 Levantar los inventarios del almacén de víveres. 
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 Elaborar diagnóstico sobre los insumos necesarios mensuales. 

INTERRELACION: 
INTERNA 

Director General 
Cheff 

EXTERNA Proveedores 

Horario I: 14:00 – 22:00 
 Salario: $130 por día + propinas 
  

PERFIL DEL EMPLEADO: 

ESCOLARIDAD: Preparatoria concluida 

EXPERIENCIA: Tiempo 
1 año 

Puesto Previo:  
 

CONOCIMIENTOS:  

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES 

Persona con un buen equilibrio de cualidades, capaz de 
cumplir con los siguientes aspectos:  

 Manejo de conflictos, administración de personal, 
control de tiempos, software de aplicación, redacción y 
facilidad de palabra. 

Actitudes: 

 Liderazgo, actitud de servicio, responsabilidad, 
honestidad e iniciativa. 

IDIOMAS:  
No requerido 

EDAD: 
24 años en 
adelante 

SEXO: 
Indistinto 

ESTADO CIVIL: 
Preferentemente 
casado(a) 

Fuente: Elaboración propia con base en Ayala, 2010. 

 

 

Tabla 33: Perfil de Cajero 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO: Cajero 

AREA O DEPARTAMENTO: Departamento de Atención al cliente 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Apoyar en la promoción de los productos 

EL PUESTO REPORTA A:  
Director General 

PERSONAL A CARGO:  
Mesero 
Repartidor 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Controla las ventas diarias que tiene el restaurante. 

 Lleva un registro de las ventas del día y las comprueba al final del día con el 
cierre de caja y con el dinero existente en caja. 

 Maneja los ingresos y egresos del restaurante para enviárselos al contador de 
la empresa. 

 Se responsabiliza de cobrar las órdenes de compra de los clientes y de pasar 
dichos pedidos para que sean despachados. 

 Emite facturas a los clientes. 

 Se cerciora que estén llenos los frigoríficos de bebidas. 

 Verifica que el dinero que recibe y entrega sea la cantidad correcta. 
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 Mantiene su área limpia para atender al cliente. 

 Revisa y cuenta el dinero de la caja. 

 Conoce los precios de la carta. 

 Verifica que el cliente se encuentre satisfecho. 

 Cuadra de caja (comandas, dinero en efectivo, cuentas por cobrar). 

 Determina la cantidad de dinero sobrante o faltante. 

 Entrega el formato de resumen de ventas del día junto con el dinero recaudado 
al Director General. 

 Verifica el cuadre de caja con la persona responsable de la administración. 

 Realiza la limpieza del área de caja. 

 Delega funciones. 

 Supervisa que los pedidos salgan y que no se tarden mucho tiempo. 

 Aconseja al cliente. 

 Conoce la carta.  

 Atiende al cliente. 

 Atiende quejas y sugerencias. 

 Hacer reportes de los productos con mayor demanda. 

 Cambiar los billetes por monedas. 

 Revisar la limpieza de los baños de los clientes. 

 Recibir mercadería de desechables y bebidas. 

 Apertura y cierre de Caja, responsable de todos los movimientos efectuados 
durante el turno de trabajo. 

 Hacer encuestas. 

 Cotejar, recoger y entregar al Director General el resultado de cierre de caja. 

INTERRELACION: 
INTERNA 

Director General 
Repartidor 
Mesero 

EXTERNA Proveedores 

Horario I: 14:00 – 22:00 
 Salario: $150 por día + propinas 
  

PERFIL DEL EMPLEADO: 

ESCOLARIDAD: Preparatoria concluida 

EXPERIENCIA: Tiempo 
1 año 

Puesto Previo:  
 

CONOCIMIENTOS:  

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES 

Persona con un buen equilibrio de cualidades, capaz de 
cumplir con los siguientes aspectos:  

 Manejo de conflictos, control de tiempos, software de 
aplicación, redacción y facilidad de palabra. 

Actitudes: 

 Actitud de servicio, responsabilidad, honestidad e 
iniciativa. 

IDIOMAS:  
No requerido 

EDAD: 
24 años en 
adelante 

SEXO: 
Indistinto 

ESTADO CIVIL: 
Preferentemente 
casado(a) 

Fuente: Elaboración propia con base en Ayala, 2010. 
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Tabla 34: Perfil de Mesero 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO: Mesero 

AREA: Atención al cliente 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Apoyar en la promoción de los productos y limpieza. 

EL PUESTO REPORTA A:  
Capitán de meseros 

PERSONAL A CARGO:  
 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Recibe al cliente. 

 Acomodar mesas si es el caso. 

 Ofrecer productos y promociones. 

 Dar la carta. 

 Tomar la orden. 

 Entregar pedido de manera eficaz. 

 Despedir al cliente. 

 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes en lo referente a la calidad de 
los productos 

 Realizar actividades de limpieza del área de servicio, baños, trastes y apoyo al 
capitán de meseros. 

INTERRELACION: 
INTERNA 

Cheff 
Subcheff 
Capitán de meseros 

EXTERNA 
 
 

Horario I: 14:00 – 22:30  
 Salario: $120 por día + propinas 
  

PERFIL DEL EMPLEADO: 

ESCOLARIDAD: Preparatoria concluida 

EXPERIENCIA: Tiempo 
1 año 

Puesto Previo:  
 

CONOCIMIENTOS:  

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES 

Persona con un buen equilibrio de cualidades, capaz de 
cumplir con los siguientes aspectos:  

 Manejo de conflictos, control de tiempos, trabajar bajo 
presión, redacción y facilidad de palabra. 

Actitudes: 

 Actitud de servicio, responsabilidad, honestidad e 
iniciativa. 

IDIOMAS:  
No requerido 

EDAD: 
19 años en 
adelante 

SEXO: 
Indistinto 

ESTADO CIVIL: 
Preferentemente 
casado(a) 

Fuente: Elaboración propia con base en Ayala, 2010. 
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Tabla 35: Perfil de Repartidor 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO: Repartidor 

AREA O DEPARTAMENTO: Departamento de Distribución 

OBJETIVO DEL PUESTO: Entregar el pedido de manera eficaz y eficiente. 

EL PUESTO REPORTA A:  
Cajero 

PERSONAL A CARGO:  
 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Entregar el pedido de manera eficaz y eficiente. 

 Realizar encuestas de servicio al cliente cuando sea conveniente. 

 Dar propuestas. 

 Apoyar a mesera en caso que lo requiera. 

INTERRELACION: 
INTERNA Cajero 

EXTERNA  

Horario I: 14:00 – 22:00 Horario II:  

Salario: $120 por día + propinas 
  

PERFIL DEL EMPLEADO: 

ESCOLARIDAD: Preparatoria concluida 

EXPERIENCIA: Tiempo 1 año Puesto Previo:  

CONOCIMIENTOS:  

CAPACIDADES Y 
HABILIDADES 

Persona con un buen equilibrio de cualidades, capaz de 
cumplir con los siguientes aspectos:  

 Manejo de conflictos, control de tiempos. 
Actitudes: 

 Actitud de servicio, responsabilidad, honestidad e 
iniciativa. 

IDIOMAS:  
No requerido 

EDAD: 
24 años en 
adelante 

SEXO: 
Indistinto 

ESTADO CIVIL: 
Soltero 

Fuente: Elaboración propia con base en Ayala, 2010. 

 

Tercerización (outsourcing) 

Casi todo se puede contratar bajo outsourcing, la regla es comparar los costos 

de lo que se va a contratar con los costos de hacerlo nosotros mismos, en 

muchos casos resulta mejor contratar, pero en muchos otros no. Antes de hacer 

outsourcing se deben analizar bien varios aspectos, entre ellos: 

 Los costos. 

 Los antecedentes, referencias y experiencia de la empresa que se va a 

contratar. 
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 Conocer, en lo posible, el concepto de otra empresa que haya realizado 

outsourcing en el área que pensamos contratar. 

 Establecer la importancia del área o la función que queremos contratar, 

si se considera de vital importancia para nuestra empresa no debemos 

darla en outsourcing. 

 

Al tener en cuenta los puntos anteriores se ha determinado que el servicio bajo 

la subcontratación que tendrá la empresa será el siguiente: 

 Asesoría de Contabilidad por medio de un contador 

 Proceso de contratación o Recursos Humanos por medio de una 

psicologa. 

