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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito presentar la propuesta del plan de 

negocios para la creación de una microempresa turística denominada: 

Tequileria Gourmet “Azul Tequila”, Bar & Boutique cuyo, producto está basado 

en la venta de bebidas y alimentos que tienen como ingrediente principal el 

Tequila y que cumpla con los requisitos necesarios para la obtención del 

Distintivo T de tal forma que promueva la cultura del Tequila tanto en turistas 

extranjeros, turistas nacionales y  visitantes locales.  

El tema central, el Tequila, se presenta como propuesta para un bar temático 

ubicado en el Centro Histórico de Coyoacán se convierte en una innovadora 

opción para los turistas y visitantes de la zona generando interés y un mayor 

conocimiento sobre la bebida. 

La primera parte del trabajo, que comprende los tres primeros capítulos, 

presenta el marco teórico explicando qué es y en qué consiste un plan de 

negocios. Posteriormente se analizan aspectos relacionados al turismo dentro 

de la Ciudad de México, particularmente en Coyoacán, lugar  que cuenta con 

diversos atractivos turísticos culturales y finalmente se abordan los temas 

relacionados con el Tequila. 

En la última parte del trabajo se encuentra la aplicación del plan de negocios, 

tema central de este trabajo de tesis. No es fácil el desarrollo de un producto 

turístico,  debido a las condiciones del mercado y las necesidades de los 

consumidores están en constante cambio, así que lo que hoy puede ser una 

innovación, mañana queda obsoleto, por ello debe de llevarse un método que 

permita generar un adecuado producto, basado en las características de la 

demanda, en las características propias del producto y por supuesto cuidar 

especialmente la parte financiera y contable. 
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ABSTRACT 

 

The present paper is to present the proposed business plan for creating a micro 

tourism called Tequileria Gourmet “Blue Tequila” Bar & Boutique , whose 

product is based on the sale of beverages and foods that are the main 

ingredient and Tequila meets the requirements for obtaining a badge so that T 

promotes the culture of Tequila in foreign visitors, tourists and local visitors.  

 

The central theme, Tequila, made it a theme bar. Located in the Historical 

Center of Coyoacàn becomes an innovative option for tourists and visitors to 

the area to generate interest and greater awareness of the drink.  

 

The first part of the work, which includes the first three chapters, presents the 

theoretical framework to explain what is and what a business plan. 

Subsequently discussed aspects related to tourism within the City of Mexico, 

particularly in Coyoacán, a place that has many cultural attractions, and finally 

addresses the issues related to the Tequila.  

 

In the latter part of the work is the implementation of the business plan, the 

central theme of this thesis work. 
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Introducción  

En el presente  siglo, la actividad turística se ha convertido en uno de los  

principales motores de la economía de muchos países.  Si bien es cierto que 

para algunos de ellos es difícil encontrar la forma de aprovecharla debido a la 

falta de recursos y atractivos turísticos, no es el caso de México  ya  que  

cuenta con una riqueza natural y cultural que le ha permitido desarrollar 

diversos tipos de turismo. 

Las actuales tendencias turísticas, provocadas por los cambios de la demanda,  

exigen mayor especialización y diversificación en los productos y servicios 

turísticos que se oferten, creándose cada vez más empresas del sector que 

satisfacen a una variedad de nichos dentro del mercado turístico. 

Las empresas turísticas en México se constituyen en su mayoría por micro, 

pequeñas y medianas, en  el caso específico de los restaurantes, la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC), detalla que en el 2008 se contaba con cerca de 234 mil 

establecimientos formales de este tipo, de los cuales el 96% son pequeñas y 

medianas empresas que aportan el 2% al PIB y el 23% al PIB Turístico, 

generando 837 mil empleos directos y 2.2 millones de empleos indirectos, por 

lo que es el segundo mas importante del sector turístico. 

Debido a las actuales tendencias del turismo entre las que  se encuentran el 

enfoque hacia las necesidades y deseos del cliente que busca nuevas 

experiencias en sus viajes, productos mas segmentados que originan nuevos 

nichos de mercado e incluir en los productos elementos culturales y de 

sustentabilidad como parte de la oferta,   así como  la participación que tienen 

las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas,  se presenta en este 

trabajo un producto turístico atractivo e innovador enfocado al tema del Tequila. 

Ésta bebida es considerada una de las más representativas de México pues es 

reconocido en todo el mundo como parte de la cultura mexicana. Por citar un 
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ejemplo, en el 2004, de 23 000 turistas extranjeros que vinieron a México el 

75% visito la región de Tequila. 

Planteamiento del problema 

El turismo, actividad económica a la que apuestan muchos países como 

generador de empleos y actividad que participa en su Balanza Comercial, 

mediante la Balanza Turística, requiere implementar programas que 

contribuyan a diversificar la actividad con el fin de generar interés en los 

turistas por visitar un país.  

El Turismo Cultural juega un papel fundamental porque da a conocer, preservar 

y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país y manejado 

adecuadamente trae efectos positivos: satisfacción al cliente, conservación del 

patrimonio, desarrollo económico y social a partir de la generación de empleos. 

En este sentido se han encontrado diferentes intereses y motivos turísticos, los 

cuales han sido segmentados encontrando dentro de ellos el turismo cultural, 

que a su vez se clasifica en tres subsegmentos, uno de ellos, el turismo 

gastronómico. Muchos turistas viajan con la finalidad de conocer las 

costumbres y cultura de otros destinos, dentro de estas se encuentra la 

gastronomía y el Tequila es una bebida mundialmente reconocida como parte 

de la cultura y gastronomía  mexicana. 

En el marco de destino, la gastronomía destaca ya que forma parte de la 

cultura que define al destino, el cual quedaría incompleto como producto 

turístico debido a que la alimentación forma parte de los elementos que 

conforman el producto y facilitan la permanencia del turista dentro de un lugar. 

Junto con esto, las tendencias turísticas se enfocan en tener una relación más 

directa con las comunidades que se visitan y vivir sus costumbres, dentro de 

las cuales se encuentra la  alimentación. 
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Son muchas las aportaciones de México al mundo en cuestiones 

gastronómicas, pero entre las más importantes encontramos el chocolate, el 

maíz, el chile, el nopal y por supuesto el Tequila. 

 

Justificación 

Siendo el turismo una actividad preponderante dentro del Producto Interno 

Bruto de México y considerando los efectos multiplicadores  que genera la 

actividad así como los beneficios directos e indirectos que proporciona a las 

comunidades receptoras se hace indispensable considerar la creación de 

productos y propuestas turísticas que vayan acordes a las propias 

características culturales del país y que permitan aprovechar dicha actividad 

para beneficio no solo de quienes invierten en los nuevos negocios y productos 

del sector turismo, sino también para beneficio de quienes de alguna manera 

participan dentro del sector. 

Objetivos 

General: 

Proponer el plan de negocios de una microempresa turística basada en la 

venta de bebidas y alimentos preparados con Tequila y que cumpla con los 

requisitos necesarios para la obtención del Distintivo T.  

Específicos: 

1. Describir el concepto y elementos necesarios para diseñar un plan de 

negocios. 

2. Identificar la importancia del Centro Histórico de Coyoacán como atractivo 

turístico de la Ciudad de México. 

3. Describir las características e importancia de la cultura del Tequila dentro 

de la actividad turística.  
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4. Realizar la propuesta del Plan de Negocios, caso Tequileria Gourmet “Azul 

Tequila”, Bar & Boutique, que cumpla con los requerimientos para la 

obtención del Distintivo T. 

 

Materiales y métodos 

Para el desarrollo del marco teórico que comprenden los primeros tres 

capítulos se consideraron fuentes de información secundarias documentales 

tales como libros y diversas páginas de internet, mientras que para el cuarto 

capítulo la fuente de información fue primaria pues se realizó  investigación de 

campo. 

La metodología consiste en el desarrollo de las siguientes etapas: 

1. Antecedentes: recopilación de información referente al comportamiento 

que ha manifestado el bien o servicio y similares en cuestión. 

2. Recopilación de información: puede obtenerse de forma primaria o 

secundaria, la primera es la información de campo y se obtiene 

mediante la observación o aplicación de encuestas. La segunda es una 

información de gabinete la cual se obtiene mediante fuentes externas 

(censo, publicaciones, informes) y fuentes internas (registros contables y 

banco de datos). 

3. Interpretación de resultados: estudio de los datos obtenidos mediante 

una serie de pasos: revisión, codificación, tabulación, análisis e 

interpretación. 

4. Informe de resultados: es el último paso de la evaluación de mercado y 

consiste en suministrar la información a los interesados, debe ser claro y 

preciso. 

El capítulo uno describe el marco teórico del plan de negocios, su concepto y 

los elementos que lo conforman. Fundamenta la decisión de iniciar o no una 

empresa. También se hace referencia a los conceptos relacionados con la 

Mercadotecnia en los servicios. 
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El siguiente capitulo describe la importancia del turismo en la Ciudad de 

México, los lugares mas visitados, entre los que se encuentra Coyoacán, 

relacionando también al año 2010 como una oportunidad para generar nuevos 

productos turísticos entre los que se encuentran los bares temáticos. 

El tercer capítulo hace referencia a los aspectos generales del Tequila en 

donde se desarrollan los temas de la historia de la bebida, elaboración, tipos y 

clasificación, los estados de la República Mexicana en los que se produce. 

También se explica su Denominación de Origen, los lineamientos para obtener 

el Distintivo T y la relación e importancia de esta bebida con la actividad 

turística. 

En el último capítulo se desarrolla el plan de negocios de la microempresa 

turística. Presenta la evaluación de mercado, el proyecto técnico y la propuesta 

económico-financiera y la aplicación de la mezcla de mercadotecnia. 

Finalmente se presentan las conclusiones en las cuales se dan propuestas 

para la realización de trabajos similares o bien para la mejora de este proyecto.  

Destacando que el desarrollo de un producto turístico no es fácil,  pues las 

condiciones del mercado y las necesidades de los consumidores están en 

constante cambio, así que lo que hoy puede ser una innovación, mañana 

queda obsoleto,  por ello debe de llevarse un método que permita generar un 

adecuado producto, basado en las características de la demanda, en las 

características propias del producto y por supuesto cuidar especialmente la 

parte financiera y contable. Y aunque nada es garantía ante la presente 

incertidumbre, un plan de negocios asegura mayor rentabilidad debido al orden 

en el cual es presentado, con lo que el control y evaluación del proceso facilita 

el éxito del producto desarrollado. Finalmente lo que México necesita para 

despuntar en la actividad turística son productos turísticos integrales y acordes 

a las expectativas de los turistas nacionales y extranjeros quienes demandan 

servicio e innovación, pero también que se les muestre la cultura y tradiciones 

de los lugares que visitan. 

