
 
1 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO  

 

SEMINARIO: 

ADMINISTRACIÓN RESTAURANTERA 

PROYECTO: 

SIBARI INTEGRADORA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 

 

 

 

Que para obtener el Título de Licenciado en Turismo, presentan: 

GOMEZ OLGUIN NATALIA ANGELICA 

ORDOÑEZ MANRIQUEZ MARIA DE LOS ANGELES 

OLIVARES MIRANDA VIRIDIANA 

SANCHEZ NAVA MARIA FERNANDA 

RODRIGUEZ JASSO VIRIDIANA SUSANA 

 

Director del seminario Lic. Apolonio De Luna Amador  

17/05/2014 



 
2 

VOTO APROBATORIO 

 

 

 



 
3 

ÍNDICE 

- Introducción         8 

- Generalidades         9 

- Objetivo general         10 

 

Unidad 1: Fundamentos de la Administración 

1.1 Aspectos y gestiones       11 

- Nombre del proyecto  

- Características 

- Logotipo 

- Justificación del logotipo 

- Ubicación          12 

- Distribución          13 

- Acta constitutiva         14 

- Principales trámites y gestiones para apertura y funcionamiento  22 

1.2 Función de las etapas del proceso administrativo 

- El proceso administrativo        26 

- Orden de las etapas 

- Planeación 

- Área de cocina         27 

- Área de bar 

- Área de almacén 

- Área de comedor 

- Planeación de platillos de la carta y menú 



 
4 

- Servicio de los alimentos (Determinación de servicios)   28 

- Función de organización        30 

- Organigrama operativo        31 

- Organigrama administrativo       32 

- Función de dirección 

- Función de control         33 

1.3 Productividad         34 

- Medios y unidades de producción 

- Costeo integradora         35 

1.4 Plan integral de mercadotecnia y ventas    37 

- Producto/Servicio         38 

- Segmento 

- Ciclo de vida del producto/servicio      39 

- FODA           

- Marketing Mix         40  

1.5  Filosofía de la Empresa Restaurantera para  
considerarse competitiva       41  

- Filosofía de servicio al cliente       43 

1.6 Enfoque de sistemas de control y registro    46 

- Sistema de planificación de recursos empresariales 

- Software  de nómina 

1.7 Evolución y análisis de la calidad en el servicio   47 

 

 



 
5 

Unidad 2: Administración de personal en restaurantes 

2.1 Ciclo del proceso de administración de personal   48 

- Medios para reclutar        54 

- Formato de solicitud de empleo       55 

- Test de pruebas de salud y psicológicas del seleccionado   57 

- Entrevista con el responsable de recursos humanos   60 

2.2 Determinación de prestaciones por ley     63 

- Aguinaldo 

- Prima vacacional 

- IMSS          64 

- Infonavit 

- Afore 

2.3 Determinación de prestaciones por política    65 

- Comedor de empleados 

- Vales de despensa 

2.4 Determinación de retenciones 

2.5 Relaciones laborales        66 

- Contrato individual 

- Contrato colectivo         68 

- Inducción y capacitación        78 

- Recomendaciones básicas de seguridad e higiene laboral   84 

- Cuestiones actuales del proceso de administración de personal con base en la 
actual reforma laboral        91 

 



 
6 

Unidad 3: Administración financiera de restaurantes 

- Generalidades         94 

3.1 Principales estados financieros      98 

-Balance general y estado de resultados     99 

3.2 Análisis factorial        101 

3.3 Análisis de la información financiera     105 

3.4 Administración del capital de trabajo     121 

3.5 Evaluación de proyectos de inversión     122 

3.6 Fuentes de financiamiento       127 

3.7 Presupuesto de operación       130 

3.8 Presupuesto flujo de tesorería      135 

3.9 Administración de almacén y control de mercancía   139 

3.10 Gestión de compras       148 

3.11 Implementación del sistema de costos     154 

 

 

Unidad 4: Calidad en el servicio de restaurantes y el efecto en la 
productividad 

4.1 La evolución y la cultura de la calidad en un negocio  158 

4.2 Segmentación de la calidad      160 

4.3 El ciclo del servicio de alimentos y bebidas    163  
y el trabajo en equipo. 

 

 

 



 
7 

Unidad 5: Estrategias administrativas en empresas restauranteras 

5.1 Estrategias de negocios       165 

5.2 Diseño organizacional y ventajas competitivas   168 

5.3 Reingeniería de los procesos de producción y servicio  173 

5.4 Toma de decisiones con base a estadísticas    177  
de producción y servicio 

5.5 Globalización y Sobrevivencia empresarial    181 

5.6 Alianzas con la competencia      183 

 

Conclusiones         186 

Bibliografía          190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

INTRODUCCIÓN 

El sector administrativo es una de las actividades con mayor proyección y 
expansión en nuestro país y en el mundo. Por lo mismo, se necesitan 
profesionales altamente calificados para afrontar con éxito los retos del futuro. 

Con la administración se logra “que las cosas se hagan”. Un buen Administrador 
de Restaurantes es aquél que logra que un restaurante funcione con éxito y 
perdure. Nuestra carrera nos enseña a utilizar la administración para manejar 
negocios prósperos que convertirán a Sibarí en un negocio exitoso. 

Al finalizar este proyecto, Sibarí mostrará los lectores del mismo como: 

1. Planear de principio a fin un proyecto de negocio, no solo restaurantero, 
aunque en este caso así será. 

2. Evaluar cualquier negocio que pida nuestros servicios para una oportuna y 
eficaz toma de decisiones. 

3. Administrar más eficazmente la estructura organizativa del restaurante, 
optimizar el rendimiento, incentivando y motivando el equipo humano. 

4. Planificar y controlar mejor los gastos de mercancías, del personal e 
impuestos. 

5. Mejorar las compras y el control del almacén de mercancías. 
6. Conocer a profundidad las disposiciones legales en materia de sanidad e 

higiene y aplicar las recomendaciones prácticas que ofrecemos. 
7. Realizar una mejor promoción del negocio en base a técnicas óptimas de 

marketing. 
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 GENERALIDADES 

ANTECEDENTES 

En la antigua Roma existieron los thermopoliums algo así como un snack-bar, así 
como las tabernas para público en general, donde servían un menú básico con 
vino para los huéspedes. En este país se adoraba a varios dioses, entre los que 
se encontraban Gasteria (que significa gastronomía) Oinos, Dios del vino. A los 
hongos los llamaban “carne de los dioses”. Era toda una ceremonia cuando se 
tenía algún invitado a comer, pues se desnudaban y comían con una bata blanca, 
supuestamente para que les cupiera más. Al regreso victorioso de julio cesar 
desde oriente, por primera vez, se dio a comer a 260,000 personas en varias 
jornadas en las cuales se sirvieron 22,000 mesas. 

Como vemos desde la antigüedad han 
existido un sin número de establecimientos 
que ofrecían alimentos y bebidas para los 
viajeros, pero sí queremos hablar de los 
antecedentes del restaurante propiamente 
dicho, tenemos que mencionar el primer 
restaurante del mundo: el champú d´ Oiseau 
un cuyo dueño era el francés Monsieur 
Boulanger. 

En 1832, Lorenzo Delmonico funda 
banquetes Delmonico’s; este brindaba el 

primer menú impreso en inglés y francés, el cual contenía 371 platillos para 
ordenar. En 1876 se instaló el primer servicio rápido con el nombre de Harvey 
Girls. Este concepto fue adaptado por lo que ahora conocemos como de 
establecimientos de comida rápida Fast Food; actualmente su principal 
representante es la cadena restaurantera 
McDonald's. 

El primer antecedente que se tiene en 
México data del 1. º De diciembre de 1525 
cuando el ayuntamiento de la ciudad de 
México autorizó a Pedro Hernández 
Paniagua para que abriera en su casa un 
mesón, el primero de la nueva España, 
“donde pueda acoger a los que a él 
vinieren y les venda pan y vino, y carne, y 
todas las dos cosas necesarias”. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

El presente proyecto tiene como finalidad principal la de integrar los conocimientos 

y utilizar las habilidades adquiridas durante nuestra formación profesional, para 

crear un simulacro en el que se nos permita aterrizarlas en un plano práctico y 

real; contribuyendo en gran medida a nuestro correcto desenvolvimiento en el 

mundo laboral. 

No basta con contar con las herramientas necesarias, es importante saber cómo, 

cuándo y para qué se utilizan; Sibarí requiere de profesionistas que no sólo estén 

preparados, sino que sean capaces de tomar decisiones críticas en momentos 

clave pues de eso dependerá el futuro de la empresa. 

Del mismo modo, queremos compartir este proyecto con futuras generaciones de 

alumnos y compañeros de la Escuela Superior de Turismo con la finalidad de que 

obtengan la capacidad de:  

 Enunciar conceptos, ideas y principios fundamentales de la administración 

restaurantera. 

 

 Analizar componentes estratégicos organizacionales que permiten definir 

una cartera de proyectos. 

 

 Explicar cómo se originan, se plantean y se hace un seguimiento de futuros 

proyectos. 
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UNIDAD 1  

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

1.1 ASPECTOS Y GESTIONES 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

 “Sibarí” Empresa Integradora de Servicios de Alimentos y Bebidas. 

 CARACTERÍSTICAS 

Restaurante de especialidad italiana 

 LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL LOGOTIPO 

El logotipo que diseñamos es llamado ISOLOGOTIPO, es decir, que está basado 
en la combinación de un ícono (imagen) y una tipografía (un texto o una palabra), 
porque creemos que éste transmite con suma fidelidad el mensaje que queremos 
ofrecer.  

SIBARÍ está inspirado por la hermosa región de Calabria en Italia. Le dimos 
seriedad al dejar las letras en línea recta y hacerlas delgadas, pero al mismo 
tiempo suavidad al dejarlas en minúscula. Al agregar un pequeño ícono en el que 
resaltamos uno de los platillos representativos del restaurante le dimos un 
contraste a la tipografía, la cual expresa solidez y el ícono representa movimiento. 

Como se puede apreciar el logotipo está basado en dos colores: el NEGRO que 
representa el estilo, la elegancia y la tradición que queremos brindarle a nuestros 
comensales; y el NARANJA  con el que mostramos un estilo amigable lleno de 
energía para darle un concepto juvenil, además de que es un excelente 
estimulante del apetito. 
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 UBICACIÓN 

Tonalá #133 Colonia Roma cp.06700 Delegación Cuauhtémoc. 

 

 

 

 

La ubicación de la empresa se determinó por su fácil acceso vía automóvil y 
transporte público, además de contar con una afluencia elevada de personas por 
ser un centro importante de negocios, ocio y cultura. 
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 DISTRIBUCIÓN 
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-ACTA CONSTITUTIVA. 

Un acta constitutiva es el documento necesario y obligatorio para la formación 
legal de una organización o sociedad, que debe estar redactada y contener datos 
fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por 
quienes serán integrantes de la sociedad. 

ESCRITURA.........VOLUMEN................FOJAS................EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO D.F.,a24 DE MAYO DE 2014 YO El Licenciado DANIEL ESCALANTE 
MORENO Notario Público No.552., HAGO CONSTAR: ELCONTRATO DE 
SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANONIMA DE CAPITALVARIABLE, que 
otorgan los señores: MARIA DE LOS ANGELES ORDOÑEZ MANRIQUEZ, 
VIRIDIANA OLIVARES MIRANDA, NATALIA GÓMEZ OLGUÍN, MARIA 
FERNANDA SÁNCHEZ NAVA Y VIRIDIANA SUSANA RODRÍGUEZ JASSO y que 
se sujetan a los estatutos que se contienen en las siguientes: 

DECLARACION 

La empresa declara estar constituida legalmente con un registro federal de 
contribuyente SIB140517-9U7; con domicilio para recibir notificaciones y 
aclaraciones en TONALÁ #133 COL.  ROMA DELEGACIÓN 
CUAUHTEMO,  D ISTRI TO FEDERAL,  C .P 06721  

CLAUSULAS 

DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y 
CLAUSULA DEADMISION DE EXTRANJEROS. 

-----PRIMERA.- La sociedad se denominará “SIBARÍ INTEGRADORA DE 
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS”, nombre que irá seguido de 
las palabras “ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE “, o de las siglas “ 
S.A. de C.V. “. 

-----SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:  

-----a).- La distribución de SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

-----b).- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de 
títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley 
del Mercado de valores. 

-----c).- Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, 
obligaciones de toda clase de empresas o saciedades, formar parte en 
ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo 
cuarto de la Ley del Mercado de Valores. 
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- - - - -d ) . -  Adqu i r i r  o  po r  cua lqu ie r  o t ro  t í tu lo  poseer  y  exp lo ta r  
toda  c lase  de  b ienes  muebles, derechos reales, así como los inmuebles que 
sean necesarios para su objeto. 

-----f).- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y 
delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, 
comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto. 

-----g).- La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta 
propia, así como constituir garantía a favor de terceros. 

-----y h).- Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y 
títulos, ya sean civiles mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social. 

- - - - -TERCERA. -  La  du rac ión  de  la  soc iedad  se rá  de  NOVENTA Y 
NUEVE AÑOS,  contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. 

- - - - -CUARTA. -  E l  dom ic i l io  de  la  soc ied ad  se rá  TONALÁ #133  
COL.  ROMA DELEGACIÓN CUAUHTEMO,  DISTRITO FEDERAL,  
C .P  06721 ,  s in  embargo  pod rá  establecer agencias o sucursales en 
cualquier parte de la República o del Extranjero, y someterse a los 
domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas 
quedan  somet idos  en  cuan t o  a  sus  re lac iones  con  la  soc iedad ,  a  
la  ju r i sd icc ión  de  los  tribunales y Autoridades del domicilio de la sociedad, 
con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES 

-----QUINTA.- Su capital es variable, el mínimo fijo es de $300,000. - 
PESOS MONEDA NACIONAL, representado por CIEN ACCIONES, con 
valor nominal de TRESCIENTOS MILPESOS MONEDA NACIONAL, cada 
una 

-----SEXTA.- El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con 
las siguientes formalidades: En caso de aumento se requerirá ejercitarse 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación o en uno de los  periódicos de mayor 
circulación del domicilio social. En caso de disminución no  podrá  ser  in fe r io r  
a l  au to r i zado  po r  l a  Ley  Genera l  de  Soc iedades  Mercan t i l es ;  la  
disminución se efectuará por sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones. 
El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos 
tal petición sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación 
se hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio si 
se hiciere después. Al efecto se cumplirá con lo que establece el artículo 
noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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-----SÉPTIMA.- El capital máximo es ilimitado, no obstante la sociedad podrá 
establecer su capital fijo y su capital variable en las cantidades que la asamblea 
acuerde en cada caso. Las acciones representativas de la parte variable del 
capital social podrán ser emitidas por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas y podrán emitirse como resultado de apo r tac iones  en  
e fec t i vo ,  en  espec ie ,  con  mot i vo  de  cap i ta l i zac ión  de  p r imas 
sob re  a c c i o n e s ,  c o n  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  u t i l i d a d e s  r e t e n i d a s  
o  d e  r e s e r v a s  d e  v a l u a c i ó n  y  reeva luac ión  o  de  o t ras  
apo r tac iones  p rev ias  de  los  acc ion is tas ,  s in  que  e l lo  imp l ique  
mod i f i cac ión  de  los  Es ta tu tos  de  la  Soc iedad,  med ian te  los  
m ismos  requ i s i tos  pod rá  disminuirse el capital de la sociedad dentro de la 
parte variable. Las  acc iones en  su  caso  em i t idas  y  no  susc r i tas  a  
t iempo  de  aumenta r  e l  cap i ta l ,  se rán  gua rdadas  en  la  ca ja  de  la  
soc iedad  pa ra  en t regarse  a  med ida  que  vaya  rea l i zándose  la  
suscripción. 

-----OCTAVA.- La sociedad llevará un registro de acciones nominativas con los 
datos que establece el artículo ciento veintiocho de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, y se considerará accionista al que aparezca 
como tal en dicho registro. A petición de cualquier accionista, la 
sociedad deberá inscribir en el libro de registro las transmisiones que se 
efectúen. Cada  acc ión  rep resen ta  un  vo to ,  con f ie re  igua les  
de rechos  y  es  ind iv i s ib le ,  po r  lo  que  cuando pertenezca a dos o más 
personas deberán designar un representante común. Los certificados 
provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, deberán llenar 
todos los requisitos establecidos en el artículo ciento veinticinco de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o más acciones y serán 
firmados por dos miembros del Consejo de Administración o por el 
Administrador. 

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

-----NOVENA.- Administrará la sociedad un Administrador o un Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  d o s  m i e m b r o s  o  m á s  q u i e n e s  p o d r á n  o  
n o  s e r  a c c i o n i s t a s ,  y  desempeñarán sus cargos por tiempo 
indefinido hasta que tomen posesión quienes los sustituyan. 

-----DÉCIMA.- El Administrador Único o el Consejo de Administración en 
su caso ,  será  e l  rep resen tan te  lega l  de  la  Soc iedad  y  tend r á  por  
l o  t an to ,  las  s igu ien tes  atribuciones: 

- - - - - -  a ) . -  Admin is t ra r  los  negoc ios  y  b ienes  de  la  soc iedad  con  
pode r  gene ra l ,  en  los  términos del artículo dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro párrafo segundo del Código Civil para el Distrito Federal. 

------ b).- Representar a la sociedad con poder general para pleitos y 
cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran 
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cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna en los términos de los 
artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro pá r ra fo  p r imero  y  dos  m i l  
qu in ien tos  ochen ta  y  s ie te  de l  Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Federal 
estando Facultando inclusive para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos 
sus trámites y desistirse de él. 

- - - - - - -  c ) . -  Rep resen ta r  a  la  soc iedad ,  con  pode r  gene ra l  para  
ac tos  de  dom in io  en  los  términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. 

- - - - - - -  d ) . -  Rep resen ta r  a  la  soc iedad  con  pode r  gene ra l  para  
ac tos  de  admin is t rac ión  laboral, en los términos de los artículos once y 
seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y 
Federales de Conciliación y Arbitraje. 

-------- e).- Celebrar convenio con el Gobierno Federal en los términos 
de las fracciones primera y cuarta del artículo veintisiete Constitucional, su Ley 
Orgánica y los Reglamentos de éste. 

-------- f).- Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y 
coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a 
la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a 
juicio, el caso lo amerite. 

------ g).- Adquirir participaciones en el capital de otras sociedad. 

------ h).- Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad. 

------ I).- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, 
con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las 
mismas. 

------ j).- Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o 
sin ellas y revocarlos. 

------ k).- Nombrar y remover a los Gerentes, Sugerentes, Apoderados, agentes y 
empleados de la sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo 
y remuneraciones. 

------ l).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la 
formación de los Reglamentos Interiores de Trabajo. 

- - - - - -m) . -  De lega r  sus  facu l tades  en  uno  o  va r ios  conse je ros  en  
casos  de te rminados  señalándose sus atribuciones para que las ejerciten en 
los términos correspondientes. 



 
18 

------DECIMA PRIMERA.- La administración directa de la sociedad podrá estar a 
cargo de gerentes quienes podrán ser o no accionistas. 

------DECIMA SEGUNDA.- El Administrador o Conse jo  de  
Admin is t rac ión ,  des igna rán  a  los  Geren tes ,  seña la rán  e l  t iempo 
que  deban  ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones. VIGILANCIA DE 
LA SOCIEDAD 

----DECIMA TERCERA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de 
enero y te rm inan  e l  t re in ta  y  uno  de  d ic iembre  de  cada año ,  
excep to  e l  p r imer  e je rc ic io  que  se  iniciará con las actividades de la 
sociedad y terminará el treinta y uno de diciembre del siguiente. 

-----DECIMA CUARTA.- Dentro de los cuatro meses siguientes a la 
clausura del ejercicio social, el Administrador o el Consejo de Administración, 
formarán balance con los documentos justificativos lo pasarán al Comisario para 
que emita dictamen en diez días. 

------DECIMA QUINTA.- Las utilidades se distribuirán: 

-------a).- Se apartará el cinco por ciento para formar o reconstruir el fondo de 
reserva que alcanzará la quinta parte del capital Social. 

-------b).- El remanente se distribuirá entre las acciones por partes iguales. 

------DECIMA SEXTA.- Cuando haya pérdida serán soportadas por las 
reservas y agotadas éstas por acciones por partes iguales hasta su valor 
nominal. 

------DECIMA SEPTIMA.- Los fundadores no se reservan participación adicional a 
las utilidades.  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

-----DECIMA OCTAVA.- La sociedad se disolverá en los casos previstos 
por el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

-----DECIMA NOVENA- La liquidación se sujetará a las bases consignadas por el 
artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
CLAUSULAS  

TRANSITORIAS 

----PRIMERA.- Los otorgantes hacen constar: 
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a ) . -  Q u e  l o s  a c c i o n i s t a s  s u s c r i b e n  í n t e g r a m e n t e  e l  c a p i t a l  
s o c i a l  m í n i m o  f i j o  e n  l a  proporción siguiente:  

SOCIOS ACCIONES 

ADQUIRIDAS 

COSTO 

POR 

ACCIÓ

N 

APORTACI

ÓN 

PORCENT

AJE 

Gómez Olguín Natalia A.  40 1500  60,000 20% 

Ordoñez Manríquez María 

A. 

40 1500 60,000 20% 

Olivares Miranda 

Viridiana. 

40 1500 60,000 20% 

Sánchez Nava Ma. 

Fernanda. 

40 1500 60,000 20% 

Rodríguez Jasso Viridiana 

S. 

40 1500 60,000 20% 

TOTAL 200 300,000 300,000 100% 

 

B).- Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los 
depositan en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, EL 
ADMINISTRADOR UNICO, les otorga recibo. 

- - - - -SEGUNDA. -  Los  o to rgan tes  cons t i tu idos  en  Asamb lea  
Genera l  de  Acc ion is tas ,  acuerdan: 

a).- Administrará la Sociedad: UN ADINISTRADOR UNICO. 

B).- Eligen ADMINISTRADOR UNICO, La Srita. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ 
NAVA  

c).- Eligen COMISARIO La Srita. MARIA DE LOS ANGELES ORDOÑEZ 
MANRIQUEZ. 

d ) . -  L o s  a c c i o n i s t a s  a c u e r d a n  o t o r g a r  P O D E R  
G E N E R A L  P A R A  P L E I T O S  Y COBRANZAS La Srita. VIRIDIANA 
OLIVARES MIRANDA 

e ) . -  Hacen  consta r  que  los  func iona r ios  e lec tos  acep tan  sus  
cargos ,  y  p ro tes tan  su  f ie l  desempeño. 
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GENERALES 

----- Los comerciantes declaran ser: mexicanos por nacimiento. 

----- La Srita. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ NAVA, es originario de 
ESTADO DE MÉXICO, donde nació el día 13/08/1989 (estado civil) 
SOLTERA, ocupación EMPLEADA domicilio CENOBIO PANIAGUA #26, 
CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN ORIENTE, CIUDAD SATÉLITE, 
NAUCALPAN DE JUÁREZ. 

----- La Srita. VIRIDIANA OLIVARES MIRANDA, es originario de DISTRITO 
FEDERAL, donde nació el día 29/06/1986 (estado civil) SOLTERA, 
ocupación EMPLEADA domicilio CDA. PRESA Lt. 609 Mz.24 COL. 
CUAUHTÉMOC, DEL. MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10020  

----- La Srita. NATALIA  ANGÉLICA GÓMEZ OLGUÍN, es originario de 
DISTRITO FEDERAL, donde nació el día 30/07/1991 (estado civil) 
SOLTERA, ocupación EMPLEADA domicilio PEDRO LUIS AGAZÓN #54 
COLONIA VALLEJO, DEL. GUSTAVO A. MADERO  

----- La Srita. MARIA DE LOS ANGELES ORDOÑEZ MANRIQUEZ, es 
originario de DISTRITO FEDERAL, donde nació el día 4/06/1990 (es tado 
civil) SOLTERA, ocupación EMPLEADA domicilio JUAN ENRIQUEZ 3656 
COL. JUAN ESCUTIA, DEL. IZTAPALAPA, C.P. 09100 

----- La Srita. VIRIDIANA SUSANA RODRÍGUEZ JASSO, es originario de 
ESTADO DE MÉXICO, donde nació el día 28 DE JULIO DE 1989 (estado 
civil) SOLTERA, ocupación EMPLEADA domicilio CAPORALES 25 
FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO. CP 52929 

CERTIFICACIONESYO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 

------ I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores el día 24 DE MAYO DEL 2014 para 
la Constitución de esta sociedad, al cual c o r r e s p o n d i ó  e l  
n ú m e r o  . . . . . . .  y  f o l i o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y  expediente 
..................................., el que agrego al apéndice de esta escritura con la letra “A “, 
y anexaré el testimonio que expida.  

------ II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que 
tengo a la vista. 

------ III.- Respecto a los comparecientes: a).- Que los conozco y a mi juicio tienen 
capacidad legal. b).- Que les hice conocer el contenido del Artículo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro d e l  C ó d i g o  C i v i l  d e l  D i s t r i t o  
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F e d e r a l ,  y  s u s  c o r r e l a t i v o s  e n  l a s  d e m á s  e n t i d a d e s  
Federativas., que dice: 

----- “En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, 
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se 
entiendan conferidos sin limitación alguna. 

- - - - - -  En  los  pode res  gene ra les ,  para  ACTOS DE DOMINIO,  
bas ta rá  que  se  dan  ese  carácter para que el apoderado tenga todas las 
facultades de dueño, tanto en el relativo a los bienes como hacer toda clase de 
gestiones a fin de defenderlos. 

------- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las 
facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones a los poderes serán 
especial. 

------- Los notarios insertarán este Artículo en los testimonios de los poderes que 
otorguen”. c).- que les advirtió que de acuerdo con el Artículo VEINTISIETE del 
Código Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, 
deben inscribir esta sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo 
así al suscrito Notario de otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho 
precepto. y d).- Que les leí en voz alta esta escritura, explique su valor y 
consecuencias legales, y habiendo manifestado su conformidad la 
firman el día 24 DE MAYO DE 2014y acto continuo la AUTORIZO 
DEFINITIVAMENTE, en MÉXICO DISTRITO FEDERAL (ciudad) 

FIRMAS ---------------------- RUBRICAS ------------------- SELLOS 
AUTORIZADO------------------ (INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO) 
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 PRINCIPALES TRÁMITES Y GESTIONES PARA APERTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DE SIBARÍ 

 TRAMITE 
LUGAR DE 
GESTIÓN 

SIGNIFICADO Y 
UTILIZACIÓN 

APERTURA 

1. Solicitud de 
Registro o 
publicación de 
signos distintivos 

Instituto 
Mexicano de la 

Propiedad 
Industrial 

Solicitud nacional 
para el registro de 
una marca hasta la 
conclusión del 
trámite o en su caso 
para expedición del 
título 

2. Permiso de uso 
de suelo 

Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano 

Permite operar el 
giro autorizado en 
los programas de 
uso de suelo 
delegacional. 

3. Certificado de 
acreditación de uso 
del suelo por 
derechos 
adquiridos.  

Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano 

Reconoce los 
derechos adquiridos 
de uso del suelo 
que tienen los 
propietarios 

4. Solicitud de 
Permiso para la 
colocación de 
enseres o 
instalaciones 
desmontables en la 
vía pública, 
contiguos a 
restaurantes y 
cafeterías 
 

Ventanilla 
Única 

Delegacional 

Documento que 
autoriza extender el 
área de servicio a la 
vía pública contigua 
al  
establecimiento, 
mediante 
colocación de 
enseres o 
instalaciones 
desmontables 

5. Licencia 
ambiental única 

Dirección 
General de 
Regulación 
Ambiental 

Para 
establecimientos 
que tengan más de 
diez empleados y 
venta de bebidas 
alcohólicas. 
Obliga a quienes 
generen: 
1. Descarga de 
aguas residuales. 
(Trampa de grasa.) 
2. Emisión de ruido. 
3. Emisión de 
contaminantes a la 
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atmosfera. 
4. Residuos 
Sólidos. (Basura) 

6. Solicitud de Aviso 
para apertura de 
establecimiento con 
venta de alimentos 
preparados 
acompañados de 
cerveza y vino de 
mesa (sin licores) 
giro de “bajo 
impacto” 

Ventanilla 
Única 

Delegacional  

Para operar un 
establecimiento 
cuyo giro no 
requiera permiso de 
funcionamiento. 
Los giros de bajo 
impacto que 
cuenten con una 
superficie menor de 
70 mts2 podrán 
vender alimentos 
preparados 
acompañados de 
cerveza y vino de 
mesa durante el 
horario de 12 a 17 
hrs. 

7. Solicitud de 
Permiso para la 
apertura de  
Restaurante con 
venta de bebida 
alcohólica  
Considerado giro de 
impacto vecinal. 

Ventanilla 
Única 

Delegacional 

Se autoriza a 
Restaurantes la 
venta de alimentos 
preparados con 
venta de bebida 
Alcohólica, 
considerándolos 
giros de Impacto 
Vecinal. 

FUNCIONAMIENTO 

1. Licencia de 
funcionamiento 
ordinaria y especial. 
 

Ventanilla 
Única 

Delegacional 

Documento que 
emite la Delegación, 
por el cual se 
autoriza una 
persona física o 
moral a desarrollar 
actividades 
mercantiles 
consideradas por la 
ley de 
Establecimientos 
Mercantiles del 
Distrito Federal 
como giros de 
impacto Vecinal o 
de impacto Zonal, 
Previo al inicio de 
actividades. 
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2. Aviso de 
funcionamiento ante 
el instituto de 
servicios de salud 
pública. 
 

Dirección 
General de 

Salud Pública 
y en la 

Dirección de 
Regulación 
Sanitaria 

Documento 
expedido por el 
Instituto de 
Servicios de Salud 
Pública del Estado, 
por medio del cual 
se autoriza que un 
establecimiento de 
menor riesgo opere 
y funcione 
 

3. Inscripción al 
Sistema de 
Información 
Empresarial 
Mexicano 

Secretaría de 
Economía 

Para acceder a 
información de 
proveedores y 
clientes potenciales, 
obtener información 
sobre los 
programas de 
apoyo financiero a 
empresas. 
 

FISCAL 
1. Alta en secretaria 
de Hacienda y 
Crédito Público. 

SAT 

Aviso a la SHCP al 
iniciar actividades 
como contribuyente 
dependiendo el 
régimen Fiscal 
elegido. 