 

Considerando lo anterior se han detectado algunos beneficios financieros de la 

subcontratación a corto y largo plazo: 

 No se paga por ellos ante el IMSS 

 No se paga Infonavit 

 No se le paga PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades)  

 No generan antigüedad 

 No se les da prestaciones 

 

4.3.7 Políticas administrativas y de control 

En esta sección es de vital importancia la creación de reglamentos que tengan 

por objeto fundamental especificar los derechos, obligaciones y prohibiciones a 

los que debe sujetar el personal, en relación con sus labores, permanencia y 

vida en las áreas de la Pizzería El Artista, además de dar garantía  de un 

ambiente laboral digno, sin discriminación o distinción, exclusión o preferencias 

basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión, opinión 

política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por 

objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el trabajo y la 

ocupación.  
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Por lo anterior se toma como referencia la estructura del siguiente reglamento: 

Tabla 36: Reglamento interno de orden, higiene y seguridad en el trabajo 

Reglamento interno de orden en el trabajo 
Título I Disposiciones Generales   
Título II Ingreso a la Empresa 
Título III   Contrato de Trabajo 
Título IV  Jornada de Trabajo 
Título V   Del Trabajo en Horas Extraordinarias 
Título VI   Remuneraciones  
Título VII  Obligaciones y Prohibiciones 
Título VIII De la Investigación y sanción del acoso sexual 
Título IX  Igualdad de Remuneraciones entre Hombres y Mujeres 
Titulo X Feriado 
Titulo XI Licencias 
Título XII Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Título XIII Del Uso de Información y de los Medios Electrónicos o informáticos de la 
Empresa 
Título XIV Prevención de Consumo y Dependencia de Alcohol y Drogas Ilícitas 
Título XIV  Prevención de Consumo y Dependencia de Alcohol y Drogas Ilícitas 
Título XV  Informaciones, Peticiones y Reclamos 
Título XVI  Sanciones 
Título XVII  Procedimiento de Reclamos en Casos de Sanciones 
Título XVIII  Terminación Contrato de Trabajo 

Reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo 
Título I  Disposiciones Generales 
Título II  De las Obligaciones 
Título III  Control de Salud 
Título IV  Procedimiento para la Denuncia e Investigación de Accidentes 
Título V  De las Prohibiciones  
Título VI  Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
Título VII  Prevención de Incendios  
Título VIII  De la Obligación de Informar los Riesgos Laborales 
Título IX  De las Sanciones 
Título XI Del Procedimiento de Reclamos 
Título XII  De las Disposiciones Generales 
Fuente: Elaboración propia con base en ENERSIS, 2009.  

 

Motivos de despido: 

 Faltar varias veces (más de 2 días) sin avisar en un periodo de 6 meses 

 Llegar tarde (más de 3 días) sin avisar en un periodo de 6 meses 

 Hurtar dinero, no importa el monto sino el hecho 

 Llegar tomado o drogado 

 No acatar órdenes directas de su superior acorde a las actividades 

descritas en su perfil 
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Valores y principios de la empresa 

Debido al punto anterior, la organización se caracterizara por los principales 

valores que emanan de su personal, los cuales se describen en función de su 

importancia: 

 Trabajo en equipo, sumando talentos y esfuerzos. 

 Compromiso con los resultados y mejora continua de la empresa en 

beneficio de los clientes y empleados. 

 Integridad, cumplir y superar lo que se espera de nosotros. 

 Fomentar con el ejemplo la responsabilidad social y el cuidado del medio 

ambiente. 

 Interés por las personas, apoyar el crecimiento profesional de los 

empleados. 

4.3.8 Estimación de la Matriz FODA    

 
Tabla 37: Matriz FODA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Kotler y Keller, 2006. 

 

Factores Internos: 1) Marketing, 2) Finanzas, 3) Producción, y 4) 

Organización. 

Fortalezas (F) 

Satisfacción del cliente. 

Calidad del producto (Pizza artesanal). 

Cabe la posibilidad de diversificar nuestro menú (innovación). 

Flujo de Efectivo (ventas de contado, en efectivo y por tarjeta de crédito). 

Personal calificado. 
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Servicio a domicilio. 

Ubicación estratégica. 

Alcance geográfico. 

Se cuenta con área de fumadores. 

Variedad de productos  (menú diversificado). 

Concepto (diseño atractivo, iluminación). 

Facilidad de aparcamiento. 

 

Debilidades (D) 

Reputación o posicionamiento de la empresa (nula ya que es nueva la 

empresa). 

Participación en el mercado baja. 

Costo y disposición de capital. 

Horario de atención limitado. 

Estabilidad financiera (no se podrá reinvertir ya que las utilidades se usaran 

para pagar préstamo). 

Instalaciones (no se cuenta con zona para niños). 

Cartera de clientes. 

Se paga renta. 

Capacidad de respuesta (no se cuentan con los recursos necesarios). 

 

Factores Externos: Macroentorno:1) Demográficos, 2) Económicos, 3) 

Naturales, 4) Tecnológico, 5) Político-legal, y 6) Sociocultural. Microentorno:1) 

Clientes, 2) Competidores, 3) Proveedores, 4) Distribuidores, y 5) 

Intermediarios. 

Oportunidades (O) 

Movimientos demográficos y asentamientos urbanos. 

Estabilidad política del país. 

Facilidad en la obtención de créditos para las PyMES. 

Nuevos hábitos y costumbres. 

Reforma Laboral, facilidades de contratación. 
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Nuevas modas y tendencias. 

Aparición de nuevas tecnologías. 

La repartición de alimentos (pizzas) de la competencia está condicionada a 

ciertas zonas, que de las que no cubren se pueden explotar. 

 

Amenazas (A) 

Vulnerabilidad ante grandes competidores. 

Aumento de precio de insumos. 

Posibles incrementos de impuestos y regulaciones. 

Catástrofes naturales. 

Robos. 

 

Estrategia para maximizar F y O 

Estrategia de Promoción: Utilizar el medio y mensaje adecuado para atraer 

clientes, además de explotar la interacción con el cliente por las redes sociales.  

Estrategia de ventas: Utilizar las TICs para implementar servicio de 

reservaciones. 

Dar seguimiento a los Indicadores Clave de Desempeño (KPI). 

Sistematizar y estandarizar todos los procesos que sean posibles de acuerdo a 

los recursos con los que se cuenta. 

 

Estrategia para maximizar O y minimizar D 

Estrategia de posicionamiento: Reducir la competencia directa y enfocarse  a 

cubrir las necesidades de los nichos de mercado  de mayor importancia. 

Estrategia de cartera: Aumentar el número de clientes y fidelizarlos. 

Maximizar los beneficios de outsourcing. 

Estrategia de Retención de clientes por medio de tarjetas de lealtad o 

membresías. 

Visitar universidades para dar a conocer nuestros productos. 
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Estrategia para maximizar F y minimizar A 

Estrategia de RH: Optimizar recursos y estandarizar actividades. 

Estrategia de distribución: Negociar con proveedores para reducir nuestros 

costos o conseguir el plazo más largo para poder pagarles. 

 

Estrategia para minimizar D y  A 

Estrategia de Precios: estrategia de Penetración rápida, es decir, reducir los 

precios en comparación con la competencia y paulatinamente subirlos, ya que 

el consumidor es susceptible al precio, contemplando que los bajos margines 

los absorbería el proyecto el primer mes. 

Estrategia de Productos: Ofrecer productos complementarios y resaltar los 

beneficios de los mismos. 

Resaltar el concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

4.4 Viabilidad económica 

4.4.1 Desglose de la inversión 

 
Tabla 38: Inversiones a realizar 

CONCEPTO POR INVERSIÓN Cafetería 

MAQUINARIA Y EQUIPO  $  57,700  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  $  19,850  

EQUIPO DE TRANSPORTE  $  16,500  

EQUIPO DE COMPUTO  $    5,600  

GASTOS DE INSTALACION  $    8,450  

GASTOS DE ORGANIZACIÓN  $    8,550  

OTROS GASTOS DIFERIDOS (GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO)  $  22,084  

        TOTAL  $  138,734  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en la Tabla 38, la inversión se ha dividido en los 

siguientes rubros: 

a) Maquinaria y equipo, que contemplan la parrilla, freidoras, refrigeradores, 

utensilios… 

b) Mobiliario y equipo de oficina, con considera las sillas, mesas, barra… 

c) Equipo de transporte, que considera la moto y aditamentos 

d) Gastos de instalación que aborda las actividades del acondicionamiento 

e) Gastos de organización que estipula los trámites a realizar 

f) Gastos diferidos abarca la renta adelantada, en garantía, gastos de marketing 

e inventario 
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Figura 34: Plano de la Pizzería El Artista en 3D. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 Presupuesto Maestro 

En la sección del Presupuesto Maestro, se establece una ―expresión amplia 

de los planes operativos y financieros de la administración para un periodo 

futuro (...) que se resume en un grupo de estados financieros presupuestados. 