 



16 

 

 

 

CAPÍTULO I. PLAN DE NEGOCIOS 

1.1 Concepto y descripción de un plan de negocios 

De acuerdo con Borello ( 2000) “un plan de negocios es un instrumento sobre 

el cual se apoya un proceso de planificación sistemático y eficaz, en el que se 

fundamenta la decisión de iniciar una nueva empresa. El plan de negocios es 

un proyecto en el que se plantean los detalles físicos y administrativos de una 

inversión que se realice en el futuro, indicando sus consecuencias económicas 

y financieras esperadas y cuando se habla de proyectos se tiene un plan de 

“inversión” a la vista.  Debe ser de carácter interdisciplinario pues resulta de la 

combinación de principios básicos de economía, ingeniería, finanzas y 

administración”. 

1.2 Elementos que incluye el plan de negocios 

Un plan de negocios incluye entonces: 

 Evaluación del mercado. 

 Evaluación y desarrollo de la propuesta  técnica. 

 Propuesta económico-financiera. 

 1.2.1 Evaluación del mercado 

Esta evaluación permite obtener información acerca de la demanda y oferta del 

proyecto. Consiste en estimar la cantidad de producto que es posible vender, 

las especificaciones del mismo y el precio que los consumidores potenciales 

están dispuestos a pagar. Su importancia radica en que permite estimar: 

 La capacidad máxima del establecimiento. 

 Las necesidades futuras. 
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 Si existe demanda para el servicio o producto. 

Los objetivos de la evaluación del mercado son: 

 Demostrar que existe número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los 

productos o servicios que se ofrecerán. 

 Demostrar que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la puesta en marcha del servicio. 

a) Contar con bases para utilizar canales de comercialización. 

b) Calcular efectos de la demanda con respecto a productos o servicios 

sustitutos o complementarios. 

Fernández, Mayagoitia y Quintero (1999) proponen desarrollar la  metodología 

en  las siguientes etapas: 

1. Antecedentes: recopilación de información referente al comportamiento que 

ha manifestado el bien o servicio y similares en cuestión.  

2. Recopilación de información: puede obtenerse de forma primaria o 

secundaria, la primera es la información de campo y se obtiene mediante la 

observación o aplicación de encuestas. La segunda es una información de 

gabinete la cual se obtiene mediante fuentes externas (censo, publicaciones, 

informes) y fuentes internas (registros contables y banco de datos).  

3. Interpretación de resultados: estudio de los datos obtenidos mediante una 

serie de pasos: revisión, codificación, tabulación, análisis e interpretación. 

4. Informe de resultados: es el último paso de la evaluación de mercado y 

consiste en suministrar la información a los interesados, debe ser claro y 

preciso. 

1.2.1.1 Desarrollo de la evaluación de mercado. 

Para realizar una evaluación de mercado deben considerarse los siguientes 

puntos: 
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a) Demanda. Identificar quiénes son  y qué características tienen los clientes. 

Tamaño actual de su mercado expresado en dinero. 

b)  Oferta. Identificar quienes prestan un servicio  o producto igual, o sustituto 

del que la empresa pretende brindar.  

 Inventario de la oferta sustitutiva o complementaria. 

 Inventario de la oferta inmediatamente sustitutiva. 

c) Competencia. Cómo los productos y servicios de la empresa van a encajan 

o lidiar con el ambiente competitivo del mercado. 

d) Análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

El análisis FODA es un diagnóstico interno y externo que se compone de 

cuatro partes bien diferenciadas, con al menos diez ítems dentro de cada una 

de ellas (
Enciclopedia  marketing y ventas:2007). 

 Las partes son: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 Los ítems: los productos, la comunicación, la distribución, los clientes, los 

servicios de la empresa a los clientes, la propia empresa (filosofía y 

principios, su organización, etc.) y los factores externos a la empresa: el 

entorno, el mercado y la competencia.  

Dispone de dos grandes columnas: una para nuestra empresa y otra para el 

principal competidor. Se recaba la información (productos, precios, empresa) y 

se comparan. Finalmente se elabora una Matriz FODA para describir tanto la  

parte interna como externa en cuanto a sus ventajas y desventajas. 

e) Síntesis y conclusiones de la evaluación de mercado. 

f) Determinación de las oportunidades del mercado (balance oferta-demanda). 
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1.2.2  Evaluación y desarrollo de la propuesta técnica 

Una vez realizada la evaluación de mercado, se cuenta con información relativa 

al servicio o producto en cuanto a cantidad factible de ser demandada, así 

como las características necesarias para ser aceptado en el mercado, porque 

el siguiente paso es el aspecto técnico o de ingeniería, relacionado con el 

tamaño, procesos operativos, factores de producción, localización y distribución 

del local. Para este caso será necesario definir: 

a) Estrategia empresarial: es la descripción del negocio, incluye la filosofía y lo 

que conformará parte de la cultura organizacional como la Visión, Misión y 

Valores, además de las líneas estratégicas de acción que han de seguirse 

para el éxito del negocio.  

b) Localización: es la descripción de la ubicación del negocio. 

c) Programa arquitectónico y dimensiones: en este programa se precisan las 

especificaciones del local en cuanto a su tamaño de acuerdo al número de 

clientes, las cuales deben ser congruentes con el servicio y producto que va 

a ofrecerse. 

d) Diseño y distribución: es fundamental para el negocio pues es la parte que 

conforma el producto tangible. Incluye las características decorativas de las 

instalaciones, forman parte del concepto o tema a tratar dentro del servicio. 

e) Especificaciones del producto y servicio: descripción de las características 

de los productos que serán vendidos en un negocio, incluye los costos y 

precios de venta de los mismos así como los procesos de control y 

producción. Establecer un buen sistema de control permite evaluar lo 

planeado con lo que se está realizando. A su vez favorece el adecuado 

manejo de los insumos, materias primas y del propio dinero del 

establecimiento, evitando fugas y fraudes que afectarán los ingresos 

generando pérdidas  y el fracaso de la empresa. Los controles que debe 

haber dentro de este tipo de negocios, un bar son los siguientes: control de 

costos, control de bebidas, control de compras, control de proveedores, 

control de recepción, control de almacenaje, control de inventarios y control 

de salidas de almacén. 
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Control de costos: es un proceso que tiene que ver con la cadena de 

compras, recepción, almacenaje y preparación para la venta de bebidas. La 

meta es eliminar los costos excesivos en las bebidas para que el 

establecimiento obtenga ganancias. 

Control de bebidas: en el bar se requieren tres tipos de control: 1) el control 

del producto, 2) el control de las ventas y rentabilidad y 3)finalmente el 

control del efectivo. 

1. Control del producto: los dos objetivos básicos para el control de los 

productos es el de ayudar en el control de la calidad y el costo. El 

soporte del sistema del control del producto son las 

estandarizaciones establecidas para que los clientes siempre reciban 

bebidas de calidad al mismo precio. 

2. Control de ventas y rentabilidad: De objetivo es mantener los costos 

lo más bajo posibles. Muchos de esos controles generalmente 

empiezan desde las compras hasta la venta del producto. 

3. Control del efectivo: es necesario en todas las operaciones tener 

siempre el control del dinero incluyendo las diferentes formas de 

crédito que se les otorga a los clientes. Además estos controles 

otorgan información sobre las ventas, movimientos de los productos y 

preferencias de los clientes. 

Control de compras: su objetivo es obtener la calidad correcta de los 

productos con la cantidad adecuada en el momento correcto, con el 

proveedor adecuado y con el precio correcto. 

Control de proveedores: es conveniente que se disponga de un manual o 

catálogo de proveedores autorizados en el cual se pueda ver la lista de 

productos, precio, condiciones de pago, domicilio y teléfono. En este caso 

los proveedores deben ser distribuidores serios para evitar la compra de 

bebidas adulteradas. 
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Control de recepción: en el  que se verifica que la calidad y cantidad de los 

productos sea la misma que la que se establece en la orden de compra. Es 

recomendable establecer itinerarios con los proveedores para que así se 

esté pendiente de la hora y el día en la que el proveedor enviará los 

productos. La mercancía que entra debe inspeccionarse dos veces. La 

factura debe coincidir con la orden de compra y una vez verificado se firma 

de recibido. 

Control de almacén: un buen diseño del almacén permite tener los productos 

en buen estado y con las condiciones adecuadas. Lo ideal es tener el 

almacén cerca del bar. En el almacén se debe estar al pendiente de los 

productos que ahí se encuentran y de los movimientos que se hagan dentro 

del almacén, ya que tienen que estar registradas todas las entradas y salidas 

de los productos. 

Control de inventario: es un componente crítico en el control del producto. El 

inventario es la contabilidad del producto que se tiene a la mano en cualquier 

momento. El buen control del inventario permite conocer la cantidad de 

producto que se está utilizando y por lo tanto da información sobre las 

ventas y los faltantes. 

Control de salidas de almacén: es el procedimiento que envuelve el 

movimiento de los productos del almacén al área de bar. Es importante que 

cualquier salida de producto se haga bajo una requisición para tener el 

control de salidas, lo que permite conocer el costo del producto que se utiliza 

cada día. Para tener más control se puede hacer que solo se saque una 

botella del almacén cuando se cambie por  una vacía, evitando exceso de 

productos en el bar. Con este tipo de control también nos cercioraremos de 

la obligatoriedad de la ruptura de las botellas vacías. 

f) Mobiliario y equipo: son elementos que acompañan el servicio, facilitan la 

cómoda estancia de los clientes dentro del negocio. Sin estos elementos 

seria imposible la producción de los bienes y servicios que ofrece el 

establecimiento. 
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g) Organización: conformada por la estructura organizacional, establece los 

puestos necesarios para la realización del servicio asi como los niveles de 

autoridad y las funciones y responsabilidades que han de realizarse en cada 

puesto de trabajo. 

h) Marco legal: Son requisitos primordiales que permiten la operación del 

negocio ya que un negocio formal no puede realizar sus actividades sin el 

cumplimiento de estos por lo que la empresa debe constituirse bajo las 

leyes mexicanas. 