 

2. Inscripción del 
registro empresarial 
ante el  Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social. 

IMSS 

Registro de la 
empresa en la base  
de datos 
empresarial del 
IMSS. Dentro de un 
Plazo no mayor de 
5 días de inicio de 
las actividades pago 
de cuota patronal. 

PROTECCIÓN 
CIVIL 

1. Visto bueno de 
seguridad y 
operación. 

Ventanilla 
Única 

Delegacional 

Un director 
responsable de 
obra y 
corresponsales 
manifiesta que las 
instalaciones del 
establecimiento 
reúnen las 
condiciones de 
seguridad para la 
operación y 
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funcionamiento. 

2. Programa interno 
de protección civil 

Ventanilla 
Única 

Delegacional 

Para restaurantes 
que tengan acceso 
a más de 50 
personas entre 
empleados y 
clientes. El 
programa lo elabora 
un tercero 
acreditado. Es 
indispensable tener 
el seguro de 
responsabilidad 
civil. 

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

LABORAL 
1.Distintivo H  SECTUR 

El Distintivo "H", es 
un reconocimiento 
que otorgan la 
Secretaría de 
Turismo y la 
Secretaría de 
Salud, a aquellos 
establecimientos 
fijos de alimentos y 
bebidas: 
(restaurantes en 
general, 
restaurantes de 
hoteles, cafeterías, 
fondas etc.), por 
cumplir con los 
estándares de 
higiene que marca 
la Norma Mexicana 
NMX-F605 
NORMEX 2004. 
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1.2 “FUNCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO” 

 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 
administrativo, en el encontraremos problemas de organización, dirección y para 
darle solución a esto, en Sibarí logramos tener una buena planeación,  con un 
estudio previo y fijando los objetivos para hacer de este proceso el mejor 
adaptado. 

 

 ORDEN DE LAS ETAPAS 

 

 PLANEACIÓN 

“SIBARÍ” brinda un servicio de especialidad italiana con estándares de calidad e 
higiene óptimos; el cual se basa en la aplicación de normas establecidas a nivel 
nacional (Distintivo H y C) y el reglamento interno, los cuales brindan a su 
personal las bases para planear, dirigir, organizar, controlar y ejecutar de manera 
adecuada la atención y servicio que el comensal requiere.  

El restaurante cuenta con cuatro áreas (comedor, bar, cocina y almacén) que 
tienen como finalidad ofrecer un servicio óptimo y de calidad tomando en cuenta 
los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta. 
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 ÁREA DE COCINA 

Dentro de esta área se cuenta con 6 personas encargadas de organizar y preparar 
los menús establecidos, apoyados del material básico con que se cuenta para su 
elaboración. 

 ÁREA DE BAR 

Está conformada por 2 personas (cantinero y auxiliar de bar) encargados de 
preparar y llevar un control de la carta del bar. 

 ÁREA DE ALMACÉN 

Cuenta con 1 persona delegada en el área, la cual se encarga de realizar el 
pedido de materia prima y reposición de la misma en caso de ser necesario; al 
igual que revisar la disponibilidad de los alimentos dentro de este mismo. 

 ÁREA DE COMEDOR 

Se conforma de 10 personas encargadas del ensamble de los servicios y de la 
limpieza y desinfección del área después de los mismos.  

“SIBARI” comprende tres horarios, desayuno, comida y cena, los cuales ofrecen 
menús establecidos permanentemente y preparados al día; en cuanto al comedor 
industrial y a los eventos especiales se establecen menús a elegir y son 
acompañados de la bebida de preferencia. 

 PLANEACIÓN DE PLATILLOS DE LA CARTA Y  MENÚ 

La carta de Sibarí representa una lista de los diferentes platillos a ofrecer a los 
comensales y al mismo tiempo se puede observar la distribución: desayunos, 
comidas, cenas, postres, bebidas. La planeación debe ser a corto plazo, tomando 
en cuenta los factores de: 

 La utilidad que se obtenga en la venta de los platillos y, 

 Que el producto sea preferido por los clientes. 

Por otra parte el costo de la materia prima de los platillos incluidos en la carta, 
debe ser bajo,  para obtener un margen de utilidad en los platillos que se sirven.  

Los administradores tradicionales solo ven la diferencia de ganancia que surge de 
restar al precio de venta de lo vendido el costo de la materia prima utilizada, y no 
consideran los gastos directos e indirectos del restaurante. 

Este formato se elabora con la finalidad de describir la calidad con la que deben 
servirse los diferentes platillos con los que contamos, desde los ingredientes 
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empleados hasta la forma  de presentación, así aunque la persona que elabore 
dicho platillo llegase a cambiar  no modificara en nada la forma en que el 
restaurante proporciona sus productos. 

 

 SERVICIO DE LOS  ALIMENTOS 

En el área del restaurante como en la cocina de Sibarí, existen varias actividades 
cuyo orden jerárquico inicia con el responsable del servicio, llamado capitán de 
meseros, meseros, garroteros y cajero. Con las características siguientes: 

 

 
CAPITÁN DE MESEROS 

 

 
 

 
En Sibarí, este puesto está encargado 
principalmente de supervisar el 
personal del área de servicio, además 
de dar la bienvenida a los clientes y 
asignarles mesa, se encargan de tomar 
las órdenes, esporádicamente. 
 

 
MESERO 

 

 

 
Para Sibarí representa un papel muy 
importante, puesto que tiene un 
estrecho contacto con los clientes, 
además de tomar la orden y servir, 
desempeñan la función de vendedores 
de los platillos que más le reditúan al 
restaurante. 
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GARROTEROS 

 

 

 
Es un grupo de empleados, importantes 
en Sibarí, ya que es su responsabilidad 
limpiar y poner las mesas, así como 
recoger los platos sucios, ayudándonos 
así a mantener el orden y la limpieza 
dentro del restaurante. 
 

 
SOMMELIER 

 

 

 
Sus responsabilidades incluyen crear la 
carta de vinos, sugerir la adquisición de 
vinos tomando en cuenta la 
disponibilidad en el mercado donde 
opera el restaurante, de acuerdo al tipo 
de comida que se ofrece en el 
restaurante, y administrar y dirigir todos 
los aspectos asociados al 
almacenamiento y manejo de los 
mismos, para crear la mejor experiencia 
posible para el cliente. 
 

 
CAJERO 

 

 
 

 
Es quien recibe  el pago de las cuentas 
soportadas con cheques de consumo y 
todo lo relacionado con el dinero 
generado en el restaurante y bar. 
 

VER “ANEXO 1: DETERMINACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
INTEGRADORA” 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 
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 FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Para Sibarí, esta etapa consiste en la asignación o descripción de actividades 
necesarias para cada área e integrante de la organización, para lograr los 
objetivos. Así mismo por medio de la organización, se asigna la autoridad y 
responsabilidad de cada área. 

En resumen por medio de la organización  se forma un marco formal mediante el 
cual las tareas se dividen, agrupan y coordinan. Cuando los gerentes de Sibarí 
desarrollan o modifican la estructura de una organización, está aplicando el diseño 
organizacional, o sea el proceso de tomar decisiones acerca de seis elementos 
claves que son:  

 Especialización del trabajo 

 Departamentalización 

 Cadena de mando 

 Amplitud del control 

 Centralización y descentralización 

 Formalización 

 

Restaurante “SIBARI” se conforma de un equipo multidisciplinario basado en 
jerarquías y tomando en cuenta los recursos humanos, financieros y materiales. 
Por lo que nuestros empleados han sido organizados de manera estratégica para 
brindarle al cliente una experiencia agradable sin ningún tipo de error, por lo que 
les presentamos el organigrama del restaurante: 
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 ORGANIGRAMA OPERATIVO 

 

  

GERENCIA 

RESTAURANTE 

 

OPERACIÓN 

CHEF 

COCINERO A 

COCINERO B 

AUXILIAR DE  COCINA 

 

 

SERVICIO 

JEFE DE PISO 

MESERO 

AUXILIAR DE SERVICIO 

 

BAR 

 

OPERACIÓN 

 

CANTINERO 

 

AUXILIAR DE 
CANTINERO 

 

SERVICIO 

 

 

MESERO 

 

 

EVENTOS 

ESPECIALES 

 

 

OPERACIÓN  

 

COCINERO  

 

AUXILIAR DE COCINA 

 

 

SERVICIO 

 

 

MESERO 

 

 

COMEDORES 

 

 

OPERACIÓN 

 

COCINERO 

 

AUXILIAR DE COCINA 

 

 

SERVICIO 

 

 

MESERO 

 

 

OPERACIÓN 
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 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

 

 FUNCIÓN DE DIRECCIÓN 

La función de la dirección para Sibarí es, regir a la organización por medio de 
políticas y procedimientos, contenidas en manuales, y su comprobación consiste 
en verificar el cumplimiento de su implantación, se crea una área de revisión y 
comprobación llamada “auditoria interna”, que consiste en aplicar métodos fáciles 
de entender para llevar acabo la comprobación de la aplicación de las políticas y 
procedimientos implementados.  

Sibarí, realiza actividades orientadas a ofrecer un servicio de calidad, desde el 
inicio de la preparación hasta la exposición de los platillos con  la finalidad de 
lograr la satisfacción del cliente. Estas actividades son realizadas bajo la dirección 
del Gerente del restaurante. Es así que podemos mencionar algunos de los más 
destacados beneficios del proceso de la auditoria interna: 

 Ayuda a implementar, mantener y mejorar nuestro sistema de gestión. 

 Ofrece una ayuda primordial a la dirección, al evaluar de forma 

relativamente independiente los sistemas de organización y de 

administración. 

 Evalúa de forma global y objetiva los problemas de la empresa, que 

generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por las áreas 

afectadas. 

 Nos permite conocer y mejorar la productividad en la organización. 

 Promueve la comunicación entre los diferentes niveles dentro de la 

organización. 

 

 

GERENCÍA 

MERCADOTECNIA 
Y PUBLICDAD 

ALMACEN Y 
COMPRAS 

CONTABILIDAD MANTENIMIENTO 

ADMINISTRACIÓN 
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 FUNCIÓN DE CONTROL 

En esta etapa se cierra el ciclo del proceso administrativo, la función principal del 
control en Sibarí, es establecer procesos de monitoreo en todas las actividades 
que se llevan a cabo en una organización, para asegurarse que se realicen de 
acuerdo a lo planeado y corregir todas las desviaciones significativas.  

La función del control consiste en tres pasos: 

 La medición del rendimiento real 

 La comparación del rendimiento con un estándar  

 La acción administrativa para corregir las desviaciones o los estándares 

inadecuados. 

En Sibarí, hemos notado que el entorno actual se basa en la era de la información, 
la cual exige nuevas capacidades empresariales que permiten desarrollar nuevos 
enfoques con los clientes, introducir nuevos productos y servicios, desarrollar 
nuevos y mejores sistemas de producción, y aplicar nuevas herramientas y 
metodologías de gestión de la información. 

Estas nuevas iniciativas las hemos ejecutado en un entorno gestionado por 
sistemas de indicadores que se han concentrado en el análisis financiero, 
convirtiéndose en ineficientes, a la hora de crear un valor futuro a través de las 
inversiones en clientes, proveedores, empleados, modelos de gestión, tecnología 
e innovación. 

 

La finalidad del cuadro de control integral es transformar el objetivo y estrategia de 
Sibarí, en objetivos e indicadores tangibles. Asimismo los indicadores deben 
representar un equilibrio entre los externos (clientes, etc.) y los internos (procesos 
de gestión del restaurante) añadiendo el enfoque de resultados-facilitadores.  

En Sibarí, utilizamos estos tipos de indicadores: 
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 Financieros. Cuenta de resultados, balance, que nos permitan evaluar el 

rendimiento de la inversión. 

 Procesos internos. Los procesos clave a llevar a cabo para satisfacer a 

nuestros clientes. 

 Innovación. ¿Qué sistemas y herramientas de innovación aplicamos en la 

empresa 

 Resultados en los clientes. ¿Cuáles son los resultados que deberíamos 

obtener de nuestros clientes? 

El cuadro de control, en Sibarí, no eliminará el papel de los indicadores 
financieros, pero nos permite potenciar un sistema más equilibrado, que vincula la 
operación del día a día en nuestro restaurante con los objetivos estratégicos a 
largo plazo de la empresa. 

1.3 “PRODUCTIVIDAD” 

 MEDIOS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN. 

Se refiere a las cocinas y bares localizados en el área de producción, que incluye 
las divisiones de despacho de platillos y bebidas para el área de servicio del 
restaurante, salón de eventos y comedores corporativos, actualmente conocidos 
como puntos de venta. Estas unidades en Sibarí funcionan como cocina 
centralizada, para optimización de costos. 

 

El plan estratégico de producción consiste en: 

 Contar con la planeación de lo que se quiere vender (recetas). 

 Definir el formato de receta a utilizar para preparar los platillos y bebidas 

 Utilización del formato de receta, para aplicar el procedimiento de costeo de 

la materia prima utilizada, así como la determinación del precio de venta 

 Calcular el número de servicios que se planean servir por tipo de comida y 

bebida 

 Política y procedimiento de asignación de precios de los platillos y bebidas. 

 Procedimiento para determinar el costo de la materia prima que se utilizará 

en la producción de platillos y bebidas.  
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VER “ANEXO 2: COSTEO INTEGRADORA” 
 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 
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CICLO OPERATIVO DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

  

Compras 

Politicas de 
proveedores y 
estandares de 

mercancía 

Recepción de 
mercancía 

Perecederos y 
no perecederos 

Almacenamiento 

Rotación, 
etiquetado y 

empaquetado 

Distribución 
interna 

Politicas inter 
departamentale

s 

Producción 

Orden de 
platillos y/o 

bebidas 

Servicio 

Politicas de 
calidad en la 

venta y 
producción 

Cobro del 
servicio 

Formas de pago 



 
37 

I.4 “PLAN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA Y VENTAS” 

El plan de mercadotecnia, para Sibarí, es un instrumento de comunicación que 
analiza lo siguiente: 

1. La situación de 
mercadotecnia actual 

 

2. Los resultados que se 
deseamos conseguir y en 
qué tiempo 

 

3. Cómo lo va a lograr Sibarí 
mediante una estrategia y los 
programas de 
mercadotecnia. 

 

4. Los recursos con los que 
cuenta Sibarí. 

 

5. Las medidas de monitoreo y 
control que se van a utilizar 

 

Con los conocimientos anteriores, resultado de encuestas, Sibarí estableció las 
siguientes estrategias para lograr las expectativas de los clientes para que la 
empresa sea competitiva. 
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 PRODUCTO/SERVICIO 

Sibarí es un Restaurante-Bar de comida italiana que fusiona los conceptos 
gastronómicos tradicionales y contemporáneos para crear una mezcla única de 
elegancia, sencillez y modernidad; en un marco de estilo de vida sano y 
sustentable. 

                 

 

 SEGMENTO 

De acuerdo a los VALS (Values, Attitudes And Lifestyles) el target específico de 
Sibarí son adultos de ambos sexos de entre 25 y 40 años dentro de las 
clasificaciones Innovadores  y Experimentadores pertenecientes a las clases 
media alta - alta, que frecuenten la zona Roma-Condesa.  

Llevan estilos desahogados de vida derivados de sus ingresos altos y están en 
constante búsqueda de productos nuevos que reflejen su gusto refinado, 
independencia, carácter e individualidad. Son consumidores ávidos que ponen 
especial atención en productos y servicios que sigan las tendencias de moda. 
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 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO/SERVICIO 

Nuestro producto se encuentra en la primera etapa (introducción), se inicia cuando 
se lanza un nuevo producto al mercado, que puede ser algo innovador o puede 
tener una característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de 
producto. Esta etapa se caracteriza por presentar el siguiente escenario:  

 Las ventas son bajas. 

 No existen competidores.  

 Los precios suelen ser altos en 

esta etapa, debido a que existe 

una sola oferta, o unas cuantas.  

 Los gastos en promoción y 

distribución son altos. 

 Las actividades de distribución 

son selectivas.  

La etapa de introducción es la etapa más arriesgada y costosa de un producto 
porque se tiene que gastar una considerable cantidad de dinero no solo en 
desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación de la oferta por el 
consumidor.  

 FODA 

 

FORTALEZAS 

-Innovación 

-Manejo de 
distintivos 

-iMKT 

 

OPORTUNIDADES 

-Tendencias 
favorables 

-Ubicación 
estratégica 

-Programas 
sociales. 

 

DEBILIDADES 

-Falta de 
experiencia 

AMENAZAS 

-Barreras de 
entrada 

-Competencia 
indirecta 

-Competencia 
directa 
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 MARKETING MIX 

 

 PLAZA  

 Ubicación: Tonalá #133, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. 

 PRECIO 

El precio promedio es de 110 pesos. 

 PUBLICIDAD 

 

 TRADICIONAL 

Carteles y pendones que se colocarán en los 
alrededores de la Colonia Roma. Se mostrarán 
imágenes de platillos así como diversas frases que 
logren identificar la marca con la idea de innovación, 
individualidad y modernidad.  

 iMKT 

1) Página web 

o Diseño atractivo 

o Fácil acceso a la información deseada 

o Información de la empresa 

o Contacto para servicio social y prácticas 

o Bolsa de trabajo 

o Promociones y descuentos 

2) Twitter 

o Perfil atractivo 

o Colores de la marca en la página 

o Compartir ubicación del lugar 

o Conseguir followers 

o Respuesta rápida 

o Buena ortografía  

o Redacción adecuada 

o Crear hashtags  

o Aprovechar trending topics 

o Promociones y concursos 
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3) Facebook 

o Perfil atractivo 

o Colores de la marca en la página 

o Compartir ubicación del lugar 

o Conseguir visitas y likes  

o Subir fotos del lugar y visitas 

o Utilizar memes 

o Concursos  

 

4) Foursquare 

o Descuentos por check-ins  

 

 PROMOCIÓN 

Será de varios tipos, ya sea por días, semanas, fechas especiales, días festivos, 
popularidad de platillos (promocionar los de baja venta), etc. Así como un 
programa de recompensas para clientes frecuentes. 

I.5 “FILOSOFIA DE LA EMPRESA RESTAURANTERA PARA 
CONSIDERARSE COMPETITIVA” 

Para ser un restaurante competitivo, nos hemos puesto en mente cumplir con 

algunos puntos que ayudaran a nuestra empresa a crecer, y posteriormente sea 

conocida cada vez más, para esto es importante: 

 Fomentar el trabajo en equipo, esto ayudara a 

mejorar la calidad de nuestros productos y 

servicios, lo cual a su vez aumentara la 

productividad. 

 Debe existir comunicación entre todos los 

integrantes de la empresa, esto llevara a 

prestar mayor atención por si se presentan 

errores y poder corregirlos. 
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 Hacer que nuestros empleados se sientan orgullosos de su trabajo. 

 Implementar un programa de capacitación para mejorar y desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades y así tener personal más calificado en beneficio 

de la empresa 

 Motivar a nuestros empleados para que trabajen en equipo y cumplan con los 

objetivos de la empresa. 

 Reconocer la actividad de nuestros empleados mediante incentivos, premios 

u otros, esto les dará más autonomía. 

 Mantener comunicación directa con nuestros 

clientes de forma tal que conozcamos su 

percepción acerca de nuestros servicios y 

productos con el fin de mejorar 

constantemente 

 Emplear cualquier tipo de publicidad que ayude a atraer a más clientes para 

incrementar las ventas. Pueden ser promociones, comerciales, anuncios, 

entre otros. 

 Hacer  buenos tratos con proveedores, para obtener insumos de la mejor 

calidad que nos ayuden a vender mejores platillos. 

 Implementar un proceso para presupuestar nuestras utilidades puesto que la 

mayoría de las empresas no lo llevan a cabo, esto nos llevara a un mejor 

análisis y una buena toma de decisiones 

  



 
43 

 FILOSOFÍA DE SERVICIO AL CLIENTE  

El Restaurante Sibarí sabemos que es de vital importancia saber dirigirnos al 

cliente es por eso que nos encontramos sumamente preocupados en crear una 

política de atención al cliente correctamente diseñada, priorizándolo siempre; ya 

que gracias nos podemos mantener dentro del mercado restaurantero. 

PUNTOS POSITIVOS PUNTOS NEGATIVOS 

 

Captar un cliente nuevo es 7 veces 
más caro que mantenerlo. 

 

El 90% de los clientes descontentos 
no volverán a visitar el restaurante 

 

Un cliente fiel es menos sensible a 
cambios en los precios o productos. 

 

Cada cliente insatisfecho suele 
transmitir su mala experiencia a una 
media de 9 personas 

 

Un cliente familiarizado con tu negocio 
requiere menos esfuerzo para 
satisfacerle. 

 

Se necesitan 12 hechos positivos para 
borrar un negativo 
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Para ayudarnos a fidelizar a los clientes Sibarí ha creado las siguientes 10 

prácticas de atención al cliente: 

1. El cliente es la persona más 

importante de tu negocio y el que da 

sentido a tu trabajo. 

 

2. Dirígete al cliente con la máxima 

cortesía y amabilidad y con una 

actitud positiva. 

 

3. Esfuérzate en conocer al cliente y 

sus necesidades para ofrecerle lo que 

realmente quiere y necesita. 

 

4. Nunca digas NO, busca una 

solución. 

 

5. Las críticas y quejas de un cliente 

son una oportunidad para 
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6. Tu imagen personal, la de tus 

empleados y la del propio 

establecimiento forman parte del 

servicio, por lo que deben ser 

impecables.  

7. Cuida todos los detalles para que el 

cliente se sienta cómodo y bien 

atendido 

 

8. Practica la escucha activa y la 

empatía hacia el cliente, poniéndote 

en su lugar podrás ofrecer un mejor 

servicio 
 

9. Aprende a pedir disculpas y a 

reconocer los errores y compensa al 

cliente por éstos 

 

10. Cumple con las expectativas que 

tu restaurante transmite. 
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I.6 “ENFOQUE DE SISTEMAS DE CONTROL Y REGISTRO” 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

ASPEL 

Utilizaremos los sistemas de Aspel, ya que nos 
ayudan a administrar y controlar los recursos de 
la empresa, simplificando procesos, además de 
tener información clara y confiable del estado 
de la empresa, facilitando la toma de 
decisiones.  
La amplia gama de productos de Aspel, nos 
permite utilizar, mediante la misma interfaz 
gráfica y conmpatibilidad, los sofwares que 
ayudan a: 

 Optimizar la nómina, para eso 
utilizaremos “Aspel-NOI” 

 Mantener actualizada, la información 
contable y fiscal de la empresa con 
“Aspel-COI” 

 

ARPON 

Permitirá a Sibarí, tener control sobre toda la 
operación del restaurante, manejando 
información de platillos vendidos, platillos más 
populares, productividad por mesero, control 
de inventarios entre otras. Nos va a permitir el 
uso de comandas en Touch Screen, facturación 
y auditorías en centros de consumo  
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I.7 “EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO” 

 

La palabra calidad tiene múltiples significados, de forma básica se refiere al 
conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 
satisfacer necesidades implícitas o explícitas.  

La calidad en Sibarí, es la percepción que el cliente tiene de nosotros, es una 
fijación mental del consumidor que asume conformidad y la capacidad de 
satisfacer sus necesidades. 

Para dar el mejor servicio consideramos el conjunto de necesidades básicas que 
el cliente quiere y necesita: 

 El valor añadido al producto 

 El servicio en si 

 La prestación que otorga al cliente 

 Ser comprendido 

 Sentirse bienvenido 

 Sentirse importante 

 Sentir comodidad 

 Sentir confianza 

 Sentirse escuchado 

 Sentirse seguro 

 Sentirse valioso 

 Sentirse satisfecho 

En Sibarí entendemos que somos una empresa reciente, sin embargo hemos 
estudiado a detalle a nuestros clientes, lo cual nos permite estar en constante 
evolución para la perfección y mejora, en dado caso de requerirla, para 
mantenernos en el “top of mind” de nuestros clientes, evolucionando junto con sus 
necesidades.  

 

 

  



 
48 

UNIDAD 2 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN 
RESTAURANTES 

En Sibarí entendemos que el trabajo y la administración son actividades humanas 
puestas en movimiento, continuamente supervisadas y valoradas por personas 
que están siempre en interacción. 

El factor humano, es de importancia social, sin embargo los administradores de 
Sibarí, entienden que el éxito de la administración depende en parte del 
conocimiento que se tiene de la conducta humana. Entendemos que la 
información que el individuo recibe del ambiente externo, se procesa en términos 
de sus antecedentes personales, y los resultados son empleados por el reclutador 
de personal, como juicio, decisiones y acciones. 

 

Sibarí se basa en un ciclo para conta siempre con el personal capacitado, que 
cumpla con los estrictos  parametros paera pertenecer a nuestro personal, que es 
el siguiente: 
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 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN  DE PERSONAL 

 

 

Para poder llevar a cabo cada etapa del ciclo del proceso de Administración de 
Personal, es necesario que existan actividades a realizar para cada etapa, 
haciendo caso a los números consecutivos que se marcan en el ciclo, como se 
muestra a continuación: 

  

Control del 
departamento de 

personal de la 
empresa 

1. Necesidades de 
capital humano en 

la organización 
2. Reclutamiento 
estratégico con 

base al perfil 
individual y 
funciones 
asignadas 

3. Selección del 
personal más 

cercano al perfil 
requerido para 

cada área. 

4. Test de pruebas 
de salud y 

psicológicas del 
personal 

seleccionado 
5. Entrevista por  el 

responsable de 
recursos humanos, 

utilizando 
información de c.v. 

y/o solicitud de 
empleo 

6. Entrevista y 
confirmación de 

conocimientos de 
la actividad a 
desempeñar 

7. Proceso de 
contratación del  
capital humano 

8. Inducción, 
entrenamiento y 

asignación de 
funciones 
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1. Necesidades de capital humano en la organización: 

En Sibarí, la importancia de la planeación de los recursos humanos, tiene 
objetivos específicos y para que tengan éxito se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El balance del costo  

 La determinación de las necesidades de reclutamiento 

 La determinación de las necesidades de entrenamiento 

 La formación de administradores. 

Para poder realizar una prestación de servicio sin incidencias a causa de una mala 
programación o por no tener en cuenta unas previsiones de actividad, hemos 
realizado un cuadro en el que enlistamos los puestos necesarios para nuestro 
restaurante:  

SIBARÍ 

RESTAURANTE 

COCINERO A 

COCINERO B 

AUXILIAR DE COCINA 1 

AUXILIAR DE COCINA 2 

JEFE DE PISO 

MESERO 1 

MESERO 2 

MESERO 3 

MESERO 4 

AUXILIAR DE SERVICIO 1 

AUXILIAR DE SERVICIO 2 

CAJERA 

BAR 
CANTINERO 

AUXILIAR DE BAR 

EVENTOS ESPECIALES 

COCINERO 

MESERO 

COMEDOR CORPORATIVO 

MESERO 

ADMINISTRACION Y SOPORTE 

GERENTE/MKT/PUBLICIDAD 

ALMACÉN/COMPRAS 

CONTABILIDAD 

AUXILIAR CONTABLE 

MANTENIMIENTO 
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VER “ANEXO 3: DETERMINACIÓN DE NOMINA” 
 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 

Con esta planeación pretendemos anticipar y prevenir el movimiento de personas 
hacia el interior de la organización, dentro de ésta y hacia afuera. El propósito es 
utilizar estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se 
necesiten, a fin de alcanzar las metas de la organización.  

2. Reclutamiento estratégico con base a perfil individual y funciones 

asignadas.  

En esta etapa, por la importancia que representa para el administrador, se 
debe tener mucho cuidado la forma de aplicación, considerando las estrategias a 
seguir, los cambios y exigencias derivadas por la modernidad en  la globalización 
comercial, que afecta a la competitividad de las empresas restauranteras, para 
esta etapa, es necesario realizar las siguientes actividades: 

a) Elaborar el formato estándar de descripción de puestos. 

 

 

           FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
 

Nombre del Puesto: ___________________________________ 

Área o Sección: ______________________________________ 

Reporta a: ___________________________________________ 

Puesto(s) que supervisa directamente: ___________________ 

Descripción del Puesto:________________________________ 

Funciones Esenciales: _________________________________ 

Requisitos del Puesto: _________________________________ 
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b) Llenar el formato para describir el puesto  de cada función y por área 

de la organización. 

En este punto, primero se debe copiar el formato para ser llenado en cada 
puesto departamental, para construir el manual de descripción de puestos del 
restaurante. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Nombre del Puesto:  Jefe de restaurante 

 

Área o Sección: Restaurante 

 

Reporta a: Gerente general 

 

Puesto(s) que supervisa directamente: Meseros y Jefe de cocina 

 

Descripción del Puesto: La Jefatura es responsable de garantizar el buen servicio, 
el óptimo mantenimiento y la calidad de los alimentos. 

  

Funciones Esenciales: Compra de insumos. Cortes de caja. Estadísticas de 
ventas. Supervisar meseros. Supervisar jefe de cocina. Optimizar los recursos. 
Garantizar el buen servicio.  

 

Requisitos del Puesto: Experiencia mínima de 2 años. Licenciatura en turismo o 
similar. Responsable. Puntual. Excelente presentación. Disponibilidad de 
horarios. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Nombre del Puesto:  Mesero 

 

Área o Sección: Restaurante 

 

Reporta a: Jefe de Restaurante 

 

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno 

 

Descripción del Puesto: El Mesero es la persona encargada de atender a los 
clientes, proporcionándoles alimentos, bebidas y asistencia durante la estancia. 

  

Funciones Esenciales: Presentarse al trabajo debidamente aseado, tanto del 
cuerpo como del uniforme. Limpiar mesas, ceniceros, menús, etc. Presentarse al 
cliente con amabilidad y cortesía. Conocer perfectamente los platillos del menú, 
así como el tiempo de elaboración y los ingredientes con que están preparados. 
Sugerir alguna ensalada o algunas de las especialidades de la casa. Presentar la 
comanda al cajero para que la selle y poder solicitar al cocinero los platillos 
ordenados por el cliente. 

 

Requisitos del Puesto: Bachillerato. Sexo indistinto. Puntual. Responsable. 
Disponibilidad de horarios. Proactivo. 

 

 

  



 
54 

 MEDIOS PARA RECLUTAR:  

Los medios de reclutamiento son las diferentes formas o conductos que se utilizan 

para enviar el mensaje e interesar a los candidatos y así atraerlos hacia la 

organización. Los medios de comunicación que se usarán en el reclutamiento se 

dividirán por áreas en las siguientes: 

a) Ejecutivos: 

Principalmente, será en medios electrónicos como: 

o Trovit  

o Bumeran  

b) Personal operativo 

Principalmente, será en medios electrónicos como: 

o Trovit  

o Bumeran  

También, bolsas de trabajo en escuelas, para practicantes y estudiantes. 

c) Personal auxiliar general 

Medios escritos como: 

o Periódicos 

o Revistas  

 Bolantes 
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FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO 
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3.- Selección del personal, en esta etapa se deben seleccionar los candidatos 
más cercanos al perfil requerido para cada área. 