Abarca la repercusión de las decisiones tanto operativas como de 

financiamiento. Las decisiones operativas se concentran en el uso de los 

recursos escasos. Las decisiones  financieras se concentran en la manera de 

obtener los fondos para adquirir dichos recursos‖ (Horngren, Foster y Datar, 

2002, p. 178). 
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Figura 35: Presupuesto Maestro para la Pizzería El Artista 

Fuente: Elaboración propia  con base  Horngren, Foster y Datar, 2002.Y con la NIF A-5  
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Tabla 39: Presupuesto de Ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se muestra en la Tabla 39, para poder proyectar el presupuesto de ingresos, se tomaron como base las ventas de 

los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo, ya que son cifras reales, y que posteriormente se aplicó el Método de 

Mínimos Cuadrados, para proyectar las ventas de los meses siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Productos  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

Pizzas 7,170$        7,300$            9,721$          10,615$           11,890$        13,166$      14,441$      15,717$     16,992$      18,268$    19,543$    144,822$      

Hamburguesas 4,409$        5,402$            5,229$          5,833$             6,243$          6,653$        7,063$        7,473$       7,883$        8,293$      8,703$      73,187$        

Pozole 1,500$        1,640$            1,560$          1,627$             1,657$          1,687$        1,717$        1,747$       1,777$        1,807$      1,837$      18,553$        

Ensaladas 495$           630$               1,620$          2,040$             2,603$          3,165$        3,728$        4,290$       4,853$        5,415$      5,978$      34,815$        

Crepas especiales 506$           506$               1,247$          1,494$             1,865$          2,235$        2,606$        2,976$       3,347$        3,717$      4,088$      24,585$        

Crepas tradicionales 2,275$        1,460$            1,680$          1,973$             2,003$          2,032$        2,062$        2,091$       2,121$        2,150$      2,180$      22,025$        

Postres 315$           596$               435$             569$                629$             689$           749$           809$          869$           929$         989$         7,575$          

Snacks 2,670$        2,690$            3,170$          3,343$             3,593$          3,843$        4,093$        4,343$       4,593$        4,843$      5,093$      42,277$        

Refrescos 1,465$        1,315$            1,530$          1,502$             1,534$          1,567$        1,599$        1,632$       1,664$        1,697$      1,729$      17,233$        

Agua de sabor 456$           444$               552$             580$                628$             676$           724$           772$          820$           868$         916$         7,436$          

Frappes 2,030$        2,170$            1,980$          2,010$             1,985$          1,960$        1,935$        1,910$       1,885$        1,860$      1,835$      21,560$        

Smoothies 429$           741$               805$             1,034$             1,222$          1,410$        1,598$        1,786$       1,974$        2,162$      2,350$      15,514$        

Infusiones Frutales 190$           228$               171$             177$                168$             158$           149$           139$          130$           120$         111$         1,742$          

Tes 120$           150$               112$             119$                115$             111$           107$           103$          99$             95$           91$           1,225$          

Café 3,296$        2,608$            2,634$          2,825$             2,769$          2,713$        2,657$        2,600$       2,544$        2,488$      2,432$      29,566$        

Otros 1,187$        520$               1,704$          1,654$             1,913$          2,171$        2,430$        2,688$       2,947$        3,205$      3,464$      23,881$        

Total Ingresos 28,513$      28,400$          34,150$        37,396$           40,816$        44,236$      47,656$      51,077$     54,497$      57,917$    61,338$    485,996$      
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Tabla 40: Presupuesto de Compra de Materiales Directos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la Tabla 40, dado que se tienen las cifras reales de los costos de cada producto de los meses de 

Febrero, Marzo, Abril y Mayo, se calculó el promedio para proyectar los costos por línea de producto. 

 
Tabla 41: Presupuesto de Mano de Obra Directa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Productos  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

Pizzas 4,044$        4,277$            5,301$          4,744.66$        5,315$          5,885$        6,455$        7,025$       7,595$        8,165$      8,736$      67,543$        

Hamburguesas 1,654$        2,000$            1,991$          1,988$             2,127$          2,267$        2,407$        2,547$       2,686$        2,826$      2,966$      25,458$        

Pozole 802$           877$               834$             839$                854$             869$           885$           900$          916$           931$         947$         9,656$          

Ensaladas 236$           301$               773$             968$                1,235$          1,502$        1,769$        2,036$       2,303$        2,570$      2,837$      16,529$        

Crepas especiales 128$           133$               388$             380$                474$             568$           663$           757$          851$           945$         1,039$      6,326$          

Crepas tradicionales 632$           407$               480$             458$                465$             472$           479$           486$          492$           499$         506$         5,376$          

Postres 191$           377$               222$             336$                371$             407$           442$           478$          513$           548$         584$         4,468$          

Snacks 1,226$        1,210$            1,416$          1,436$             1,544$          1,651$        1,758$        1,866$       1,973$        2,080$      2,188$      18,348$        

Refrescos 736$           604$               722$             727$                742$             758$           774$           790$          805$           821$         837$         8,316$          

Agua de sabor 121$           118$               147$             183$                198$             213$           228$           243$          258$           273$         289$         2,272$          

Frappes 541$           579$               568$             592$                585$             577$           570$           563$          555$           548$         541$         6,219$          

Smoothies 121$           212$               257$             279$                330$             380$           431$           482$          532$           583$         634$         4,241$          

Infusiones Frutales 29$             35$                 27$               27$                  26$               24$             23$             21$            20$             19$           17$           269$             

Tes 6$               22$                 13$               24$                  23$               23$             22$             21$            20$             19$           19$           212$             

Café 1,469$        1,146$            1,283$          1,363$             1,336$          1,309$        1,282$        1,255$       1,228$        1,201$      1,174$      14,046$        

Otros 534$           234$               767$             620$                717$             814$           911$           1,008$       1,105$        1,202$      1,299$      9,211$          

TOTAL 12,473$      12,531$          15,188$        14,965$           16,343$        17,721$      19,098$      20,476$     21,854$      23,232$    24,610$    198,491$      

 $              -    $      12,473  $          12,531  $        15,188  $           14,965  $        16,343  $      17,721  $      19,098  $    20,476  $      21,854  $   23,232  $   24,610 198,491$      

 $              -    $           624  $               627  $             759  $                748  $             817  $           886  $           955  $      1,024  $        1,093  $     1,162  $     1,230 9,925$          

 $              -    $        3,742  $            3,759  $          4,556  $             4,489  $          4,903  $        5,316  $        5,730  $      6,143  $        6,556  $     6,970  $     7,383 59,547$        

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

 $              -    $      13,096  $          13,158  $        15,948  $           15,713  $        17,160  $      18,607  $      20,053  $    21,500  $      22,947  $   24,394  $   25,840 208,415$      

Costo Materiales Directos

Inventario Final a la semana

Inventario Inicial a la semana

Deficit de inventario

Compras de inventario al mes

 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

4,000$        4,000$            4,000$          4,400$             4,400$          4,400$        4,400$        4,400$       4,400$        4,400$      4,400$      47,200$        

1,040$        1,040$            1,040$          3,600$             3,600$          3,600$        3,600$        3,600$       3,600$        3,600$      3,600$      31,920$        

-$            5,040$        5,040$            5,040$          8,000$             8,000$          8,000$        8,000$        8,000$       8,000$        8,000$      8,000$      79,120$        

 Concepto 

Mano de Obra Directa

Sueldo Cheff (G)

Sueldo Subcheff (J)
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Como se muestra en la Tabla 41, la Mano de Obra Directa concierne a los sueldos del Cheff y Subcheff, los cuales son 

Costos Fijos y a su vez se retoman de los perfiles descritos en la Viabilidad de Gestión, se presentan de manera mensual 

sin cambios substanciales. 

 
Tabla 42: Presupuesto de Costos Indirectos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se muestra en la Tabla 42, dentro de los Costos Indirectos se contemplan los sueldos del mesero y staff, los 

cuales se mantienen sin cambios, además de considerar la renta, agua, luz, entre otros. 

Tabla 43: Presupuesto de Costo de Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

2,880$        2,880$            2,880$          2,880$             2,880$          2,880$        2,880$        2,880$       2,880$        2,880$      2,880$      31,680$        

3,600$        3,600$            3,600$          3,600$             3,600$          3,600$        3,600$        3,600$       3,600$        3,600$      3,600$      39,600$        

-$            6,480$        6,480$            6,480$          6,480$             6,480$          6,480$        6,480$        6,480$       6,480$        6,480$      6,480$      71,280$        

 Concepto 

Sueldo Mesero 

Sueldo Staff 

Mano de Obra Indirecta

 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

100$           100$               100$             100$                100$             100$           100$           100$          100$           100$         100$         1,100$          

580$           580$               580$             580$                580$             580$           580$           580$          580$           580$         580$         6,380$          

60$             60$                 60$               60$                  60$               60$             60$             60$            60$             60$           60$           660$             

800$           800$               800$             800$                800$             800$           800$           800$          800$           800$         800$         8,800$          

700$           -$                700$             -$                 700$             -$            700$           -$           700$           -$          700$         4,200$          

50$             50$                 50$               50$                  50$               50$             50$             50$            50$             50$           50$           550$             

5,500$        5,500$            5,500$          5,500$             5,500$          5,500$        5,500$        5,500$       5,500$        5,500$      5,500$      60,500$        