1.2.3. Propuesta económico-financiero. 

Toda propuesta de un plan de negocio culmina  con una evaluación de tipo 

financiera y económica (Fernández, Mayagoitia y Quintero: 1999), en la que se 

emplean los elementos de información recopilados, ordenados y analizados 

anteriormente. En esta última fase se determinan los beneficios o pérdidas que 

se obtendrán con el plan de negocios de forma matemática y cuantitativa, lo 

que permite tomar la decisión sobre la puesta en marcha de la propuesta del 

plan de negocios.  

Los puntos que debe incluir  la propuesta económico -financiera son los 

siguientes: 

a) Presupuesto inicial:  

Es el monto de los recursos que en forma de capital requiere la empresa en 

proyecto para materializarse y poder iniciar sus operaciones, asi como aquellas 

erogaciones que se requerirán durante su funcionamiento para reponer activos 

fijos obsoletos o para permitir ampliaciones en la planta productiva original 

conocidas también como reinversiones. 

b) Proyección de ventas: 

Son los datos cuantitativos que describen las ventas aproximadas para futuros 

periodos, se presentan de forma mensual o bien anual. Es un pronostico de lo 

que se obtendrá de ingresos en un establecimiento. No siempre se comportan 

de la misma manera cada mes o cada año pues existen factores externos que 

intervienen en los resultados tales como la inflación, el comportamiento de la 
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demanda y oferta, situaciones políticas y económicas, etc. Que rodean al 

negocio, por lo que su cálculo financiero aproximado tiene mucho que ver con 

la experiencia de quien lo elabora. Existen dos procedimientos para 

estructurarlo: directo e indirecto. El primero se basa en determinar los 

volúmenes esperados de ingreso por estimaciones directas determinando los 

departamentos operacionales. Este cálculo es el utilizado para la propuesta de 

este proyecto. También debe considerarse para su elaboración que los 

primeros seis años pueden llegar a tener una variación porcentual del 5% y que 

deberá iniciarse y considerarse a partir del primer año un ingreso del 55% al 

pronosticado. A partir del sexto año el pronóstico de venta comienza a 

mantenerse estable.  

c) Proyección de gastos: 

Los gastos se dividen en dos: costos y gastos. Ambos constituyen todas las 

erogaciones periódicas a que la empresa se verá comprometida con el fin de 

mantener su funcionamiento. La diferencia entre costo y gasto es que el 

primero se refiere a insumos físicos indispensables al interior de los procesos 

de producción, para la propuesta son los alimentos y bebidas. El segundo se 

refiere al resto de los egresos que habrán de cubrirse como el sueldo o mano 

de obra, licencias y permisos, gas, luz, renta, publicidad, impuestos, etc. 

d) Presupuesto para el primer año: 

Este último estudio es llamado estado de resultados proforma o estado de 

pérdidas y ganancias, es el instrumento contable mas apreciado, efectivo e 

importante dentro del análisis financiero. Se le denomina proforma porque se 

construye con datos estimados para todo el horizonte temporal que establece 

la vida útil del proyecto (10 años), su objetivo es mostrar los volúmenes y 

ritmos de las ventas esperadas, la estructura de los costos y gastos 

consolidada así como los  montos de utilidades por alcanzar. 

1.3. Mezcla de Mercadotecnia en los servicios 

La mezcla de mercadotecnia, también conocida como marketing mix, es la 

dosificación y equilibrio de los diferentes recursos con los que puede contar 
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una empresa, con la finalidad de aplicarlos a los diferentes ejes de acción 

(productos, canales  de distribución, precios, fuerza de ventas, publicidad, etc) 

que le permitirán alcanzar eficazmente a un mercado seleccionado. 

Los aspectos relacionados a la mezcla de mercadotecnia de servicios se 

aplican de forma distinta a otro tipo de productos y bienes tangibles, pues 

existen diferencias entre ambos, sin embargo, muchos servicios contienen, 

cuando menos algún elemento de los bienes, como en el caso de los 

restaurantes y bares pueden ser el contenido de la carta de alimentos y 

bebidas, así como las instalaciones, por mencionar algunos ejemplos, los 

cuales representan la evidencia física con la cual se apoya la mezcla de 

mercadotecnia de servicios. 

Los servicios son actos, esfuerzos o actuaciones y predomina lo intangible, es 

decir, productos que no tienen propiedades materiales que los consumidores 

pueden percibir con los sentidos antes de decidir si compran. Por lo tanto, 

cuando un consumidor compra un servicio está comprando una experiencia. 

En este sentido, el personal de contacto o prestadores de servicios, forman 

parte de la experiencia ya que interactúa con el cliente.  

Por otra parte, el consumo del servicio ocurrirá, en el caso de un bar, en el 

mismo lugar en dónde se produce, a diferencia de los productos tangibles, que 

una vez adquiridos, pueden ser llevados a casa para consumirse. 

El servicio  tiene dentro de sus características el ser intangible debido a que no 

puede verse, tocarse, olerse, pero cuenta con otros elementos físicos que 

permiten generar tangibilidad y crear una imagen del establecimiento con lo 

cual será reconocido por los diversos consumidores, a esto se le conoce como 

“evidencia física”, que son los datos tangibles como el material promocional, los 

empleados de la empresa y el entorno físico (ambiente, música, olores, 

decoración e iluminación, etc.) de la misma, los cuales son utilizados para 

hacer el producto más tangible para el cliente. 
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El marketing mix debe incluir todos los recursos y actividades que emprende 

una empresa para dirigir el funcionamiento operativo de manera que promueva 

y sostenga su crecimiento y bienestar económico oportunamente; es la suma y 

sustancia de la integración y coordinación óptimas de los recursos financieros, 

físicos y humanos para proyectar efectivamente los elementos del negocio al 

público que se tiene en mente y con el que el negocio tiene interacción. Los 

recursos financieros se obtienen mediante el ahorro personal; los recursos 

físicos representan los activos tangibles usados para brindar los bienes y 

servicios a los clientes. El diseño, decorado y disposición de la propiedad, el 

mobiliario, efectos de iluminación, menús, mantelería, los alimentos y bebidas, 

entre otros. Los recursos humanos están representados por el personal. 

Los elementos que constituyen el marketing mix tradicional son conocidos 

como la cuatro P´s del marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Para el 

caso de servicios se agregan otras más: Proveer evidencia física, Procesos, 

Personas y Alianzas.  La mezcla de todos estos elementos permitirán alcanzar 

los objetivos establecidos en el plan de marketing y a su vez  llegar al público 

objetivo. 

1.3.1 Producto 

El producto no existe como tal, sino como una serie de atributos o 

características de aquél, que en principio son capaces de reportarle al 

comprador algún beneficio con relación a los usos o funciones buscados, es 

decir, a sus necesidades. Es un conjunto de bienes tangibles e intangibles 

capaces de satisfacer las necesidades de los compradores.  

1.3.2 Proveer de Evidencia Física 

 Los servicios turísticos prácticamente son intangibles por lo que deben de 

crearse elementos tangibles que le den imagen y atractivo al producto, desde el 

punto de vista de la mercadotecnia, a estos elementos se les conoce como 

“evidencia física” y son aquellos que pueden verse, tocarse, olerse, escucharse 

y probarse, entre ellos se encuentran precisamente las instalaciones, el 
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personal y la calidad proporcionada en el servicio y los productos, la 

ambientación y los alimentos y bebidas, en el caso del negocio de un bar. 

1.3.3 Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la 

suma de valores que los consumidores intercambian por el beneficio de tener o 

usar el producto. 

Como parte de los elementos de la Mezcla de Mercadotecnia, el Precio puede 

ayudar a incrementar las ventas. Muchos establecimientos consideran distintas 

estrategias de precios para cumplir con estos fines, las cuales se debe  planear 

considerando el ciclo de vida del producto y servicio, las temporadas de alta y 

baja demanda, las situaciones externas que afecten en determinado momento 

al negocio, etc. 

1.3.4 Plaza 

Se refiere a la comercialización y ubicación del negocio asi como también a los 

canales de distribución de un producto. El concepto varia dependiendo de lo 

que se esta comercializando y vendiendo (producto tangible o intangible). 

En el caso del turismo, cuando se hace referencia a destinos turísticos, hoteles 

y otros establecimientos turísticos, incluyendo restaurantes y bares, los canales 

de distribución mediante los cuales se puede hacer llegar el servicio al público 

objetivo pueden ser directos e indirectos. Los canales directos, son aquellos a 

través de los cuales los consumidores llegan al establecimiento sin la 

necesidad de intermediarios y los indirectos, son aquellos con quienes se 

establecen acuerdos para que lleven al consumidor al establecimiento. 

1.3.5 Comunicación Integral de Mercadotecnia 

La mercadotecnia es más que desarrollar un buen producto, ponerle un precio 

atractivo y hacer que esté disponible para los clientes. Las empresas también 

tienen que comunicarse continuamente con sus clientes actuales y potenciales, 
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con lo cual se desempeña un papel de comunicador y promotor sin el cual, se 

corre el riesgo de que el negocio sea desconocido y como consecuencia de ello 

poco o nulamente visitado. 

La Comunicación Integral de Mercadotecnia, conocida también como 

promoción, es la estrategia de la mezcla de Mercadotecnia mediante la cual se 

combinan una serie de variables promocionales, llamadas mix promocional, 

que permiten dar a conocer mediante diversos medios la existencia de un 

producto o servicio al consumidor. Estas variables promocionales que 

conforman el mix promocional son la publicidad, las relaciones publicas, la 

venta personal y la promoción de ventas, principalmente, ya que no son las 

únicas. 

La publicidad se apoya de los diferentes medios de comunicación los cuales 

pueden ser diversos y varían en costos (Dahdá:2000). Dentro de ellos se 

encuentran: la radio, la televisión, los impresos (folletos, carteles, circulares, 

volantes, revistas, periódicos, directorios), la fotografía y la arquitectura 

publicitaria. 

La publicidad impresa usada con eficacia generar un gran volumen de 

visitantes a un establecimiento, utilizando un mensaje adecuado en el cual se 

describa perfectamente lo que se está ofreciendo y la experiencia que se vivirá 

al consumir dentro del negocio, sin embargo también resulta costosa. Es 

reconocido que la mejor publicidad y la más barata es la publicidad de boca en 

boca, la cual solamente puede lograrse cuando se cumple con lo que se ofrece. 