En esta etapa y con base a la información preliminar solicitada en el reclutamiento, 
se separan los candidatos potenciales que más se acerquen al perfil solicitado, 
siempre guiados por un número determinado de posiciones por área, establecidos 
en los manuales de  política del área de recursos humanos. 

Formalmente y posterior a la selección, se solicita información que se debe enviar 
en 

a) Formato de curriculum vitae: 
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TEST DE PRUEBAS DE SALUD Y PSICOLÓGICAS DEL SELECCIONADO. 

  En esta etapa, se debe aplicar al seleccionado lo siguiente: 

 

a) Los exámenes médicos qué Sibarí necesita para su personal, 

consisten en la observación de varios aspectos como:  

 

 Examen clínico.  

 Formulación de una historia clínica.  

 Llenado del libro oficial de exámenes 

médicos.  

 Registro y autorización del mismo, por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, Servicios Coordinados de 

Salud Pública en el Estado, según sea la localización de la empresa.  

 Reporte de aquellos trabajadores que 

necesiten un tratamiento y observación 

de los servicios médicos respectivos.  

 Aplicación de vacunas.  

 Requisición de exámenes de laboratorio, 

radiografías, electrocardiogramas, etc.  

 Elaboración de un expediente clínico por 

cada trabajador para uso exclusivo de la 

empresa. 

 Exámenes especiales para evitar 

enfermedades contagiosas, epidemias, 

sobre todo para los manejadores de alimentos.  

El examen médico es importante ya que representa una fuente valiosa de 
información para la empresa, por tal motivo, es imprescindible en cualquier 
proceso de selección de personal.  
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En Sibarí, el examen médico se realiza al final del proceso de selección y de 
acuerdo con los resultados puede ser sujeto de contratación, además de 
proporcionar una información completa del candidato. Este examen no solo debe 
aplicarse al nuevo empleado sino también a lo que ya están dentro de la empresa.  

Generalmente consiste en análisis de:  

 
 
 
Sangre 
 
 
 

 

 
 
 
Orina 

 

 
 
VIH 

 

 
 
 
Chagas 

 

 
 
 
Visual 

 

 
 
 
Radiografías 
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b) Cuestionarios psicológicos pertinentes, tales como: 

 

 Prueba Terman: 

Mide inteligencia, será aplicada en 

todos los niveles organizacionales. 

Sirve para medir la capacidad de 

percepción, precisión en 

actividades específicas, cálculo 

aritmético y  comprobación de 

errores. 

 

 

 

 Prueba Cleaver: 

Permite realizar empates puesto-

persona se divide en 2 partes: el 

factor humano (Perfil del puesto) y 

la auto descripción (perfil de la 

persona). Para la persona aporta 

criterios tentativos de probables 

reacciones de conducta bajo 

condiciones normales (favorables) 

y bajo condiciones de presión (no 

favorables)  

 

 

 

 Prueba de Razonamiento: 

Miden las facultades de 

adaptación: agilidad mental y 

resolución de problemas. 
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ENTREVISTA CON EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS  

En esta etapa el responsable de la administración de recursos humanos 
debe entrevistar personalmente al candidato seleccionado, para dar su punto de 
vista y firmar como VoBo. Cuestiona respecto a ciertas actitudes personales y 
comprueba la veracidad de la información contenida en los formatos de C.V. y 
solicitud de empleo, además de dar su punto de vista sobre los resultados de las 
pruebas de salud y psicológicas. 

RESTAURANTE  

PREGUNTAS 

 ¿Qué funciones ha desempeñado dentro del 

área? 

 Distintivos de seguridad e higiene con los que 

esté familiarizado. 

 Proyecto más grande en el que haya 

participado. 

 ¿Qué espera del puesto? 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 Cortar verduras (Para cocina) 

 Montaje de platillos (Para cocina y servicio) 

 Porcionar insumos 

 Manejo higiénico de alimentos 

 Manejo de almacén 

 Servicio de alimentos 

 

BAR 

PREGUNTAS 

 ¿Qué funciones ha desempeñado dentro del área?  

 Distintivos de seguridad e higiene con los que esté 

familiarizado. 

 Proyecto más grande en el que haya participado. 

 ¿Qué espera del puesto? 
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EXAMEN PRÁCTICO 

 Acomodar la barra  

 Elaboración de garnituras 

 Servir Coctelería básica 

 

 

EVENTOS 

PREGUNTAS 

 ¿Qué funciones ha desempeñado dentro del 

área? 

 Distintivos de seguridad e higiene con los que 

esté familiarizado. 

 Proyecto más grande en el que haya 

participado. 

 ¿Qué espera del puesto? 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

 Utilizar Excel para costear un comedor de 100 personas.  

 

COMEDORES 

PREGUNTAS 

 ¿Qué funciones ha desempeñado dentro del área? 

 Distintivos de seguridad e higiene con los que esté 

familiarizado. 

 Proyecto más grande en el que haya participado. 

 ¿Qué espera del puesto? 

  

EXAMEN PRÁCTICO 

 Utilizar Excel para costear un comedor de 100 personas. 
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ADMINISTRACIÓN 

PREGUNTAS 

 ¿Qué funciones ha desempeñado dentro del área?  

 Indicadores administrativos que utilice más 

frecuentemente 

 Distintivos con los que esté familiarizado. 

 Describe yourself. 

 ¿Qué espera del puesto? 

EXAMEN PRÁCTICO 

 Utilizar Excel para realizar un presupuesto. 
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DETERMINACIÓN DE PRESTACIONES POR LEY. 

Las remuneraciones justas recomendadas para empresas de servicio de alimentos 
y bebida, son las determinadas por la ley federal de trabajo en base al tipo de 
profesión y preparación técnica del recurso humano, en Sibarí, lo aplicaremos de 
la siguiente manera: 

 AGUINALDO. 

Tienen derecho a esta prestación anual todos los trabajadores, sin excepción 
alguna, ya sean los de base, los de confianza, los de planta, los sindicalizados, los 
contratados por obra o tiempo determinado, los eventuales, los trabajadores del 
campo.  

Para calcular el monto debe considerarse el salario diario base o el que perciben 
los trabajadores por un día laborado, es decir, para esta remuneración no se 
considera el salario diario integrado, que acumula al salario diario base las 
diversas prestaciones a que tienen derecho los trabajadores. 

El patrón, en ningún caso, puede argumentar dificultades económicas de la 
empresa o falta de utilidades como justificación para omitir el pago o reducir su 
importe, y el incumplimiento conlleva a una multa. 

 

 PRIMA VACACIONAL 

Las vacaciones representan un derecho irrenunciable del trabajador señalado por 
la Ley, sin menoscabo de la remuneración habitual, ni la suspensión de la 
antigüedad en el empleo. Es indispensable que los trabajadores gocen de este 
descanso, que además representa un beneficio en materia de productividad para 
las empresas. 

AÑOS DE 
SERVICIO 

DÍAS DE DESCANSO A 
LOS QUE TIENE 

DERECHO 

PRIMA VACACIONAL (25% 
DE SU SALARIO) 

1 6 1.5 días 

2 8 2 días 

3 10 2.5 días 

4 12 3 días 

5 a 9 14 3.5 días 

10 a 14 16 4 días 

15 a 19 18 4.5 días 

20 a 24 20 5 días 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/17/aguinaldo-derecho-todos-trabajadores-stps
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 IMSS 

En el régimen obligatorio es tripartita, es decir: paga una parte el patrón, otra el 
trabajador y otra el Estado quienes aportarán una cuota de 1.5 %  sobre el salario 
base de cotización. Dividida de la siguiente manera: 

El patrón aporta 1.05% 

El trabajador aporta 0.375% 
El Estado aporta 0.075% 

Si un patrón desea afiliarse, no lo podrá hacer como trabajador sino dentro del 
régimen voluntario como persona que desea recibir los beneficios de la seguridad 
social. En los casos de régimen voluntario cada persona paga la cuota que le 
determina el Instituto. 

 INFONAVIT 

Se trata de una obligación constitucional, recogida en el artículo 29 fracción II de la 
Ley del Infonavit, según el que los patrones deben aportar el 5% del salario de los 
trabajadores a su servicio, para abonarlo en la Subcuenta de Vivienda de las 
cuentas individuales de los trabajadores. El 5% que aporta el patrón sirve para 
constituir el Fondo de Vivienda de los trabajadores, que es administrado por el 
Infonavit y servirá para el otorgamiento de crédito a sus derechohabientes, o bien 
para su retiro.  

 

 AFORE 

Según la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), “Las Afores son entidades 
financieras dedicadas de manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas 
individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores las cuales deben contar 
con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y están sujetas 
a la regulación de la Consar” 

El patrón: bimestralmente aporta 2% del salario base de cotización para el retiro y 
3.15% del salario base de cotización para cesantía en edad avanzada y vejez. 
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DETERMINACION DE PRESTACIONES POR POLITICA. 

Corresponde al grupo de prestaciones e incentivos que la empresa por política 
asigna a sus empleados, con el objeto de hacer perdurable la estancia del recurso 
humano. 

 COMEDOR DE EMPLEADOS 

Este tipo de instrumentos es proporcionado a los empleados 
como un sustituto de comedor, que los beneficia con ayuda 
de comida independiente al salario y a las prestaciones de 
ley y de previsión social y es generalizado para todos los 
trabajadores en apego a los requisitos fiscales. 

 VALES DE DESPENSA 

Dar a los trabajadores una aportación adicional en especie que complemente sus 
gastos domésticos. 

Se otorgara hasta un 3% mensual en base al salario que percibe cada uno de los 
trabajadores. 

DETERMINACION DE RETENCIONES 

La retención de salarios es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial, 
para asegura el resultado de un proceso, afectando determinados bienes, en este 
supuesto es el salario de un empleado, para hacer cumplir sobre ellos una 
obligación. 

La retención es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción 
para el pago de un impuesto, de deudas en virtud de embargo, es decir, te 
retienen ahora para asegurar el pago del impuesto.  

  

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-nomina
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RELACIONES LABORALES 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO, que celebran 
por una parte la persona física/moral denominada __________, representada por el Sr. 
___________, a quien en lo sucesivo se le denominará para efectos de este contrato 
como “EL PATRÓN”, y por la otra el Sr. __________, a quien se denominará como “EL 
TRABAJADOR”; quienes están conformes en sujetarse a las cláusulas que más adelante 
se señalarán así como en las siguientes 

DECLARACIONES 

I. El Patrón manifiesta ser persona física/moral legalmente constituida conforme a 
las leyes, con el objeto social______________ y con domicilio ubicado en 
____________, de la ciudad de ______________. 

II. El trabajador, declara llamarse como ha quedado escrito, de _______ años de 
edad, sexo _______, estado civil _________ y con domicilio ubicado en________, 
de la ciudad de _________. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. El presente contrato lo celebran las partes por tiempo indeterminado, de 
conformidad con lo que establece la Ley. 

SEGUNDA. El trabajador prestará sus servicios al patrón con el puesto de ________  en 
el domicilio del patrón antes citado, y percibirá como salario diario la cantidad de $ 
_________ (letra__________).  

TERCERA. Las partes convienen que el trabajador Sr. _________ prestará sus servicios 
al patrón los días________________, en un horario de ______________ (especificar 
horario y duración de la jornada diaria y semanal, tipo de jornada de que se trate si es 
diurna, nocturna o mixta y señalar tiempo de descanso diario) 
____________________________. 

CUARTA. Las partes convienen en que el día de descanso semanal del trabajador será el 
o los días_______________ de cada semana. 

QUINTA. Las partes, convienen en que el salario que percibirá el trabajador, será pagado 
en moneda de curso legal el día ____ (especificar forma y lugar de pago) 
_________________. 

SEXTA. Son Días de descanso obligatorio el primero de enero, primer lunes de febrero en 
conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de 
marzo, el 1o de mayo, el 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre en conmemoración 
al 20 de noviembre, 1o de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del PEF, 25 de diciembre, y los días que sean determinados por las 
Comisiones Electorales Estatales o Federales para periodos de Elecciones, con pago de 
salario integro cuando correspondan dentro del periodo de contratación.  



 
67 

SEPTIMA. El trabajador, al cumplir un año de servicio o fracción de este al termino del 
contrato de trabajo que hoy se suscribe tendrá derecho al pago de seis días de 
vacaciones o fracción de estas en el caso citado anteriormente, así como al pago del 25% 
por concepto de Prima Vacacional, de conformidad con lo establecido por los diversos 
76,77 y relativos de la ley laboral. 

OCTAVA. Anualmente o en fracción de éste, el trabajador tendrá derecho al pago de 15 
días de Aguinaldo o a fracción de éste por el tiempo prestado, de conformidad con lo que 
establece el artículo 87 del la Ley del Trabajo. 

NOVENA. El empleado se obliga en términos de lo establecido por el diverso 134 de la 
Ley a someterse a todos los reconocimientos y exámenes médicos que el Patrón indique. 

DECIMA. El presente contrato obliga a las partes a lo expresamente pactado, conforme a 
lo que señala al diverso 31 de la Ley. 

DECIMA PRIMERA. El trabajador se obliga a observar y respetar las disposiciones del 
reglamento interior del trabajo que existe en la Empresa, so pena de incurrir en alguna de 
las causales establecidas por la Ley. 

DECIMA SEGUNDA. El trabajador se obliga a acatar todas y cada una de las 
disposiciones respecto a la capacitación y adiestramiento, planes y programas que para el 
efecto tenga la Empresa, de conformidad por lo establecido por la Ley. 

DECIMA TERCERA. El trabajador se obliga a acatar las disposiciones de seguridad e 
higiene, que se llevan a efecto en la Empresa, en los términos de la Ley. 

DECIMA CUARTA. Lo no previsto en este contrato se regirá por todas y cada una de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA QUINTA. Se reconoce expresamente que el presente contrato se celebra por 
tiempo indeterminado. 

Leído que fue el presente contrato por las partes firman al margen en la primera y al calce 
para constancia y aceptación, ante la presencia de dos testigos a los días  

_______ de  _______  de  _______. 

TRABAJADOR.                                                              PATRÓN. 

___________________________                             _______________________ 

TESTIGO.                                                                 TESTIGO. 

____________________________                              _______________________ 
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Contrato colectivo de trabajo que celebran por una parte la empresa denominada 
________________ representada por ______________ con domicilio en
 _________________ y por la otra parte el sindicato ___________________ 
representado por el secretario general _______________ y por el secretario de 
trabajo y conflictos ________________ ambos con domicilio en 
__________________ al tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

CAPITULO I.  

GENERALIDADES 

PRIMERA.- PERSONALIDAD SINDICAL.- "EL SINDICATO" está 
representado de acuerdo a sus estatutos por el Secretario General  
____________________  quien suscribe este Contrato conjuntamente con el 
Secretario de Trabajo y Conflictos _______________ y declaran que dicha 
agrupación está legalmente constituida y registrada ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje de: ____________ con el Número de 
Registro:___________________________.    

 

SEGUNDA.- PERSONALIDAD PATRONAL.- El Sr. _________________ 
quien acredita su personalidad como Apoderado General de la Empresa 
denominada __________________ para suscribir este documento con el 
Instrumento Notarial Núm. ___________, Volumen _______________ pasado 
ante la Fe del Notario Público Núm.  ____________ de __________ con fecha, y 
declara que su representada es una Sociedad Mexicana dedicada a 
_______________________.   . 
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TERCERA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad y 
capacidad para celebrar este Contrato, en términos de lo que establece el 
CAPITULO II del Titulo XIV de la Ley Federal del Trabajo, siendo conformes de 
que en lo sucesivo en el contenido de este Contrato, al referirse a "LA EMPRESA" 
denominada _____________ únicamente sea con la frase "LA EMPRESA", y se 
mencionará a "EL SINDICATO", _____________ con las palabras "EL 
SINDICATO", asimismo, para hacer alusión a la Ley Federal del Trabajo, se 
empleará únicamente el término "LA LEY"; a los firmantes como "LAS PARTES" y 
al presente documento como "EL CONTRATO". 

 

CUARTA.- DELEGADO SINDICAL.- "LA EMPRESA" reconoce que "EL 
SINDICATO" mencionado representa el interés profesional de Los Trabajadores al 
servicio de la misma, comprometiéndose a tratar con el mismo Las cuestiones 
relacionadas con esa representación y para tal efecto "EL SINDICATO" nombrará 
un Delegado que será trabajador de "LA EMPRESA" y un subdelegado en los 
mismos términos, quienes se ajustarán en todo caso a las decisiones del Comité 
Ejecutivo de "EL SINDICATO". o de sus representantes autorizados de acuerdo 
con los estatutos. "EL SINDICATO" reconoce a su vez que, la Dirección y 
Administración de "LA EMPRESA" corresponde exclusivamente a la misma. 

QUINTA.- REPRESENTANTES.- En "EL CONTRATO" se estipulan los 
derechos y obligaciones de "LAS PARTES" y se establecen las bases generales 
en sus relaciones obrero-patronales reconociendo "LA EMPRESA" a "EL 
SINDICATO" como el único Titular y Administrador del Contrato Colectivo de 
Trabajo y obligándose a tratar directamente con el Comité Ejecutivo de "EL 
SINDICATO" y Delegados del mismo todo aquello que concierna a sus relaciones 
laborales. "LAS PARTES" se obligan a comunicar por escrito el nombre de sus 
Representantes Legales, en un término no mayor de cinco DÍAS al nombramiento 
de Los mismos. 

SEXTA.- COMISIONES SINDICALES.- "LA EMPRESA" dará todo género 
de facilidades a los Delegados Sindicales y a los Trabajadores que se les designe 
cualquier labor sindical para el desempeño de sus funciones dentro de la misma. 
Cuando debido a una comisión sindical haya que abandonar sus labores cualquier 
trabajador perteneciente dentro a "EL SINDICATO", se dará aviso oportunamente 
a sus superiores inmediatos de "LA EMPRESA". 

SÉPTIMA.- ÁMBITO PERSONAL CONTRACTUAL.- "EL CONTRATO" se 
aplica a todos los trabajadores que presten sus servicios dentro de la "LA 
EMPRESA" en cualquiera de sus dependencias, con excepción de sus empleados 
de confianza. 

OCTAVA.- TRABAJADORES DE CONFIANZA.- "LAS PARTES" 
convienen en reconocer como trabajadores de confianza a aquellos que las 
funciones sean las de Dirección, Inspección, Vigilancia y Fiscalización cuando 
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tengan carácter general o que se relacionen con trabajos personales de "LA 
EMPRESA". 

NOVENA.- REVISIONES CONTRACTUALES.- "EL CONTRATO" se 
celebra por tiempo indeterminado y será revisable cada dos años en lo general de 
conformidad con el artículo 399 fracción III de "LA LEY" y cada año por cuanto se 
refiere a los salarios, según lo establecido por el artículo 399 bis de la misma Ley, 
consecuentemente no podrá modificarse, rescindirse, suspenderse o terminarse si 
no es voluntad de " LAS PARTES" o en los términos previstos por "LA LEY". 

DÉCIMA.- RESPETO DE COMPETENCIAS.- "LA EMPRESA" no podrá 
intervenir ni por sí ni por conducto de sus representantes y/o trabajadores de 
confianza en el régimen interno de "EL SINDICATO". De igual manera tampoco 
podrá la mesa directiva sindical ni sus representantes o delegado, interferir en las 
cuestiones administrativas o de dirección de "LA EM PRESA". 

CAPITULO II.  

DEL INGRESO AL TRABAJO 

DÉCIMA PRIMERA.- PERSONAL NUEVO.- Todo el personal de nuevo 
ingreso a "LA EMPRESA" que se requiera para cubrir plazas existentes, de nueva 
creación, temporales o definitivas con excepción de los puestos de confianza, 
deberán solicitarse a "EL SINDICATO" para que él mismo los proporcione. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRATACIÓN INMEDIATA.- Cuando al recibir la 
solicitud por escrito de "LA EMPRESA", "EL SINDICATO" no pueda proporcionar 
el personal en un término de ocho días "LA EMPRESA" podrá contratar libremente 
al personal, con la condición de que el mismo deberá afiliarse a "EL SINDICATO" 
dentro del término de tres días siguientes a la fecha de su ingreso. 

DÉCIMA TERCERA.- REQUISITOS DE INGRESO.- Para ingresar un 
trabajador al servicio de "LA EMPRESA" se requiere: 

a) Ser miembro de "EL SINDICATO"  

b) Someterse al reconocimiento previsto en términos de la fracción ______ 
del artículo 134 de "LA LEY", en la inteligencia de que el Médico que los practique, 
será designado y retribuido por "LA EMPRESA". 

c) Suscribir la forma de filiación que contendrá sus generales, nombre y 
apellidos, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, estado civil, personas 
que dependen económicamente del trabajador, puesto, categoría y clase de 
servicios, así como la fecha en que principio a prestar sus servicios en "LA 
EMPRESA" para efectos de cómputo de su antigüedad; dicha forma se hará por 
triplicado y se distribuirá un tanto para el trabajador. La forma de filiación referida 
deberá ser firmada por el representante de "EL SINDICATO". 
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d) Los demás requisitos que "LA EMPRESA" requiera, según el puesto de 
que se trate. 

DÉCIMA CUARTA.- TRABAJADORES TEMPORALES.- "LA EMPRESA" 
podrá contratar trabajadores por obra determinada o tiempo determinado en casos 
justificados conforme a los artículos 36 y 37 y demás relativos de "LA LEY", de Los 
cuales terminará automáticamente al concluir su objeto. Para la contratación de 
dichos trabajadores se observará lo dispuesto en Las CLÁUSULAS DÉCIMA 
PRIMERA y DÉCIMA SEGUNDA, en la inteligencia de que la concurrencia de los 
mismos no podrá disminuir el trabajo o Los salarios ordinarios que se 
proporcionen a los trabajadores permanentes al servicio de "LA EMPRESA" ni el 
número de puestos, planta o base que existan dentro de "LA EMPRESA". 

DÉCIMA QUINTA.- TRABAJADORES EVENTUALES.- Cuando se trate de 
trabajadores eventuales de naturaleza distinta a los desempeñados normalmente 
en "LA EMPRESA", que no forman parte de las actividades y objeto social de la 
misma, tales como obras de albañilería, de instalaciones eléctricas etcétera, "LA 
EMPRESA" se obliga a observar el contenido de las CLÁUSULAS DÉCIMA 
PRIMERA y DÉCIMA SEGUNDA de “EL CONTRATO" en lo que sea aplicable y 
por el contenido de sus contratos individuales de trabajos respectivos. 

CAPITULO lIl.  

DEL TRABAJO, JORNADA, PERMISO, SALARIO Y DESCANSOS. 

DÉCIMA SEXTA.- FORMA Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJO.- El 
personal que preste sus servicios en "LA EMPRESA", será distribuido por ésta con 
arreglo a las necesidades de la misma, de acuerdo con Las condiciones de trabajo 
contratadas, subordinado jurídicamente a "LA EMPRESA", y deberá desempeñar 
sus labores con la intensidad y cuidado, esmero y eficiencia apropiados. 

El personal deberá acatar en el desempeño de su trabajo las disposiciones 
de "EL CONTRATO", de "LA LEY", del Reglamento Interior de Trabajo que será 
elaborado por la Comisión Mixta, integrada por representantes de "LAS PARTES", 
así como las instrucciones de su jefe inmediato y la de Los demás representantes 
de "LA EMPRESA", de igual manera deberá conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles que se le hayan entregado para la realización de su trabajo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO.- 
"LA EMPRESA" se obliga a poner a disposición de los trabajadores durante todo 
el tiempo de la prestación de sus servicios, los materiales, las herramientas y 
útiles necesarios para su trabajo en buen estado y buena calidad. A su vez, los 
trabajadores se obligan a cuidar y usar de los materiales y herramientas 
ocupándolos adecuadamente, respondiendo por el mal uso de los mismos. 

DÉCIMA OCTAVA.- DURACIÓN DE LAS JORNADAS.- La duración de la 
jornada de trabajo será de CUARENTA Y OCHO HORAS semanales la jornada 
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diaria, de CUARENTA Y CINCO HORAS semanales en jornada mixta y de 
CUARENTA Y DOS HORAS semanales en jornada nocturna. 

Queda entendido que "LA EMPRESA" podrá distribuir dentro de las horas 
de la jornada cualquier modalidad equivalente con objeto de proporcionar mayor 
beneficio a los trabajadores, siendo éste por Convenio que de común acuerdo 
celebre con "EL SINDICATO". 

DÉCIMA NOVENA.- HORAS EXTRAS.- Cuando por circunstancias 
especiales de trabajo se requiera aumentar la jornada, los servicios prestados 
durante el tiempo excedente, se considerará como extraordinario, y se pagará con 
un CIEN POR CIENTO más de salario asignado para las horas de trabajo normal. 
Tales servicios no podrán exceder de TRES horas diarias ni de TRES veces por 
semana, si alguno de los trabajadores no pudiera desempeñar el trabajo 
extraordinario que se le asigne, podrá negarse a ello hacienda saber a sus 
Representantes Sindicales las causas en que se base, quienes lo comunicarán de 
inmediato a "LA EMPRESA". 

 

"LOS TRABAJADORES" únicamente podrán laborar tiempo extraordinario 
cuando "LA EMPRESA" se lo indique por escrito, la que señalará el día o los días 
y el horario en el cual desempeñará la misma. Para el caso de computar el tiempo 
extraordinario laborado deberán "LOS TRABAJADORES", recabar y conservar la 
orden referida a fin de que en su momento quede debidamente pagado el tiempo 
extra laborado; la falta de presentación de esa orden sólo es imputable a "LOS 
TRABAJADORES". Las partes manifiestan que salvo esta forma queda prohibido 
en el centro de trabajo laborar horas extras. Lo anterior con apoyo en la tesis de 
jurisprudencia 16/94 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

VIGÉSIMA.- PERMISOS Y AVISO DE FALTAS.- "LA EMPRESA" deberá 
otorgar permisos para faltar a sus labores por asuntos particulares a los 
trabajadores a través del Delegado Sindical, justificándose el motivo que lo 
requiera con 24 horas de anticipación cuando menos, a fin de que "LA EMPRESA" 
pueda tomar las medidas necesarias para cubrir esa urgencia, deduciéndose los 
salarios correspondientes, y sin interferir con las líneas de producción o las 
necesidades del mercado. 

Los trabajadores deberán dar aviso inmediato a "LA EMPRESA" salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor, cuando por enfermedad o cualquier otra causa 
justificada se encuentren impedidos para ocurrir a su trabajo, comunicando el 
motivo de la falta, y en todo caso, deberán entregar a "LA EMPRESA", el día en 
que se presenten a reanudar sus labores, los comprobantes justificados, pues de 
otro modo, serán faltas injustificadas. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- DÍAS DE DESCANSO. Los trabajadores, por cada 
seis días de trabajo, tendrán un descanso semanal de un día con pago de salario 
íntegro, dicho descanso lo disfrutará el día domingo de cada semana 
preferentemente. 

También disfrutarán de descanso con pago de salario íntegro los días 1o de 
enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o de mayo, 16 de septiembre, 25 de diciembre 
y 1o de septiembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal, en términos del artículo 74 de "LA LEY". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SALARIOS Y DÍAS DE PAGO. Los trabajadores 
percibirán su salario con arreglo al tabulador anexo a "EL CONTRATO", como 
parte integrante del mismo, y se cubrirán los días sábados de cada semana 
laborada vencida, en moneda de curso legal, en las oficinas de "LA EMPRESA" y 
dentro de su jornada de trabajo, o inmediatamente al término de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de "LA LEY". 

Cuando el día de pago corresponda a un día inhábil o de descanso, Los 
salarios o percepciones serán cubiertos en el día hábil anterior, y en todo caso los 
trabajadores están obligados a firmar las constancias respectivas. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL.- Los 
trabajadores disfrutarán de un periodo anual de vacaciones, que será de seis días 
laborales para lo que tengan un año de antigüedad, aumentada en dos días por 
cada año subsiguiente de servicios, y después del cuarto año el periodo de 
vacaciones se aumentará en dos días por cada cinco años de servicio. 

"LA EMPRESA" entregará anualmente a los trabajadores, una constancia 
que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que 
les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlas, que será dentro de los seis 
meses siguientes al cumplimiento de cada año de servicio, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 81 de "LA LEY". 

En caso de que las vacaciones anuales a que tenga derecho el trabajador 
se dividan en dos periodos dentro del año, deberán disfrutar cuando menos de 
seis días de vacaciones en forma continua, conforme a lo establecidos en el 
artículo 78 de "LA LEY". Las vacaciones serán pagadas con una prima vacacional 
del 25% sobre el salario que corresponda a las mismas. 

VIGÉSIMA CUARTA.- FALTAS I INJUSTIFICADAS.- En caso de faltas 
injustificadas de asistencia al trabajo, se podrán deducir dichas faltas del periodo 
de prestación de servicios computables para fijar las vacaciones reduciéndose 
éstas proporcionalmente. 

Lo anterior independientemente de cómputo para los efectos de la rescisión 
anual, en su caso. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- DISFRUTE DE VACACIONES. Las vacaciones no 
podrán compensarse con remuneración alguna. Si la relación de trabajo termina 
antes de que se cumpla el año de servicios, los trabajadores tendrán derecho al 
pago proporcional por concepto de vacaciones al tiempo de servicios prestados. 
"LA EMPRESA" elaborará anualmente el calendario escalonado para disfrutar 
vacaciones, de modo de no alterar Las líneas de producción ni las necesidades 
del mercado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- AGUINALDO.- Los trabajadores percibirán un 
aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario sin descuento alguno, que deberá 
pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año. 

Los que no hayan cumplido un año de servicios tendrán derecho al pago 
proporcional del aguinaldo, conforme al tiempo laborado. 

 

CAPITULO IV.-  

ANTIGÜEDAD Y FORMA DE CUBRIR VACACIONES 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CUADRO DE ANTIGÜEDADES.- La antigüedad de 
los trabajadores es propiedad de los mismos y se computará a partir de la fecha 
en que hubieran ingresado a prestar sus servicios a "LA EMPRESA". 