1,040$        1,040$            1,040$          1,040$             1,040$          1,040$        1,040$        1,040$       1,040$        1,040$      1,040$      11,440$        

-$            8,830$        8,130$            8,830$          8,130$             8,830$          8,130$        8,830$        8,130$       8,830$        8,130$      8,830$      93,630$        

 Concepto 

Articulos de escritorio y aseo

Gasolina, manto  moto

Cable, telefono e internet

Gas

Luz

Agua

Pago de renta

Aporte para comida colaboradores

Otros Costos Indirectos

 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

-$            12,473$      12,531$          15,188$        14,965$           16,343$        17,721$      19,098$      20,476$     21,854$      23,232$    24,610$    198,491$      

-$            5,040$        5,040$            5,040$          8,000$             8,000$          8,000$        8,000$        8,000$       8,000$        8,000$      8,000$      79,120$        

-$            15,310$      14,610$          15,310$        14,610$           15,310$        14,610$      15,310$      14,610$     15,310$      14,610$    15,310$    164,910$      

-$            624$           627$               759$             748$                817$             886$           955$           1,024$       1,093$        1,162$      1,230$      9,925$          

-$            33,446$      32,808$          36,298$        38,323$           40,470$        41,217$      43,363$      44,110$     46,257$      47,004$    49,150$    452,445$      

 Concepto 

Costo de Materiales Directos

Costo de Mano de Obra Directa

Costos Indirectos Totales

Inventario Final

Costo de Ventas
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Como se muestra en la Tabla 43, el presupuesto de Costo de Ventas involucra el resultado de los Materiales Directos, la 

Mano de Obra Directa, los Costos Indirectos Totales y el Inventario Final. 

 
Tabla 44: Presupuesto de Marketing 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la Tabla 44, para desarrollar el Presupuesto de Marketing se define una cuota fija para cubrir lo 

referente a la publicidad. 

 
Tabla 45: Presupuesto de Administración 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se presenta en la Tabla 45, para desarrollar el Presupuesto de Administración, se considera en primera instancia 

otorgar las prestaciones de ley al cheff, por la responsabilidad que recae en él, es por ello que a los demás colaboradores 

para que no representen una carga importante para el negocio se pretende manejar por contratos temporales.  

 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

500$           500$               500$             500$                500$             500$           500$           500$          500$           500$         500$         5,500$          

-$            500$           500$               500$             500$                500$             500$           500$           500$          500$           500$         500$         5,500$          Total Gastos de Marketing

 Concepto 

Publicidad

 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octube  Noviembre  Diciembre  Año 

-$            -$            -$                -$              -$                 -$              -$            -$            -$           -$            -$          -$          -$              

-$            720$           720$               720$             792$                792$             792$           792$           792$          792$           792$         792$         8,496$          

-$            80$             -$                80$               -$                 88$               -$            88$             -$           88$             -$          88$           512$             

-$            200$           -$                200$             -$                 220$             -$            220$           -$           220$           -$          220$         1,280$          

-$            120$           120$               120$             132$                132$             132$           132$           132$          132$           132$         132$         1,416$          

-$            -$            -$                -$              -$                 -$              -$            -$            -$           -$            -$          6,166$      6,166$          

-$            -$            -$                -$              -$                 -$              -$            -$            -$           -$            -$          2,467$      2,467$          

-$            -$            -$                -$              -$                 -$              -$            -$            -$           -$            -$          1,008$      1,008$          

-$            -$            -$                -$              -$                 -$              -$            -$            -$           -$            -$          -$          -$              

-$            -$            -$                -$              -$                 -$              -$            -$            -$           -$            -$          -$          -$              

-$            -$            -$                -$              -$                 -$              -$            -$            -$           -$            -$          -$          -$              

-$            100$           100$               100$             100$                100$             100$           100$           100$          100$           100$         100$         1,100$          

-$            1,220$        940$               1,220$          1,024$             1,332$          1,024$        1,332$        1,024$       1,332$        1,024$      10,973$    22,445$        

Prima antigüedad (12 dias) 3.29%

Sueldo Director General

IMSS 18%

SAR 2%

INFONAVIT 5%

Nominas 3%

Aguinaldos (15 dias) 4.10%

Vacaciones (6 dias) 1.64%

Prima vacacional 0.67%

 Concepto 

Prima liquidacion (15% 110 dias)

Honorarios Contador

Papeleria

Total Gastos de Administracion
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Tabla 46: Presupuesto de efectivo proyectado, 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se puede observar en la Tabla 46, para poder realizar el presupuesto de efectivo, se cierne bajo la misma lógica 

del presupuesto maestro proyectado del 2016, es decir, se aplicó el Método de Mínimos Cuadrados, para proyectar las 

ventas, y que para dichas proyecciones se configuran los costos acorde a la demanda o ventas y costos que se van 

modificando como la renta e impuestos. 

 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019

485,996$    1,002,835$     1,495,358$   1,987,881$      

228,345$    471,182.49$   702,594.74$ 934,007$         

257,650$    531,653$        792,763$      1,053,874$      

252,045$    341,106$        508,633.96$ 676,161.74$    

30,000$      -$                -$              -$                 

24,394-$      190,546$        284,129$      377,713$         

60000 -$                -$              -$                 

9,133$        12,758$          15,797$        22,312$           

10,477$      9,654$            6,615$          2,901$             

15,995$      168,135$        261,718$      352,499$         

5,044$            15,703$        31,725$           

-$            -$                -$              -$                 

15,995$      163,091$        246,015$      320,775$         

15,995$      163,091$        246,015$      320,775$         

ISR

UTILIDAD NETA

FLUJO NETO

Solicitudes de prestamo

VENTAS

COSTOS DE OPERACIÓN O COSTOS VARIABLES

CONTRIBUCION MARGINAL

COSTOS DE ESTRUCTURA O COSTOS FIJOS

Gastos por inversiones

UTILIDAD ANTES DE INSTERESES E IMPUESTOS

Pago de deuda

GASTOS FINANCIEROS(intereses)

UTILIDAD GRAVABLE
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4.5 Desempeño 

 Tabla 47: Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la Tabla 47, el Cuadro de Mando Integral sirve como una herramienta de gestión que 

traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores, los cuales son de vital importancia 

desarrollarlos para la mejor toma de decisiones. 
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4.5.1 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) de mercadotecnia  

 
Tabla 48: KPI de mercadotecnia 

Ventas 

Ventas totales: Cantidad total de ingresos percibidos por la venta de productos. 

Ventas por línea de producto: Cantidad total de ventas por producto o líneas de 

productos. 

Ventas por tipo de cliente: Determinar si el comprador es corporativo, del gobierno, etc. 

Ventas por segmento del mercado: Importante con este indicador tener claros los 

criterios de segmentación: Sexo, Edad, Educación o escolaridad y nivel de ingresos. 

Participación del mercado (market share): Determina la posición relativa de la empresa 

frente a sus competidores. 

Frecuencia de compra por cliente: Número de veces que los clientes asisten y compran 

en la Pizzería El Artista. 

Criterios de satisfacción de los clientes 

Promedio de compra: Cantidad consumida de producto por cada cliente o usuario. 

Grado de lealtad a la marca: Determinar si el comprador es frecuente, y habitual, o si 

es ocasional. 

Índices de repetición de compra: Determinar con qué frecuencia el comprador necesita, 

compra y utiliza el producto. 

Imagen de marca: Aceptada o no aceptada, conocida o desconocida etc... 

Costos totales 

Costos por producto o línea de producto: Importante determinar aquí el impacto de 

costos de transporte y distribución. 

Costos por tipo de cliente: Generalmente los costos aumentan si el comprador es 

corporativo en la presentación del producto, pero disminuyen debido al volumen de 

venta. 

Costos por segmento de mercado. Costos por tamaño de pedido. 

Utilidades totales 

Utilidades por producto o línea de producto. 

Utilidades por segmento de mercado. 

Capacidad de respuesta 

Precio comparado con competencia- Adicional al precio, el cliente mide valor agregado 

Fuente: Elaboración propia con base a Franklin, 2007. 

 

Un seguimiento adecuado de los indicadores de gestión de la empresa, permite 

detectar rápidamente los errores en que incurre la empresa, ahorrando y 

mejorando la efectividad en el largo plazo. 
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Figura 36: Consolidado de ventas del mes de Agosto 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la Figura 36, se presentan las ventas por producto, en el cual se destaca por ventas el 

pozole (C1), seguida de la Hamburguesa arrachera (B4). Lo que nos permite observar una serie de productos con muy 

baja venta, por lo que podemos descartarlos del menú para el siguiente mes. 

 
Tabla 49: Indicador de ventas por línea de producto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Tabla 49, del periodo que abarca del 09/08/2016 al 14/08/2016, se presentan las ventas 

por producto y la línea de productos correspondiente a las pizzas, por ejemplo las ventas de la Pizza jumbo Hawaiana en 

el periodo fueron de $476 y por la línea de producto fue de $2549, además de descartar productos con menores ventas. 