La  promoción de ventas consiste en un conjunto de incentivos, generalmente a 

corto plazo, cuya variedad de herramientas promocionales está diseñada para 

estimular rápidamente o de forma intensa, la compra de determinados 

productos o servicios. Las herramientas de las cuales se apoya la promoción 

de ventas son: las muestras, los vales de descuento, paquetes de producto, 

obsequios, premios, exposiciones en el punto de venta, sorteos, concursos y 

juegos. 
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Por su parte las relaciones públicas y propaganda son una herramienta eficaz 

que consisten en un proceso gracias al cual se genera una imagen positiva y 

preferencial de marca mediante la intervención de un tercero. Las relaciones 

públicas tienen diferentes funciones, dentro de ellas se encuentran: 

- Relaciones con la prensa 

- Comunicación corporativa 

- Relaciones con grupos de influencia 

Las relaciones con la prensa tienen como objetivo ofrecer noticias de interés 

para su publicación en los medios de comunicación a fin de atraer la atención 

hacia el producto y servicio, tienen como ventaja generar credibilidad.  

La comunicación corporativa abarca las comunicaciones externas e internas y 

promueve el conocimiento de la empresa tanto con el público externo como los 

clientes y proveedores, como con el interno que son los empleados. Para este 

último caso, lo hace mediante boletines internos a través de los cuales se 

ofrece información con respecto a la empresa. 

Las relaciones con grupos de influencia se refiere a diversos acontecimientos 

en los cuales el negocio puede participar y que generen una buena imagen con 

distintos grupos de influencia, especialmente la comunidad en donde se 

encuentra el establecimiento.  

Las principales herramientas de las relaciones públicas son las publicaciones 

(folletos, artículos, materiales audiovisuales, boletines de noticias y revistas); 

los acontecimientos entre los cuales se encuentran las conferencias de prensa, 

seminarios, exposiciones, etc.; las noticias y las actividades de servicio público, 

entre otras. 

En el caso de los establecimientos de alimentos y bebidas, las relaciones 

públicas son una herramienta valiosa para incrementar las ventas. “En 

abstracto, las relaciones públicas son el arte de producir resultados gratuitos en 



29 

 

el área de marketing. Además operan sin grandes presupuestos, a diferencia 

de la publicidad” (Fisher:2000). 

La venta personal es una estrategia utilizada para dar a conocer un servicio o 

producto a través de la relación directa con el consumidor. Un vendedor 

participa dentro de este tipo de comunicación, ya que realiza visitas a los 

diferentes consumidores para ofrecerles los servicios o productos cara a cara, 

tratando así de concretar la venta. 
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CAPÍTULO II. TURISMO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE COYOACAN 

2.1 Importancia del turismo en la Ciudad de México 

La Ciudad de México es la metrópoli mas antigua de América, conocida 

anteriormente como la “Ciudad de los Palacios”, cuenta con dos zonas 

declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: el Centro 

Histórico y el Parque Ecológico de Xochimilco, además ofrece gran cantidad de 

atractivos culturales, comerciales y turísticos, por lo que es considerada uno de 

los destinos turísticos mas importantes del país y recibe alrededor de 12 

millones de visitantes al año. Cuenta con mas de 100 teatros por lo cual ocupa 

el cuarto lugar en el mundo, cuenta con 20 grandes centros comerciales, 649 

establecimientos de hospedaje (50 mil habitaciones), 1600 establecimientos de 

alimentos y bebidas, 67 centros de Congresos y Convenciones, mas de 100 

museos y una decena de zonas arqueológicas, pero también cuenta con 

barrios de gran tradición histórica y cultural entre los que destacan la Roma, la 

Condesa, San Ángel, Tlalpan y por supuesto Coyoacán. 

En  marzo del presente año, la  Organización Mundial de Turismo (OMT), a 

través del Centro Mundial de Excelencia de Destinos, califico a la Ciudad de 

México como un destino turístico de excelencia, por tal motivo, el Jefe de 

Gobierno local, Marcelo Ebrad, subrayó que para el 2010, con motivos de los 

festejos del Bicentenario de la Independencia, la Ciudad de México será un 

excelente destino y aprovechando reposicionarlo como destino mundial de 

excelencia turística. 

2.2    2010, Bicentenario, una oportunidad para el turismo 

En Marzo del 2007, el C. Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa instaló la 

Comisión Nacional para la celebración del Bicentenario del inicio de la 

Independencia de México y del Centenario del inicio de la Revolución 

Mexicana. Dentro de los objetivos que tiene dicha Comisión se encuentra el de 

promover el turismo cultural y fortalecer la unidad nacional, además de 

convocar a la participación ciudadana en torno a la reflexión y prospectiva de 

ambos procesos históricos creando conciencia social. 
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Por tales motivos, México prepara rutas turísticas culturales cuya finalidad es 

sumarse a los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de 

la Revolución, a celebrarse en el 2010. Proyecto llevado a cabo por la 

coordinación de Patrimonio Cultural y Turismo de CONACULTA ( Consejo 

nacional para la Cultura y las Artes ). La idea del proyecto involucra dos rutas, 

la ruta de la Revolución y la ruta de la Independencia, involucran a las 

comunidades y a la iniciativa privada. 

2.3 Centro Histórico de Coyoacán 

Coyoacán es un espacio mágico, lleno de leyendas y cultura, que posee 

grandes jardines, iglesias, museos y restaurantes. Muchas de sus obras 

arquitectónicas coloniales fueron habitadas por la orden de los franciscanos en 

el siglo XVI. A lo largo de su historia ha sido testigo del paso de pintores, 

artistas, escultores quienes con su aportación han enriquecido el acervo 

cultural del país. En lengua náhuatl significa “el lugar de los que tienen o 

poseen coyotes”, cuenta con barrios tradicionales, pero su principal punto de 

atracción es el Centro Histórico, lugar en el que día a día se citan personas 

para caminar en sus alrededores, comer y beber en sus típicos restaurantes y 

bares, como la tradicional Guadalupana, en donde Diego Rivera y Frida Kahlo 

bebían Tequila; visitar sus galerías, comprar alguna artesanía o simplemente 

disfrutar del jardín. Es visita obligada para los turistas nacionales y extranjeros, 

pero también para quienes viven en la ciudad.  

2.3.1 Atractivos turísticos 

El Centro Histórico de Coyoacán cuenta con diversos atractivos culturales los 

cuales se mencionan a continuación. 

a. La Parroquia San Juan Bautista: cuenta con siete capillas y su 

exconvento edificado a mediados del siglo XVI, localizada a un 

costado del Jardín Hidalgo. 

b. Jardín Hidalgo: la villa de Coyoacán fue fundada por los 

españoles en 1521 sobre el territorio que fuera un antiguo señorío 
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tepaneca, trescientos años antes. El nombre oficial de la plaza es 

Jardín Hidalgo, en honor al Padre de la Patria Miguel Hidalgo. 

c. Edificio Conventual: edificado en dos plantas en torno a un 

hermoso patio central. 

d. Capilla abierta y el actual atrio: espacio ubicado en el exterior del 

templo. 

e. Casa Municipal Primer Ayuntamiento del Valle de México: 

conocida popularmente como la casa de Cortés, aunque fue 

construida doscientos diez años después de su muerte. Fue 

edificado por sus herederos en 1750 para utilizarse  con fines 

administrativos y de gobierno. 

f. Jardín Centenario: ubicado frente a la Parroquia, recibió este 

nombre en conmemoración del primer centenario de la gesta de 

la Independencia. Cuenta con fuentes adornadas con coyotes, los 

cuales abundaban en la época prehispánica. 

g. Museo de Frida Kahlo:  casa natal de la pintora y llamada también 

“Casa Azul” . en 1958 fue donada por Diego Rivera para ser 

convertida en museo como homenaje a la pintora. 

h. Museo Nacional de Culturas Populares: creado en 1982, esta 

dedicado a la exposición y difusión de diferentes manifestaciones 

populares del pueblo mexicano. 

i. Arcada Atrial: conocida como “Arcos del Jardín del Centenario” y 

se encuentra al poniente de éste. Fue entrada principal de la 

Parroquia de san Juan Bautista. 

j. Calle de Francisco Sosa: una de las mas bellas de la Ciudad de 

México, trazada hace mas de 450 años como camino que 

comunicaba a Coyoacán con San Ángel. 
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k. Mercado de Coyoacán: es uno de los centros mas típicos y 

pintorescos de la ciudad en el que se pueden comprar artículos 

artesanales, frutas, flores y verduras. 

2.4 Restaurantes y bares 

Un restaurante es un establecimiento comercial en donde se sirven al público 

alimentos y bebidas preparadas. 

Los bares son establecimientos comerciales en donde se preparan y venden 

principalmente bebidas con alcohol. 

2.4.1 Bares temáticos 

Hoy hay bares para todos los gustos. En una industria que crece, cada vez 

ganan más terreno los proyectos que giran en torno a un tema particular, 

denominados “temáticos”, cuya decoración y ambiente hace referencia a una 

película, una serie de televisión, un determinado tipo de música, deportes, un 

determinado tipo de cocina o bebida, etc. Son negocios originales que 

requieren detalles decorativos sobre el tema seleccionado, dándole un plus que 

además lo distingue de sus competidores. 

Para hacerlo se requiere investigar sobre temas populares y se les da una 

decoración y ambientación  sobre el elegido. Lo importante es el concepto. 

En el caso del presente trabajo, la propuesta del tema es el Tequila, la bebida 

alcohólica más representativa del país. 
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CAPÍTULO III. EL TEQUILA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO 

3.1 Aspectos generales de la cultura del Tequila 

3.1.1 Historia del Tequila 

El Tequila es un aguardiente elaborado en una región de México. Se elabora 

mediante la destilación del mosto fermentado que se obtiene del corazón de la 

planta denominada agave azul tequilana weber. A este corazón, semejante a 

una gigantesca piña se le denomina también mezcal, palabra que en náhuatl 

significa “casa de la luna” (esencia o centro).La historia del Tequila se remonta 

a la época prehispánica, cuando los indios tiquilas, de origen náhuatl, que 

vivían en Amatitán, descubrieron que al fermentar el jugo de agave obtenían 

pulque, aunque solo estaba destinado únicamente para aquellos que poseían 

altos rangos en las sociedades: sacerdotes, guerreros, ancianos y gobernantes 

(Rivalcaba 2004). Aunque el maguey no es sólo de México, en ningún otro 

lugar del mundo es tan identificado con la cultura, el paisaje y el pueblo como 

en este país.  