Una Comisión integrada con representación de "EL SINDICATO". y "LA 
EMPRESA", formulará el "Cuadro General de Antigüedades, distribuido por 
categorías de cada profesión y oficio, al cual deberá dársele publicidad de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 158 de "LA LEY". 

VIGÉSIMA OCTAVA.- VACANTES Y ASCENSOS.- Las vacantes 
definitivas o con duración mayor de 30 días, o cuando se cree un puesto nuevo, 
será cubierto por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la 
respectiva profesión u oficio. Si concurren dos o más trabajadores con la misma 
antigüedad, tendrá prioridad el más capaz y en igualdad de circunstancias el que 
tenga a su cargo una familia. 

El ascenso de un trabajador a la categoría superior está sujeto a un periodo 
de eficiencia de un mes. Si el resultado de dicho lapso no favorece al trabajador, 
será llamado el que lo sigue en antigüedad. Cuando no exista dentro de la "LA 
EMPRESA" lo solicitará "EL SINDICATO", aplicándose las normas para el 
personal de nuevo ingreso. 

VIGÉSIMA NOVENA.- VACANTES TRANSITORIAS.- Cuando se trate de 
vacantes menores de 30 días, se regirá por lo dispuesto en el párrafo primero de 
la cláusula anterior. En estos casos los trabajadores ocuparán transitoriamente los 
puestos de superior categoría dentro de su tipo de trabajo, asignándoles el salario 
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correspondiente al puesto que va a desempeñar y regresarán a su antiguo puesto 
y salario al terminar el periodo transitorio. 

TRIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN DE VACANTES.- Cuando exista una vacante 
objeto de ascenso, una Comisión integrada por representantes de "LA 
EMPRESA", lo hará del conocimiento de los trabajadores, a través de boletines 
que se fijarán en lugares visibles por un término de cinco días. 

Los boletines expresarán puestos, categorías y salarios, y señalarán un 
plazo de tres días hábiles para presentar por los trabajadores las solicitudes de 
quienes se consideren con derecho al puesto. Terminado ese plazo de tres días 
hábiles, en vista de las solicitudes presentadas, la Comisión dirá quién ocupa las 
vacantes. 

 

CAPITULO V.  

DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- PLAN DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO.- "LA EMPRESA" y "EL SINDICATO" deberán formar una 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento para los efectos consignados 
dentro del Título IV; CAPITULO lIl Bis, artículos del 153-A al 153-X de "LA LEY", 
en un periodo no mayor de 15 días a partir del depósito de "EL CONTRATO", 
conforme a lo establecido por el artículo 153-N de "LA LEY". A consecuencia de lo 
anterior, todos los trabajadores deberán ser adiestrados y capacitados en términos 
de los planes y programas existentes para dicho fin. 

 

CAPITULO Vl.  

DE LA SEGURIDAD Y RIESGOS DE TRABAJO 

TRICÉSIMA SEGUNDA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E 
HIGIENE.- "LAS PARTES". se comprometen a integrar una Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene compuesta por igual Número de representantes, para 
investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para 
prevenirlos y vigilar se cumplan conforme al artículo 509 de "LA LEY". "LA 
EMPRESA", por su parte se obliga a observar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes y cumplir las indicaciones que le haga dicha Comisión. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- BOTIQUÍN MEDICO.- "LA EMPRESA" se obliga a 
adoptar las medidas adecuadas para prevenir riesgos de trabajo en el uso de la 
maquinaria, instrumentos y material de trabajo, e instalará un botiquín con los 



 
76 

medicamentos y material indispensable para prestar Primeros Auxilios, y 
adiestrará al personal necesario para que los preste. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- MEDIDAS PREVENTIVAS.- Los trabajadores 
deberán observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las 
autoridades y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como las que se 
indiquen por los representantes de "LA EMPRESA" para  seguridad y protección 
del personal conforme a lo dispuesto por el artículo 134 fracción II de "LA LEY". 

TRIGÉSIMA QUINTA.- EXÁMENES MÉDICOS.- Los trabajadores deberán 
someterse a Los exámenes médicos previos a su ingreso y periódicos que 
determine "LA EMPRESA", quien a su vez deberá designar a los médicos que los 
practiquen, conforme a lo dispuesto por el artículo 505 de "LA LEY", asimismo 
deberán cumplir las medidas profilácticas que les dicten las autoridades 
competentes para prevenir y contrarrestar epidemias. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- AFILIACIÓN AL IMSS.- "LA EMPRESA" se obliga a 
cumplir con las disposiciones de la Ley del Seguro Social, en cuyo Instituto deberá 
inscribir a todos los trabajadores que le presten servicios en términos de la Ley de 
la materia; las cuotas correspondientes se cubrirán por "LA EMPRESA" y los 
trabajadores conforme a la propia Ley del Seguro Social 

 

CAPITULO Vll.  

DE OTRAS PRESTACIONES, CUOTAS Y SANCIONES SINDICALES 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- BONOS DE PRODUCTIVIDAD. "LAS Partes" 
designarán la comisión respectiva, al efecto de elaborar la tabla de bonos de 
productividad que regirá la empresa, estableciendo los casos y condiciones en que 
los trabajadores podrán ganar el bono respectivo, con mayor y mejor productividad 
en condiciones ordinarias de trabajo. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- PRESTACIONES SOCIALES.- "LA EMPRESA" se 
obliga además de afiliar a los trabajadores sindicalizados al IMSS, los afiliará 
también al Infonavit y ante el Fondo del Sistema de ahorro para el Retiro, en los 
términos y condiciones establecidos por las leyes respectivas. 

TRIGÉSIMA NOVENA.- CUOTAS SINDICALES.- "LA EMPRESA" se obliga 
a descontar de los salarios de sus trabajadores las cuotas sindicales que le solicite 
"EL SINDICATO" de acuerdo con sus Estatutos, teniendo en cuenta lo dispuesto 
por los artículos 110 fracción Vl y 132 fracción XXII de "LA LEY". 

CUADRAGÉSIMA.- CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN.- "LA EMPRESA" se 
obliga a separar del trabajo a los trabajadores que renuncien a pertenecer al "EL 
SINDICATO" o que sean expulsados del mismo, a requerimiento por escrito de 
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"EL SINDICATO". Las separaciones que se lleven a cabo a petición de "EL 
SINCATO", serán sin ninguna responsabilidad para la "LA EMPRESA" y ésta 
efectuará la separación inmediatamente que recicla la comunicación respectiva de 
"EL SINDICATO". 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Todo lo que no esté expresamente pactado en "EL 
CONTRATO", se regirá por las disposiciones de "LA LEY", el Reglamento de 
Trabajo, contratos individuales de trabajo, la equidad y las buenas costumbres. 

SEGUNDA. "LAS PARTES" se comprometen a integrar una Comisión Mixta 
de Representantes de las mismas que formulará el Reglamento Interior de 
Trabajo, en un término de 30 días, el cual será depositado ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 424 y 425 de 
"LA LEY". 

TERCERA. "EL CONTRATO" se firma por triplicado, a efecto de que previo 
Registro, quede en poder de cada una de "LAS PARTES" una copia y otro tanto 
en la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 390 de "LA LEY", y surtirá sus efectos a partir de la fecha de presentación, 
la cual se computará también para Los efectos de su revisión. De conformidad con 
los artículos 399 y 399 bis de "LA LEY", "EL CONTRATO" se revisará cada año 
por lo que se refiere a salarios en efectivo por cuota diaria, y que constan en el 
tabulador anexo; y cada 2 años por el resto del clausulado. 

Como constancia de o anterior, lo firman "LAS PARTES" que lo celebran en 
la cuidad de_________________ a __________ de _____________ de ________. 
   

_________________________             _________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

POR EL SINDICATO                               POR LA EMPRESA 

__________________________              ___________________________ 

SECRETARIO DE TRABAJO 

Y CONFLICTOS 

TABULADOR SALARIAL                            SECRETARIO GENERAL 
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INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

La capacitación es un proceso. Cuando hablamos de capacitación no nos estamos 
refiriendo a un curso, estamos hablando de un proceso continuo. Una acción 
permanente. Una acción que tiene un principio, pero que no termina nunca. 

La capacitación del personal está relacionada con la calidad y la productividad. 
Personas capacitadas ofrecen servicios con mayores niveles de calidad y son más 
productivos. 

La capacitación implica un aprendizaje, y un aprendizaje es fundamentalmente un 
cambio de conducta. Es transformarse, modificar formas de hacer las cosas, 
incorporar nuevos conocimientos, es enriquecerse y crecer. 

La capacitación en la empresa tiene como consecuencia que el personal se sienta 
parte de la empresa y comprenda mejor la relación de su propia tarea con el 
objetivo final de la empresa. 

Un programa de capacitación debe incluir los siguientes factores: 

Conocimientos 
En algunas acciones de capacitación, el elemento esencial es la transmisión de 
información y contenidos. 

Habilidades 
Es la capacitación orientada a tareas específicas que cada uno debe realizar. 

Actitudes 
Se refiere al cambio de actitudes negativas para la organización por actitudes 
positivas.  

La capacitación tiene ventajas tanto 
para los empleados como para la 
gerencia. 

 Para los empleados:  

 Mayor satisfacción en el 
trabajo 

 Mayor capacidad de 
ingreso 

 Mayor oportunidad de 
promociones 

 Mayor sentido de 
seguridad 

 Mayor motivación 
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 Para gerencia:                     

 Mayor producción 
 Mejores métodos y hábitos 
 Costos menores de  operación 
 Menores exigencias de supervisión 
 Trabajadores más hábiles 
 Menor rotación 

Cotidianamente vemos como el servicio brindado en los restaurantes adolece de 
las condiciones básicas en cuanto a técnicas de servicio y relaciones 
interpersonales. Con la capacitación buscamos lograr un procedimiento que 
asegure que todos nuestros clientes sean atendidos, rápida y cordialmente. Un 
esquema que guíe a nuestros empleados, dándoles las herramientas para 
desarrollar las habilidades de trato y servicio, que hagan que: 

1. Nuestros clientes sean nuestras más eficientes herramientas de comunicación y 
vuelvan. 
2. Nuestros empleados encuentren mayor satisfacción en su trabajo cotidiano. 
3. Para ello debemos entender y transmitir: 

 El Cliente Necesita:  Por lo tanto: 

Que lo entiendan Escuchar con atención sus palabras y 
estar alerta no sólo a la comunicación 
verbal sino también a la no verbal. 

Que lo atiendan exclusivamente Evitar interrupciones. No hacer otras 
cosas. Si alguien nos llama, nos 
disculpamos por no poder atenderlo 
hasta tanto no hayamos concluido con 
el cliente. 

Atención rápida Atender sin pérdida de tiempo. No hacer 
esperar. Si tiene que esperar, avisarle 
que enseguida será atendido. 

Recibir trato agradable Saludar amablemente. Sonreír. 
Mencionar su nombre. 

Que se ocupen de él brindándole 
soluciones 

Usar frases positivas: decirle al cliente 
lo que podemos hacer por él y no lo que 
no podemos. Ej.: “Enseguida averiguo 
ese dato” en vez de: “No tengo ese 
dato”. 

Que lo comprendan Demuestran entendimiento y aceptación 
de sus sentimientos. 

Expresar sus inquietudes y 
necesidades 

No limitarnos a brindar datos. Formular 
preguntas para que el cliente exprese 
sus necesidades para brindar un buen 
servicio y vender más. 
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Hay 3 puntos importantes a tener en cuenta: 

1. Las relaciones con el cliente forman parte del trabajo, no son una extensión 

del mismo. No hay nada más importante para una empresa que sus 

clientes.  

Sin ellos, la empresa no existiría. 

2. Los clientes satisfechos son esenciales para el éxito de la empresa. El 

negocio crece gracias a los clientes satisfechos. Los clientes satisfechos no 

solamente regresan, sino que  traen a sus amistades. 

3. La calidad en el cuidado del cliente se aprende, no se hereda. Al igual que 

se domina cualquier habilidad, para sobresalir en el cuidado del cliente se 

requiere  práctica y experiencia.  

 
Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta al plantear una tarea de capacitación 
interna para lograr el objetivo que buscamos y para esto es necesario un absoluto 
compromiso de la dirección, guiando y transmitiendo las políticas de la empresa. 
Lamentablemente todavía nos encontramos con casos donde el dueño sigue 
viendo a la capacitación como un gasto y no genera un campo propicio para el 
desarrollo de su personal. Recuerdo en una oportunidad que estaba planteando 
este tema y un dueño de restaurante me dijo que él no estaba de acuerdo con 
invertir en capacitación porque si lo hacía después sus empleados se iban y él 
había malgastado el dinero. 

Regularmente, en el dictado de mis cursos, me ha tocado encontrarme con 
personal de dirección, ya sea dueños o gerentes de establecimientos que no 
valoran su capital humano. 

La capacitación es necesaria porque el componente fundamental de cualquier 
organización es el factor humano, componente que se encuentra ante nuevas 
fórmulas de trabajo y ante nuevas definiciones de sus tareas y por tanto, debe 
desarrollar nuevas competencias y habilidades que respondan a las necesidades 
de la estructura organizativa a la cual pertenecen. Nadie desconoce hoy que la 
capacitación es un medio, que correctamente utilizado, facilita el camino hacia el 
logro de los objetivos del negocio.  

Las personas son esenciales para la organización y ahora más que nunca, su 
importancia estratégica está en aumento, ya que todas las empresas compiten a 
través de su personal. El éxito de nuestros establecimientos, basados en el 
servicio, depende cada vez más del conocimiento, habilidades y destrezas de sus 
trabajadores. Cuando la capacidad de los empleados es valiosa, rara y difícil de 
imitar y sobre todo organizado, un restaurante puede alcanzar ventajas 
competitivas que le ayudarán a generar una fuerte identidad. 
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La dirección debe permanecer alerta a los tipos de capacitación que se requieren, 
cuándo se necesitan, quién la precisa y qué métodos son mejores para dar a los 
empleados el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias. 

Queremos que nuestro cliente pase un momento extraordinario, que nos recuerde, 
que nos recomiende. Nuestros clientes requieren que hoy nos dediquemos a ellos, 
sino otro lo hará. 

Sin lugar a dudas, la mejor estrategia en el mundo actual pasa por volver a los 
conceptos más conservadores en cuanto a percibir a nuestro cliente como el 
capital más importante con el que contamos, nuestro cliente y nuestra gente, 
nuestro equipo de trabajo. Que cuanto más comprometido esté mejor se 
relacionará con él. 

El personal de servicio, el personal de contacto, es vital para lograr que nuestros 
clientes encuentren satisfacción, vuelvan y nos recomienden.  
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ORIENTACION DE RESULTADOS 

 DECALOGO DE VENTA 

 

 Siempre con una sonrisa y un saludo amable 

 Conocer las políticas, reglamento, filosofía, valores, misión y visión de la 

empresa 

 Orientar con paciencia al consumidor, tu eres el experto conoces tu 

producto 

 Nunca decir “No hay”, “No sé”, “Pregúntele a mi Gerente”, ofrece 

alternativas 

 No ofrecer productos o servicios extras si sabes 

que no lo hay ¡No engañes al cliente! 

 Fomentar la fidelidad del cliente hacia la marca 

 Tener una clara orientación y/o capacitación 

hacia el marketing 

 Conocer tus límites y capacidades para cada 

situación 

 Conocer a los competidores y reforzar  la calidad 

de tu producto 

 Participar de manera proactiva y colaborativa 

hacia las necesidades de la empresa; 

desarrollando el trabajo en equipo. 

 Con esto precisa cuál es el negocio de la 

empresa.  Si es comercial, industrial o de ambos giros.  Si produce artículos 

o servicios.  Si fabrica un solo producto o una línea de productos etcétera 

 El mesero debe colaborar con la empresa para tener operativa una base de 

datos de 

clientes, con toda la información 

precisa y puesta al día, para poder 

segmentarla lo más ampliamente 

posible. 

 El mesero ha de saber convertir los 

problemas de los clientes en 

oportunidades de negocio, 

aportándoles soluciones. 

 El mesero debe planificar su trabajo. 

Esto repercutirá directamente en la consecución de resultados positivos; 

para ello es importante seguir las directrices y metodología de la empresa. 

Esto permite determinar el mercado potencial de la empresa.  Es decir, 
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todos los consumidores que demandarían los productos de la empresa si 

fuese la única que los proporcionase. 

 Si el producto se encuentra en la etapa de introducción, madurez, 

declinación o requiere ya de innovaciones para que se mantenga en el 

mercado.  La novedad es un factor que afecta la potencialidad de las 

ventas; incluso pese a que se tenga precios un poco más altos que los de la 

competencia. 

 El mesero debe saber comunicar su producto, su empresa y su saber 

hacer, ya que es la clave del éxito; de lo contrario debe conocer sus 

habilidades de venta así como descifrar las necesidades del cliente; de lo 

contrario auxiliarse de un compañero. 

 Esto le informa la extensión que es cubierta por la competencia.  Por otra 

parte, le permite investigar las características de los productos de la 

competencia.  También le permite saber si existen productos que puedan 

satisfacer en caso de inexistencia de los productos de la empresa los 

consumidores puedan recurrir a substitutos disponibles.  

 El vendedor debe tratar a los clientes como si fueran socios del negocio. El 

mesero ha de ser consciente de que un cliente fidelizado acepta de mejor 

manera la política de precios y actúa como el mejor prescriptor de la 

empresa. En caso de cualquier problemática o mejora habrá de 

establecerse medios de comunicación eficientes. 

FORMA DE OPERAR DE LOS MESEROS 

Con el objetivo de lograr una mejor selección de los 
clientes potenciales los vendedores deberán tener un 
conocimiento total sobre las necesidades de las personas 
que frecuenten SIBARÍ, permitiendo la participación 
activa del cliente con lo que nos permitirá ajustar o 
adaptar el trato a uno más especializado; brindando una 
retroalimentación con fundamentos sólidos. 

Lo que permitirá entablar relaciones duraderas con el 
cliente, ya que nuestros vendedores llegarán a  conocer 
mejor sus necesidades e intereses, y llegar incluso a 
entablar una relación de confianza y lealtad con él: lo que 
significa un reconocimiento de la marca.  

 

 

  



 
84 

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

La seguridad de los trabajadores y la higiene en los alimentos es de suma 
importancia para nosotros, porque en estos se concentran tres razones 
fundamentales. 

 

 MORAL  

Al concientizar al trabajador sobre la 
prevención de accidentes 

 LEGAL 

Al reconocer y promover las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

 ECONÓMICO 

El coste de los accidentes por pequeños 
que estos sean y la pérdida de 
comensales pueden ser precios muy 
caros para la Integradora. 

 

Seguridad de los Trabajadores 

 

Las causas más comunes de incendio son: 

1. Instalaciones en mal estado. 

2. Aparatos eléctricos portátiles. 

3. Almacenamiento inadecuado de bombonas de gas. 

4. Fumadores 

5. Equipos y productos utilizados en las cocinas. 

6. Trapos sucios con grasa cerca de los fogones. 

7. Acumulación excesiva de productos inflamables o combustibles. 
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El inicio de la evacuación puede ser horizontal (puertas y pasillos) y vertical 
(escaleras). Por ello establecemos una serie de medidas, las más importantes a 
tener en cuenta, son: 

1. Claras y sencillas 

2. Perfectamente señalizadas: No debe existir acumulación de señalización ya 

que no induce más que a confusión, a una acumulación de información 

innecesaria. 

3. Además las señales deben encontrarse visibles. 

4. Toda puerta que desemboque en una vía de evacuación estará 

debidamente señalizada. 

5. Las vías de emergencia deben ser recorridos cortos y sin obstáculos de 

ningún tipo. 

6. Hay que evitar todo aquello que pueda causar tropiezos, cono los suelos 

irregulares o los pequeños escalones detrás de las puertas. Las puertas 

deben abrirse en el sentido de la marcha y llevarán barras de presión en 

lugar de picaportes o pomos. 

7. La ruta debe estar claramente señalizada con los símbolos internacionales 

de color verde, especialmente en los puntos donde se produce un cambio 

de dirección. Las puertas de emergencia deben distinguirse de las demás 

sin posibilidad de error. 

8. También debe haber mangueras de incendio en las rutas de escape y 

aspersores en zonas de mayor riesgo como cocinas, almacenes y garaje. 

9. Extintores en número suficiente, situados en lugares de fácil acceso. 
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo de alumbrado 

normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de 

alumbrado de emergencia de evacuación y seguridad. 

 

 

 

 

 

El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento 

automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la 

tensión de estos baje al menos del 70% de su valor nominal. 

Las cocinas y otros lugares de trabajo estarán dotado de luces de emergencia 
adecuadas que permitan apagar los fuegos de las cocinas para posteriormente 
evacuar.  

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

No use aparatos eléctricos ni manipule instalaciones eléctricas cuando 
accidentalmente se encuentren mojadas o si es usted el que tiene las manos o los 
pies mojados. 

Evitar que la instalación eléctrica sea 
origen de focos de incendios. Cuando se 
termine la jornada se observará que 
todos los aparatos eléctricos queden 
desconectados de la red. 

Los cuadros eléctricos se mantendrán 
fuera del alcance de los ocupantes no 
autorizados y alejados de materiales 
combustibles en los que pudiera 
provocar un incendio por desprendimiento de chispazos o por sobrecalentamiento.  

Asegurarse apagar los interruptores una vez acabado los servicio. 
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 ALMACENES 

Uno de los principales focos de ignición de un incendio, se encuentran en las 
zonas de almacenamiento, dado que la mayoría de los materiales almacenados 
suelen ser, productos de limpieza, fácilmente inflamables., almacenamiento 
temporal de basura. 

Por ello como MEDIDAS PREVENTIVAS se 
establecen:  

No utilizar productos de limpieza fácilmente 
inflamables, o en su caso, colocar dichos 
productos en locales o armarios cerrados 
con llave, para evitar la entrada de personas 
no autorizadas y ventilados.  

Prohibido fumar. 

Se dispondrán de contenedores no combustibles con tapas de cierre automático 
para el almacenamiento temporal de basura. 

 

 COCINAS 

Se trata de una de las zonas que mayor riesgo tiene Sibarí, y la mayoría de las 
causas que generan un incendio son:  

1. Mal uso de las parrillas y freidoras 

2. Grasa o aceite que se inflama.  

3. Fumar en las cocinas. 
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Por ello: 

 Instalamos rociadores en las cocinas 
 Las campanas estan construidas con material de clase M0 no poroso y 

situadas a más de 50 cm de cualquier material no protegido. 
 Ubicamos extintores de CO2 y espumas, así como mantas anti fuego. Ya 

que el fuego producido por aceites o grasas no puede apagarse con 
extintores de agua. 

 Vigilamos freidoras y parrillas.  
 Todo el personal conoce el manejo de los 

interruptores generales de electricidad y las 
llaves de corte de gas, de las cocinas. 

 Prohibido fumar en zonas de almacenes, 
cocinas y áreas de servicios. 

 Limpiamos frecuentemente los filtros y 
conductos de evacuación de las campanas de 
humos situadas sobre las cocinas. 

 Verificamos el estado y la fecha de la caducidad de las gomas de 
alimentación de las cocinas, así como sus conexiones. 

 Mantenemos atención especial a los líquidos en ebullición que puedan 
rebosar de sus recipientes apagando la llama y provocando el escape de 
gas. 

 En caso de escape de gas las acciones a efectuar son: no accionar los 
interruptores eléctricos, no encender mecheros o cerillas, eliminar el posible 
escape y ventilar la zona. 

 Evitar que las conducciones de 
gas estén en contacto con 
fuentes de calor como hornos, 
estufas y fogones. 

 Para encender nuestros fogones 
se procederá de la siguiente 
manera: primero se aproximará 
la fuente de ignición al fogón y 
después se abrirá la llave de 
paso del gas. 

 Si se sospechamos de una fuga 
de gas, comprobarla con una 
solución de agua jabonosa, 
nunca con una llama. 

 Evitamos que las conducciones de gas puedan verse sometidas a posibles 
agresiones mecánicas y químicas. 
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Higiene en los Alimentos 

 

Debido a que la industria restaurantera ha presentado grandes avances 
tecnológicos en la producción de alimentos, las empresas se ven en la necesidad 
de cambiar las prácticas sanitarias convencionales por unas más complejas para 
disminuir ciertos riesgos de contaminación. 

 

Sanidad, en la industria de los alimentos, se refiere a crear y mantener 
condiciones higiénicas y saludables, por lo tanto, su aplicación ayuda a prevenir la 
contaminación por microorganismos que causan enfermedades; reduce el 
crecimiento de microorganismos tanto en equipo como en alimentos; y 
principalmente permite trabajar en un ambiente seguro. Los  correctos principios 
de sanidad pueden aplicarse también en la eliminación de desperdicio y en la  
reducción de la contaminación, creando de este modo un balance ecológico.  

Es esencial un entrenamiento debido a que el personal de Sibarí deberá 
comprometerse al aseguramiento de una calidad e higiene en los alimentos. Del 
mismo modo, ningún programa tendrá éxito sin que haya un compromiso por parte 
de los socios, ya que ellos son los que otorgarán el dinero, el tiempo y las fuentes 
necesarias para su procedimiento. La participación de los empleados es muy 
importante para el logro de dicho programa, por consiguiente, ellos tendrán una 
actitud positiva hacia las prácticas de sanidad si la gerencia les hace ver que es un 
proceso conveniente y positivo para su desempeño laboral. Por esta razón, el 
programa debe ser ofrecido con material que haga fácil su comprensión y 
seguimiento, es decir, podrán utilizarse videos, cursos, demostraciones, 
diapositivas, discusiones, exámenes, u otra forma de entrenamiento que haga 
atractivo su desempeño, tomando en cuenta que no todas las personas aprenden 
de la misma manera.  
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Para un mejor seguimiento del programa, los socios puede establecer por escrito 
los estándares de limpieza y responsabilidades para el personal, de tal manera 
que sean fáciles de identificar y formalizar. Los procedimientos escritos consistirán 
en una breve descripción de la tarea a realizar, los pasos que deben seguir y el 
material y herramientas que deben utilizar para llevar a cabo su desempeño. 
Además, podría colocar dichos procedimientos junto al equipo a utilizar para un 
mejor desempeño 

No obstante, después del entrenamiento se deberán realizar inspecciones 
rutinarias para verificar que se están utilizando las reglas adecuadas de higiene. 
De modo que si se detecta alguna deficiencia se pueda corregir a tiempo y lograr 
un alto nivel higiénico.  

Distintivo H 

El Distintivo H fue creado por la colaboración de las Secretarías de Turismo y la 
Secretaría de Salud con el fin de capacitar al personal de hoteles, restaurantes y 
comedores para evitar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Sus 
principales propósitos son el evitar o disminuir  la incidencia de que la gente se 
enferme con los alimentos; así como de mejorar la imagen  internacional de 
nuestro país de acuerdo al control y prevención de 
enfermedades, dando como  resultado que los clientes 
regresen a Sibarí. 

Beneficios de un programa de higiene en alimentos. 

Todas las fases de la producción y todas las áreas de 
servicio, incluyendo además equipo y utensilios deben estar 
incluidas dentro de dicho programa, siendo éste, 
comprensible y crítico. La operación completa puede entonces ser evaluada, y 
encontrar así, maneras prácticas y económicas para obtener la seguridad e 
higiene que se requiere. 
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Los principales beneficios de un buen programa de higiene son los siguientes: 

1. Previene catástrofes. Miles de casos de enfermedades producidas por 

alimentos son reportadas cada año. Debido a que mucha gente consume 

alimentos en establecimientos específicos, un solo problema de higiene 

puede causar un brote, afectando así, la salud pública. 

2. Mejora la calidad y durabilidad de los alimentos. Aun cuando los alimentos 

no causan enfermedades, una pobre higiene puede causar deterioro y 

desperdicios, provocando una reducción en las ventas, así como mal color, 

olor y sabor en los alimentos. 

3. Aumenta la calidad y confianza. Un programa de calidad puede mejorar la 

relación con los clientes, reduce el riesgo de una mala publicidad para el 

establecimiento y crece además, la moral de los empleados. 

 

CUESTIONES ACTUALES DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL CON BASE EN LA ACTUAL REFORMA LABORAL 

 

 Debido a que Sibarí es una Integradora de servicios, hemos decidido 
ocupar nuestra fuerza de trabajo en los diferentes servicios que brindamos a 
nuestros clientes, es decir, por mencionar un ejemplo, que nuestros meseros de 
Bar y Restaurante, también los ocuparemos para los eventos especiales y en el 
caso de los Cocineros, estos también se encargaran del área de Comedores 
Industriales y Eventos Especiales. Del mismo modo los socios de Sibarí en 
temporadas altas harán funciones operativas, con el fin de reducir gastos y darles 
un mejor sueldo con propinas a nuestros trabajadores. 

  En el caso del área administrativa, hemos decidido que el Gerente tenga 
diferentes funciones aparte de la Dirección de Sibarí, es decir que también 
aplicará sus conocimientos de Mercadotécnica, para que de esta forma la 
publicidad y la dirección quede en manos de una misma persona; así mismo el 
área de Compras dependerá del encargado de almacén, para que el tome las 
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decisiones de los insumos que iremos requiriendo al paso de los servicios 
contratados. 

 Este tipo de medidas permitirá que Sibarí tenga un mejor control de su 
fuerza de trabajo y que las capacitaciones sean más personalizadas, sin dejar de 
mencionar que al tener pocos elementos en nuestra plantilla, las utilidades a 
repartir serán mejores entre los trabajadores. 

 

 Reclutamiento por Estrategia 

 Como anteriormente se había mencionado en la parte del Proceso de 
Selección de personal, Sibarí busca al personal de servicio que este 
comprometido con su empleo y que lleve a la Integradora a un nivel de preferencia 
ante sus clientes mediante esta parte de compromiso con el cliente y su marca. 

 Nuestra clave para encontrar dicho personal es por medio de buscadores 
de empleo o el reclutamiento mediante redes sociales y la página oficial de Sibarí 
en Internet, esto nos llevará a contar con el personal adecuado al perfil que 
queremos integrar a nuestro equipo. 

 Pruebas de Salud 

 Para nuestros empleados de la parte operativa, semestre a semestre se les 
seguirán haciendo las pruebas pertinentes que exige el programa del Distintivo H, 
así mismo, mantendremos un archivo clínico, en el cual podremos dar seguimiento 
a la salud de nuestros trabajadores. 
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 Entrevistas 

 Con lo anteriormente mencionado acerca de las redes sociales y los medios 
por los cuales accederemos a nuestros próximos talentos, estos podrán tener la 
oportunidad de subir videos simulando ellos mismos una entrevista de trabajo o en 
su defecto, tener una videoconferencia; esto hará más fácil y controlado la toma 
de decisión acerca de la contratación, y solo se citaría a las personas que estamos 
convencidos que cuentan con el perfil requerido. 