 
Tabla 50: Indicador de costo por línea de producto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la Tabla 50, del periodo que abarca del 09/08/2016 al 14/08/2016, se presentan los costos 

por producto y la línea de productos correspondiente a las pizzas, por ejemplo los costos de la Pizza jumbo Hawaiana en 

el periodo fueron de $191 y por la línea de producto fue de $1148. 
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Tabla 51: Indicador de utilidad bruta por línea de producto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la Tabla 51, del periodo que abarca del 09/08/2016 al 14/08/2016, se presentan el margen 

por producto y la línea de productos correspondiente a las pizzas, por ejemplo el margen de la Pizza jumbo Hawaiana en 

el periodo fue de $285 y por la línea de producto fue de $1401, además de descartar productos con menores márgenes. 
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Tabla 52: ¿Cómo evaluar  la participación de mercado? 

Nombre Participación de mercado 

Procedimiento de Calculo (Ventas anuales *100) / Tamaño de mercado  

Sustitución ($4,000,000*100) / $85,518,550 

Unidad (%, hrs, días, $, No) Porcentaje (%) 

Resultado y Fecha 6% para Diciembre de 2015 

Valor Previo y Fecha 4 % en Diciembre de 2014 

Sentido Creciente 

Fuente de Información Ingresos de laboratorio, farmacia, arrendamientos, 

consultas y tratamientos. 

Frecuencia de la toma de datos Diaria. 

Objetivo Establecer estrategias de marketing para atraer a 

más clientes. 

Frecuencia de Análisis Cada año 

Responsable de Análisis Director General 

Fuente: Elaboración propia con base a Franklin, 2007. 
 
Tabla 53: Calculo del costo de un producto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se muestra en la Tabla 53, para calcula el costo de un producto, se 

presenta como ejemplo la Hamburguesa arrachera, para lo cual cabe recalcar 

que es imprescindible asignarle un porcentaje de desperdicio o merma, ya que 

el no considerarlo podría representar egresos que puedan influir de manera 

importante en las utilidades netas de la empresa.  
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Figura 37: Ventas totales de un producto 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se muestra en la Figura 37, se presenta el ejemplo de ventas de la 

Hamburguesa arrachera durante todo el mes de Agosto, lo que da pauta a 

prever el consumo máximo por día y tener en inventario los insumos que lo 

componen. 

4.5.2 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) de la cadena de suministros 

Las compañías deben disponer, calcular y analizar indicadores de gestión de 

manera que permitan a la dirección la toma de decisiones.  

Tabla 54: KPI de la Cadena de Suministros 

  Planificación y Forecasting 

Proyecciones de Ventas, Material Directo, Marketing, Gastos de Administración y 
Flujos de Efectivo. 
Grado de desviación. 
Número de reuniones de coordinación. 

Aprovisionamientos 

Cumplimiento del Tiempo de Entrega de Proveedores: # Pedidos retrasados / # Total 
de pedidos 
Calidad de los suministros 
Coste total de adquisición 
El período medio de pago 
ABC de proveedores: volumen de compras por proveedor 
Plazo de espera medio (teniendo en cuenta la volatilidad de los productos): (Valor de 
los Pedidos pendientes / Volumen de compras) * 365 

Gestión de Stocks 

Una eficaz gestión de stocks incluye el seguimiento y control de ciertos indicadores 
básicos entre los que destacan: 
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Rotación de Inventarios: Costo de Ventas / Inventarios 
Coste financiero del inventario 
Índice de obsolescencia 

Gestión de Almacenes 

Índice de capacidad disponible 
Costo de transporte interno 
Daños o deterioros de artículos en almacén en costo y unidades 

Gestión de Pedidos y Distribución 

Inicialmente, con el seguimiento de variables que posicionan a la compañía:  
Ventas por pedido 
Posteriormente, evaluando la eficacia y eficiencia de la gestión del proceso de Pedidos 
y Distribución principalmente a través de la medición y control de la evolución de los 
siguientes indicadores relativos a los costes y la productividad: 
Costo medio de pedido 
Clientes entre Ventas 

Atención al Cliente 

Índice de  satisfacción. 
Índice del rechazo. 
Plazo medio de entrega. 
% de devoluciones de cliente por daños, errores y entregas fuera de plazo. 

Los indicadores de gestión y toda la documentación de soporte y seguimiento de la 
logística deben estar recogidos en el Cuadro de Mando de la compañía, que será 
presentado posteriormente a la Dirección. 

Fuente: PwC, 2009. 

 
Tabla 55: ¿Cómo evaluar un KPI de la Cadena de Suministros? 

Nombre Rotación de Inventarios 

Procedimiento de Calculo Costo de Ventas / Inventarios 

Sustitución $100,000 / $20,000 

Unidad (%, hrs, días, $, No) # 

Resultado y Fecha 5 veces ha cambiado el inventario para fin de año 

2015 

Valor Previo y Fecha 3 veces en el años pasado de 2014 

Sentido Creciente 

Fuente de Información Balance General 

Frecuencia de la toma de datos Mensual 

Objetivo Disminuir los inventarios de seguridad. 

Frecuencia de Análisis Anual 

Responsable de Análisis Director General 

 

Nombre Cumplimiento del tiempo de entrega de 

proveedores 

Procedimiento de Calculo # de pedidos con retraso / # de pedidos totales 

Sustitución 5 / 24 

Unidad (%, hrs, días, $, No) Porcentaje (%) 

Resultado y Fecha 20% para Febrero de 2014 
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Valor Previo y Fecha Se obtuvo el 25% en Enero de 2014 

Sentido Decreciente 

Fuente de Información Formatos de requisición y hoja de evaluación de 

recepción 

Frecuencia de la toma de datos Mensual 

Objetivo Buscar otro proveedor en caso de incidencia 

Frecuencia de Análisis Cada mes 

Responsable de Análisis Director General 

Fuente: PwC, 2009. 

 

4.5.3 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) de recursos humanos 

Los indicadores relacionados con la gestión de los recursos humanos: 

 
Tabla 56: KPI de Recursos Humanos 

Indicadores RRHH Genéricos 

Conocimiento de la Misión y Visión: Empleados que las conocen/ Total de empleados 
Cumplimiento de Objetivos: Objetivos alcanzados/ Objetivos definidos 
Gastos de Personal: Total costes salariales del periodo, incluyendo retribución fija y 
variable respecto de las ventas. 
% Horas trabajadas: Número total de horas remuneradas respecto al nº de horas 
previstas en el mismo periodo de tiempo. 
Ventas x empleado: Ingresos totales entre el número de trabajadores activos. 
Rotación de Personal: Renuncias / Total de empleados 

KPIs RRHH de Resultado 

Productividad por empleado: Ventas Netas / horas trabajadas ó Margen comercial / 
Gastos de personal 
Beneficio por nº de recursos: Resultado neto / nº de empleados o EBIT respecto al nº 
de trabajadores 
% contribución a las Ventas: Costos salariales respecto a las ventas netas. 
% Horas Extras: Número de horas extras respecto al número total de horas trabajadas. 
% Contrataciones externas: Costos por contratación de prestatarios externos. 

Competencias de RRHH 

Nº mejores prácticas adaptadas: Número de mejores prácticas (best practices) 
adoptados como estándar. 
Nº de habilidades Estratégicas: Número de habilidades estratégicas respecto al nº total 
de habilidades computadas. 
Competencias Clave: Número de competencias clave respecto al nº total de 
competencias. 
% de Personal no cualificado: Número de personas no cualificadas entre el número de 
empleados. 
% Titulados: Número de titulados respecto al número total de empleados. 

Indicadores Motivación 

Índice de Motivación: Obtenidas a través de cuestionarios, encuestas o entrevistas y 
expresados en una escala de 1  a 10. 
Nº de trabajadores con BONO: Por ejemplo nº de empleados con bono respecto al 
número total de empleados. O también el importe de los bonos respecto al total de las 
retribuciones. 
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Índice de Satisfacción RRHH: obtenidas a través de cuestionarios, encuestas o 
entrevistas y expresados en una escala de 1  a 10. 
Coste de Formación: Costo de Formación respecto al coste de personal 
Calidad de la Formación: Escala de 1  a 10 mediante encuestas o entrevistas con los 
participantes. 

Indicadores Clima Laboral 

% de Absentismo: Número de horas no trabajadas respecto al nº horas teóricas de 
trabajo. 
% de Retención Talento: nº empleados clave que permanecen / nº total de empleados 
clave. 

Indicadores Selección RRHH 

Coste medio por Selección: Costo de selección de recursos humanos respecto al nº de 
seleccionados. 
Tiempo medio Selección: Días promedio de selección de personal. 
Nº entrevistas por reclutamiento: Nº de entrevistas promedio por selección (internas y 
externas) 

Fuente: Elaboración propia con base a Franklin, 2007. 