Para la cultura Náhuatl, el maguey era una creación divina que representaba a 

Mayahuel, una diosa que tenía cuatrocientos pechos con los cuales alimentaba 

a sus cuatrocientos hijos. Casada con Petácatl, quien representaba a ciertas 

plantas que ayudaban a la fermentación del pulque, haciendo que la bebida 

adquiriera poderes mágicos. Los habitantes de aquella época consideraban 

que el maguey era una planta de nutrimento principal. La planta se consideraba 

sagrada y según los códices Nutall, Laud, Florentino y Mendocino, las tribus 

indígenas hallaron diferentes usos para el agave y sus subproductos, como por 

ejemplo: alimentos, hilos, agujas para coser, calzado, techos para casas, ropa, 

clavos, punzones, armas de guerra y papel. 

Durante la época precolombina, en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y 

Aguascalientes, los indios ticuila o tiquilinos elaboraban el aguardiente mismo 

que bebían en fiestas y ceremonias religiosas; cuando los españoles lo 

probaron, fueron conquistados por Mayahuel y adquirieron la costumbre de 

beberlo en la punta de un cuerno de vaca. 



35 

 

El nombre original de Tequila fue Tequillan o Tecuila, el cual se ha interpretado 

como "lugar en que se corta" o "lugar de tributos". 

El Tequila tal como lo conocemos hoy, se debe al proceso de destilación que 

introdujeron los españoles, actualmente es un producto resultado del encuentro 

de dos mundos,  ya que utiliza una técnica europea para transformar una 

materia antigua y característica de la tierra americana. Fueron los españoles 

quienes introdujeron la técnica de la destilación para la preparación del actual 

Tequila, trajeron también los alambiques y con estos la posibilidad del proceso 

de destilación del jugo del agave. 

El paso del tiempo concentró la producción de la bebida en unos cuantos 

estados del país, con Jalisco al frente de todos, especialmente la ciudad de 

Tequila. 

A mediados del siglo XVI empezó a fabricarse el mezcal en tierras 

pertenecientes a Tequila, dada la abundancia de agaves azules en la comarca 

y el enorme valor que tenía en la vida cotidiana, pues las hojas de la planta se 

aprovechaban para construir techumbre, fabricar agujas, punzones, alfileres y 

clavos, hacer buenas cuerdas, elaborar papel, un cierto tipo de recipientes; 

además de utilizarse las pencas secas como combustible, sus cenizas se 

usaban como jabón o detergente y su savia para la curación de heridas. En 

realidad lo que se aprovechaba menos era el propio mezcal. Es probable que 

también se empleara como golosina y que, al percibir su altísimo contenido de 

azúcares, los españoles hayan discurrido su destilación, descubrimiento no 

aplaudido por las autoridades, ya que tenia la consigna de favorecer la 

importación de vinos y aguardientes españoles por lo que el gobierno prohibió 

desde su inicio la fabricación de productos americanos que pudieran hacerle la 

competencia, así que el Tequila tuvo que hacerse de forma clandestina desde 

un principio, hasta que, dado el volumen que alcanzó su producción y la 

necesidad del gobierno se optó por autorizarla y cobrar el impuesto 

correspondiente. Con estos impuestos se pudieron realizar obras importantes 

en la ciudad de Guadalajara como la introducción de agua potable, por 

ejemplo, convirtiéndose en el primer producto elaborado de exportación de lo 
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que hoy es el estado de Jalisco; también el Tequila ayudó a los españoles a 

sobrellevar la soledad y a los jesuitas y franciscanos les permitió mantener 

contentos y resignados a los indios colonizados.  

Las haciendas elaboraban sus Tequilas para consumo interno. La primera 

concesión para producir Tequila la recibió Don José Guadalupe Cuervo en 

1765 del rey de España; y fue otro tequilero, Don Cenobio Sauza, quien en 

1873 inició la exportación del producto al enviar seis botijas y tres barriles a 

Estados Unidos.  

Con la consumación de la Independencia en 1821, los licores españoles 

empezaron a tener mayores dificultades para llegar a México, lo cual dio 

oportunidad a que los fabricantes de Tequila incrementasen sus ventas en la 

misma Guadalajara e iniciaran su comercialización en la ciudad de México y 

todo el centro del país.  

Cuando se produjo en México, a partir de 1857, la gran guerra civil que 

acabaría por liquidar el viejo orden social heredado de la dominación española, 

los productores de Tequila tenían ya conciencia de lo que convenía a su 

industria y no cejaron en apoyar a los liberales hasta que éstos alcanzaron el 

triunfo. En 1867 cuando esto ocurrió  fue precisamente un distinguido 

fabricante de Tequila quien asumió la gubernatura del estado de Jalisco, luego 

que también fueron vencidos los franceses que Napoleón III había enviado en 

apoyo de los conservadores.  

Sin embargo, al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX el Tequila tuvo como su 

principal enemigo al ferrocarril norteamericano que llevaba con facilidad los 

aguardientes europeos de costa a costa, además de la preferencia por lo 

francés que sentía la clase alta mexicana.  

Fue la Revolución Mexicana la que, a fin de cuentas, predijo una nueva actitud 

que redundó a favor del Tequila. Derrumbada en 1911 la dictadura de Porfirio 

Díaz, el enfrentamiento pasó por igual a ser del pasado y el país se volcó en 

buscar expresiones y costumbre que fortalecieran la nacionalidad mexicana. El 
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beber Tequila favoreció a esta nueva Identidad Nacional. A ello contribuyó aún 

más la industria del cine y muchas canciones también convertían a la bebida en 

la más popular. 

A partir de 1940 la industria del Tequila estuvo lista para suplir al whisky, el cual 

dejaría de llegar a Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial; la 

exportación de Tequila alcanzó entonces niveles insospechados.  

No obstante, también resultó vertiginosa la caída de las ventas al sobrevenir el 

armisticio, y hubo que hacer un gran esfuerzo por incrementar el mercado 

interno y buscar el consumo en Europa y Sudamérica.  

A partir de 1950 se incorporaron mejoras tecnológicas que industrializaron la 

elaboración, lo que contribuyó a que se comercializara la bebida a gran escala. 

Sin embargo, muchas destilerías conservan métodos artesanales de 

producción.  

Por otro lado; se descubrió que la región apta para cosechar el agave azul 

podía ser mayor, sin perjuicio del producto, logrando así el crecimiento del 

mercado. 

Hoy día los campos agaveros, con su fisonomía tan característica, comprenden 

una gran franja del paisaje jalisciense, en tanto que, de manera indirecta la 

industria compromete a unas 300 000 personas, orgullosas de participar en la 

fabricación de este producto. 

Los poblados de Tequila y Amatitán son la cuna de la famosa bebida. En sus 

campos fértiles se desarrolla el agave azul (Agave Tequilana Weber), 

certificado como la única planta oficial para su producción. Solo en Jalisco hay 

más de 50 industrias.  

Actualmente la producción tequilera ha superado los niveles de exportación a 

Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. 
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Lamentablemente, en la actualidad, la industria tequilera, cada día ve como 

más empresas extranjeras llegan a producir esta bebida. Firmas 

estadounidenses, francesas y canadienses montan fábricas de Tequila, como  

Brown-Forman que cuenta con el 33% del capital accionario de Tequila 

Orendain, la sexta productora mas grande del país.  Don Julio, una de las 

marcas mas prestigiadas en el mercado tiene un acuerdo con Seagram & 

Sons. United  Distillers posee 45% de Cuervo, el Tequila mas vendido en el 

extranjero y por su parte Allied Domeq, es el propietario único de Tequila 

Sauza, la marca mas consumida en México, por  mencionar algunos casos. 

La producción del Tequila tiene una historia larga de terratenientes feudales 

mas tarde devenidos en capitalistas, que también han despojado, reprimido y 

maltratado a los campesinos. 

La evolución del Tequila ha sido tal, que recientemente el Consejo Regulador 

del Tequila (CRT) estableció una norma  donde dice que todo tequila debe ser 

de origen exclusivamente de agave azul (Agave Tequilana Weber) que se 

elabore en el estado de Jalisco y algunos municipios de Guanajuato, 

Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. 

3.1.2 Estados donde se produce. 

El 9 de diciembre de 1974, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF)  la resolución del 22 de noviembre de 1974 de la entonces Secretaría de 

Industria y Comercio, por el cual se otorgó la protección a la Denominación de 

Origen, Tequila estableciendo un territorio de denominación de Origen, TDO 

(Territorio de Denominación de Origen) para esa bebida; habiendo sufrido 

modificaciones el 13 de Octubre de 1977, el 3 de Noviembre de 1999, y el 26 

de Junio del 2000, el TDO, a la fecha actual comprende 181 municipios, como 

se puede observar en el Mapa 1. 

 Todos los municipios del estado de Jalisco, es decir 125. 

 8 municipios de Nayarit. 



39 

 

 7 municipios de Guanajuato. 

 30 municipios de Michoacán. 

 11 municipios de Tamaulipas. 

La Denominación de Origen, aceptada según la ley internacional: es Tequila 

solamente el elaborado con agave en la región de Jalisco, zonas especificadas 

de Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas. Otros lugares no están 

autorizados para usar el nombre “Tequila” (CRT).   

Mapa 1. Estados y zonas especificas para la producción del Tequila 

 

    Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

 

Nayarit 

Los municipios autorizados para la elaboración del Tequila dentro del estado de 

Nayarit son: Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, Jalisco, San 

Pedro, Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic. (Mapa 2) 
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Mapa 2. Municipios del estado de Nayarit autorizados para la elaboración del 

Tequila 

 

Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

 

Guanajuato 

En éste estado los municipios son: Abasolo, Cuerámaro, Huanimaro, Manuel 

Doblado, Penh amó, Purísima del Rincón y Romita. (Mapa 3) 

Mapa 3.Municipios del estado de Guanajuato autorizados para elaborar Tequila 

 

   Fuente: Consejo Regulador del Tequila 
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Tamaulipas 

Comprende los municipios de: Aldama, Altamira, Antiguo, Morelos Gómez, 

Farías González Llera Mante, El Nuevo Morelos., Ocampo, Tula y Xicoténcatl. 