 Contratación 

 Una vez pasado el periodo de prueba, se decidirá mediante una junta, que 
elementos seguirán siendo parte del equipo Sibarí y quienes deben salir de este, a 
quienes se les darán incentivos y quienes requieren de más capacitaciones para 
que sigan creciendo dentro de la Integradora. 

 Capacitación con elementos internos. 

Las capacitaciones serán de forma interna y externa, no siempre serán 
dentro de las instalaciones de Sibarí, ya que en ocasiones, dependiendo de sus 
aptitudes, diferentes elementos de nuestro personal, tendrán la oportunidad de 
tener cursos complementarios que les ayuden a motivarse y mejorar en su 
empleo, haciendo que estos nuevos conocimientos, hagan de ellos personas aún 
más productivas y esto conlleve a tener mayores ingresos.   
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UNIDAD 3 

ADMINISTRACION FINANCIERA DE 
RESTAURANTES 

El área de finanzas es de suma importancia para una Integradora de Servicios 
como lo es Sibarí, ya que de esta área deriva la asignación de recursos para cada 
sector de la Integradora y esto conlleve a un buen funcionamiento y una excelente 
organización administrativa. 

Para lograr una administración exitosa dentro de la Integradora, se debe de contar 
con el personal altamente capacitado para la elaboración de los estados 
financieros y el buen manejo de estos; esto conlleva a una repartición correcta de 
los recursos generados a lo largo del ejercicio y la  toma de decisiones en las 
finanzas de la Integradora, como son: presupuesto de operación, flujo de 
tesorería, el capital de trabajo, análisis financiero, control de inventarios  y 
conocimiento de fuentes de financiamiento, entre otras. 

La administración financiera de la Integradora, encuentra su apoyo en las finanzas 
representadas en tres áreas interrelacionadas, como son: 

 Mercado de dinero y de capitales es donde se realizamos 

operaciones con títulos de libre cotización como lo son las, acciones, 

bonos, títulos de la deuda pública, certificados de divisas, etc. 

 

 Inversiones, Formación o incremento neto de capital. La inversión en la 

integradora Sibarí, se determinará según el capital necesario para 

iniciar operaciones el siguiente año al que estamos invirtiendo, de ahí 

los gerentes determinaran la inversión en múltiplos de 50,000.00  

 

 Administración financiera, para la Integradora serán las medidas 

utilizadas, para la correcta ocupación de recursos monetarios. 
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OBJETIVO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

 Planear el crecimiento de la empresa de forma táctica y estratégica 

 Captar los recursos para que la empresa opere de manera eficiente 

 Asignación de recursos de acuerdo con los planes y necesidades 

 Optimizar los recursos financieros 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 Maximizar utilidades 

 Maximizar patrimonio neto 

 Maximizar el Valor Actual Neto de la Empresa 

 Maximización de la creación de valor 

 Maximización del valor de la empresa. 
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Las técnicas de la administración financiera, obtenidas de la información financiera 
generada por Sibarí son: 

 Recopilación de datos significativos: Antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis financiero: El estudio que que realizan nuestros gerentes de la 

información contable, mediante la utilización de indicadores y razones 

financieras. 

 

 
 

 Control financiero, permite el control de las finanzas de la integradora, ya 

que brinda las herramientas necesarias a través del sistema contable para 

estudiar las estructuras claves para un buen desarrollo del control financiero 

y así cerciorarse que las actividades se desarrollen según lo pautado 

aunado a las políticas financieras. 
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 Toma de decisiones acertadas, es una herramienta que permite a los 

gerentes de Sibarí, tomar las mejores decisiones en beneficio de la 

empresa, se establecen alternativas, se analizan y se elige una de ellas, se 

implementa la elegida, y se evalúan los resultados. 

 

 

 
 

 

Para lograr una exitosa administración financiera, los gerentes de Sibarí se 
apoyan en la información que proporcionan los estados financieros, generados por 
el departamento de contabilidad en forma mensual y anual. 
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3.I  PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo general de los estados financieros, es suministrar información acerca 
de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre 
el ejercicio de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, así como sobre la 
postura fiscal de los entes públicos, de forma tal que permita cumplir con los 
ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, nos es útil para que pueda 
disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a 
la asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituye la 
base financiera para la evaluación del desempeño de la Integradora, la rendición 
de cuentas, transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.  

 

Los principales estados financieros que sirven de herramienta informativa a los 
gerentes de Sibarí, son: 
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El estado de situación financiera, es el estado financiero que muestra los 
activos, pasivos y el patrimonio neto de una empresa a una fecha determinada. Es 
decir, muestra la situación patrimonial de la integradora, referido a un momento 
determinado del tiempo. Sibarí utilizará  periodos anuales, ya que se muestra de 
forma resumida las variaciones patrimoniales que se han producido a lo largo de 
todo el ejercicio. 

 

Para Sibarí, el principal objetivo del estado de situación financiera es: 

1. Mostrar los recursos económicos con los que cuenta la 

integradora.  

2. Mostrar la estructura financiera por capitales propios o por 

capitales ajenos a largo y corto plazo 

3. Manifestar la liquidez de la integradora. 

4. Indicar el grado de solvencia de la integradora. 

El Estado de Resultados o pérdidas y ganancias, es un estado financiero 
conformado por un documento que muestra detalladamente los ingresos, los 
gastos y el beneficio o pérdida que ha generado la integradora durante un periodo 
de tiempo determinado, en el caso de Sibarí, será de un año. 

El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos 

y el beneficio o pérdida que ha generado la integradora, analizar esta información 

y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. 
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Ejemplo: 

 

 

VER “ANEXO 4: ESTADOS SIBARÍ” 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 
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3.2 ANALISIS FACTORIAL DE LAS OPERACIONES DE 
RESTAURANTES 

El análisis factorial es una metodología de investigación industrial el cual 
constituye un enfoque ideal para el análisis de productividad, problemas de 
diagnóstico, en el desarrollo de nuevos proyectos en operaciones de restaurantes 
y en la cuantificación sus respectivas actividades como lo es la Integradora Sibarí. 

El concepto clave el que se sirve el análisis factorial es de dividir las actividades 
de la Integradora en factores los cuales tienen una función sin la cual se vería 
afectada la totalidad de la misma. Para visualizar mejor este concepto se recurre a 
pensar en la Integradora como una célula la cual cumple deseos y necesidades 
originados por sus mismos procesos y de los pertenecientes al “cuerpo 
económico”. De esta manera si una de estas células no realiza adecuadamente 
sus funciones la totalidad del cuerpo lo resentirá y no rendirá como debiera. Así 
mismo si uno de los organismos de la “célula” funciona erráticamente la eficiencia 
total de la misma se verá afectada. 

Es entonces cuando comprendemos que la Integradora, vista de esta forma, no 
sólo cumple la función individual de obtener ganancias sino también el 
cumplimiento de funciones subordinadas a los intereses económicos y sociales de 
la comunidad. 

De esta forma el análisis factorial hace uso de los denominados “factores de 
operación” cada uno de los cuales cumple una función sin la cual la totalidad de la 
empresa se vería afectada.  

Factores de operación. 

Aquellos aspectos vitales del funcionamiento de la Integradora que van desde el 
medio ambiente que la rodea pasando por insumos, procesos, fuerza laboral, etc.; 
es decir, factores tantos internos como externos los cuales permite cumplir con 
sus funciones y objetivos. Estos son los denominados “factores de operación” y 
son en los cuales se basa “el análisis factorial” 

Los factores de operación, para la integradora, se definen y describen como sigue: 

1. Medio ambiente.  

Conjunto de influencias externas que actúan sobre la operación 
de la empresa. 

2. Política y dirección (Administración general) 

Orientación y manejo de la Integradora mediante la dirección y 
vigilancia de sus actividades.  
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3. Productos y procesos. 

Selección y diseño de los servicios a realizar y de los 
métodos usados en la elaboración de los mismos.  

 

4. Financiamiento. 

Manejo de los aspectos monetarios y crediticios.  

 

5. Medios de producción. 

Inmuebles, equipos, maquinaria, herramientas e instalaciones de servicio. 

 

 

6. Fuerza de trabajo. 

Personal ocupado por la Integradora.  

7. Suministros. 

Materias primas, materias auxiliares y servicios.  

 

8. Actividad productora. 

Transformación de los materiales en productos que 
pueden comercializarse. 

9. Mercadeo.  

Orientación y manejo de la venta y de la distribución de 
los servicios.  
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10. Contabilidad y estadística. 

Registro e información de las transacciones y operaciones.  

 

Es muy importante considerar todos estos factores en su conjunto al realizar una 
investigación mediante la metodología del análisis factorial ya que no es posible 
analizar cada factor por separado debido a que es el esfuerzo conjunto de todas 
ellas lo que permite que la Integradora de Servicios funcione. 

El resultado del análisis factorial aplicado a las empresas de 
servicio de alimentos y bebidas, como es la Integradora de 
Servicios Sibarí, es cuantificar de manera equitativa la 
contribución de cada factor en el resultado de las 
operaciones generales que obtiene en cada servicio la 
Integradora, transformándose así en uno de los principales 
medios de Dirección y Control, para el crecimiento de Sibarí 
y su posicionamiento en el mercado. 

Este método se concentra en determinar indicadores que sirvan para tomar 
decisiones asertivas respecto a resultados de la operación de esta integradora de 
Servicios. 

Los indicadores más usuales, son los relacionados a: 

 Los costos de producción en relación a las ventas, lo que nos cuesta la 

elaboración de alimentos y bebidas que la integradora ofrecerá a sus 

clientes y comensales en relación con la materia prima empleada 

 

Es importante señalar que el costo de producción, se integra por las 

siguientes cuentas. 

a) Costo de materia prima utilizada 

b) Mano de obra directa 

c) Cargos indirectos 

d) Costo de distribución 

 

 El costo de venta de la materia prima en relación a las ventas de cada 

unidad de servicio. 

 La mano de obra en relación a los platillos vendidos 

 Gastos directos relacionados con las unidades vendidas 

 Margen de utilidad bruta 
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EJEMPLO: 

ALMACEN DE ALIMENTOS 
       
220,865  

ALMACEN DE BEBIDAS 
       
890,500  

ALMACEN DE ABASTECIMIENTOS GENERALES 
       
155,365  

ALMACEN DE MANTENIMIENTO 
       
340,936  

Almacén de Bebidas contra Total de almacenes: 55.39% 

Este porcentaje denota un exceso de materia prima en el almacén de Bebidas lo 
que deriva en un sobre abasto y poca rotación de inventario, que da como 
resultado pérdida de utilidad. 

VER “ANEXO 4: ESTADOS SIBARÍ” 

NOMBRE DE LA HOJA “ANALISIS FACTORIAL” 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 
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3.3 ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA 

 

METODOS DE ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 
instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de 
medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones en 
la integradora. Para ello emplearemos las siguientes técnicas: 

 COMPARACIÓN: consiste en determinar las semejanzas y diferencias 
existentes entre las distintas magnitudes que contienen los Estados 
Financieros y específicamente el Balance General, la idea es ponderar su 
cuantía en función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 
variaciones que se hayan producido en la integradora, serán aplicadas a 
un año fiscal, al igual que los demás parámetros. 

 

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL O MÉTODO DE PORCENTAJES: se emplea 
disponiendo verticalmente la composición relativa de activo, pasivo y 
resultados. Tiene una significación extraordinaria en el análisis de balances 
de la integradora, pero con todo ello, no debemos prescindir de los valores 
absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las oscilaciones 
de los porcentajes. Para la integradora, contar con porcentajes de 
referencia del sector o de empresas similares que sean competencia es útil 
para tomar decisiones. 
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 NÚMEROS ÍNDICE O MÉTODO DE TENDENCIAS: consiste en estudiar la 
tendencia de cada grupo de cuentas o de éstas entre sí, tomando como 
base un ejercicio normal el cual debe tener la característica de demostrase 
como estable con pocas variaciones. La cifra base inicial de comparación 
se hace igual a 100 y, el resto de los números, en tantos por ciento del 
primero, con lo que los gerentes de la integradora generarán una rápida 
visión de conjunto de los aumentos y disminuciones correspondientes.  

 

 MÉTODO GRÁFICO: son aquellos que muestran los datos contables 
mediante gráficos de superficie u otras formas que incluyen dimensiones 
conforme a ciertas normas d diagramación estadística. Se utilizan en Sibarí 
para hacer resaltar determinadas relaciones o interpretaciones o para 
elaboración de proyectos y juntas gerenciales. 
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IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Son un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre 
préstamo, inversión y otras cuestiones próximas. 

La importancia del análisis de estados financieros, para la Integradora Sibarí, 
radica en que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que 
estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa. 

Los tipos de análisis financiero son el interno y externo, y los tipos de 
comparaciones son el análisis de corte transversal y el análisis de serie de tiempo. 
En el caso de la integradora utilizaremos un análisis financiero interno, con mayor 
regularidad que el externo, para ayudar a analizar  de manera correcta lo que está 
sucediendo en la empresa, determinar errores y coordinar acciones 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa: 

La rentabilidad 

El endeudamiento  

La solvencia 

La rotación  

La liquidez inmediata  

La capacidad productiva tiene 2 técnicas de interpretación y son: 

El análisis y la comparación.  
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CONCEPTO DE METODO DE ANALISIS 

Para la Integradora Sibarí, análisis es la descomposición de un todo en partes 
para conocer cada uno de los elementos que lo integran para luego estudiar los 
efectos que cada uno realiza. 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico que los gerentes de la 
integradora utiliza para evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los 
resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de 
establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones 
y resultados futuros. 

 

BASES DEL ANALISIS FINANCIERO 

Los gerentes de la integradora Sibarí, piden de manera estricta que los estados 
financieros hayan sido preparados conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y que sean aplicados sobre bases uniformes a los 
ejercicios anteriores. Esto les permite: 

1. Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 
2. Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en Sibarí. 
3. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 
4. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, 

a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 
actualizados. 

5. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 
o negativos respecto a la inversión de que se trate. 
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OBJETIVO DEL ANALISIS FINANCIERO 

Proporcionar a los colaboradores, competencia y clientes, la información para 
predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de beneficios de la 
Integradora. 

Asimismo define que la relevancia y la fiabilidad son dos cualidades primarias que 
hacen de la información contable un instrumento útil para la toma de decisiones, la 
oportunidad es un aspecto importante, asimismo el valor productivo y de la 
retroalimentación, la comparación, la relación coste-beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE METODOS DE ANALISIS 

Los diferentes tipos de análisis que se conocen no son excluyentes entre sí, 
ninguno se puede considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda la información 
contable financiera está sujeta a un estudio más completo o adicional. 
 
Permite alos gerentes de la integradora aplicar su creatividad en el análisis mismo, 
además de encontrar nuevas e interesantes facetas. Para obtener una buena 
información de la situación financiera y del funcionamiento de la integradora, se 
requiere cuando menos disponer de un estado de situación financiera y de un 
estado de resultados. Las funciones mecánicas o propósitos primarios de los 
métodos de análisis de los estados financieros en la financiera, son: 

 Simplificar las cifras y sus relaciones y 

 Hacer factibles las comparaciones 
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CLASES DE METODOS DE COMPARACIONES 

Los diferentes tipos de análisis que se conocen no son excluyentes entre sí, 
ninguno se puede considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda la información 
contable financiera está sujeta a un estudio más completo o adicional. 

Para obtener una buena información de la situación financiera y del 
funcionamiento de un negocio, se requiere cuando menos disponer de un estado 
de situación financiera y de un estado de resultados. Es recomendable contar con 
estados financieros de años anteriores ya que podrán utilizarse un mayor número 
de tipos de análisis diferentes. 

Una clasificación de los tipos de análisis se presenta a continuación: 

Por la clase de 

información 

que se aplica. 

Métodos 

Verticales. 

Aplicados a la información referente a una sola 

fecha o a un solo período de tiempo. 

Métodos 

Horizontales. 

Aplicados a la información relacionada con dos 

o más fechas diversas o dos o más períodos de 

tiempo. 

Análisis 

factorial. 

Aplicado a la distinción y separación de factores 

que concurren en el resultado de una empresa. 
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Por la clase de 

información 

que maneja. 

Métodos 

Estáticos. 

Cuando la información sobre la que se aplica el 

método de análisis se refiere a una fecha 

determinada. 

Métodos 

Dinámicos. 

Cuando la información sobre la que se aplica el 

método de análisis se refiere a un período de 

tiempo dado. 

Métodos 

Combinados. 

Cuando los estados financieros sobre los que 

se aplica, contienen tanto información a una 

sola fecha como referente a un período de 

tiempo dado. Pudiendo ser estático- dinámico y 

dinámico-estático. 

Por la fuente 

de información 

que se 

compara. 

Análisis 

Interno. 

Cuando se efectúa con fines administrativos y el 

analista está en contacto directo con la 

empresa, teniendo acceso a todas las fuentes 

de información de la compañía. 

Análisis 

Externo. 

Cuando el analista no tiene relación directa con 

la empresa y en cuanto a la información se verá 

limitado a la que se juzgue pertinente obtener 

para realizar su estudio. Este análisis por lo 

general se hace con fines de crédito o de 

inversiones de capital. 

Por la 

frecuencia de 

su utilización. 

 

Métodos 

Tradicionales. 

Son los utilizados normalmente por la mayor 

parte de los analistas financieros. 

Métodos 

Avanzados. 

Son los métodos matemáticos y estadísticos 

que se aplican en estudios financieros 

especiales o de alto nivel de análisis e 

interpretación financieros. 
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Métodos Verticales:   

Son aquellos en donde los porcentajes que se obtienen corresponden a las cifras 
de un solo ejercicio. Se utilizaran para implementar medidas a corto plazo  y 
analizar el funcionamiento de las mismas. 

De este tipo de método tenemos al: 

 Método de Reducción de la información financiera. 

 Método de Razones Simples 

 Método de Razones Estándar 

 Método de Por cientos integrales 
 

   
Métodos Horizontales 

Son aquellos en los cuales se analiza la información financiera de varios años. A 
diferencia de los métodos verticales, estos métodos requieren datos de cuando 
menos dos fechas o períodos. 

 
Entre ellos tenemos: 

 Método de aumento y disminuciones 

 Método de tendencias 

 Método de control presupuestal 

 Métodos Gráficos 

 Combinación de Métodos 

En Sibarí, sabemos que en cualquier restaurante 
existen  elementos favorables y desfavorables; pero de 
ellos, los que les importa conocer a los socios de Sibarí 
para encausar el éxito, son los elementos 
desfavorables, ya que de su existencia e intensidad 
depende el fracaso del restaurante, así como los daños 
y perjuicios se hagan a su patrimonio.  
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MÉTODOS  DE ANÁLISIS VERTICAL 

 

REDUCCION DE CIFRAS A PORCIENTOS 

El procedimiento de porcientos integrales consiste en la separación del contenido 
de los estados financieros a una misma fecha o correspondiente a un mismo 
periodo, en sus elementos o partes integrales, se utilizaran con el fin de poder 
determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. 

En este procedimiento tomaremos como base, 100% y a las partes resultantes, un 
porciento relativo. 

METODO DE RAZONES SIMPLES 

Desde nuestro punto de vista financiero y en forma sencilla entendemos por 
Razón el cociente que resulta de dividir un número entre otro, o de cuanta veces 
un concepto contiene a otro. 

El método de razón simple consiste en relacionar una partida con otra partida, o 
bien, un grupo de partidas con otro grupo de partidas a través de su cociente. 

Es indudable que entre las diversas cifras que contienen los estados financieros 
existen algunas relaciones que conviene determinar numéricamente. Sin embargo 
en la construcción de las razones financieras es necesario que exista correlación 
lógica entre las cantidades que se seleccionan para determinar las razones, ya 
que a nadie se le ocurrirá obtener la razón entre las ventas netas de un ejercicio 
con respecto a los gastos de instalación por amortizar al final de dicho periodo, 
porque tal razón carecerá de toda utilidad por no tener ningún significado. 
Podríamos decir que las razones que se pueden obtener de los estados 
financieros son ilimitadas, puesto que dependen de los problemas que se estén 
estudiando y de los diversos acontecimientos que de alguna manera influyen en el 
problema o situación estudiando.  

Dentro del método de razones simples las podemos clasificar en la forma 
siguiente: 

1º.-Razones Estáticas: Son las que expresan la relación que guardan partidas o 
grupo de partidas del estado de situación financiera. 

2º.-Razones Dinámicas: Son las que expresan la relación que tienen las partidas 
o grupo de partidas del estado de resultados. 

3º.-Razones Mixtas: Son las que expresan la relación que existe entre partidas o 
grupo de partidas del estado de resultados. Sin tratar de hacer una enumeración 
limitativa de las razones simples que ordinariamente se obtienen, a continuación 
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trataremos las de uso más común o tradicional en las tres áreas generales de 
estudio en el análisis de la información financiera de una empresa: 

A. Solvencia 
B. Estabilidad o estructura financiera 
C. Rentabilidad 

 
 

1) Índice de Solvencia o Liquidez 

Formula   IL =  activo circulante 

                         Pasivo a corto plazo 

 

Nos indica la capacidad de pago del restaurante para cubrir sus obligaciones. 

 

2) Índice de solvencia inmediata o prueba del acido. 

    Formula   ISI =  activo circulante – inventarios 

                                  Pasivo a corto plazo 

Nos muestra que por cada peso exigible de inmediato, se cuenta con otro tanto de 
pesos para pagar. 

3) Índice de rotación de créditos 

    Formula   IRC=  ventas netas anuales 

                            Cuentas por cobrar  

Nos indica que nuestras cuentas por cobrar se movieron “X” veces durante el año 
de operación. 

4) Índice de posición defensiva 

Formula   IPD=                  activo defensivo total 

                                  Promedio diario de costos y gastos/ 365 

 

Nos indica el número de días que el restaurante permanecerá  trabajando  con su 

propia disponibilidad de efectivo, sin recurrir a los ingresos por ventas y otros 

funcionamientos. 

El procedimiento de razones simples empleado para analizar el contenido de los 
estados financieros, es útil para indicar. 

a) Puntos débiles de una empresa. 
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b) Probables anomalías. 

c) En ciertos casos como base para formular un juicio personal.  

En la aplicación de este procedimiento, el analista debe tener cuidado para no 
determinar razones que no conducen a ningún fin, es decir, se deben definir 
cuáles son los puntos o las metas a las cuales se pretende llegar y con, base en 
esto, tratar de obtener razones con resultados positivos, luego entonces el numero 
de razones a obtener, variara de acuerdo con el objeto en particular que persiga el 
analista. 

La aplicación del procedimiento de razones simples, orienta al analista de estados 
financieros respecto a lo que debe hacer y cómo debe enfocar su trabajo final, sin 
embargo debemos reconocer que tiene sus limitaciones, por tanto no debemos 
conferir atribuciones que en realidad no le corresponden. 

 

METODO DE RAZONES ESTANDAR  

     (ANALISIS DE ESTABILIDAD) 

Los coeficientes relativos obtenidos en el método de razones simples no tienen un 
significado por si mismos, por lo cual para poder aprovecharlo con todo su valor, 
sea necesario comprarlos par desprender conclusiones lógicas en materia 
económica-financiera. 

Al igual que cuando se estudia el sistema de Costos Estándar, o sea aquellas 
cifras que son consecuencia de la máxima eficiencia y que por lo tanto representa 
la meta a alcanzar. Tratándose de las razones del análisis financiero, también 
podemos aprovechar el mismo método para descubrir las eficiencias e 
ineficiencias de las empresas. 

Si aceptamos alguna validez al método de razones simples es decir que existen 
verdaderas relaciones de causa y efecto entre las diversas formas de inversión del 
capital aportado por los socios y del crédito recibido de terceros así como entre las 
diversas operaciones de la empresa con respecto a la estructura financiera, 
tenemos que admitir que deba existir una relación ideal normal de eficiencia, que 
permita obtener el mejor aprovechamiento de los recursos económicos para 
realizar el objeto de la empresa. 

Si consideramos que esta razón estándar o ideal es la más conveniente para la 
empresa, tendremos que aceptar que el objetivo de la misma empresa será llegar 
a esta posición.  

Por lo tanto al comparar la razón simple obtenida por la situación a los 
acontecimientos sucedidos, con la razón estándar, podrá determinar si esta 
empresa se encuentra dentro de los objetivos fijados en la razón estándar o si se 
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ha alejado de ellos, situación en la cual tendrá que investigarse las causas por las 
cuales no se hayan alcanzado las metas deseadas. 

La razón estándar viene a ser en realidad una razón simple promediada que se 
calcula utilizando los valores que se consideren adecuados para tener la mayor 
eficiencia posible. 

Las razones estándar más usuales son las siguientes: 

1 Índice de endeudamiento o financiamiento externo 

Formula IFC =  pasivo total        

                          Activo total          

Nos muestra que por cada peso que se debe se recurre al financiamiento externo. 

2 Índice de rotación de inventarios 

Formula IRI =  ventas netas   A y B                                

                           Inventarios A y B                                           

Indica el número de veces que los inventarios se transformaron en c x c, como 
producto de las ventas de alimentos y bebidas. (Sólo se aplica a restaurante). 

3 Días cartera promedio 

Formula DCP =        saldo de C X  C               

                          Ventas diarias / promedio      

Nos indica los días que tarda la empresa en convertir las C X C en efectivo. 

4 Índice de rotación de activo fijo 

Formula IRAF =   ventas netas    

                              Activos fijos          

Nos muestra el % que se utiliza el activo fijo,  en la producción de servicios. 
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RAZONES INDICE O DE PRODUCTIVIDAD 

Para llegar a las razones índice, es necesario tomar como base las razones 
estándar que se fijen como preponderantes para juzgar sobre los aspectos 
financieros y de rentabilidad de una empresa, las cuales se ponderan con la 
estimación numérica que se haga de la importancia relativa de c/u de dichas 
razones estándar tienen para el analista financiero. No cabe duda que todas las 
razones son necesarias. Sin embargo, algunas tienen mayor importancia que otras 
de acuerdo con la naturaleza y objetivos de la empresa. Por lo tanto, se formaran 
los grados de importancia que tienen cada una de las razones estándar que 
seleccionen para determinar la razón índice; tomando como base un total de 100, 
que se utilizaran para ponderarlos con las razones estándar. Si se suma el 
producto que resulte de multiplicar c/u de las razones estándar elegidas, por la 
cifra de ponderación seleccionada, tendremos la razón índice base, que servirá 
para compararla con la razón que se obtenga por el mismo procedimiento, pero 
calculada sobre la base de las razones simples realmente obtenidas, ponderadas 
por la misma cifra elegida. 

 

1 Índice de rentabilidad del capital contable o rendimiento sobre inversión. 

Formula RESI = Utilidad neta después de impuestos    

                             Capital contable   C. C                                

Nos indica el % de rendimiento de una inversión. 

2 Índice de margen de utilidad bruta 

Formula IMUB = Utilidad bruta   

                              Ventas netas         

Nos indica el porcentaje que nos queda para gastos de operación. 
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METODO DE ANALISIS HORIZONTAL 

 METODO DE TENDENCIAS 

Podemos decir que este método constituye una ampliación del método de 
aumentos y disminuciones. Efectivamente, recordaremos que la principal 
desventaja que citamos para el método de aumentos y disminuciones, era la de 
que presentaba ciertas dificultades cuando se quería aplicar más de tres ejercicios 
ya que entonces surgía la dificultad de adoptar la mejor base sobre la cual calcular 
las diferencias. 

Por otro lado, se ha apreciado en la técnica actual del análisis la convivencia de 
estudiar más de tres ejercicios, a efecto de contar con un punto de vista más 
elevado que permita ver la dirección que ha seguido la empresa y obtener mas 
conclusiones, que si únicamente se examinaran lapsos cortos.  

Para resolver este problema, se ha ideado el llamado Método de tendencias que 
tiene como base los mismos índices. 

El número índice es un artificio utilizando en estadística que consiste en adoptar 
una base tomando el dato correspondiente a determinado año o periodo de que se 
trate, cuyo valor se iguala a 100; tomando en consideración esta base, se 
calcularán las magnitudes relativas que representan en relación a ella los distintos 
valores correspondientes a otros ejercicios. Se verá que para este cálculo se 
tomarán como base las proporciones que resultan año con año que se analizaran. 

 METODO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES. 

Consiste en obtener las diferencias positivas (aumentos) o negativas 
(disminuciones), entre dos valores que se comparan con el objeto de conocer la 
magnitud de las variaciones habidas en las cifras estudiadas y desprender por 
conciencia las conclusiones relativas. 

El caso más clásico en el uso de este método se encuentra en el Estado de 
Situación Financiera comparativo, que es el estado financiero más importante que 
se desprende de la contabilidad. Ya que el Balance Comparativo contiene los 
valores correspondientes a dos estados de situación financiera dados, 
debidamente agrupados para determinar las diferencias de más o menos en cada 
unidad de los renglones de estos estados financieros. 

Con la aplicación de este método se pueden obtener conclusiones con respecto a 
las modificaciones habidas en los diferentes renglones de los estados que se 
analizan. Es aplicable a la mayor parte de los estados financieros básicos que se 
conocen. 

Se obtienen las diferencias positivas o negativas con respecto a los valores 
conseguidos en el presupuesto. Es también frecuente que las diferencias 
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obtenidas por este método, se reduzcan a porcientos de acuerdo con este método, 
con el fin de hacerlas más comprensibles, por ejemplo: 

 

METODO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

El control de presupuestos constituye un medio de mantener el plan de 
operaciones dentro de márgenes de tolerancia aceptables. El control presupuestal 
consiste en la comparación de los resultados reales vs. Presupuestos, y de existir 
desviaciones considerables, de inmediato se adoptaran medidas correctivas. 

El sistema de control presupuestal sirve para conocer si los planes trazados se 
están cumpliendo en el periodo determinado. Un sistema presupuestal carece de 
utilidad, si no se compra con las cifras realmente obtenidas en los renglones y 
cifras que se presupuestaron. 

El control presupuestal se ejerce por medio de reportes de operación, como son: 

1.- Reporte diario de cubiertos 

2.- Reporte diario de ventas de A y B  

3.- Reporte diario de costo de ventas de A y B 

4.- Reporte diario de ventas totales. 
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EJEMPLO DE CONTROL PRESUPESTAL 

RESTAURANTE: SIBARÍ 

MODELO DE CONTROL PRESUPUESTAL  REAL VS PPTO 2011 

CONCEPTO 
REAL 
2011 

PRESUPUESTO 
2011 

DIFERENCI
A 

% 
DIF. 