 

Tabla 57: ¿Cómo evaluar un KPI de Recursos Humanos? 

Nombre Índice de Motivación de Juan 

Procedimiento de Calculo Escala del 1 al 10 

Unidad (%, hrs, días, $, No) No 

Resultado y Fecha 8 

Valor Previo y Fecha 9 

Sentido Decreciente 

Fuente de Información Cuestionarios, encuestas o entrevistas. 

Frecuencia de la toma de datos Cada mes 

Objetivo Saber el grado de motivación y si es decreciente 

establecer estrategias para mejorarlo. 

Frecuencia de Análisis Cada mes 

Responsable de Análisis Director General 

 

Nombre Productividad de Juan 

Procedimiento de Calculo Ventas Netas / horas trabajadas  

Sustitución $30,000 / 208 

Unidad (%, hrs, días, $, No) # 

Resultado y Fecha $144 vendidos por hora 

Valor Previo y Fecha $170 vendidos por hora 

Sentido Decreciente 

Fuente de Información Ventas que ha realizado 

Frecuencia de la toma de datos Diario 

Objetivo Establecer estrategias de sobreventa  

Frecuencia de Análisis Cada mes 

Responsable de Análisis Director General 

Fuente: Elaboración propia con base a Franklin, 2007. 
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Tabla 58: Control de personal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 58, se presenta una serie de datos para 

llevar un control adecuado del personal, ya que de la información originada, da 

pauta para compensar, penalizar o despedir a una persona.   

 

4.5.4 Indicadores clave de desempeño (KPI’s) financieros 

Valor Actual Neto (VAN) 

       
   

(   ) 
 

   
(   ) 

 
   

(   ) 
 

   
(   ) 

 
   

(   ) 
 

Para definir las variables que comprende el Valor Actual Neto, se describe lo 

siguiente: 

 I: Es la inversión requerida para el proyecto, que para este estudio es de 

$138,734, ver Tabla 34 en la que se desglosan las inversiones. 

 CF1: Es el Flujo de Efectivo resultante del primer año (2016) proyectado, 

ver Tabla 42 

 CF2: Es el Flujo de Efectivo resultante del segundo año (2017) 

proyectado, ver Tabla 42 

 CF3: Es el Flujo de Efectivo resultante del tercer año (2018) proyectado, 

ver Tabla 42 
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 CF4: Es el Flujo de Efectivo resultante del cuarto año (2019) proyectado, 

ver Tabla 42 

 K: Costo del uso del capital o Tasa de actualización, se deriva de 

considerar la tasa de rendimiento esperado del proyecto (la cual la fija el 

inversionista) y en este caso  la tasa de interés del préstamo bancario, la 

cual al considerar las dos arroja como resultado el 33%. 

 

Tabla 59: Cálculo del VAN 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Hansen y Mowen, 2007. 

 

Como se puede observar en la Tabla 59, al actualizar los resultados se obtiene 

un resultado positivo, lo que indica que el proyecto cumple con los rendimientos 

que requiere el inversionista y cumple con las obligaciones del préstamo. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

       ( ) 

Tabla 60: Cálculo de la TIR 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Hansen y Mowen, 2007. 

138,734$          33% 1 (2016) 15,995$      

2 (2017) 163,091$    

3 (2018) 246,015$    

4 (2019) 320,775$    

-$            

745,875$    

VAN a 4 años

312,444$                                

173,710$                                

Es positivo

Año IngresosInversión
Tasa de 

actualización
Ingresos Actualizados

12,041$                                  

92,426$                                  

104,956$                                

103,021$                                

-$                                        

138,734$          76.723% 1 (2016) 15,995$      

2 (2017) 163,091$    

3 (2018) 246,015$    

4 (2019) 320,775$    

-$            

745,875$    

VAN a 4 años

32,887$                                  

-$                                        

Inversión
Tasa de 

actualización
Ingresos Actualizados

9,051$                                    

52,221$                                  

44,574$                                  

Año Ingresos

138,733$                                

1-$                                           
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Como se muestra en la Tabla 60, el resultado de la TIR, que arroja como 

resultado un Valor Actual Neto tendiente a cero o cerca del cero, significa que 

tiene una tasa máxima de financiamiento (Tasa de actualización) que soporta el 

proyecto es de 76.723%. 

 

Tabla 61: Razones financieras 

LIQUIDEZ 

Razones de Capital de Trabajo 

Indicador Fórmula Resultado 

Índice de Solvencia Activo circulante / Pasivo circulante 3.29 

Por cada peso que se debe a corto plazo (pasivo circulante), se tiene eje: $3.29 en 

activos circulantes para hacerle frente al compromiso monetario. Señal de salud 

financiera es igual o superior a 2. 

Prueba severa o del 

acido 

(Activo circulante–Inventarios) /Pasivo 

circulante 

3.01 

Por cada peso que debemos de cubrir a corto plazo, tenemos $3.01, lo cual indica que 

estamos aparentemente en buena posición. Esto ocurriría si las cuentas por cobrar son 

pagadas puntualmente. En caso contrario, la empresa podría estar en situación 

riesgosa, es necesario conocer la naturaleza de la empresa y la fecha de las 

operaciones.   

Capital Neto de trabajo Activo circulante – Pasivo circulante  

Corresponde a la cantidad de circulante con que cuenta la empresa para casos de 

emergencia. También se define como la cantidad de activos circulantes financiados por 

fondos a largo plazo (fondos a largo plazo = Pasivo a largo plazo + Capital)  

 

SOLVENCIA 

Razones de Apalancamiento o Endeudamiento 

Indicador Fórmula Resultado 

Índice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total           0.353 

Esto indica que la empresa ha financiado 35.3% de sus activos con la adquisición de 

deudas. A mayor índice de endeudamiento, mayor compromiso.   

Razón pasivo a largo plazo / 

capital 

Pasivo a largo plazo  / Capital 

contable                        

0.472 

Las deudas a largo plazo de la empresa representan el 47.2% del capital. Para utilizar 

óptimamente este índice deberá compararse cuidando la relación con el giro de la 

empresa. Es decir indica cuanto debe la empresa a largo plazo por cada peso de 

capital.     

Razón pasivo a largo plazo/activos 

totales 

Pasivo a largo plazo/Activos 

totales                 

0.305 

Indica que la empresa ha financiado el 30.5% de sus activos con deudas a largo plazo. 

A mayor índice, mayor carga fija a largo plazo.     
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EFICIENCIA OPERATIVA 

Razones de Actividad Operativa a Corto Plazo 

Indicador Fórmula Resultado 

Rotación del 

inventario 

Costo de Ventas / ((Inventa inicial + Inventa 

final)/2) o Costo de Ventas/ Saldo promedio 

de inventarios 

39 

39 veces que el inventario cambia. 

Plazo promedio del 

inventario 

360 / Rotación del inventario 9.11 

Esto significa que renovamos nuestro inventario, en promedio cada 9.11 días. 

360 es el año bancario para que quede 12 meses de 30 días exactos. 

 

RENTABILIDAD 

Razones de Retorno sobre Ingresos 

Indicador Fórmula Resultado 

Margen de Utilidad Bruta Utilidad Bruta / Ventas Netas                                     0.35 

Este valor indica que el 35% de las Ventas es Costo de Ventas 

Margen de Utilidad 

Operativa 

Utilidad Operativa / Ventas Netas 0.19 

Este valor indica que el 19% de las Ventas son Gastos Operativos 

Margen de Utilidad Neta Utilidad Neta / Ventas Netas                                       0.10 

Señala en número de centavos (10%) de utilidad neta que genera cada peso de venta. 

Cabe señalar que se está considerando el pago de intereses por el financiamiento. 

Rendimiento sobre la 

Inversión (ROI)  

Utilidad Neta / Capital 0.25 

Este valor indica que por cada 100 pesos que invierto en el negocio, en el transcurso 

de un año se obtienen 25 pesos.   

Fuente: Elaboración propia con base en Moreno, 2005. 

 
 

Punto de equilibrio 

Mediante el punto de equilibrio se calcula cuanto se debe vender para que la 

utilidad sea cero. A partir de ahí,  a mayor volumen el negocio obtendrá 

utilidades. Por debajo del punto de equilibrio el negocio dará perdidas. Es 

necesario conocer los gastos fijos, los costos variables (bien puede ser el costo 

unitario por producto) y determinar un precio de venta adecuado. 
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Tabla 62: Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 38: Punto de Equilibrio 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar en la Tabla 62, para obtener el punto de equilibrio con 

respecto a las utilidades antes de intereses e impuestos, se utiliza como base 

los costos arrojados en el presupuesto maestro, de ahí se deducen los Costos 

de operación y de estructura, los cuales son importantes para el cálculo de las 

ventas necesarias para cubrir las obligaciones de la empresa, que para este 

estudio es de $37,584 para cubrir los costos variables y fijos, y de $43,765 para 

cubrir los costos variables, fijos e intereses.  