(Mapa 4) 

Mapa 4. Municipios del estado de Tamaulipas autorizados para elaborar Tequila 

 

    Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

 

Michoacán:  

Los municipios del estado de Michoacán en donde puede producirse son: 

Briseñas de Matamoros, Cabinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, 

Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Marcos Castellanos, Nvo. Parangaricutiro, 

Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Sahuayo, 

Táncitaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Tinguindín, Tocumbo, 

Venustiano Carranza, Villa Mar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zamora, Zináparo. 

(Mapa 5) 
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 Mapa 5. Municipios de Michoacán en donde se autoriza producir Tequila 

 

    Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

 

Jalisco 

Son los 125 municipios divididos en tres regiones: región 1 altos, región 2 

centro y región 3 sur. 

Dentro de los 125 municipios se encuentran: Acatic, Acatlán de Juárez, 

Ahualculco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca,  San Juanito de 

Escobedo, Arandas, El Arenal, Atejamac de Bizuela, Atengo, Atenquillo. 

Atotonilco, Atoyac, Ocotlán, Santa Cruz Magdalena, Tecatitlan, Tequila, por 

mencionar solamente algunos. (Mapa 6) 
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 Mapa 6. Municipios en Jalisco  autorizados para elaborar Tequila 

 

ALTOS (REGION 1) 

 

                                   

                                 

CENTRO (REGION 2)   SUR (REGION 3) 

    Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

 

 

3.1.3 Proceso de elaboración 

Para conocer adecuadamente la elaboración del Tequila, se describen primero 

las características de la planta, así como el proceso de su cultivo y cosecha. 
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El agave 

Contra lo que algunas personas creen, el agave no es un cactus, es una planta 

que pertenece a la familia de las amarilidáceas, de hojas largas, fibrosas de 

forma lanceolada, de color verde azulado, cuya parte aprovechable para la 

elaboración del Tequila es la piña o cabeza (CRT:2008). 

El agave se ha aprovechado entre otras cosas en:  

 Como papel. 

 Vallas para las hojas o pencas como tejas en techumbres. 

 Tallos o quiotes como vigas. 

 Las fibras de las hojas en hilaturas para tejidos. 

 Puntas de las pencas como: Clavos, punzones, agujas.  

 Zumo o licor del cual se hace vino, vinagre, miel, azúcar. 

Maguey es una palabra que proviene de las Antillas. En nuestra región y en 

diferentes culturas se le reconoció con varios nombres:  

 Met en Náhuatl. 

 Tocamba en Purépecha.  

 Guada en Otomí. 

La planta del agave azul embellece el paisaje mexicano con sus hojas 

puntiagudas. En distintos lugares de México se obtienen diferentes bebidas 

aguardentosas que reciben el nombre genérico de mezcal y toman el apellido 

de la población donde nacen. El más famoso de todos es el  mezcal de Tequila.  

Existen varias especies de agave, cuyo jugo puede ser fermentado y destilado 

para la producción de bebidas alcohólicas, sin embargo, sólo el agave 

tequilana Weber en su variedad azul es el único autorizado para la elaboración 
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de Tequila. El cultivo de esta planta requiere de la combinación de numerosos 

factores como:  

 La altitud, preferentemente a 1500 metros sobre el nivel del mar.  

 Las condiciones de la tierra, favorablemente suelo volcánico, arcilloso, 

permeable y abundante en elementos derivados del basalto y riqueza en 

fierro.  

 Pluviosidad, cerca de un metro anual.  

 Temperatura constante de clima semiseco que oscile entre los 20º · 

Importante la exposición al sol, ya que se considera favorable que existan 

nublados entre 65 y 100 días del año.  

Sólo una región de aproximadamente 209 km2 en el estado de Jalisco reúne 

las mejores condiciones, para la mejor reproducción del agave azul tequilana 

Weber: la famosa región de Tequila. 

La planta del agave tequilana Weber variedad azul, goza de ciertas 

características que la hacen diferente de otros agaves, ya que es una planta 

carnosa en forma de roseta, fibrosa, de color azul o verde grisáceo originado 

por una alto contenido de ceras que impiden que la planta pierda agua. Sus 

hojas son rígidas, con espinas marginales y apicales; almacena inulina en el 

tallo y es productora de fructuosa. 

La reproducción del agave azul tequilana Weber se puede dar por semilla o 

bulbillo, los cuales, en razón de producciones industriales no son utilizados. En 

estos casos el método que se emplea es el de rizoma, que consiste en 

trasplantar los hijuelos que brotan de la raíz de la planta. Al alcanzar una altura 

de 50 cm. y cuando el corazón es del tamaño de una toronja, se desprenden de 

la planta madre cortándolos con un barretón. La edad óptima de un agave para 

reproducirse, es entre los tres y los cinco años. Una planta madre da entre uno 

y dos hijuelos por año. 
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Una vez separados los hijuelos de la madre, se procede a la plantación 

precisamente antes del tiempo de lluvia, la nueva planta debe quedar asentada 

y enterrada en un 75% de su volumen, apisonando la tierra para asegurar la 

planta. 

En el momento de apisonar la tierra, empieza el largo proceso de evolución del 

agave, el cual tardará de ocho a diez años en obtener su madurez, durante los 

que se le debe dar mantenimiento; limpieza del terreno, fertilización, control de 

crecimiento y prevención de enfermedades. 

Para obtener alto nivel de calidad, durante el proceso siempre debe haber una 

selección minuciosa de las plantas madres así como de los hijuelos. Durante el 

crecimiento de la planta se van realizando algunas labores que ayudan a la 

misma a producir y conservar el máximo nivel de almidones en el corazón.  

A los seis años, para favorecer su madurez, se realiza barbeo de escobeta 

rebajado, que consiste en hacer cortes horizontales en la parte superior de las 

hojas dejando la superficie plana. Casi al llegar a la madurez, el barbeo se va 

haciendo estricto, hasta dejar la piña casi sin pencas, este barbeo es 

denominado barbeo castigado. 

Una vez alcanzada la madurez y en los meses secos, el agave comienza a 

reducir el tamaño de sus hojas en el cogol o centro, haciéndose más pequeñas 

y numerosas por el crecimiento de una inflorescencia llamada quiote. Este 

quiote crece rápidamente y consume todos los azúcares que se acumularon 

durante años, por lo que es cortado; a esta operación se le llama desquiote. 

Después de que el agave ha llegado a su plena madurez, se lleva a cabo la 

cosecha y durante esta se realiza la jima, ya que en la elaboración del Tequila 

se utiliza únicamente la parte central (corazón, piña o cabeza) de la planta, 

donde se concentra la mayor cantidad de azúcares.  

En la jima se utiliza la herramienta llamada coa, que consiste en una barreta 

con la punta semicircular sumamente filosa, para cortar y eliminar las hojas del 
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agave quedando sólo la médula, misma que es separada de la tierra 

eliminando la raíz hasta dejar la piña. Dependiendo de la edad, del tipo de 

agave y de la forma del corte, la piña llega a pesar cien o más kilos. La persona 

que realiza este proceso es llamado jimador. 

Cultivo y cosecha 

Cuando el agave tiene una edad entre cuatro y  seis años, a la planta madre 

empiezan a brotarle hijuelos, pero esto se puede adelantar a la edad de dos 

años si se riega con regularidad, en la que se conoce como forma de 

reproducción asexual; es decir, al separar los hijuelos de la planta se colocan 

en un vivero cuando tienen una edad aproximadamente de un año, o también 

pueden venderse para que otros las reproduzca. La planta madre sigue 

creciendo por unos cuatro a ocho años mas, hasta que es cosechada, luego de 

lo cual se plantan los hijuelos en su lugar de cultivo, después de permanecer 

alrededor de un año en el vivero. Antes de plantarlo, es conveniente verificar 

que la planta este sana, para lo cual se saca de la tierra y se le hace un corte 

en la parte inferior de la piña para ver si esta limpia y sin manchas. 

Si la planta fue comprada en un vivero, debe de plantarse cuando tiene unos 

15 cm. de altura y en los meses de febrero o septiembre, cuando esta seca la 

tierra y por lo tanto la planta puede aprovecharse al máximo de la siguiente 

temporada de lluvias. Se entierra la planta ¾ de su volumen y se apisona el 

suelo. El agave se planta en líneas rectas y con una distancia de 1.2 metros 

entre uno y otro. Las distancias en las que se entierran los agaves unos de 

otros, varia según la región, yendo desde los 3.5 metros hasta 1 metro, pero 

mientras mas corta sea la distancia la labor agrícola es mas difícil por las hojas 

espinosas del agave. 

Cuando la planta todavía es chica, durante los primeros cuatro años, se puede 

aprovechar el suelo entre los surcos o las melgas, para sembrar maíz. En 

ciertas regiones se cultiva cacahuate, garbanzo o frijoles. En estos casos de 

“intercala”, el agave tiene que plantarse con una distancia un poco más grande, 

entre 2000 y 2500 plantas por hectárea. El cultivo tradicional cuando se 
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intercala maíz o cacahuate favorece al agave, puesto que elimina la maleza y 

ayuda a la planta a establecerse, pero una vez que el agave haya crecido 

sombreará a las otras plantas. Cuando se usa un tractor para la limpieza y el 

aflojamiento del suelo, pueden plantarse hasta 3000 agaves o más por 

hectárea, pero si se cultiva totalmente a mano, se pueden plantar hasta 4000 

por hectárea. 

El agave azul requiere mucho tiempo para madurar, regularmente de ocho a 

diez años, pero los más grandes magueyes pulqueros exigen varios años más. 

Durante este largo tiempo se trabaja en el mantenimiento del cultivo, que 

consiste en el control de estiércol, combate a la maleza, aflojamiento del suelo, 

prevención y control de enfermedades y epidemias, poda y barbecho. 

Durante los meses de Febrero hasta Abril, cuando ya tiene una edad entre seis 

y doce años, el agave florece y se hace el desquiote: se corta la flor del agave 

para que no pierda azúcares. El desquiote se hace cuando la flor alcanza una 

altura de 50 cm. a un metro. También se cortan las hojas o pencas para 

aumentar el tamaño de la piña (barbeo). Es importante cuidar y proteger a la 

planta, sobre todo de la paloma, una epidemia que afecta las hojas del 

maguey, y del nitzicuile, un gusano que destruye las raíces. 

El agave puede cosecharse todo el año, pero puesto que la planta se madura 

con desigualdad, es difícil cortarla en el tiempo apropiado por que la 

maduración puede variar dentro de una misma plantación. Cuando las pencas 

azules del agave comienzan a tener manchas rojas o cafés, se les considera 

maduro y entonces es el momento de cosechar, si se tarda demasiado tiempo 

el agave se seca. 