VENTAS 
   ALIMENTOS 
   BEBIDAS 
   AJUSTES Y 
DESCUENTOS 
   INGRESOS POR 
COVER  
TOTAL VENTAS NETAS 
 
COSTO DE VENTAS 
   COSTO ALIMENTOS 
NETO 
   COSTO BEBIDAS 
NETO 
TOTAL COSTO DE 
VENTAS 
 
UTILIDAD BRUTA 
 
NOMINA Y GASTOS 
RELACIONADOS DIR 
PROVISIONES EQUIPO 
OPERACIÓN 
OTROS GASTOS DE 
OPERACION 
NOMINA Y GASTOS 
RELACIONADOS IND. 
 
UTILIDAD DE 
OPERACION 
 

 
  9’765 
  8’316 
      142 
      286 
18’225 
 
 
  2’080 
      982  
  3’062 
 
15,163 
 
  7’319 
      200 
      996 
   4’668 
 
   1’980 
 
 
 
 
 

 
10’695 
   8’521 
      152 
      334 
19’398 
 
 
   2’081 
      949 
   3’030 
 
16’368 
 
   6’969 
      214 
  1’139 
  4’500 
 
   3’546 
 

 
  930 
  204 
     10 
     48 
1’172 
 
 
        1 
(    33) 
(    32) 
 
1’205 
 
    350 
      14 
    143 
    168 
 
 1’566 

 
8.7% 
2.4% 
6.3% 
14.4% 
  6.0% 
 
 
      0% 
(   .03%) 
(   .01% 
     .07% 
 
(    .05%) 
(    .07%) 
(    .14%) 
(    .04%) 
 
      .44% 
 
 

VER “ANEXO 4: ESTADOS SIBARÍ” 

NOMBRE DE LA HOJA “RAZONES FINANCIERAS” 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES”  
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3. 4 ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo puede definirse como "la diferencia que se presenta 
entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa". 
 

Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando 
sus activos corrientes sean mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva 
a que si una entidad organizativa desea empezar alguna operación comercial o de 
producción debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la 
actividad de cada una. 

 

En SIBARI, la situación actual es la siguiente: 

                 

                    
  

         

         
= 1.39 

Para mejorar esta situación, lo que se debe hacer es mantener el correcto 

equilibrio, entre el activo circulante y los pasivos a corto plazo, estableciendo un 

control correcto de compras y cobranza, principalmente. 
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3.5 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Esta gestión se realizaría cuando la Integradora SIBARÍ se encontrará 
funcionando y al mismo tiempo ésta requiere una expansión de sus instalaciones o 
sucursales de servicio.  

¿Qué es?  

“Es el análisis del conjunto de antecedentes donde se establecen las 
ventajas y desventajas de asignar recursos a una actividad u objetivo 
determinado. La información recopilada y analizada, y las premisas y supuestos a 
partir de los cuales se elaborarán los antecedentes, deben nacer de la realidad en 
la cual el proyecto está inserto. La evaluación se enmarca en una rutina 
metodológica que en general puede aplicarse a cualquier proyecto. Un proyecto 
está asociado a múltiples circunstancias que al variar afectan su rentabilidad 
esperada. Cambios en la tecnología, en el contexto político, en el marco legal o en 
el marco financiero pueden transformar un proyecto rentable en no rentable o a la 
inversa”. 

¿Qué se busca con esto? 

SIBARÍ busca evitar la realización de proyectos que no cumplan los 
objetivos para los que fueron concebidos, es decir, eliminar los malos proyectos. 
La calidad de la información disponible nos da un análisis de costo tanto financiero 
como de tiempo. Lo que se buscamos con esta evaluación es obtener la mejor 
información que nos permita evitar una mala decisión y así a cabo un mal 
proyecto, ya sea porque no se alcance los objetivos para los que fue diseñado, o 
se contradiga con la estrategia de nuestra empresa. 

Con base a políticas que la empresa tiene, se establece parámetros de 
medición de lo que se quiere saber acerca de la inversión en un proyecto y sobre 
todo se consideran los cambios económicos del efecto del mundo global. 

 

¿Quién lo realiza? 

Ésta evaluación la realizará un equipo interdisciplinario, que será elegido 
cuidadosamente por los gerentes de SIBARÍ, pues los niveles decisorios son 
múltiples y variados. Existen ciertos softwares que nos permitirán de manera 
eficiente conocer los resultados que muestren la factibilidad del proyecto de 
inversión en cuestión.  
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En términos generales, los estudios que realizaremos para evaluar la 
integradora son: los de factibilidad comercial, técnica, legal, de gestión y 
financiera, si se trata de un inversionista privado, o económica, si se trata de 
evaluar el impacto en la estructura económica del país. Por lo cual el nuestro 
equipo estará formado fundamentalmente por un analista de mercado, un asesor 
técnico, un asesor legal y un asesor económico, que trabajaran en comunicación 
permanente. Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa determinara 
que el proyecto no se lleve a cabo. 

A continuación se presenta un esquema sobre la estructura general de la 
evaluación de proyectos: 
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ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 PREINVERSION 

Primero debemos identificar el problema o la necesidad que el proyecto pretende 

solucionar, de manera que se prepare la información y se cuantifiquen y se 

valoren los costos y beneficios, en esta etapa tenemos que indagar sobre la 

pertinencia y convivencia de llevar a cabo el proyecto antes de iniciar las obras o 

acciones que lo harán realidad. Esta etapa está dividida en: 

A) IDEA: Lo primero que se hace aquí es detectar una necesidad, después se 

visualiza una oportunidad y se buscan las fortalezas que existan para 

determinar la posibilidad de utilizar los activos.  

 

B) PERFIL: Se recopilan datos secundarios como documentos de un proyecto 

similar, estudios de mercado y beneficios, se verificación las alternativas del 

proyecto para calcular costos y beneficios. 
 

C) PRE-FACTIBILIDAD: se evalúan las opciones que fueron seleccionadas en 

las fases precedentes en los estudios realizados. 
 

D) FACTIBILIDAD: aquí analizaremos las alternativas que fueron 

minuciosamente recomendadas en la etapa anterior, para la puesta en 

marcha, su estructura de financiamiento y su organización administrativa. 
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 INVERSION 

Consiste en disponer de los recursos, humanos,  técnicos, financieros y 
administrativos para llevar a cabo la obra necesaria para la producción de bienes o 
servicios, aquí se precisa la capacidad de ejecución de la identidad que ejecutara 
el financiamiento. 

Sus fases son: 

a) FINANCIAMIENTO: Es el conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, es decir, a la obtención de préstamos. 

 

b) ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también diseño de ingeniería, que 

se concretan en los planos de estructuras, de instalaciones eléctricas, de 

instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e 

ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la 

licencia de construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de 

pre-inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar 

inservibles en caso de que el estudio salga factible, otra es que deben ser 

lo más actualizados posibles al momento de ser ejecutados.  

 

c) EJECUCIÓN Y MONTAJE: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, como compra del 

terreno, la construcción física, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 

consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes 

de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

 

d) PUESTA EN MARCHA: Denominada 

también "Etapa De Prueba" consiste en el 

conjunto de actividades necesarias para 

determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la 

instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las 

correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción 

normal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 OPERACIÓN 

En esta etapa nuestro proyecto deberá comenzar a proveer los bienes y 

servicios para el cual fue diseñado, es importante administrar los fondos 

necesarios para que el proyecto dé los beneficios esperados. En esta fase los 

recursos humanos, técnicos y administrativos van orientados hacia la producción 

de un bien o prestación de un servicio. Ésta se inicia cuando la empresa empieza 

a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo en el 

que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 
periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: maquinarias y 
equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación económica y financiera, el 
horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es la de 10 años de operario, en 
casos excepcionales 15 años. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, y por ello, es necesario 
verificar después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 
problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, 
deberemos introducir las medidas correctivas pertinentes. La evaluación de 
resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: 

o Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), 

ya entrando en operación, para sugerir las acciones correctivas que se 

estimen convenientes. 

o Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros. 

 

 

Muchas veces los proyectos se hacen con base en "estados de ánimo" u 

opiniones, que solo se pueden constatar estudiando las preferencias del 

consumidor (que son muy cambiantes) y que en última instancia pueden ser los 

factores decisivos en la aprobación o rechazo de una idea proyecto. Son estos los 

casos en que los intangibles resultan imprescindibles tenerlos en cuenta pero bajo 

el estudio de su real y efectiva estimación y no sobre la base de un juicio empírico 

voluntarista del evaluador o tomador de decisión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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3.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SIBARÍ busca y analiza alternativas de financiamiento a corto y largo plazo, 
encontrando las mejores, las más viables y las más convenientes; las estudiamos, 
para de esta manera comprender su participación dentro de las distintas 
actividades comerciales que realizamos diariamente. 

¿Qué son? 

“Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten 
a una empresa contar con los recursos financieros necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y 
consolidación empresarial. Es necesario que se recurra al crédito en la medida 
ideal, es decir, que sea estrictamente necesario, porque un exceso en el monto 
puede generar dinero ocioso, y si es escaso, no alcanzará para lograr el objetivo 
de rentabilidad del proyecto”.  

 

En nuestro restaurante hay una habilidad financiera que fomentamos, y es 
la de redesplegar el dinero generado por el mismo, tanto a nivel interno como 
externo, en oportunidades de crecimiento. En oportunidades que nos generen 
valor económico; pero si carecemos de ella, pueden suceder dos cosas:  

1. Que seamos absorbidos por otros restaurantes con mayor habilidad o, 

2. Que desaparezcamos por la ineficiencia e incompetencia. 

La mayoría de los directivos se dedican a mirar hacia adentro, incluso hacia 
atrás (llamado por algunos el ombliguismo empresarial), en lugar de mirar 
alrededor y hacia delante. Su interés no se ha centrado en las implicaciones de las 
nuevas tecnologías y en el direccionamiento a 5 o 10 años, sino en reducir su 
estructura y responder al último movimiento de la competencia (reactivo), o en 
reducir su ciclo productivo.  

Aunque éstos últimos son importantes, tienen más que ver con competir en 
el presente que en el futuro. Lo cual nos lleva siempre a mejorar márgenes 
decrecientes y utilidades del negocio del pasado. 

A continuación explicamos  algunos de los financiamientos en cuanto a su 
importancia, ventajas, desventajas y a la utilización de los mismos: 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre Descripción Ventajas  Desventajas 

Crédito 
comercial 

Son las cuentas por 
pagar a corto plazo 
con las que cuenta la 
integradora 

Es un medio más 
equilibrado y menos 
costoso de obtener 
recursos y da oportunidad 
a las empresas de agilizar 
sus operaciones comercial
es 

Existe siempre 
el riesgo de que el 
acreedor no 
cancele la deuda, 
lo que trae    como 
consecuencia una 
posible 
intervención legal. 
Si la negociación 
se hace acredito 
se deben cancelar 
tasas pasivas 

Crédito 
Bancario  

Es un tipo de 
financiamiento a 
corto plazo que la 
Integradora obtuvo 
por medio de 
los bancos con los 
cuales establecen 
relaciones 
funcionales 

La institución financiera 
que se encargue de la 
administración de las 
cuentas de la empresa, 
siempre otorgará un 
financiamiento más amplio, 
es un financiamiento de 
muy fácil acceso.  

El banco puede 
limitar 
indebidamente la 
operación de la 
Integradora y 
acarreará tasas 
pasivas que se 
tendrán que pagar 
esporádicamente 
por intereses. 

Pagaré 

Es un instrumento 
negociable el cual es 
una "promesa" 
incondicional por 
escrito 

Se paga en efectivo y hay 
una alta seguridad de pago 

Puede surgir algún 
incumplimiento en 
el pago que 
requiera acción 
legal 

Hipoteca 

Es un traslado 
condicionado de 
propiedad que es 
otorgado por el 
prestatario al 
prestamista a fin de 
garantiza el pago del 
préstamo. 

Se alcanzan valores más 
altos, ya que son bienes 
inmuebles. 

La falta de pago 
genera una acción 
legal. 

Acciones 

Significan la 
participación 
patrimonial o de 
capital de la 
integradora  

Son útiles en 
negociaciones de fusión y 
adquisición de empresas 

El costo de 
emisión es alto  
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Arrendamiento 
Financiero  

Es un contrato que 
se negocia entre el 
propietario de 
los bienes y la 
empresa a la cual 
se le permite el uso 
de esos bienes 
durante un período 
determinado y 
mediante el pago de 
una renta 
específica. 

Es en financiamiento 
bastante flexible para 
las empresas debido 
a las oportunidades 
que ofrece. 
Evita riesgo de una 
rápida obsolescencia 
para la empresa ya 
que el activo no 
pertenece a ella. 
Los arrendamientos 
dan oportunidades a 
las empresas 
pequeñas en caso 
de quiebra. 

Algunas empresas 
usan el 
arrendamiento para 
como medio para 
eludir las restricciones 
presupuestarias 
cuando el capital se 
encuentra racionado. 
Un contrato de 
arrendamiento obliga 
una tasa costo por 
concepto de 
intereses. 
La principal 
desventaja del 
arrendamiento es que 
resulta más costoso 
que la compra de 
activo. 

 

VER “ANEXO 5: FORMATO PARA CÁLCULO INTERÉS 
PRESTAMO” 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 

 



 
130 

3.7 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Un presupuesto, es la herramienta financiera coadyuvada a la organización en la 
marcha adecuada de las empresas durante un ciclo fiscal planificado debidamente 
sus metas en venta, producción, costos, gastos y utilidades.  

Los principales objetivos son: 

1. El presupuesto para el administrador financiero ayudará a contribuir en el 

logro de metas. 

2. Una buena ejecución de presupuesto depende del sistema de dirección y 

de la buena aplicación de éste sistema. 

3. Toda entidad debe tener en cuenta la participación y aprobación de todos 

los directivos. 

Lo integran: 

 Presupuesto de venta: 

Se debe determinar claramente un estudio del futuro de la demanda, 

apoyado en ciertos métodos que generen objetividad en los datos. 

Variaciones de temporada. 

Una vez que el pronóstico ha sido aprobado, debe colocarse sobre la base 

de operación de un período. 

La experiencia mostrará que cada mercancía que se vende tiene su propia 

modalidad de venta de temporada, haciendo énfasis en las causas de las 

fluctuaciones, (hábitos basados en características locales o nacionales, el 

clima, los días feriados, etc.). Toda esta información es usada en la 

preparación de un presupuesto mensual de ventas. 
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 Presupuesto de compras: 

 

Este es uno de los presupuesto de costo que debe prepararse ya que las 

cantidades por comprar y los planes de entrega deben establecerse 

rápidamente para que los materiales estén disponibles cuando se 

necesiten. 

 

 
 

 

 Presupuesto de nómina. 

 

Trata de diagnosticar claramente las necesidades y recursos humanos y 

cómo actuar, de acuerdo con dicho diagnóstico, para satisfacer los 

requerimientos de las unidades planeadas. 
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 Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación. 

 

Este es el último paso para obtener el costo total de las mercancías que se 

venden y consiste en calcular aquellos costos que habrá que absorber. 

 

 
 

 Presupuesto de Costo de Ventas. 

 

Los elementos constitutivos del presupuesto de costo de artículos vendidos 

puede tomarse de los presupuestos individuales previamente descritos y 

ajustados por los cambios en los inventarios. 
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 Presupuesto de gastos operacionales. 

 

El último paso que se debe dar para tener listo un presupuesto de 

operaciones, es presupuestar los gastos que se tendrán que hacer para 

manejar la empresa, que son los gastos de ventas y los gastos 

administrativos, algunos son muy fáciles de considerar, como los gastos 

fijos. Sin embargo, hay otros que no son tan predecibles, como la 

promoción o la publicidad, o gastos de fletes, que dependen de las ventas, 

pero también de otros factores, por ejemplo: los gastos de flete pueden 

variar conforme al destino de las mercancías y a los acuerdos convenidos 

con los clientes. Los gastos de promoción o publicidad se hacen a menudo 

sobre una base de asignación de la cantidad que va a ser gastada, etc. 
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FLUJOGRAMA PREPUESTAL 

 

 

VER “ANEXO 6: PRESUPUESTO DE OPERACION  U.III.7 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 

 



 
135 

3.8 PRESUPUESTO FLUJO DE TESORERIA 

El Flujo de Tesorería o Cash Flow, como también se le denomina, no es más que 
el movimiento de efectivo que tiene una empresa en un período de tiempo 
determinado, es decir, de cuánto dinero dispone la organización en un momento 
dado. Como es de suponer, para que una determinada empresa tenga una buena 
salud financiera, uno de los requisitos es que el saldo del Cash Flow resulte 
positivo, es decir, sus cobros resulten superiores a los pagos. Esto apunta a que la 
empresa deberá realizar un seguimiento constante de la situación financiera, pues 
el carácter permanente del ciclo productivo (considerando tanto la producción de 
bienes como de servicios) determina la existencia de obligaciones de pago, no 
solo con los proveedores, sino también con los trabajadores, con los bancos y con 
el estado. 

Para Sibarí, el Flujo de Tesorería,  es un instrumento de control, ya que nos 
permite conocer cómo se desarrolla la situación financiera de la Integradora. 
Mediante el empleo de este flujo se puede incluso estimarse en el corto plazo el 
comportamiento financiero, a partir de conocer las obligaciones de pago 
contraídas, las deudas de los clientes y las ventas proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Flujo de Tesorería está compuesto por tres partidas: 

 1. Cobros: incluye todo lo que se cobre en un período, sea a cuenta de la 
producción o servicio o por cualquier otra vía, como por ejemplo, por la 
venta de un medio básico, envases o material reciclable. 

 2. Pagos: incluye todas las erogaciones de efectivo a cuenta de las 
obligaciones adquiridas por la empresa. Se incluyen los pagos a 
proveedores, pagos por servicios (agua, electricidad, comunidad, teléfono), 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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sueldos, imposiciones, transporte, combustibles, mantenimiento, pago de 
IVA, gastos bancarios, intereses, etcétera. 

 3. Saldo: es la diferencia entre los Cobros y los Pagos que se realizan en el 
período. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la Integradora, no tenga déficit de recursos monetarios, los Cobros 
deberán de ser superiores a los Pagos, aunque puede suceder que en un 
determinado período esta condición no se cumpla, sin que necesariamente esto 
implique una insuficiencia de recursos. Si Sibarí dispone de un Saldo que le 
permite cubrir el déficit de Cobro o el exceso en los Pagos, su situación financiera 
no resultará afectada. De aquí la importancia de incluir en el Flujo de Tesorería el 
Saldo Final e Inicial. 

Ahora bien, si partimos del supuesto que el Flujo de Tesorería debe considerar la 
totalidad de los recursos monetarios de los que dispone Sibarí, en el caso de que 
por insuficiencia de fondos o por otras circunstancias se decida por parte de los 
socios, acudir al empleo de dinero de los bancos u otras entidades financieras en 
forma de pólizas o créditos, estos deberán de considerarse en el Cash Flow, toda 
vez que representarán una disponibilidad de dinero líquido, además de crear 
obligaciones de pago en los períodos subsiguientes. Igual procedimiento se debe 
seguir con los aportes de capital por parte de los socios a cuenta del Capital de 
Trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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OBJETIVOS DEL ESTADO DE FLUJO DE TESORERÍA 

a. Proporcionar información apropiada a los socios, para que estos pueda medir 
sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento 
de la empresa. 

b. Facilitar información financiera a la administración, lo cual le permite mejorar 
sus políticas de operación y financiamiento. 

c. Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará 
como resultado la descapitalización de la empresa. 

d. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los saldos 
de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de que haya 
utilidad neta positiva y viceversa. 

e. Reportar los flujos pasados para facilitar la predicción de flujos  futuros.  

f. La evaluación de la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo 

g. La determinación de la capacidad que tiene Sibarí para pagar intereses y 
dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas vencen. 

h. Identificar los cambios en la mezcla de activos productivos. 

La finalidad del Flujo de Tesorería, es presentar en forma comprensible 
información sobre el manejo de efectivo, es decir, su obtención y utilización por 
parte de la Integradora Sibarí durante un período determinado y, como 
consecuencia, mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación 
financiera para que los socios y la administración puedan conocer y evaluar la 
liquidez o solvencia de Sibarí. 

El Flujo de Tesorería, se diseña con el propósito de explicar los movimientos de 
efectivo proveniente de la operación normal del negocio, tales como la venta de 
activos no circulantes, obtención de préstamos y aportación de los accionistas y 
aquellas transacciones que incluyan disposiciones de efectivo tales como compra 
de activos no circulantes y pago de pasivos y de dividendos. 

Los recursos financieros, como los restantes recursos que utiliza Sibarí, requieren 
de un uso racional y sobre todo eficiente, al garantizar el surgimiento y desarrollo 
de la esta. Dicho de una forma más simple: la subsistencia. 

De acuerdo a lo anterior, Sibarí, constituye una tarea de vital importancia, al buen 
empleo de técnicas que contribuyan a una correcta planificación de la 
disponibilidad, necesidad y uso de los recursos monetarios 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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FLUJOGRAMA TESORERÍA 

 

VER “ANEXO 7: FLUJO DE EFECTIVO RESTAURANTES 
SEMINARIO” 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 
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3.9 ADMINISTRACION DE ALMACÉN Y CONTROL DE 
INVENTARIOS 

El inventario se define como los bienes tangibles que se tienen para la venta 
durante el curso ordinario del negocio, o durante la fabricación de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. La administración de inventarios 
consiste en que estos bienes siempre se encuentren disponibles cuando se 
requiere su uso o venta, con base en políticas que permitan decidir cuándo 
reabastecer el inventario y cuántos productos se deben resurtir. 

 

La administración de inventarios implica planificar y controlar los 
inventarios para cumplir las prioridades competitivas de la Integradora. Es 
indispensable que la administración del inventario sea eficaz para aprovechar el 
pleno potencial de toda la cadena de valor. El objetivo debe ser mantener la 
cantidad adecuada de productos para que la empresa alcance sus 
prioridades competitivas de la forma más eficiente posible. Este tipo de 
eficiencia sólo puede darse si hay un inventario adecuado y suficiente en toda la 
cadena de valor, la cual está conformada por los proveedores, la empresa, los 
almacenes y los clientes. Y el primer paso para la correcta administración de 
inventarios es saber siempre la cantidad de productos disponibles. 

Por otra parte, cuando hablamos de la administración del almacén hacemos 
referencia a la responsabilidad que se tiene de mejorar al máximo la 
utilización de todo el espacio del almacén y 
mantener los costos del manejo de materiales 
en un nivel bajo, es decir, reducir los recursos que 
se gastan en encontrar y mover el material, así 
como el deterioro y daño de los materiales mismos. 

 

Con base en lo anterior, Sibarí debe buscar el 
máximo beneficio de la administración de 
inventarios y del almacén, ya que esto le 
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permitirá la disminución de costos y la proyección de un mejor servicio que 
pueda generar el incremento de las ventas que se requieren dentro de la 
misma. Los inventarios se crean cuando el volumen de las partes o bienes que 
se reciben es mayor al de los que se distribuyen o venden. Los inventarios pueden 
ser altos o bajos y pueden ser de 4 tipos: de ciclo, de seguridad, de previsión 
y de tránsito. 

La principal razón de los inventarios bajos es que presentan una inversión 
monetaria temporal, en la cual la empresa incurre en un costo de oportunidad 
que se conoce como costo de capital; normalmente este costo va entre un 15% y 
35% de su valor. El objetivo de los inventarios altos es acelerar las entregas y 
mejorar la puntualidad en el reparto de mercancías. Estos niveles altos 
reducen la posibilidad de que se produzcan desabastos y pedidos aplazados. 
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SISTEMAS DE INVENTARIOS 
 
El costo de ventas se establece bajo el sistema de inventario periódico o el 
sistema de inventario permanente. 

1. SISTEMA DE INVENTARIO PERIÒDICO: El costo se determina tomando el 
valor inicial, más el costo de las mercancías compradas (menos 
devoluciones), menos el inventario final. el costo debe determinarse por lo 
menos una vez al año. 

2. SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE: El costo se determina en el 
momento de la venta, tomando el costo de la cuenta del inventario de 
mercancía. 

 

CONTROL  DE MERCANCÌAS 

1. Identificación específica 
2. Retail 
3. Promedio ponderado 
4. PESP (Primeras en entrar, primeras en salir) 
5. UEPS (Ultimas en entrar, primeras en salir) 

El Kárdex es una tarjeta de control de mercancías o auxiliar de inventarios de 
mercancías, para registrar entradas, salidas y saldos al costo. 
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ALMACENES 

Es el lugar donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. La formulación de 
una política de inventario para un departamento de almacén depende de la 
información respecto a tiempos de adelantes, disponibilidades de materiales, 
tendencias en los precios y materiales de compras, es la fuente mejor de esta 
información 

Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, se 
deben establecer resguardo físicos adecuados para proteger los artículos de algún 
daño de uso innecesario debido a procedimientos de rotación de inventarios 
defectuosos de rotación de inventarios defectuosos y a robos. Los registros de 
deben mantener, lo cual facilitan la localización inmediata de los artículos. 

 

 

FUNCIÓN DEL ALMACÉN: 

 Aunque las funciones de un almacén dependen de la incidencia de 
múltiples factores tanto físicos como organizacionales, algunas funciones resultan 
comunes en cualquier entorno, dichas funciones comunes son:  

 Recepción de Materiales.  
 Registro de entradas y salidas del Almacén.  
 Almacenamiento de materiales.  
 Mantenimiento de materiales y de almacén.  
 Despacho de materiales.  
 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios 

y contabilidad. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 Ya que en Sibarí, los departamentos de Compras y Almacén, están 
dirigidos por una misma persona, está también deberá llevar a cabo las siguientes 
funciones: 

1. Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros. 

2. Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. 

3. Mantener en constantes actualizaciones el departamento de compras, sobre las 
existencias reales de materia prima. 

4. Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y 
salidas) 

5. Vigilar que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

Garantizar el abastecimiento e invalidar los efectos de: 

 Retraso en el abastecimiento de materiales. 

 Abastecimiento parcial 

 Compra o producción en totales económicos. 

 Rapidez y eficacia en atención a las necesidades. 

 

La recepción adecuada de materiales y de otros artículos es de vital importancia, 
debido a que Sibarí cuenta con 4 centros de consumo y esto nos hace tener como 
resultado, centralizar la recepción total bajo un departamento único de 
Compras/Almacén. La recepción está estrechamente ligada a la compra y por 
ende al mismo almacén, ya que así reducimos gastos en cuanto a capital humano 
y de trabajo que no afecte el flujo de tesorería y genere menos utilidades durante 
el ejercicio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

El objetivo al que debe tender Sibarí en su proceso de recepción de mercancías 
es la automatización tanto como sea posible para eliminar o minimizar burocracia 
e intervenciones humanas que no añaden valor al producto. Es aquí donde las 
buenas relaciones con nuestros proveedores se hacen presentes al tener una 
liquidez y no endeudamientos, a la par que se logra una recepción de las 
mercancías de forma fluida y eficaz, al dar entrada a estas a nuestro almacén. 

 

 

Proceso 

1. Se le someterá a verificación para comprobar si está en orden y en buenas 
condiciones, si está dañado o no se recibió el número de paquetes 
requeridos.  

2. Las mercancías que se recibe  deben ser sometidas a una inspección 
preliminar, antes de introducirlas en el área de almacenamiento, en el caso 
de que en la inspección inicial se detecte que son de calidad inferior o en 
malas condiciones se le debe rechazar. 

Equipos de Almacén 

Estrategias y cajas o casilleros: Puede aumentar mucho la eficiencia total y la 
flexibilidad de los procedimientos que emplea el almacenamiento mediante el uso 
de un equipo adecuado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Costos de Almacenamiento 

Todas las mercancías almacenadas generan determinados costos, a los cuales 
denominaremos, los costos de existencias dependen de dos variables; la cantidad 
en existencias y tiempo de permanencia en existencias y el tiempo de 
permanencia en existencias. Cuanto mayor es la cantidad y el tiempo de 
permanencia, tanto mayores serán los costos de existencias. El costo de 
existencias (CE es la suma de los costos: el costo de almacenamiento (CA) y el 
costo de periodo (CP). 

Técnicas de Almacenamiento de Materiales 

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de las 
mercancías. La elección del sistema de almacenamiento de materiales depende 
de los siguientes factores: 

1. Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales. 
2. Tipos de materiales que serán almacenados. 
3. Tipos de materiales que serán almacenados. 
4. Número de artículos guardados. 
5. Velocidad de atención necesaria. 
6. Tipo de embalaje. 

 

El sistema de almacenamiento escogido debe respetar algunas técnicas 
imprescindibles del almacenaje. Las principales técnicas de almacenamiento de 
mercancías que se emplearan dentro del almacén de Sibarí son: 
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1. Carga unitaria: constituida por embalajes de transporte que arreglan o 
acondicionan una cierta cantidad de material para posibilitar su 
manipulación, transporte y almacenamiento como si fuese una unidad. La 
carga unitaria es un conjunto de carga contenido en un recipiente que forma 
un todo único en cuanto a la manipulación, almacenamiento o transporte.  

2. Cajas o cajones. Es la técnica de almacenamiento ideal para mercancías 
de pequeñas dimensiones. 

3. Estanterías: Es una técnica de almacenamiento destinada a mercancías de 
diversos tamaños y para el apoyo de cajones y cajas estandarizadas.. 

4. Columnas: Las columnas se utilizan para acomodar piezas largas y 
estrechas  

5. Apilamientos: Se trata de una variación de almacenamiento de cajas para 
aprovechar al máximo el espacio vertical.  

6. Contenedores flexible 

Codificación de Materiales 

 Para facilitar la localización de las mercancías almacenadas, Sibarí utilizará 
un sistema de codificación.  

 Para facilitar la administración de las mercancías se deberá clasificar los 
artículos con base en un sistema racional, que permita procedimientos de 
almacenaje adecuado, operación y control eficiente de las existencias. Se da el 
nombre de clasificación de artículos a la catalogación, simplificación, 
especificación, normalización, esquematización y codificación de todos los 
materiales que componen las existencias de la empresa.  

Catalogación: permite la presentación conjunta de todo los artículos 
proporcionando una idea general de la colección. 

Simplificación: la reducción de la gran diversidad de artículos empleados con una 
misma finalidad, cuando existen dos o más piezas para un mismo fin. 