 

55$                 

Perdidas P. Eq.1 P.Eq.2 Ganancias 

545 683 796 964

30,000$        37,584$           43,765$        53,000$      1.0000        

12,765$        15,992$           18,622$        22,552$      0.4255        

17,235$        21,592$           25,143$        30,449$      0.5745        

21,592$        21,592$           21,592$        21,592$      0.4074        

4,357-$          0$                    3,551$          8,857$        0.1671        

3,551$          3,551$             3,551$          3,551$        0.0670        

7,908-$          3,551-$             0$                 5,306$        0.1001        

Ticket promedio por cliente

Ventas al mes

# de clientes al mes

Costos de operación o variables

Contribución Marginal

Costos de estructura o fijos

Utilidad antes de intereses e impuestos

Intereses

Utilidad gravable
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CONCLUSIONES 

Las PyMES de la industria restaurantera que otorgan servicios de preparación 

de alimentos y bebidas para su consumo inmediato, es de gran importancia 

debido a que se ha observado un continuo crecimiento en el número de 

negocios en esta industria, puesto que en 2014 el número de establecimientos 

creció en 1.9% con relación a los registrados en 2009, contabilizando 5,654,012 

establecimientos, con 29,642,421 personas ocupadas, de las cuales la industria 

restaurantera representó 1,433,448 personas ocupadas de acuerdo al censo 

2014, que a pesar de ello, existe un gran índice en el sector informal y la 

supervivencia de estos negocios oscila de 12 a 24 meses, por lo cual no están 

exentos de los desafíos descritos por la CONDUSEF (Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).  

 

Es por ello que el ―Plan de Negocios dirigido a las micro y pequeñas 

empresas de la industria restaurantera para determinar su viabilidad, con 

el fin de mejorar su desempeño” consolida las estructuras del plan de 

negocios del Tecnológico de Monterrey, Nafinsa y la UPDCE, el cual se fue 

delimitando conforme a las experiencias adquiridas en el caso realizado (El 

Artista pizza y cafe), puesto que no todos los planes de negocios siguen 

precisamente una misma estructura y se pueden combinar algunos elementos, 

agregar nuevas secciones y eliminar otras, todo ello con el objetivo de 

enriquecer la propuesta, la cual enuncia en forma clara y práctica, las ideas, los 

objetivos, los recursos operativos necesarios y los resultados financieros que se 

pretenden conseguir en el futuro, cuya función principal es determinar la 

viabilidad técnica, legal, de gestión y económica, dando énfasis en identificar 

oportunidades, prever dificultades y facilitar la toma de decisiones con base en 

los resultados arrojados en los Indicadores Clave de Desempeño, dando un 

margen de maniobra para poder consolidar los negocios y mantener las fuentes 

de empleo de la industria restaurantera. 

 



190 
 

Con respecto al caso realizado, El Artista, es una pizzería, con ubicación en 

Zumpango, Estado de México, cuyo concepto está enfocado a la exhibición de 

obras plásticas como: pintura, escultura, dibujo, arquitectura, grabado, 

cerámica, orfebrería, artesanía y pintura mural; cuya función principal  es 

ofrecer alimentos con especialidad en pizzas, enfocada también al reparto a 

domicilio, siendo los nichos de mercado las, familias y parejas  de nivel 

socioeconómico D+, C y C+ de los fraccionamientos Paseos del Lago I y 

Paseos del lago II, excepto a personas que requieran comida corrida y bebidas 

alcohólicas exclusivamente, debido los permisos. Dicho negocio ha estado 

inmerso a diversos desafíos, que con base en la estructura de Plan de 

Negocios propuesto se concluye lo siguiente: 

Viabilidad técnica:  

 Con respecto a la ubicación del negocio tomar en cuenta: a) Flujo de 

peatones; b) Comunicaciones; c) Facilidad de aparcamiento; d) Número 

y proximidad de la competencia; y e) Tamaño y condiciones del local; ya 

que de ello depende la consolidación o quiebra del mismo. 

 Es de vital importancia hacer publicidad antes y después de inaugurar, 

por medio de volantes, letreros en lona o luminosos que muestren la 

especialidad de la casa. 

 Después de tres meses de haber incursionado en el mercado a 100 

metros del lugar se instala Little Caesars, competencia del mismo giro, el 

cual tuvo gran impacto en las ventas de El Artista, que para amortiguar o 

reducir el daño en las ventas, se tuvo que diversificar el menú. 

 Considerar el proceso diario de la cadena de suministros y adaptarlo a 

los recursos existentes para reducir gastos y esfuerzos, como lo que se 

hiso con la motocicleta al adaptarle una caja suficientemente grande para 

transportar insumos ya que un automóvil ocasiona muchos gastos en 

comparación con la motocicleta.  

Viabilidad legal:  

 Informarse de los trámites para la operación del negocio, ya que varía los 

procedimientos y costos por cada entidad, ya que el no realizarlos en 



191 
 

tiempo y forma puede causar sanciones económicas o la clausura del 

negocio. 

Viabilidad de gestión:  

 Cuando contratas a alguien tienes que estar dispuesto a tener gastos 

adicionales por los errores que cometan, aunado a corregir las malas 

costumbres de cada colaborador. 

 Es de vital importancia que el dueño o gerente general aplique el 

reglamento de manera justa y sin privilegios para crear un equipo de 

trabajo comprometido, responsable y disciplinado. 

 Apegarse al reglamento y a los perfiles creados para evitar duplicidad en 

las actividades y conciliar las diferencias entre colaboradores. 

 Considerar dentro del equipo de trabajo, que exista personal suficiente 

para suplir a alguna persona en caso de enfermedad u otras cuestiones. 

 Determinar desde un principio las reglas (horarios, actividades, 

sanciones, sueldos y jerarquías), ya que dan un argumento válido para 

sancionar o en su caso despedir a alguien. 

Viabilidad económica:  

 Contemplar en el presupuesto, inversiones adicionales que cubran los 

gastos fijos y variables por las ventas bajas de los primeros meses. 

 Destacar la importancia de los oficios (plomero, electricista, tablaroquero, 

carpintero, etc), ya que si se tienen habilidades de estos oficios al 

momento de acondicionar el establecimiento, se podrían reducir de 

manera importante los costos. 

 Acondicionar con base a las necesidades del negocio, considerando el 

largo plazo, de igual manera establecer un lapso de tiempo razonable 

hacerlo y apegarse a él, ya que en este caso empezó a correr la renta 

antes, por las demoras de acondicionar. 

 En caso de rentar un establecimiento negociar el mayor tiempo posible 

para acondicionar y cubrir los trámites necesarios para abrir un negocio 

como el permiso de protección civil o cubrir los requisitos de salubridad. 
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 Se sugiere no iniciar un negocio de nueva creación en plazas 

comerciales si no se tiene experiencia ya que la renta puede mermar de 

forma importante las utilidades del negocio. 

 Los factores como lluvia, mitad de quincena, vientos, etc, afectan de 

manera importante las ventas. 

 El realizar un negocio sin previo antecedente, está sujeto a la prueba y 

error (ruta del conocimiento), lo cual implica costos adicionales, de ahí 

parte la mejora continua en los procesos, el producto y las personas. 

 Los resultados proyectados en cifras de los presupuestos involucran 

tiempo, esfuerzo, dedicación y disciplina. 

Desempeño 

 Un seguimiento adecuado de los indicadores de la empresa, permite 

detectar rápidamente los errores en que incurre la empresa, ahorrando 

tiempo y dinero. 

 Es de vital importancia crear plantillas para el vaciado de la información 

por producto, lo que nos permite observar una serie de productos con 

muy baja venta, por lo que podemos descartarlos del menú para el 

siguiente mes. Asimismo como detectar los productos estrella (los de 

mayor venta), para poder ofrecer promociones más atractivas. 

 Cabe recalcar que es imprescindible asignar un porcentaje de 

desperdicio o merma al calcular el costo de un producto, ya que el no 

considerarlo podría representar egresos que puedan influir de manera 

importante en las utilidades netas de la empresa.  

 Detectar el consumo máximo de todos los productos por día, ya que ello 

nos indica tener en inventario los insumos que los componen. 

 Llevar un control adecuado del personal por medio de una plantilla, ya 

que de la información originada, da pauta para compensar, penalizar o 

despedir a una persona.   
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RECOMENDACIONES 

Para desarrollar una investigación de esta magnitud se sugiere realizar una 

gráfica de Gantt e implementar un diagrama PERT (del inglés, Project Evaluation 

and Review Techniques, y del español Técnica de Revisión y Evaluación de 

Proyectos), ya que es un modelo para la administración y gestión de proyectos, en el 

que se desglosan todas las actividades que se implementaran para el estudio, y 

apegarse a las fechas de inicio y termino, ya que de no hacerlo puede postergar 

la ejecución del proyecto lo que ocasionaría gastos importantes. Cabe 

mencionar que algunas actividades pueden ser ejecutadas subsecuentemente 

para reducir tiempo, dinero y esfuerzo.  