La labor de cosecha se llama jima y esta a cargo de un jimador, quien con un 

azadón especial y filoso llamado coa corta las hojas al ras de la base de la 

planta y separa el interior del agave (la piña). Un jimador hábil debe de tener 

tacto y habilidad para hacer su trabajo y cortar la hoja de un solo golpe. 

Fermentación por proceso tradicional  
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En este proceso, la piña ya partida se coloca en grandes aparatos de cocción, 

como hornos de mampostería o de piedra, donde reposa tres o cuatro días, con 

lo que se concentra el jugo del agave. Al terminar el cocimiento, el agave 

adquiere un color pardo y un sabor dulce como caramelo. A través del 

cocimiento las fibras se hacen más blandas, por lo que se puede machacar la 

piña con más facilidad. Después se muele en molinos grandes y se exprime el 

jugo.  

Para moler la piña se colocaba en un círculo llamado Tahona, donde un par de 

bueyes hacían girar una piedra grande y redonda en torno a su eje. Esta aún 

se utiliza en zonas de Oaxaca para producir el mezcal.  

Después de exprimir el jugo de agave, se le agrega levadura y en algunos 

casos  azúcar. Este jugo de agave se deja fermentar en unos tanques enormes 

durante más o menos 6 días. Si se uso levadura cultivada, la fermentación es 

más rápida. Cuando el mosto comienza a fermentarse se le llama mosto vivo. 

Fermentación por proceso industrializado 

Aquí el agave se cuece al vapor en enormes recipientes de acero inoxidable 

(autoclaves) durante 18 horas a una temperatura de 105 grados centígrados. 

Estas autoclaves son cilíndricas, con un diámetro de 3 ½ metros y seis metros 

de largo después el agave es pasado por una especie de “desgarradora” para 

disminuir su tamaño, se muelen las fibras y se extrae el jugo. Para facilitar el 

proceso y no perder azucares, se inyecta agua a presión (enjuague) en las 

fibras.  

Figura 1: Tanque de fermentación 

Fuente: Consejo Regulador del Tequila 
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El jugo de agave se transporta hacia grandes tinas de mosto, donde se le 

agrega la levadura, preparada desde el día anterior. Después el mosto se 

bombea a tanques de fermentación con una capacidad de 30,000 litros, donde 

permanece durante aproximadamente 72 horas, con lo cual los azucares se 

convierten en alcohol etílico.  

Destilación antigua e industrializada.  

Antiguamente la destilación se hacia en grandes ollas de barro sobre fogón, 

mas tarde (durante el siglo XVIII) comenzaron a usarse ollas de metal donde se 

calentaba el mosto hasta que el alcohol empezara a evaporarse y 

condensarse. Hacia finales del siglo XIX se empezaron a usar alambiques de 

cobre que trabajan con vapor caliente que caldea el mosto. También hay 

alambiques de acero inoxidable, pero los de cobre parecen ser los mejores. 

Después de la fermentación se destila el mosto dos veces y el producto 

terminado es el ansiado Tequila. La primera destilación se lama 

destronamiento y la segunda rectificación. La primera se hace un grado de 

alcohol al 45 o 55 % y la segunda a un 75 %. En el procedimiento se permite la 

filtración con carbón activado para quitar el aguardiente de mala calidad, malos 

olores a cloro del agua. 

El primer alcohol extraído por la destilación es de muy alto grado y se conoce 

como la cabeza. Después sigue el ordinario o el corazón, finalmente, ya con 

bajo grado de alcohol, viene la cola, que se puede agregar nuevamente al 

mosto para utilizarla en la próxima destilación; la cabeza se desecha, pues 

contiene sustancias malolientes y dañinas.  

Se añade agua destilada o el agua pura y cristalina filtradas en el cerro que 

alguna vez fue el volcán de Tequila. Con esto se ajusta el grado de alcohol del 

producto acabado a 38 o 40 grados (46 en ocasiones) y se filtra el Tequila.  
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El Tequila se traslada a grandes tanques para su almacenamiento 

momentáneo o para su maduración dependiendo del tipo y la marca, para 

finalmente ser envasado, etiquetado y distribuido.  

 

Figura 2.  Tanques de almacenamiento 

 

Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay dos categorías básicas de Tequila: Tequila y Tequila 100% agave. Para 

hacer el Tequila se necesita cosechar las plantas de agave, cortar las hojas 

puntiagudas, y poner el centro o piña dentro de hornos para cocinar. Una vez 

cocinados, se extrae el jugo de la planta, se fermenta y después se destila. Y 

finalmente se envasa o se envía a añejar. 

La ley que estipula cómo debe ser producido el Tequila, permite al productor 

usar 51% de azúcares del agave y hasta un 49% de azúcares de otras fuentes, 

para la producción del Tequila. Sin embargo, un Tequila 100% agave, debe 

contener sólo jugos de la planta del agave. La razón de esto, es que el sabor 
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de la planta del agave es tan fuerte y único, que se requiere mezclarlo con 

otros jugos o añejarlo, para hacer darle un sabor delicado. 

3.1.4  Tipos y clasificación  

3.1.4.1 Tipos de Tequila 

Cada una de estas dos categorías básicas, puede a su vez clasificarse en: 

Tequila Blanco, Joven, Reposado o Añejo. Usualmente, un Tequila blanco, o 

Tequila 100% agave, va directamente de la destilación a la botella. El Tequila 

Joven, contiene azúcar quemada y colorante artificial, para suavizar el sabor 

del Tequila Blanco. El tipo Reposado, de acuerdo a la ley, tiene que 

mantenerse en barriles de roble por un mínimo de dos meses, para obtener un 

sabor a madera. Además, la ley dice que el Añejo tiene que mantenerse en 

barriles de roble, como mínimo un año. 

Cualquier Tequila añejado por un largo período de tiempo, tenderá a perder el 

sabor del agave. Si se añeja por cinco o más años, se obtendrá un sabor a 

madera, pero sin encontrarse el sabor del agave y probablemente se probará 

un bourbon o algún otro producto similar. Es por esto, que los productores 

tienen que encontrar un buen balance para sus Tequilas Añejos. 

3.1.4.2 Clasificación 

La clasificación del Tequila se divide en 4 grupos importantes: 

 Tequila blanco: éste Tequila es cristalino, con sabor fuerte y joven, este es 

envasado cuando ha estado no más de un mes almacenado. 

 Tequila joven: oro, extra, especial o abocado, que es en realidad un Tequila 

blanco sin reposar al cual se le agrega color artificial y algún saborizante. 

 Tequila reposado: con un color amarillo claro u oro y un sabor más suave 

que el blanco, se deja reposar entre 2 y 12 meses en barriles de roble 

blanco o encino. 
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 Tequila añejo: este es el Tequila mas fino, ha madurado en barriles de roble 

durante un año por lo menos. Su sabor es aun más suave que el Tequila 

reposado y es de un color ámbar. 

Es así que el Tequila se presenta en dos tipos generales uno solamente 

llamado “Tequila” y el otro “100% agave” o “Tequila 100% natural”. 

Hasta 1964 solo se permitía destilar Tequila 100% agave, pero en ese mismo 

año las autoridades permitieron que un 30% de los azucares requeridos 

pudieran ser de caña de azúcar, maíz, remolacha o piloncillo, esto porque en 

ese tiempo disminuyo de manera notoria el cultivo del agave. 

Otra continuación de esta adulteración necesaria y legalizada del Tequila tuvo 

lugar en 1970, cuando cambió la norma para permitir que el 49% del Tequila 

pudieran contener azucares ajenos y el restante 51% proviene del propio 

agave. La razón para autorizar esta merma en la calidad del Tequila era 

ampliar el mercado ofreciendo alternativas más baratas y accesibles a un 

mayor  número de consumidores. Estos azucares no son mas baratos que el 

agave, pero la producción de un Tequila 100% de agave exige mas trabajo, 

control y mano de obra. Al Tequila que no es 100% agave, suele llamársele 

“mixto”. 

En la actualidad, tanto como la producción de Tequila 100% de agave esta 

aumentando en forma vertiginosa, pero lamentablemente la mayor parte se 

queda en México y solo se exporta en pequeñas cantidades. 

3.1.5 Denominación de Origen 

Las Denominaciones de Origen tienen su comienzo en el esfuerzo de los 

productores franceses, desde principios del siglo XIX, sin embargo, no fue sino 

hasta 1883 que se logró el primer intento de tutela internacional, pero la 

protección obtenida fue insuficiente y vaga, por lo que se amplió con el arreglo 

de Madrid de 1891. Posteriormente, se realizó una Convención Internacional en 

Stressa el 1 de junio de 1951, que se complementó en La Haya el 18 de julio 
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del mismo año para el empleo de las denominaciones de origen. La Oficina 

Internacional de la propiedad industrial, propuso un nuevo pacto que dio origen 

al Tratado de Lisboa de 1958, que es el marco sobre el cual se reconocen las 

Denominaciones de Origen.  

Este arreglo se incluyó de manera exclusiva a las Denominaciones de Origen, 

protegen a diversos productos, a petición del Estado interesado. Para que una 

Denominación de Origen tenga derecho a la Protección Internacional, debe de 

satisfacer dos requisitos:  

o Que goce del reconocimiento y la Protección del Estado que la solicita en su 

interior, previamente a la solicitud.  

o Que esté inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen 

con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza.  

El Estado Mexicano, se adhirió al Tratado de Lisboa, el mismo día de su 

entrada en vigor, mismo que fue ratificado por la Cámara de Senadores y 

publicado en el Diario Oficial el 11 de julio de 1964. México adoptó dentro de su 

legislación de Propiedad Industrial, un titulo dedicado a las Denominaciones de 

Origen, para cumplir con el punto 1, sin embargo, se olvidaron que el principal 

fundamento de una Denominación de Origen es brindar los elementos tanto 

materiales como humanos para regularla, vigilarla y protegerla, por lo que la 

Denominación de Origen del Tequila, quedo con una legislación vaga e 

insuficiente.  