Especificación: la descripción detallada de un mercancía, como sus medidas, 
formato, tamaño, peso, etc. Facilita la inspección al recibir la mercancía. 

Normalización: Indica la manera en que el material debe ser utilizado en sus 
diversas aplicaciones.  

Estandarización: establecer idénticos estándares de peso, medidas y formatos 
para las mercancías de modo que no existan muchas variaciones entre ellos.  
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Así catalogamos, simplificamos, especificamos, normalización y estandarización 
constituyen los diferentes pasos rumbo a la clasificación. A partir de la clasificación 
se puede codificar los materiales. 

 

DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE SIBARÍ 

El Diseño de una Red de Distribución es la planificación y ubicación estratégica de 
los almacenes y centros de distribución, como son el restaurante, bar, comedores 
industriales y eventos; de manera que permitan gestionar el flujo de productos 
desde uno o más orígenes hasta el cliente. 

 

 

VER “ANEXO 8: MODELO CONTROL MERCANCÍA” 

LOCALIZACIÓN: CARPETA “ANEXOS DE LAS UNIDADES” 
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3.10 GESTION DE COMPRAS 

La gestión de compras inicia con el conocimiento claro de la cultura corporativa de 
la empresa compradora, ósea tener bien definidos los valores y políticas de Sibarí, 
como son, la misión, visión y valores. 

Lo anterior, atendiendo al fin concreto de la gestión de compras consistente en 
cubrir las necesidades de la empresa con elementos exteriores a la misma, 
“maximizando el valor del dinero invertido” (criterio económico), pero este objetivo 
de corto plazo debe ser compatible con la contribución de compras en “armonía” 
con el resto de los Departamentos, bien sea coyunturales (mejora de las 
utilidades) o estratégicos (mejora de la posición competitiva). Para ello debe:  

 Disminuir el costo total que representan las compras  
 Reducir los costos operacionales en Compras  
 Disminuir los costos relacionados con las existencias  

 

 

Funciones del Área de Compras con respecto a las demás Áreas 

Para el área de producción, refiriéndose principalmente a la cocina o bar, lo 
fundamental es la disponibilidad, los materiales tienen que estar cuando se 
necesita, para no complicar el proceso de fabricación.  

El área de mantenimiento, que ha definido las especificaciones de los productos o 
materiales, se preocupa por que se cumplan las condiciones para realizar la 
función encomendada.  
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A la gerencia, como último responsable de la rentabilidad del producto final, le van 
a preocupar los precios y los niveles de calidad de las mercancías, porque serán 
decisivos para el éxito del producto terminado.  

Los Socios, como responsable del presupuesto de tesorería, va a controlar 
especialmente las existencias y las compras fuera de las normas habituales 
(contado, anticipadas, etc.).  

Finalmente, el área de Compras/Almacén, como responsable de los 
aprovisionamientos de la compañía, procura minimizar las  ocasiones de conflicto 
con otras áreas, su preocupación primordial es el estricto cumplimiento de las 
entregas y, la negociación de precios uno sus objetivos tradicionales.  

Dado que cada área tiene una visión parcial, se hace necesaria una labor de 
coordinación y dirección, para que todas las decisiones parciales que se tomen 
conduzcan a la empresa a conseguir sus objetivos.  

 

Funciones del personal de compras:  

Del jefe de compras:  

o Desarrollar políticas y procedimientos de adquisición y controlar el 

presupuesto del departamento.  

o Evaluar costo y calidad de productos o servicios.  

o Negociar y vigilar contratos de compra de equipos, productos y 

materiales. 

o Identificar proveedores de materiales, equipos y suministros.  

o Participar en la determinación de especificaciones de equipos, 

productos y materiales.  

o Participar en la selección y entrenamiento del personal.  

o Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de compras de 

una empresa.  

o Comprar materiales y equipo general o especializado, bienes y 

servicios para uso de la empresa o futuro procesamiento.  

o Establecer términos y condiciones, contratar y asesorar sobre la 

adjudicación.  

o Invitar a proponentes, consultar con proveedores y revisar 

cotizaciones.  

o Negociar con proveedores lo relacionado con precios y condiciones 

de crédito.  
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o Valorar los requerimientos de la empresa y desarrollar 

especificaciones de equipos, materiales y suministros para ser 

comprados.  

o Ayudar a identificar los productos y servicios que mejor se pueden 

obtener de forma externa.  

o Desarrollar, evaluar y determinar el mejor proveedor, precio y 

entrega de los productos y servicios.  

o Administrar existencias, inventarios o stocks.  

 Quien compra bien vende bien, por eso una forma de mejorar la rentabilidad 
de la organización es mediante las negociaciones con la contraparte. El 
comprador trata de lograr mejores condiciones (precio, calidad y garantía en los 
bienes adquiridos) y el vendedor de hacer una venta con buenos márgenes para 
su compañía. Finalmente, el balance de la transacción es el resultado del trabajo 
en equipo asumido por las áreas de compras, marketing y ventas.  

 

 

Condiciones de Compras 

Empezamos por definir perfectamente nuestras necesidades, cualitativa y 
cuantitativamente, decidir qué comprar, a quién, cuándo y cuánto es algo común 
en todos los procesos de aprovisionamiento.  

Con base en una proyección de ventas, el área de compras puede asumir la 
responsabilidad de que Sibarí pueda disponer de las mercancías necesarias, en el 
momento preciso y al menor costo posible.  
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Para desenvolverse con eficiencia en un entorno cambiante y cada vez más 
competitivo, necesitaremos un equipo de compras con la experiencia suficiente 
para negociar con el personal técnico del proveedor y de nuestra propia empresa, 
que intervenga en el proceso de análisis y determinación de las necesidades 
presentes y futuras a satisfacer.  

Así, se consiguen especificaciones que permitan a proveedores calificados entrar 
en competencia con los habituales (existen datos que calculan un descuento 
adicional del 4% cada vez que un nuevo proveedor presenta una oferta).  

Proveedores                                                                                         

Ninguna organización encuentra que sea económico fabricar todo el material que 
utiliza, las ventajas de la especialización son demasiado importantes. Por tanto, 
una gestión de compras efectiva no sólo encuentra proveedores excepcionales 
dondequiera que estén, sino que también debe encontrar proveedores que deseen 
correr el riesgo asociado con nuevos productos. Además, para conseguir las 
mejores ofertas, debemos estimular la sana competencia entre nuestros 
proveedores.  

Debemos acometer la eficaz prospección y examen de los posibles proveedores 
para asegurarnos de que tienen las condiciones necesarias y suficientes para 
satisfacer plenamente nuestras necesidades: hay que visitar sus talleres, servicios 
técnicos, proceder a la recogida de informes acerca de su situación laboral, 
financiera, servicio al cliente, etc.  

Así, iniciamos la etapa de “conocimiento mutuo”. En esta etapa, ambas partes 
investigan los aspectos técnicos y comerciales, una venta consuma el noviazgo, 
del que puede seguir un matrimonio de larga duración.  

La calidad del matrimonio determina si habrá una relación de negocios duradera o 
si las dificultades nos llevarán al divorcio. Tanto el comprador como el vendedor 
deben colaborar para que la relación prospere.  
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Control Presupuestal 
 
Hace referencia al conjunto de procedimientos y 
recursos que, usados con habilidad, sirven a la 
administración para planear, coordinar y controlar, 
por medio de presupuestos, todas las funciones y 
operaciones de una empresa, con el fin de obtener 
el máximo de rendimiento con el mínimo de 
esfuerzo.  

Plan: es una estimación cuidadosa de cualquier 
actividad predeterminada.  

Costos: conjunto de erogaciones y cargos asociados, clara y directamente, con la 
adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios.  

Presupuesto: es la cuantificación del plan, proyecto o investigación. Es una 
estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de 
los resultados a obtener por una organización en un periodo futuro determinado, 
es la agenda.  

También se puede definir como la expresión cuantitativa formal de los objetivos 
que se propone alcanzar Sibarí en un período futuro, adoptando las estrategias 
necesarias para lograr esos objetivos.  

El presupuesto es un sistema de planeación y control.  

Importancia del presupuesto:  

+ Interviene en el devenir de las operaciones de la entidad, desde su planeación 
hasta su finalización, sirviendo como meta o como parámetro para medirlas.  

+ Permite definir las políticas a seguir  

+ Facilita la toma de decisiones anticipadamente y 
basadas en estudios serios  

+ Ayuda a la solución de problemas en forma anticipada 
y a evitar riesgos y contingencias que puedan originar 
pérdidas o gastos innecesarios.  

+ Facilita una vigilancia efectiva sobre cada una de las 
funciones y actividades de la entidad y su personal.  

+ Permite la utilización al máximo de los recursos  
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+ Eleva el nivel organizacional de la empresa  

+ Permite el establecimiento de objetivos alcanzables. Es posible decir si un 
negocio está bien dirigido averiguando con qué precisión prevé las situaciones 
futuras.  

Presupuesto base cero: sistema en el cual cada directivo justifica con detalle la 
totalidad de sus necesidades presupuestarias, comenzando desde el primer peso, 
debiendo demostrar por qué debe establecerse su proyección y si es 
verdaderamente rentable.  

El presupuesto base cero no admite como valido ningún nivel de gasto, esto 
permite disminuir gastos innecesarios que se aprueban por pura rutina.  

Presupuesto fijo: plan de actividades fundamentado en un solo volumen de 
operación de una entidad; este plan se prepara mediante una serie relativamente 
constante de cifras, utilizando importes para ventas, producción, gastos, etc., a un 
volumen definido; es un presupuesto estático.  

Presupuesto flexible: plan de actividades fundamentado en una serie de 
volúmenes de operación de una entidad, considerados todos dentro de una escala 
de probabilidades; es un presupuesto flexible, que puede ser usado rápidamente 
para hacer comparaciones con las condiciones operativas reales, sin preparar 
cifras estimadas completamente nuevas.  

Control interno:  

Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, los 
métodos, los principios, las normas, los procedimientos y los mecanismos de 
verificación y de evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, las operaciones y las actuaciones, así como la 
administración y de los 
recursos se realicen de 
acuerdo con las normas 
constitucionales y 
legales vigentes, dentro 
de las políticas trazadas 
por la dirección y en 
atención a las metas y 
los objetivos previstos.  

Puede decirse que es el 
sistema nervioso de la 
entidad y que de lo 
adecuado de éste 
depende en gran parte 
su presente y futuro, en 
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los aspectos administrativo, contable y financiero, dado que uno de sus elementos 
en relación con el futuro de la entidad es el sistema de control presupuestal.  

 

Objetivos del control interno:  

 Preservar recursos  
 Dar confianza a la información contable  
 Medir el cumplimiento de la empresa  
 Calificar la eficiencia de la operación en todas las divisiones 

 

3.11   IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTOS 

Las empresas manejan diferentes sistemas de costos de acuerdo con su tamaño, 
su sistema de información, su estructura interna, características de sus productos 
y la necesidad de competir con precio, algunas empresas no manejan sistema de 
costos, sus cálculos son básicos y no les interesa profundizar sobre las cifras de 
costos. Los métodos más comunes para el control de inventarios son: 

 PEPS 

Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos 
productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán 
aquellos productos comprados más recientemente. Al utilizar este método de 
valuación de inventarios, se da un efecto sobre los resultados financieros de la 
empresa, tanto por el monto del costo de las ventas como por el valor del 
inventario final. Bien sabemos que al sacar las unidades que se compraron 
primero, significa que en el inventario final quedan las últimas unidades 
compradas, y estas unidades por lo general se adquirieron a un mayor costo. 
Ahora el costo de venta al ser determinado sacando las primeras unidades 
compradas, que por lo general fueron más económicas, se tiene un costo de venta 
relativamente más bajo, lo que significa que tendrá menor efecto sobre la utilidad, 
resultando como consecuencia que esta sea más elevada que si se utilizaran otros 
métodos de valuación de inventarios. 
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 UEPS 

En este método lo que se hace es darle salida a los productos que se compraron 
recientemente, con el objetivo de que en el inventario final queden aquellos 
productos que se compraron de primero. Este es un método muy útil cuando los 
precios de los productos aumentan constantemente, cosa que es muy común en 
los países con tendencias inflacionarias. 

Financieramente la utilización de este método, implica un mayor valor del costo de 
venta debido a que es determinado con base a las últimas unidades adquiridas 
que por lo general son más costosas; igualmente al costear con base a las ultimas 
unidades compradas, significa que en el inventario final quedan las primeras 
unidades que en la mayoría de los casos son más económicas, lo que conlleva a 
que sea de un menor valor. 

En conclusión se puede decir que este método es utilizado por empresas en 
países don la inflación es alta, con el objetivo de reconocer tales incrementos en el 
Estado de resultados. 
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 PROMEDIOS 

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores 
existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego 
dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto 
los inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 

 

 SISTEMA DE COSTOS IMPLEMANTADO PARA INTEGRADORA SIBARI 

SIBARI sometió a una prueba comparativa a los métodos de control de inventarios 
antes mencionados; este trabajo se realiza con el fin de satisfacer las necesidades 
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de la empresa, en su área financiera. Dicha necesidad radica en el diseño e 
implementación de un sistema de costo por órdenes de producción, como 
herramienta de apoyo en la toma de decisiones que giran en torno a sus costos 
operativos. 

Después de analizar los resultados, la Integradora Sibarí ha tomado la decisión de 
implementar el método de control de inventarios PEPS; a continuación la 
justificación: 

 El acomodo de la mercancía nos dará la pauta para u mejor control de misma, 

facilitando su conteo y localización inmediata. 

 El método PESP facilita el control, disminuye los costos al minimizar las 

mermas y coadyuva a mantener la calidad. 

 El acomodo es bastante simple: aquellos productos que entran en bodega en 

primer lugar, serán también los primeros en salir de la misma, recorriéndose 

los productos más antiguos hacia el frente del anaquel y así los más recientes 

quedaran en la parte posterior.  

 Con este método aseguramos aún más la frescura y calidad de los productos 

que vendemos. 
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UNIDAD IV 

CALIDAD EN EL SERVICIO DE RESTAURANTES Y 
EL EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

 Con el fin de conducir y administrar Sibarí en forma exitosa, se requiere que 
ésta se dirija y controle en forma sistemática y 
transparente. Se puede lograr el éxito 
implementando y manteniendo un sistema de 
calidad que esté diseñado para mejorar 
continuamente su desempeño mediante la 
consideración de las necesidades de todas las 
partes interesadas.  

 La adopción de un sistema de la calidad es 
una decisión que toma la parte administrativa de 
nuestra integradora. El diseño y la implementación de este dentro de Sibarí está 
influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los servicios que 
proporciona, los procesos que emplea y el tamaño y estructura de la misma. 

 
El propósito de Sibarí es:  

 
- Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus Clientes y otras 

partes interesadas (empleados, proveedores, accionistas, 
sociedad) para lograr ventaja competitiva y para hacerlo 
de una manera eficaz y eficiente. 

- Obtener, mantener, y mejorar el desempeño global de la Integradora. 

 
 La aplicación de los principios de la calidad no sólo proporciona beneficios 
directos sino que también hace una importante contribución a la gestión de costos 
y riesgos dentro de la Integradora. 

 4.1.- LA EVOLUCIÓN Y LA CULTURA DE LA CALIDAD EN UN NEGOCIO. 

 Tratando de llegar a una definición precisa que involucre todos los aspectos 
que conlleva una cultura de calidad, Sibarí, define a la calidad como; “El conjunto 
de valores y hábitos que posee una persona, que complementados con el uso de 
prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con 
su organización para afrontar los retos que se le presenten, en el cumplimiento de 
la misión de la organización” 
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 Valores y hábitos son aquellas impresiones profundas que se tiene sobre la 
forma en que se vive, sobre lo que se considera correcto o incorrecto. 

CALIDAD: Es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había 
imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que 
siempre había querido. 

PRODUCTIVIDAD: Es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 
provechoso.  

Evolución 

La primera definición del concepto de Calidad Total, tal cual hoy lo conocemos, fue 
desarrolla por el Dr. Armand Feigenbaun y publicada en una revista técnica de la 
época en el año 1957. 

 

 

1. Calidad en el área de operación: Durante el S.XX la calidad de los 
productos eran responsabilidad directa de los trabajadores (obreros). 

2. Calidad, responsabilidad del Supervisor: Conforme el S.XX avanzaba, 
también la forma de trabajar y esto hace que surga la imagen de un 
supervisor, para que este verifique el trabajo de los operativos y no caiga la 
responsabilidad total en ellos. 

3. Inspector de control de Calidad: Este surge gracias a la necesidad que 
tienen las empresas de que sus productos sean de una excelente calidad y 
las responsabilidades no sólo se queden para el supervisor y sus 
trabajadores. 

4. Control estadístico de la Calidad: Implementación de tablas estadísticas 
para el control de la calidad. 

5. Desarrollo del control de la calidad: “Control total en todas las áreas de 
las empresas”. 
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CULTURA DE LA CALIDAD EN UN NEGOCIO 
 

 El éxito se logra a partir del trabajo de muchos años y 
éste no significa la suma de muchos triunfos, sino de muchos 
fracasos que forjan poco a poco al restaurante. Es por ello que 
Sibarí tiene como objetivo fundamental tener calidad tanto en 
los alimentos como en los servicios que ofrece, para lograr 
esto, es necesario contar con un buen ambiente laboral y 
crear una relación estrecha entre la parte operativa y la 

administrativa, para que estas dos áreas trabajen de una forma homogénea, 
dando resultados positivos a la empresa, creando nuevas oportunidades de 
crecimiento tanto para nuestras colaboradores como para la 
Integradora.  

La nueva cultura de la calidad  

+ Misión como organización: Define a lo que Sibarí se 

dedica, las necesidades que cubren con sus productos y 

servicios, el mercado en el cual se desarrolla y su  

imagen pública de la empresa u organización. Responde 

a la pregunta ¿Para qué existe Sibarí? 

+ Filosofía de la Calidad: Para Sibarí la filosofía se basa en la 

comunicación, trabajo en equipo y la buena relación entre sus 

colaboradores; creando un ambiente de trabajo cordial y de buen 

comportamiento. 

+ Valores y Principios: Son el reflejo del comportamiento humano, basados 

en los principios que cada uno tiene cimentados. Los principios, son normas 

o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta y en suma 

se busca que todos los miembros de Sibarí internalicen y vivan en armonía  

4.2.- SEGMENTACIÓN DE LA 
CALIDAD  

 PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN 

El área Administrativa de Sibarí hace la 
planeación de nuevos paradigmas que hagan 
una fuerte cooperación de los trabajadores para 
la Integradora, esto con el fin de que ellos 
también sean tomados en cuenta para la toma 
de decisiones, llevándonos a nuevos procesos 
enfocados a introducir confianza en los 
colaboradores. La visión de Sibarí hará que la 
planeación estratégica haga un conjunto con las 
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políticas de calidad, para que se creen nuevas 
oportunidades de crecimiento a largo plazo 

Estos paradigmas que se crean, deben incrementar 
los buenos resultados, haciendo notar los esfuerzos 
que Sibarí hace para lograr alcanzar sus objetivos. 
La administración debe planear su plan de mejora en 
la cultura de la calidad. 

Los cambios son lentos y costosos, más no imposibles, una buena actitud con 
algo de paciencia puede redundar en resultados para Sibarí. 

MODELO PROPUESTO  

Ahora bien sabemos que la cultura de calidad no es un hecho espontáneo que 
sucede solo porque nosotros queremos que suceda. Es más bien un proceso por 
medio del cual nuestra Integradora eleva su nivel de eficiencia y productividad en 
el trabajo. 

Existen estudios que afirma tener la metodología apropiada para la creación de un 
cultura de calidad; el que nosotros elegimos es el método Lewin, en el cual 

señalan el descongelamiento, el movimiento y el 
descongelamiento de la organización. Su 
metodología sigue los principios básicos sobre los 
cuales se construye un proceso de transformación 
cultural. Tratando de establecer una metodología de 
cambio en la cultura de calidad. 

ENSEÑANZA  

 
Como cualquier metodología o idea que sea de reciente introducción se hace 
imperativo el hecho de transmitir o enseñar el cómo se debe de llevar a cabo dicho 
cambio. Por medio de seminarios, talleres y juntas la metodología del cambio será 
trasladado de manera apropiada. 

También hay que tomar en cuenta a las personas responsables de ceder el 
conocimiento. Estas deben de contar con los conocimientos adecuados, así como 
mostrar una actitud positiva y enérgica dirigida al cambio en nuestra empresa. 
El gasto en el que se incurre al momento de capacitar a los empleados es una 
inversión que rendirá frutos en un lapso de tiempo variable. 

Se debe de planear los horarios dentro de los cuales la enseñanza va a ser 
llevada a cabo, tomando en cuenta que el tiempo que el trabajador ocupe no será 
tiempo muerto, sino una forma de llegar a un fin. 
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No solo metodologías deben enseñarse, se debe transmitir ciertas herramientas 
de calidad así como la pertinente explicación de su uso, así como también ciertos 
hábitos a seguir con el fin de modificar la conducta del individuo en el trabajo. 
Los hábitos principales sobre los cuales la enseñanza se debe de enfocar son: la 
mejora continua, la responsabilidad en el trabajo, prevención de errores, hacer 
bien el trabajo en el primer intento, la planeación de actividades y consistencia en 
el cumplimiento de compromisos. 

 

INTERACCIÓN  

 
Una vez llevada a cabo la capacitación de la nueva metodología sobre la cual se 
va a trabajar, se lleva a cabo la interacción, es decir la constante comunicación 
con el personal y el reforzamiento de los conocimientos aprendidos previamente. 
Durante esta etapa se debe tener en cuenta que la interacción debe de ser 
continua y supervisada de tal suerte que cuente con el personal apropiado para 
transmitir el mensaje. También se debe de tener en cuenta que las formas sobre 
las cuales se refuerza el conocimiento, no debe de ser de una manera impositiva y 
férrea, sino mas bien, con una cualidad: reforzar siempre que sea necesario. 
Existen todo tipo de empleados, de la misma forma se debe aplicar un concepto 
de excepción a aquellas personas que siguen el cambio de cultura, respetando de 
esa manera su individualidad como empleado y como persona. 

DELEGACIÓN  

 
La delegación es un proceso mediante el cual se le asigna tareas al empleado que 
puede hacer por sí mismo sin necesidad de que otra persona esté involucrada o 
vigilando el proceso. Las principales bases de la delegación son la comunicación, 
confianza y la capacitación efectiva de las labores que se van a realizar. En este 
punto se está seguro que la persona tiene la suficiente capacitación para llevar a 
cabo lo que se le encargó. No significa pérdida de poder sino más bien, confiar en 
el empleado para que su proceso de la cultura de calidad tenga poder de decisión. 

En esta fase es necesario tener cuidado para no cometer el error de creer que las 
personas se encuentras preparadas para tener poder absoluto sobre sus 
decisiones y comportamientos siempre encaminados a mejorar el nivel de calidad 
de la empresa. Mediante círculos de calidad y reuniones semanales o mensuales 
es posible constatar que los empleados han entendido el concepto de delegación. 
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ULTIMAS CONSIDERACIONES  

 
Es difícil poner en práctica en su esplendor la cultura de 
calidad, ya que es un proceso de mucha duración en el 
cual no se tiene una fecha que indique la finalización de 
dicha cultura. Más bien el proceso continúa 
indefinidamente, ya que como se expuso anteriormente, la 
capacidad del ser humano de cambiar su cultura está 
basada en una decisión, la cual se apega a sus forma de 
advertir del medio ambiente en el que se desenvuelve.  

La puesta en práctica de un plan de cultura de calidad dentro de Sibarí no es fácil; 
se requiere personal altamente comprometido con la Integradora, con los valores a 
implantar y altamente capacitados en el trato de personal. Además es muy 
costosa y requiere de la participación activa por parte de la administración; y 
además, esta tiende a disminuir con el paso del tiempo por falta de disciplina de 
los empleados. Sin embargo, a pesar de las dificultades, es necesario implantarla, 
ya que la competencial obliga a que los empleados, además de hacer bien el 
trabajo, tengan ciertas características orientadas a la calidad de trabajo y de vida, 
lo cual buscamos en Sibarí. 

 

4.3.- EL CICLO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y EL TRABAJO 
EN EQUIPO. 

El ciclo del servicio en Sibarí, consiste en dividir las operaciones en una serie de 
actividades relacionadas entre sí, que inicia con la compra de la materia prima y 
concluye al momento que los platillos llegan a la mesa, creando una nueva 
experiencia en nuestros clientes tanto en sabor como en servicio. 

 El ciclo operativo de gestión podemos representarlo de la siguiente manera: 

 

 

COMPRA RECEPCIÓN ALMACENAMIENTO 

DISTRIBUCION 
A CENTROS DE 

CONSUMO 
PRODUCCIÓN SERVICIO 
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El funcionamiento operativo consiste en:  

 Crear una buena relación con proveedores 

 Implementar políticas de compra y almacenamiento 

 Estandarizar la recepción de los insumos comprados 

 Crear procesos de control de Inventarios 

 Verificación constante de la rotación de inventarios 

 Tener una buena comunicación con los centros de consumo 

 Planear la distribución de los insumos de forma periódica 

 Crear una metodología de producción 

 Respetar los estándares de calidad en todo el proceso  

 Retroalimentar a los colaboradores constantemente  
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UNIDAD 5 

ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS EN EMPRESAS 

RESTAURANTERAS 

El termino estrategia, literalmente significa: "arte de dirigir y coordinar las 
acciones militares, y de hacer una cosa para alcanzar un objetivo". Aplicando este 
concepto al ámbito administrativo, las estrategias en la empresa nacen como una 
respuesta para afrontar los retos que implican la competencia y la vida de la 
empresa en sí. 
 

Con esta idea, las estrategias vendrían a ser cursos de acción general o 
alternativas que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y 
esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. Para llevar 
a cabo los objetivos pueden existir varias estrategias. Esto quiere decir que en la 
mayoría de las ocasiones, existen diversos medios para efectuar un mismo trabajo 
y, en otros casos, pudiera haber, al mismo tiempo, distintas alternativas para la 
aplicación de esos medios, aun suponiendo que las condiciones varíen. 
 

Por supuesto que la aplicación de las estrategias deberán estar basadas en 
los análisis previos o premisas que sirvieron para precisar los objetivos que se 
persiguen; así, un restaurante como SIBARÍ que cuenta con un objetivo 
determinado, necesariamente deberá tomar en cuenta una serie de factores, por 
ejemplo: las tendencias del mercado, las regulaciones de precios, los recursos 
financieros, el elemento humano, etc. 

 

5.1 - ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 

La estrategia de negocios más importante que se tiene en SIBARI, es la de 
la preparación constante de su Talento Humano por una sencilla razón: un ser 
humano de calidad, hará un trabajo de calidad. 

 
La preparación abarca dos fases:  
 

1) Capacitación: significa la preparación de la persona en el cargo. Es una 
actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, 
desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante 
la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 
necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus 
actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del 
entorno. 
La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para 
que éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, 
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produzca resultados de calidad, proporcione excelentes servicios a sus 
clientes, prevenga y solucione anticipadamente problemas potenciales 
dentro de la organización. 
 

2) Desarrollo: Se refiere a la educación que recibe una persona para el 
crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene 
objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes 
relacionadas con una determinada filosofía que la empresa quiere 
desarrollar. 
La capacitación es para los puestos actuales y la formación o desarrollo es 
para los puestos futuros. La capacitación y el desarrollo con frecuencia se 
confunden, puesto que la diferencia está más en función de los niveles a 
alcanzar y en la intensidad de los procesos. Ambas son actividades 
educativas. 
 

 
 

En México, la primera razón por la que los trabajadores buscan otro empleo 
es la falta de oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa, según 
la encuesta “Motivaciones del mexicano en el trabajo”, de la firma de servicios de 
Recursos Humanos Randstad. 

 
La motivación en los empleados no sólo disminuirá los índices de rotación, 

sino hará crecer su competitividad y generará una mejor y mayor producción de su 
trabajo. Estos son los pasos que se siguen en SIBARI para mantener motivado a 
sus colaboradores: 

 

 Construir una Imagen: Se refiere a destacar la buena reputación de la 
empresa como empleadora, a partir de mantener una coherencia entre la 
imagen externa y la interna, fomentando valores en común y un consistente 
sentido de permanencia. 

 Crear un clima laboral estimulante: Desarrollamos un ambiente de trabajo 
en el que las personas pueden entablar relaciones sociales y, al mismo 
tiempo, lograr sus objetivos personales. 

 

 Desarrollar la carrera del personal: Es importante que los colaboradores 
tengan claro las posibilidades de desarrollo profesional, garantizándoles 
que podrán alcanzar nuevas responsabilidades. 
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 Facilitar el aprendizaje: La capacitación constante en diversas áreas es 
sumamente importante para que el equipo sienta que evoluciona y crece 
profesionalmente; además, la capacitación aumenta su competitividad. 

 

 Crear una cultura de confianza: Implica intervenir en las relaciones 
conflictivas y fomentar un ambiente donde prime la confianza mutua dentro 
de la empresa. 

 

 Fomentar la sociabilidad: Establece como prioritario el trabajo en equipo e 
impulsa la convivencia entre los integrantes. Esto ayuda a crear lazos de 
efectividad, seguridad, lealtad y confianza hacia la empresa. 

 
Ante circunstancias que se viven en el mundo actual, el compromiso de la 
empresa moderna se enfrenta permanentemente a situaciones de ajuste, 
adaptación, transformación y desarrollo. Las empresas que proporcionan servicios 
de alimentos y bebidas, se ven obligadas a encontrar e instrumentar mecanismos 
que garanticen resultados exitosos.  
 

Es por esto que en SIBARI tenemos claro que la capacitación constante de 
los colaboradores es vital porque siempre rendirá frutos, además de contar con 3 
estrategias claves para mantener a todos motivados y productivos:  

 

 Compensar al empleado: Es importante que se reconozcan sus logros, ya 
sea en términos de remuneración salarial o verbalmente, expresando frases 
como: Estamos orgullosos de que trabajes con nosotros. 

 

 Lograr retos: Permite que los empleados obtengan logros personales y que 
se sientan parte de los conseguidos por la empresa. 

 

 Optimizar la comunicación: Tomar siempre en cuenta ideas, opiniones y 
sugerencias de todos los colaboradores, de esta manera se sentirán 
integrados. 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL Y VENTAJAS COMPETITIVAS 

 DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Sibarí antes de empezar a funcionar, determino su estructura 

organizacional, sus políticas y procedimientos, incluyendo las funciones del 

personal que lo va a integrar, los recursos materiales y financieros con los que 

deberá trabajar, así como establecer las estrategias administrativas que 

garanticen el éxito de la integradora  y que a su vez genere los beneficios 

esperados.  