 

De igual manera es importante considerar los recursos técnicos, humanos y 

económicos con los que se cuenta para poder ejecutar de la mejor forma el 

proyecto.  

 

Propiamente hablando del negocio, las actividades que se consideran 

pertinentes a desarrollar son: 

 Diversificar las fuentes de financiamiento considerando las tasas de 

interés más bajas del mercado y las condiciones de pago. 

 Hacerse de un equipo humano competente con base a los perfiles de los 

empleados y puestos sugeridos. 

 Es de vital importancia apegarse a los reglamentos y políticas de la 

empresa para crear un clima y cultura laboral convincente. 

 Llevar un seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos con base 

en los Indicadores Clave de Desempeño, los cuales pueden estar 

representados en el Cuadro de Mando Integral. 

 Definir insumos y proveedores contemplando criterios de calidad y 

precio. 

 Desarrollar el Programa de Acción de Marketing por cada mes, 

destinando un presupuesto. 



194 
 

 Desarrollar el Reglamento interno de orden en el trabajo, Reglamento 

interno de higiene y seguridad en el trabajo con base en los puntos 

sugeridos. 

 Desarrollar un Plan de Continuidad de Negocio ante contingencias como 

problemas eléctricos, robos, etc. 

 Desarrollar un manual de procedimientos, con base  en las necesidades 

del negocio. 

 Ajustar el contenido del menú acorde a la demanda de los comensales, 

es por ello que se considera que las pautas establecidas en el plan de 

negocios deben estar sometidas a constante revisión en función de las 

futuras necesidades de los clientes y como respuesta a una búsqueda 

continua de mejora del producto y de diferenciación respecto a la 

competencia. 

 Controlar el inventario, sistematizarlo y considerar un porcentaje de 

mermas por cada producto 

 Se sugiere contemplar un 9% adicional del presupuesto, para inversiones 

no planeadas o por otros detalles concernientes al acondicionamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cierre de caja 

Corte de caja 

Concepto 
Días de la semana 

12-jul-12 13-jul-12 14-jul-12 15-jul-12 16-jul-12 17-jul-12 18-jul-12 

A. Saldo inicial o fondo de caja               

B. Ingresos en el periodo               

C. Egresos en el periodo               

Saldo Final (A+B-C)               

            Auditoria de 

ingresos, egresos 

y saldos. Firma el 

que entrega y 

recibe. 

Entrega caja 
              

Recibe caja 
              

            
Comentarios u observaciones: En el rubro 

de egresos únicamente se autorizan pagos 

a proveedores que no rebase $1000 pesos. 

No se autorizan préstamos a 

colaboradores. Todos los pagos tanto de 

nómina como a proveedores se harán 

desde el área administrativa. 

Total de ingresos de la semana   

Total de egresos de la semana   

Utilidad de la operación semanal   
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Anexo 2: Identificación de desperdicios 

Identificar los principales desperdicios en cada uno de los procesos, sus 

posibles causas, los efectos que ocasiona e implementar dos acciones para 

disminuirlos. 

Este formato te ayudara a identificar MUDA (Desperdicio en Japonés) en los diferentes 

procesos del negocio. Se recomienda que cada UGB identifique los desperdicios de 

sus respectivas actividades y generar un plan para eliminarlos. 

            Empresa:  UGB: Elaboro:  Fecha 

            Resumen de Tipos de Desperdicio 

Muda de 

Defectos o 

Retrabajos 

Productos defectuosos, retrabajos, devoluciones o quejas de los 

clientes, cosas que hay que repetir a causa de un error. 

Muda de 

Movimiento Movimientos, desplazamientos o esfuerzos innecesarios. 

Muda del 

Proceso 

Operaciones que podrían ser omitidas, o ser ejecutadas con menos 

inversión o de forma diferente. 

Muda de 

Transporte 

Traslado de materiales de un lugar a otro, entre una operación y la 

siguiente que puede ser reducida o eliminada. 

Muda de Espera 

Siempre que en un proceso alguien espera a que algo más suceda 

para poder realizar sus actividades de valor agregado. 

            

Desperdicios 

identificados 

Tipo 

de 

MUDA Posibles causas Impacto 

Recur

rencia 

Acciones para 

reducirlos 
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Anexo 3: Formato de estrategias de comercialización  

 Sabemos que toda campaña publicitaria implica una inversión económica 

significativa. El objetivo de esta herramienta es medir el impacto de nuestras 

estrategias de comercialización (como publicidad, promociones, fuerza de 

ventas, etc.) con el fin de utilizar mejor tus recursos. 

Descripción de la 

estrategia  

Periodo de 

implementaci

ón 
Costo 

$ 

Efectividad Tasa de 

conversión* 

Evaluación 

cualitativa 

Inicio  Fin Formula 
Indicado

r 
Bien 

Regul

ar 

Mal

o 

Volantes con cupones 

de descuento 

Febrer

o 

Mar

zo 

$400 Cupones 

recibidos/costo 

de campaña 

30%   X   

           

  

 

                

 

  

                

 

  

                

 

  

                

 

  

                

 

  

                

 

  

                

 

  

                

 

                  

*Tasa de conversión=Forma de calcular la efectividad o el 

impacto de la publicidad. 

Se define como la acción que se concreta de acuerdo a la 

estrategia de marketing. 

Ejemplos de fórmula: 

 Llamadas recibidas/volantes repartidos 

 Cupones de descuento recibidos/Cupones emitidos 

 Ventas cerradas/Prospectos visitados 

 Citas concertadas/Llamadas realizadas 

 Respuestas de interesados/emails enviados. Comentarios adicionales 
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Anexo 4: Contrato de trabajo temporal 

MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual 

tenor y valor, el contrato de trabajo a tiempo parcial, que al amparo del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Decreto Supremo No 003-97-

TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas complementarias, 

que celebran de una parte .................................(1), con R.U.C. No 

........................ y domicilio real en ...................................., debidamente 

representada por el señor ..................................(2), con D.N.I No.................., a 

quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, 

don(ña) ......................................., con D.N.I. No ....................., domiciliado en 

......................., a quien en adelante se le denominará EL TRABAJADOR, en los 

términos y condiciones siguientes: 

 

1.- EL EMPLEADOR es una ................................., cuyo objeto social 

es..........................y que ha sido debidamente autorizada por............, de fecha 

.........................., emitida por............................................, que requiere de los 

servicios del TRABAJADOR en forma 

................................(3),para...................................................................................

..........(4). 

 

2.- Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios 

al EMPLEADOR para realizar las siguientes actividades:.......... 

........................................................................................................., debiendo 

someterse al cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido contratado, 

bajo las directivas de sus jefes o instructores, y las que se impartan por 

necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de administración y 

dirección de la empresa, de conformidad con el artículo 9o del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 

Decreto Supremo No 003-97-TR. 
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3.- En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se 

obliga a pagar una remuneración .................(5) de (..............................). 

Igualmente se obliga a facilitar al trabajador los materiales necesarios para que 

desarrolle sus actividades, y a otorgarle los beneficios que por ley, pacto o 

costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados a plazo 

indeterminado. 

 

4. EL TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: de 

............a .........(días), de.......... a .............(horas), teniendo un refrigerio de ....... 

(minutos), que será tomado de ..........a............(6) (1) Nombre o razón social del 

empleador (2) Nombre y cargo de representante (3) En forma temporal, 

accidental o para obra o servicio (4) Señalar la modalidad del contrato y las 

causas determinantes de la contratación (5) mensual, quincenal, semanal (6) el 

horario de trabajo debe no debe ser mayor a 4 horas diarias.  

 

5.- EL EMPLEADOR, se obliga a inscribir al TRABAJADOR en el Libro de 

Planillas de Remuneraciones, así como poner a conocimiento de la Autoridad 

Administrativa de Trabajo el presente contrato, para su conocimiento y registro, 

en cumplimiento de lo dispuesto por artículo 73o del Texto Único ordenado del 

Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad laboral, 

aprobado mediante Decreto Supremo No 003-97-TR. 

 

6.- Queda entendido que EL EMPLEADOR no está obligado a dar aviso alguno 

adicional referente al término del presente contrato, operando su extinción en la 

fecha de su vencimiento, conforme a la cláusula tercera, oportunidad en la cual 

se abonará al TRABAJADOR los beneficios sociales, que le pudieran 

corresponder de acuerdo a Ley.  

 

7.- En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a las disposiciones 

laborales que regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad, contenidos 

en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728 aprobado por el 
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Decreto Supremo No 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral. 

 

8.- Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus 

domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces de...................para 

resolver cualquier controversia que el cumplimiento del presente contrato 

pudiera originar. 

Firmado en............ a los (días) del (mes) de 200...... 

 

EMPLEADOR                                                                   TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