Restaurante Sibarí tomo muy en cuenta que  no existe una estandarización 

en cuanto al diseño de la estructura organizacional se refiere, es decir,  ya que 

cada establecimiento elige  de acuerdo al tipo de servicio, operación y tamaño un 

organigrama funcional, que de la pauta para determinar el número de personas 

que será necesario contratar para trabajar eficazmente.   

Dentro de Restaurante Sibarí decidimos tomar en cuenta tres áreas que 

consideramos fundamentales dentro del diseño organizacional  para el buen 

funcionamiento de la integradora: 

PREPARACIÓN 
Estará representado por el personal de cocina a cargo del 

Chef o responsable de la misma. 

SERVICIO 

Servicio o Comedor, en esta área se integrará a todo el 

personal que tiene trato directo con los comensales siendo el 

responsable Gerente. 

ADMINISTRACIÓN 

Administrativa, siendo esta área la responsable de los 

controles administrativos y financieros del establecimiento 

representado por la Junta Directiva. 
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 DISEÑO ORGANIZACIONAL OPERATIVO  

Dentro del diseño organizacional operativo antes planteado Integradora 

Sibarí considera que la distribución esta estratégicamente bien controlada ya 

que tenemos el número de personal adecuado para cubrir de manera 

satisfactoria cada área señalada. 

GERENCIA 

RESTAURANTE 

 

OPERACIÓN 

CHEF 

COCINERO A 

COCINERO B 

AUXILIAR DE  COCINA 

 

 

SERVICIO 

JEFE DE PISO 

MESERO 

AUXILIAR DE SERVICIO 

 

BAR 

 

OPERACIÓN 

 

CANTINERO 

 

AUXILIAR DE 
CANTINERO 

 

SERVICIO 

 

 

MESERO 

 

 

EVENTOS 

ESPECIALES 

 

 

OPERACIÓN  

 

COCINERO  

 

AUXILIAR DE COCINA 

 

 

SERVICIO 

 

 

MESERO 

 

 

COMEDORES 

 

 

OPERACIÓN 

 

COCINERO 

 

AUXILIAR DE COCINA 

 

 

SERVICIO 

 

 

MESERO 

 

 

OPERACIÓN 
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 DISEÑO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO 

 

Dentro del diseño organizacional administrativo de la Integradora Sibarí antes 

planteado consideramos que se pueden generar estrategias las cuales impacten 

potencialmente dentro de la nómina de la misma.  

 

• GERENCÍA / MERCADOTECNIA / PUBLICDAD 

Estos departamentos serán atendidos por el gerente de la Integradora Sibarí 

ya que su perfil y conocimiento teórico y práctico dentro de las áreas a cubrir 

avalan la decisión tomada. 

 

• MANTENIMIENTO  

En el área de mantenimiento la Integradora Sibarí ha tomado la decisión de 

contratar los servicios de un “outsoursing” ya que consideramos que el apoyo 

externo para realizar los operaciones de mantenimiento nos permitirá ahorrar 

tiempo y dinero y eso se verá reflejado en la ganancia. 

GERENCÍA 

MERCADOTECNIA 
Y PUBLICDAD 

ALMACEN Y 
COMPRAS 

CONTABILIDAD MANTENIMIENTO 

ADMINISTRACIÓN 
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 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

La ventaja competitiva consiste en una o más características de la empresa, 

que puede manifestarse de muy diversas formas. Una ventaja competitiva puede 

derivarse tanto de una buena imagen, de una prestación adicional de un producto, 

de una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de 

los rivales. Esta particularidad ha de ser diferencial, es decir, ha de ser única. En 

el momento en que los competidores la posean deja de ser una ventaja.  

La ventaja competitiva otorga a la empresa una posición de monopolio 

parcial, en el sentido de que debe ser la única empresa que disponga de dicha 

propiedad. Además, la característica que constituya la base de la ventaja 

competitiva debe ser apreciada por los consumidores o clientes de la empresa.  

No se trata, únicamente de ser diferente, sino de ser mejor en un ámbito 

donde los clientes representan el papel de juez. Una ventaja no percibida o no 

valorada por los clientes no constituye realmente una ventaja.  

Restaurante Sibarí sabe que la estrategia competitiva consiste en lo que se 

está haciendo dentro de la compañía para desarmar a los restaurantes rivales y 

obtener una ventaja competitiva. 

Las estrategias que tomaremos dentro del 

Restaurante Sibarí serán ofensivas o defensivas, 

cambiando de una posición a otra según sea la 

condición del mercado.  

 

 

Los cuatro tipos genéricos de ventaja competitiva que Restaurante Sibarí 

potenciara son: 
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SER EL PRODUCTO LIDER EN COSTOS DE LA 
INDUSTRIA 

DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO CON 
RESPECTO AL DE LOS RIVALES 

CENTRARCE EN UNA PORCIÓN MÁS LIMITADA 
DEL MERCADO (SEGMENTACIÓN DE MERCADO) 

 

CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉZ DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 
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5.3 - REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIO. 

 

Para empresas como SIBARÍ que nos dedicamos a ofertar productos y 
servicio, la peor condición en que podemos estar es, cuando la competencia hace 
o quiere ofrecer lo mismo que nosotros. En lo que ponemos mayor atención es en  
captar a los clientes que no les importa lo que una empresa hace o deja de hacer 
para competir, lo que debe importarle realmente a nuestros comensales es la 
calidad del producto y la calidad del servicio. 

Denominamos proceso, al conjunto de actividades que realizamos en 
nuestro restaurante: cocinar, servir al cliente, comprar la materia prima, contratar a 
más meseros, etc., y que da como resultado la generación de un producto de valor 
para nuestro cliente. Esto implica que cada proceso está compuesto por distintas 
tareas, pero ninguna de ellas es importante para el cliente si el resultado final que 
obtiene no le satisface. 

Toda empresa se estructura en torno a 
un sistema de procesos, y aunque nuestro 
restaurante no disponga de un sistema de 
procesos escritos,  las actividades que 
realizamos diariamente para preparar los 
platos del menú o el mise en place de las 
mesas, son partes de un sistema mucho más 
amplio. Vamos a partir de la base de que ya 
disponemos de un sistema de procesos, y 
nuestra finalidad es desmenuzarlos y 
revisarlos para poder mejorarlos 
sustancialmente, es decir, lo que en términos 
técnicos se llama “reingeniería de procesos”. 

La reingeniería de procesos es un concepto acuñado y desarrollado por los 
expertos Michael Hammer y James Champy, que desarrollaron un modelo de 
revisión y rediseño radical de procesos, con la finalidad de alcanzar mejoras 
espectaculares en los resultados generados por los procesos de trabajo. 
Obteniendo mejoras como por ejemplo la reducción de costes, la mejora de la 
calidad de servicio, o la eliminación de ineficacias, etc. 

El punto de partida si es que SIBARÍ necesitará una reintegración de 
procesos sería primero que nada plantearnos si es que tenemos que diseñar de 
cero el restaurante, pero debemos tomar en cuenta la experiencia acumulada 
hasta el momento, por ejemplo, las necesidades del cliente, la oferta 
gastronómica, el promedio consumido, etc., así como la nueva tecnología 
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gastronómica disponible en el mercado, para enfocarnos en ¿cómo sería nuestro 
restaurante? 

Una vez que tenemos claro que queremos reingenierizar nuestro 
restaurante debemos determinar sobre qué procesos empezar a trabajar. SIBARÍ 
comenzaría a trabajar en los procesos clave o críticos de nuestro negocio. 
¿Cuáles son estos procesos críticos? Aquellos que forman la raíz del propio 
negocio de la restauración: la producción de los platos, el servicio al cliente, la 
gestión de compras, el plan de comercialización, etc. 

Al tener claros los objetivos y el punto de partida, describiremos a 
continuación las fases a considerar con la finalidad de desarrollar eficazmente el 
proceso de reingeniería de los procesos escogidos: 

1. Identificar las tareas que comprende el proceso.  

Es fundamental tener una correcta visión del proceso. Ello implica identificar todos 
y cada uno de los componentes del proceso elegido: 

o Qué tareas comprende y quién las realiza. 
o Los costes que genera dicho proceso. 
o Lo tiempos de trabajo. 
o Las herramientas utilizadas. 

Ejemplo:  

 Proceso escogido: Producción de platillos. 
 Tareas: Planificar la producción del día, Mise en place, Preparación platos, 

Servicio al cliente, etc. 
 Quién hace qué. 
 Costes que genera: costo del equipo de cocina, costo de la materia prima, 

costos de energía, etc. 
 Tiempos de trabajo que dedicamos a cada tarea. 
 Herramientas utilizadas: Hoja de producción del día, Comandas, etc. 
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2. Análisis operativo.  

El análisis operativo implica entrar al detalle del proceso analizado. 

o ¿El flujo del proceso cumple los objetivos?  
o Identificar las actividades que no agregan valor y por tanto susceptibles de 

ser eliminadas. 
o Identificar las actividades críticas que deberían mantenerse en el proceso y 

consolidarse para que se sigan haciendo como hasta ahora. 
o Identificar aspectos a mejorar (errores, clientes insatisfechos, etc.). 
o Rediseñar el proceso incorporando nuevas estructuras y nuevas mejoras. 
o Comunicarlo a todas las personas involucradas del restaurante. 

 

3. Gestionar el cambio. 

A la hora de llevar a cabo el trabajo de reingeniería es muy importante para 
SIBARÍ el factor humano. Todo cambio que se haga dentro y fuera del restaurante 
provoca miedo y ansiedad, ya que se van a generar nuevas actividades y eliminar 
aquellas que consideramos no productivas. Una de las aptitudes fundamentales 
que debemos tener como directivos de SIBARÍ, es la de saber manejar los 
cambios y hacer que las cosas se hagan según lo planificado, con la finalidad de 
que se produzcan los resultados esperados. Para ello es recomendable considerar 
e informar a nuestro capital humano de los siguientes aspectos: 
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4. Benchmarking de mercado.  

El objetivo de esta fase es analizar cómo nuestros principales competidores 
llevan a cabo los procesos que estamos “reingenierizando”. A veces resultará 
difícil poder analizar un proceso interno (como por ejemplo la producción de la 
comida), pero con ver simplemente el resultado, se obtiene una valiosa 
información que podría ser incorporada como mejora a nuestro proceso. Es básico 
analizar los puntos fuertes y débiles de los restaurantes líderes del mercado, con 
el fin de obtener la mayor información posible. 

 

5. La aplicación de nuevas tecnologías.  

Para SIBARÍ las nuevas tecnologías representar hoy en día mejoras 
significativas  para nuestro restaurante. Cuando analizamos un proceso e 
identificamos mejoras, nos encontramos muchas veces con la posibilidad de 
aplicar nuevas tecnologías, ya sea a nivel de maquinaria, producto o servicio. Por 
ejemplo, si analizamos el proceso de producción de comida, quizá lleguemos a la 
conclusión de que incorporar determinados platos de quinta gama (platos de 
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última generación preparados y envasados ya preparados para su consumo 
inmediato) nos permitiría obtener un diferencial competitivo importante, 
facilitándonos las tareas para complementar nuestra oferta, mejorando nuestro 
servicio al cliente, sin tener que reducir nuestro margen comercial, o incluso 
incrementándolo. La aplicación de nuevas tecnologías siempre supone mucha 
complejidad, por ello es fundamental que busquemos el mejor asesoramiento 
posible. 

                   

En el presente en el cual nos encontramos la restauración debe constituirse 
sobre la base de la aplicación de procesos coherentes y bien organizados. Para 
SIBARÍ las viejas fórmulas organizativas o categorías dejan de tener sentido, lo 
importante para nosotros es cómo organizar el trabajo en un entorno creativo y en 
una fórmula de negocio en el que el cliente ha asumido el mando. Sabemos que 
hoy en día nada es constante ni previsible. No es la oferta gastronómica la que 
lleva a un restaurante al éxito, sino los procesos bien desarrollados y aplicados. 

 

 5.4 - TOMA DE DECISIONES CON BASE A 
ESTADISTICAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO. 

 
 

Comúnmente decimos o escuchamos que podemos equivocarnos en algo y 
rectificar. En el plano empresarial, y fundamentalmente en un restaurante, eso 
puede suceder, pero igual puede ser catastrófico, porque nunca habrá una 
segunda oportunidad para poder remediarlo.  

 
El esfuerzo de una, dos o tres personas nunca va a ser el mismo que el de 

veinte o treinta o cien personas. Mientras más personas estén comprometidas con 
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el desarrollo de la organización, mejores resultados podrán obtenerse, porque el 
error de uno podrá ser remediado en un muy corto plazo por el de los otros 
noventa y nueve. 

 
Es importante recordar que la empresa vista como sistema, para poder 

evaluar aquellos cambios a los que debe someterse, debe realizar un diagnóstico 
estratégico. Ese diagnóstico que comprende el estudio del macro y micro entorno, 
del sector y el mercado en que se desenvuelve, además del análisis interno, le 
permite identificar aquellos problemas estratégicos y las posibles alternativas para 
poder hacerle frente, para lo cual formula una estrategia, que se implementará a 
partir de la definición de una serie de objetivos que, entre otros, comprenderá: el 
diseño de la oferta; la organización de los procesos; la elaboración de un 
cronograma y del presupuesto financiero, así como la identificación de los distintos 
riesgos que puedan presentarse y cómo enfrentarlos. 

Es normal que muchas organizaciones no formulen su estrategia de 
acuerdo a modelos formales, sino que afrontan dificultades para hacerlo y que 
recurren a la informalidad y la creatividad para responder a los cambios del 
entorno. Al existir una estrategia, la organización se involucra en un complejo y 
continuo proceso de toma de decisiones, que en su proceso de control van a 
constituir referentes sobre los distintos procesos y la introducción de mejorar a los 
mismos. 
 

Una decisión que aparentemente puede identificarse como alternativa única 
para la solución a un problema o la base para poder enfrentar algo que se avecina 
y que ha sido percibido con anterioridad, no necesariamente puede ser la 
respuesta a dicho problema y esto viene dado por: 
 

 La falta de información. 
 La inexperiencia. 
 La centralización de toma de decisiones. 
 La no conciliación de las oportunidades que brinda el entorno con las 

fortalezas del restaurante. 
 La no consideración de las amenazas con las debilidades de la 

organización. 
 La inexistencia de recursos económicos y financieros suficientes.  
 No involucrar a los recursos humanos. 

 
Todos debemos y podemos tomar decisiones, ya que cada uno en su 

puesto de trabajo es responsable de que las cosas salgan bien. El administrador 
es responsable de que la organización responda adecuadamente a las 
necesidades de los clientes. El Jefe de área, de que su área disponga de los 
medios y recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, y el trabajador de 
hacer lo que debe hacer. 
 

Por ejemplo, nuestro restaurante SIBARÍ, realizó un estudio a la 
competencia, y pudimos percibir un ligero descenso en los precios lo que ha 
influido sobre el número de clientes que estamos atendiendo y la razón por la que 
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los ingresos no se están comportando establemente. Estratégicamente decidimos 
disminuir también los precios, pero para ello el área de compras debe decidir 
sobre a qué proveedores comprar, el chef debe hacer las especificaciones de 
compra, el almacén debe priorizar la salida de las materias primas más baratas y 
de mayor existencia, el cocinero debe evaluar cómo cortar la carne para que le 
rinda mejor y no se afecte la calidad ni el gramaje de lo que ofrece, etc.; esto 
expresa el grado de vinculación entre una decisión y otra, y que estas pueden 
tener un alto impacto en el logro de los objetivos. 

 

 
  

En la imagen se muestra cómo las decisiones directivas ejercen un alto 
impacto sobre las decisiones que deben tomar las diferentes áreas, a su vez en 
los trabajadores y finalmente sobre los clientes. 
 

En SIBARÍ sabemos que no sólo las grandes decisiones son las que 
conducen al éxito o al fracaso. Pequeñas decisiones como cambiar el horario de 
apertura o de cierre del restaurante, o el cambio, sólo en algunos centavos del 
precio de venta de un producto; o la distribución de las mesas motivarán o 
desmotivarán al personal de servicio y clientes; y si esto ocurre se verá reflejado 
en la atención al cliente o la decisión de este último de hacer uso de los servicios 
que se ofertan. 
 
Las decisiones empresariales, de cualquier índole, siempre se verán expresadas 
en resultados: 
 

Tipo de decisión Se reflejará en: 

Nombre del restaurante El grado de conocimiento que 
tiene el cliente sobre el 

producto. 

Contratar al personal La satisfacción de los clientes 
en cuanto al servicio. 

Invertir en un nuevo 
equipamiento 

La calidad del producto que 
se elabora a partir de él. 

Comprar  a cierto Las existencias en sus 
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proveedor almacenes. 

 
Fijar precios 

La capacidad de compra de 
los clientes y la aceptación o 

no de los mismos. 

 
Variar la oferta 

 
En el crecimiento o descenso 

de los clientes. 

 
Lo que siempre tenemos presente es que trabajamos con seres humanos y 

que el hecho de que compitamos con otro restaurante no necesariamente tiene 
que ser razón para que compitan los recursos humanos. La crisis actual ha 
condicionado que los empleados acepten cualquier tipo de empleo para poder 
resolver su situación económica y muchos de los antiguos trabajadores de otros 
restaurantes se han tenido que mover hacia el suyo y viceversa. 

 

 
En conclusión, SIBARÍ sabe que lo más importante del asunto no radica 

sólo en la interpretación fría de los resultados de algunos instrumentos que hayan 
podido aplicarse en el diagnóstico, sino en que se comprenda la trascendencia de 
que las decisiones que se tomen en función de garantizar la supervivencia del 
negocio, pueden ser estratégicas desde el punto en que se mire y el impacto que 
puedan tener. 

 
A veces no percibimos que algo muy sencillo puede llegar a constituir un 

gran problema y enfocamos nuestra atención en lo que creemos será impactante 
para la organización. La contención de costos y el aumento de los márgenes de 
contribución de los alimentos y bebidas que ofrecemos sólo es posible si 
acoplamos todos los esfuerzos. El cumplimiento de cualquier objetivo es solo 
posible si se adoptan las medidas adecuadas. 
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5.5 - GLOBALIZACION YSOBREVIVENCIA EMPRESARIAL 

El término "globalización" ha adquirido una fuerte carga emotiva. Algunos 
consideran que la globalización es un proceso beneficioso y clave para el 
desarrollo económico futuro en el mundo, a la vez que inevitable e irreversible. 
Otros la ven con hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita 
una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, amenaza 
el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. 

La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo 
verdaderamente mundial, pero no está avanzando de manera uniforme. Algunos 
países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. 
En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido 
y la pobreza disminuye. Como resultado de la aplicación de políticas de apertura al 
exterior, la mayor parte de los países de Asia oriental, que se contaban entre los 
más pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países dinámicos y 
prósperos. Asimismo, a medida que mejoraron las condiciones de vida fue posible 
avanzar en el proceso democrático y, en el plano económico, lograr progresos en 
cuestiones tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo 

Definitivamente la globalización es un arma poderosa, de hecho en SIBARI, 
aprendemos a utilizarla a nuestro favor creando un plan de negocio, basado en el 
crecimiento, apostando por franquicias y aplicable en un mediano plazo. 
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FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMENOS QUE SUCEDEN EN EL NEGOCIO SURGIDOS DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

 HOMOGENIZACIÓN 

Se refiere a la estandarización de procesos para que sean aplicables en 

cualquier lugar del mundo. 

 

 TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS 

Aplicar los procesos de una manera tecnológica, haciendo posible la 

descomposición de procesos para su correcto funcionamiento. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Tener un correcto diseño de la plantilla de empleados, para no ocupar 

gente de más y no aumentar los costos de producción. 

 

 TRATAMIENTO AGIL DE LA INFORMACIÓN 

Para una correcta toma de decisiones, en tiempo y forma. 

 

 

CONTEXTO 

Externo 

 Mercado 

 Ajeno al 

mercado 

Interno 

 Organización 

 Activos 

 

ACCION 

Adquisición y despliegue de 
activos 

FUENTES DE VEWNTAJA 
COMPETITIVA 

Posición y capacidad 

 

DESEMPEÑO 
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5.6 - ALIANZAS CON LA COMPETENCIA. 

 La entrega de valor así como la percepción de este por parte de los clientes 
de Sibarí convierte el consumo de un servicio de restauración en una 
“experiencia”. Esta experiencia es la que servirá a nuestros clientes para catalogar 
en su mente a Sibarí, creando comparativas y clasificaciones entre la competencia 
al rededor, es, en definitiva, el posicionamiento en que nuestros clientes nos 
pondrán. 

 Sibarí debe estar consciente que los clientes realizarán la acción de 
posicionamiento, de tal manera que las tomas de decisiones futuras se 
concretarán en función al lugar en que estemos posicionados respecto a la 
competencia.  Por lo tanto, es muy importante que las alianzas sean claras, para 
no confundir al cliente, y ventajosas respecto a los competidores, de forma que las 
marcas que les dan nombre queden perfectamente posicionadas. 

 En definitiva, estas alianzas con la competencia, significan entregarles un 
mayor diferencial positivo de mayor valor, el cual se debe sustentar en la 
existencia de ventajas competitivas reales.  Una ventaja competitiva es que Sibarí 
no es solo un restaurante de especialidad, es una Integradora de servicios que 
combina la parte de restaurante-bar con la de banquetes y comedores industriales, 
dándole a nuestros clientes mejores y mayores opciones de tener la experiencia 
Sibarí.   
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 Nuestra empresa se distingue de otros en base a la 
creación de una serie de ventajas competitivas y al mismo 
tiempo que va creando alianzas con la competencia, 
haciendo de esto algo a nivel tanto cualitativo como 
cuantitativo.   

Nuestras ventajas competitivas, se centran principalmente 
en: 

a) Producto principal: Esta estrategia será utilizada por tener dentro de Sibarí una 
gran habilidad en la elaboración y preparación de  los platos. 

b) Servicio: La creación de un proceso de servicio de superior calidad o de mayor 
rapidez respecto a la competencia. 

c) Recursos humanos: Contratar a los mejores, y darles una formación exhaustiva 
y continuada se convierte en una ventaja competitiva muy eficaz y duradera.   

d)  Instalaciones.  Una decoración impactante o una serie de áreas especiales 
(terraza, bar, estacionamiento, etc.), son también elementos diferenciales lo 
suficientemente importantes como para crear ventajas competitivas.   

e) Localización: La buena localización que tiene Sibarí, es una clara ventaja 
competitiva.   

 

 
 El tipo de alianza que Sibarí tendrá con la competencia será hacia la 
competencia perfecta y el mercado nicho ya que ambas podrían ser las que mejor 
le acomode a Sibarí siendo una Integradora, creando de esta forma una ventaja 
más hacia nosotros como empresa.  
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 Nuestra primera alianza sería por parte de la competencia perfecta; en 
donde se encuentra localizado Sibarí, existe un gran número de restaurantes 
enfocados a la Cocina de Especialidad Italiana, siendo asi que no se hace una 
gran diferencia de los platillos dentro del servicio y el comportamiento de los 
precios van en una misma dirección de aumentos o disminuciones. 

 La segunda alianza que tendremos es la de mercado nicho, enfocados a la 
parte de banquetes y comedores industriales que nos dan la pauta a tener una 
competencia un poco más centralizada y ubicada por no ser tantas las 
Integradores que existen en la zona y por otro lado la diferenciación de los 
productos son notorios porque Sibarí mantiene el concepto de cocina de 
especialidad en todos los servicios que ofrece, esto hace que como Integradores 
tengamos un plus ante las demás que ofrecen servicios como los nuestros. 

 Estas alianzas con la competencia, son creadas para tener mayores 
ventajas, esto hace que Sibarí crezca para nuestros clientes y tengamos mayor 
captación de estos, posicionándonos en un buen lugar dentro de sus preferencias. 
Y no solo brindándoles un servicio de calidad, si no como anteriormente se 
mencionaba, creando una experiencia de satisfacción total que nos haga tener la 
lealtad de estos en todo momento. 
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CONCLUSIONES 

 

VIRIDIANA OLIVARES MIRANDA 

Al terminar el desarrollo de este trabajo, me di cuenta que ésta herramienta logra 

tener un uso positivo, práctico y eficaz en la práctica.  

En primer lugar, quiero mencionar que en la mayoría de  las veces, si se encarga 

el análisis de un mismo proyecto a dos especialistas diferentes, seguramente el 

resultado de ambos será distinto por el hecho de que la evaluación se basa en 

estimaciones de lo que se espera sean en el futuro los beneficios y costos que se 

asocian a un proyecto, sin embargo el trabajar con cuatro compañeras y amigas 

fue una gran experiencia, ya que nos conocimos un poco más unas y otras en 

cuanto a nuestra manera de pensar profesionalmente.  

Tuvimos diferencias en un principio en cuanto a las decisiones en la preparación 

del proyecto, es decir, en el momento de elegir: elaborar o comprar los insumos, 

arrendar o comprar los espacios físicos, hacer el transporte con medios propios o 

tercerizarlo, instalarse en una o más localizaciones, determinar cuál sería el 

momento óptimo de la inversión, etc., pero siempre llegamos a acuerdos que 

fueron óptimos y necesarios para el proyecto.   

De este trabajo puedo concluir que: 

o Una clara definición de los objetivos a seguir, marcará la partida y el rumbo 

de un buen proyecto tanto laboral como personal. 

 

o Existirán distintas apreciaciones del proyecto dependiendo del punto de 

vista de cada integrante y el momento personal en el que le toca vivir.  

 

o Hay dos conceptos que se enfrentan, que parecen concurrentes y 

antagónicos, pero a la vez son complementarios; por un lado está el 

proyecto de inversión, que es una herramienta, totalmente objetiva, 

medible, cuantificable, exacta, con gráficos y cálculos que parecen tener la 

verdad absoluta y por el otro lado, encontramos a la decisión, con todas 

sus variantes, sus distintas posturas y todas las influencias que pueden 

caer sobre los especialistas. 
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o Un proyecto siempre estará asociado a un sinfín de circunstancias que lo 

afectan, las cuales, al variar, producen lógicamente cambios en su 

concepción y en su rentabilidad esperada. 

Mi experiencia laboral la he realizado en PYMES por lo que sinceramente al 

inscribirme en el seminario únicamente pensé que sería solo un requisito para 

graduarme de la universidad, pero me di cuenta que este seminario me ayudó, me 

ayuda y me seguirá ayudando en toda mi vida profesional y personal.  

Éste semestre ha llegado a su fin, pero el camino que recorrí con la ayuda del 

Profesor Apolonio Luna me brindó los conocimientos necesarios y más para una 

realización interna, agradezco las palabras de apoyo que me brindó y espero 

poder aprovechas los conocimientos que me dio este seminario para contribuir a la 

viabilidad de una organización que cree y apuesta por y para sus empleados y el 

país. 

 

VIRIDIANA SUSANA RODRÍGUEZ JASSO 

Durante la realización de este proyecto, tuve la oportunidad de aprender más 

acerca de la Administración de Alimentos y Bebidas, que no sólo es saber manejar 

los Estados Financieros, si no que con base en ellos se deben de tomar 

decisiones importantes para la empresa, creando nuevas oportunidades e ir 

erradicando paulatinamente los tropiezos que se lleguen a cometer durante el 

ejercicio. 

Ser un Administrador de Alimentos y Bebidas, nos crea un mundo de 

oportunidades para el mundo laboral, ya que no solo podremos ejercer nuestros 

conocimientos en esa área, sino en cualquiera que necesite de un administrador, 

es por ello que haber realizado el Seminario de Titulación en Administración de 

Restaurantes, fortalece los conocimientos adquiridos durante la carrera y culmina 

estos en un ejercicio global. 

 

NATALIA ANGÉLICA GÓMEZ OLGUÍN 

El concepto de restaurante en los últimos tiempos ha variado, ya que no solo sirve 

alimentos y bebidas, sino ha transformado en una organización con sus recursos 

humanos, técnicos, materiales y financieros, que deben cuidarse las proyecciones, 

las finanzas y mercadotecnia. 
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La forma de manejar las empresas en el mundo ha cambiado y los restaurantes no 

quedan fuera de este cambio. La administración en general se resume en todos 

los procedimientos para lograr los objetivos de una empresa, se trata de planificar, 

organizar, dirigir y controlar todos nuestros recursos para lograr las metas 

previamente establecidas. 

Los conocimientos adquiridos durante este Seminario, serán de gran utilidad en mi 

vida profesional porque me provee de las herramientas necesarias para lograr 

dichos objetivos de la mejor manera posible. 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES ORDOÑEZ MANRÍQUEZ 

La elaboración de presupuestos es indispensable en un negocio nuevo o en uno 
que ya lleve ciertos años funcionando, ya que no sólo basta con vender mucho, 
sino que se necesitan análisis financieros para mantener una administración sana. 

Con los presupuestos se construye un panorama del crecimiento de la empresa, 
por lo que permite valorar la asignación de recursos, teniendo presente el capital, 
lo que permite tomar mejor decisiones. 

Un presupuesto puede ser complejo o sencillo, según la preferencia del 
emprendedor y de la etapa en la que se encuentra el negocio, pero en cualquier 
caso debe contener los siguientes proyecciones en un plazo determinado: 

 Ingresos 

 Costos para conseguir ingresos 

 Ganancias/pérdidas 

Durante el curso del Seminario adquirí todos estos conocimientos que me 

permitirán desempeñarme correctamente como administradora en empresas 

establecidas o en proyectos propios. 

 

MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ NAVA 

La administración es la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las 

tareas de un grupo de trabajadores dentro de una organización. Con el objetivo de 

cumplir las metas generales, tanto institucionales como personales, regularmente 

va de la mano con la aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, 

donde este toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro 
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de las organizaciones, lo que genera certidumbre en el proceder de las personas y 

en la aplicación de los diferentes recursos. 

Si bien ya contaba con los conocimientos vistos durante el Seminario, esta 

actividad fue un reforzamiento además de proveerme de un correcto análisis de 

las cifras y su correcta interpretación para facilitar la toma de decisiones 

La toma de decisiones de plantear las metas a alcanzar en un periodo 

determinado, de la compra de los productos de buena calidad o establecer el 

estándar de compras del producto, la decisión de tipo de menú que se ofrecerá, 

ofertas, plazos, convenios y qué proveedor vamos a tener. 
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