Aunque el primer reglamento que reguló la producción, instalación y 

funcionamiento de las fábricas de Tequila data del 29 de enero de 1928, pero 

no es sino hasta 1949, cuando el Gobierno Federal emite la primera Norma 

Oficial de Calidad (DEN-R-9 1949), que dictamina que solo el Tequila 

producido 100% de agave, podía nombrarse así. Sin embargo, debido al largo 

ciclo de producción del agave y a las etapas de escasez ocurridas 

cíclicamente, se permitió por primera vez para 1964, la reducción del contenido 

de agave en una proporción del 70% agave y 30% de otros azúcares (DGN-R-9 

1964). Pero algunos industriales con la finalidad de reducir sus costos, 
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presionaron a las autoridades a la modificación de la norma y lograron otra 

reducción de solamente el 51% agave y 49% otros azúcares (DGN-V-7 1970). 

La Norma Oficial Mexicana actual data del año 1994 (NOM-006-SCFI- 1994), y 

permite la fabricación de Tequila con 51% de agave y 49% de otros azúcares, 

continuando con la fabricación del 100% agave señalándolo en la etiqueta.  

Esta NOM, vigente, contradice de alguna forma, el espíritu del Tratado de 

Lisboa ya se puede cuestionar, en algún momento, el reconocimiento 

internacional, al permitir que el Tequila vaya mezclado con alcoholes derivados 

de la caña de azúcar, eliminando la pureza del producto de acuerdo a lo 

dispuesto en la primera Norma de calidad, que se apegaba a la tradicional 

elaboración del Tequila, restándole calidad y perfección al producto.  

En resumen, las legislaciones europeas de Denominaciones de Origen 

Registradas, van encaminadas a:  

o Proteger contra la utilización comercial directa o indirecta de una 

Denominación sin registro, en la medida que los productos no cubiertos sea 

comparable con los oficialmente registrados.  

o Proteger contra la usurpación, imitación o evocación del producto.  

o Proteger contra la indicación falsa o fraudulenta en cuanto a la procedencia, 

embotellamiento, embalaje, uso o recipiente que pueda generar una 

impresión errónea sobre el origen.  

o Proteger contra prácticas susceptibles de inducir al público en error sobre el 

origen o la calidad del producto.  

Como conclusión, podemos decir que la normatividad para la Denominación de 

Origen del Tequila, como está actualmente, está más orientada hacia una 

Denominación de Origen geográfica (un producto que se produce en 

determinada región), que hacia una Denominación de Origen Controlada 

(producto que tiene una calidad determinada), y facilita más la producción de 

Tequila de baja calidad que la producción de Tequila de mejor calidad, por los 

controles que impone la NOM a la producción de Tequila 100% agave. En 
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segundo término, la NOM originalmente planteaba que un Tequila debía de ser 

100% agave, conforme se produce escasez se reduce el contenido de agave. 

Esto provoca la aceptación tácita de la adulteración del Tequila, ya que al 

modificarse la norma y permitir que la bebida siga llamándose Tequila, causa 

confusión en el consumidor, que no alcanza a distinguir un producto de calidad 

garantizada o un producto adulterado con otros azúcares. La NOM debería de 

obligar al embotellado de origen, ya que es la única forma de controlar la 

calidad del producto, la adulteración del mismo y la competencia desleal.  

Actualmente, está en proyecto una nueva reforma a la NOM, que como puntos 

centrales obligaría a los productores de agave, (la materia prima del Tequila) a 

registrar tanto sus predios como su producción y venta, lo que de alguna forma 

controlaría que los agaves no se vendieran en el papel, dos o más veces. A su 

vez las firmas productoras, deberán de demostrar el origen de la materia prima, 

lo que presumiblemente redundará en la dificultad para adulterar el Tequila.   

Por otra parte, el proyecto de NOM, establece que la graduación alcohólica del 

Tequila baje de los 35-55 grados permitidos actualmente hasta los 20-55 

grados. Esto abre la puerta, como ya está sucediendo, a la fabricación de 

Tequilas y bebidas derivadas del Tequila dirigidos a segmentos diferentes de 

consumidores, sin embargo se corre el riesgo de que al Tequila solamente se 

le añada agua de dilución y se venda al consumidor, sin que este realmente 

sepa que está tomando un Tequila con menor graduación alcohólica.  

3.1.6 EL Distintivo T  

3.1.6.1  El Consejo Regulador del Tequila (CRT) 

El Consejo Regulador del Tequila, A.C. es la organización dedicada a promover 

la calidad, la cultura y el prestigio del Tequila.  Es una organización 

interprofesional donde se reúnen desde el 16 de Diciembre de 1993 todos 

actores y agentes productivos ligados a la elaboración de Tequila con el fin de 

promover la cultura y la calidad de esta bebida que se ha ganado un lugar 

importante entre los símbolos de identidad nacional. 
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El CRT procura el prestigio del Tequila por medio de la investigación y de 

estudios especializados, difundiendo todos los elementos que le confieren valor 

y recrean su cultura. 

Con el fin de asegurar la calidad, el CRT está acreditado como Unidad de 

Verificación y como Organismo de Certificación ante la EMA contando para ello 

con la aprobación de la Dirección General de Normas (DGN), de SE . 

El CRT cuenta con un sistema de Aseguramiento de Calidad que garantiza la 

confiabilidad de sus servicios. A partir de Junio de 1999 el CRT obtuvo la 

certificación ISO - 9002. El haber obtenido el reconocimiento internacional de 

ISO implica para el CRT un compromiso permanente por mejorar sus procesos 

y consolidar un cambio de cultura enfocado hacia la calidad.  

3.1.6.1.1 Reconocimientos otorgados:  

 AENOR (Asociación Española de Normalización) 22-Junio-1999 con 

reconocimiento     en la red IQ net (más de 25 países miembros). 

 ANCE (Asociación de Normalización y Certificación) 16-Julio-1999.  

El CRT no tiene fines de lucro, es de carácter privado, y tiene personalidad 

jurídica propia. Su alcance es Nacional e Internacional, donde el fin es el de 

Certificar el cumplimiento de la Norma Obligatoria del Tequila.  

Con el fin garantizar representación del sector tequilero y transparencia en la 

operación, el CRT integra en su seno a los productores de agave, a los 

industriales tequileros, a los envasadores, a los comercializadores y a la 

representación gubernamental, quienes de manera equilibrada y participativa 

ayudan a generar credibilidad y confianza, tanto hacia el interior de su 

representados como hacia el exterior del Consejo. 

3.1.6.1.2 Objetivos del CRT   

 Asegurar, a través de la verificación, el cumplimiento de la NOM-TEQUILA.  
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 Garantizar al consumidor la autenticidad del producto.  

 Certificar el cumplimiento de la NOM-TEQUILA salvaguardando la 

denominación de origen, en México y en el extranjero.  

3.1.6.1.3 Servicios del CRT 

El CRT como Unidad de Verificación y Organismo de Certificación formalmente 

acreditado, ofrece servicios de verificación y certificación de producto, los que  

están ligados a varios requisitos que deben observarse en los procesos 

productivos y comerciales, así como en las características o calidad del 

producto, Tequila. 

1.  Certificación al producto Tequila.  

 Certificación a productores. 

 Certificación a envasadores de Tequila en el extranjero. 

 Certificación a envasadores de Tequila en México. 

 Certificación a la comercialización de marcas de Tequila. 

 Certificación a la exportación. 

 2.  Certificación Bebidas Alcohólica que contienen Tequila. 

 Certificación a Productores de Bebidas Alcohólicas que contienen 

Tequila. 

 Certificación a envasadores de bebidas alcohólicas que contienen 

Tequila. 

 Certificación a comercializadoras de bebidas alcohólicas que contienen 

Tequila. 

3. Certificación agrícola. 

 

http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=34
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=34
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3.1.6.1.4 Estructura organizacional del CRT 

El CRT se encuentra ubicado desde el año 2007 en Avenida Patria Sur No 723 

entre Guadalupe y San Luis Gonzaga, municipio de Zapopan, Jalisco. 

El Consejo Regulador del Tequila se estructura organizacional, mediante un 

Consejo Directivo,  que se compone de la siguiente manera: 

 Presidente. 

 Sector A: productores de Tequila (micros, pequeños, medianos y grandes). 

 Sector B: productores de agave. 

 Sector C: envasadores y comercializadores. 

 Sector D: honorarios. 

 Presidentes de comité: 

 Comité de verificación . 

 Comité de normalización . 

 Comité de asuntos externos . 

 Comité de finanzas . 

 Comité técnico agronómico . 

 Comité de honor y justicia . 

 Comité de planeación estratégica . 

 Comité mixto pro defensa del Tequila . 

 

3.1.6.2  Características del Distintivo T. 

3.1.6.2.1  Antecedentes. 

Como ya se mencionó, el CRT está acreditado como Unidad de Verificación y 

Organismo de Certificación del producto Tequila.  Una de las funciones 

http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=122&Itemid=53
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=123&Itemid=53
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=124&Itemid=53
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=125&Itemid=53
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=126&Itemid=53
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=127&Itemid=53
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=128&Itemid=53
http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_contact&catid=129&Itemid=53
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principales que realiza el CRT es la de Salvaguardar la Denominación de 

Origen del Tequila, tanto a nivel nacional como internacional y la de  garantizar 

al consumidor la autenticidad del Tequila.  

Derivado del gran interés de la sociedad por el conocimiento del Tequila y de la 

necesidad de difundir su cultura, en el año  2003 el  Consejo Regulador del 

Tequila en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera 

lograron poner en marcha el proyecto denominado Distintivo T. 

Con este proyecto se buscó atacar la proliferación de bebidas adulteradas y 

seudotequilas que afectan el prestigio que ha ganado la bebida nacional por 

excelencia y, principalmente, beneficiar al consumidor con productos de 

calidad. 

Con el objeto de garantizar al consumidor la seguridad en la degustación de  

Tequila certificado, el CRT invita a todos los interesados a unirse a tan 

importante esfuerzo en beneficio de esta bebida nacional: Tequila, patrimonio 

de todos los mexicanos. 

3.1.6.2.2 Definición 

El Distintivo T nace en el año 2003 por la necesidad de la cadena productiva 

Agave – Tequila y de diferentes organismos en difundir la Auténtica Cultura del 

Tequila, a fin de promover su consumo y proteger la Denominación de Origen 

de esta bebida que es considerada como parte del legado de los antepasados.   

El Distintivo T es una presea de gran prestigio creado por el Consejo Regulador 

del Tequila  A.C., la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) e  

instituciones involucradas con el Tequila y el servicio, que se otorga a hoteles, 

restaurantes, bares, salones de eventos y espectáculos, así como a 

establecimientos, distribuidores y puntos de venta, entre otros, que una vez 

cumplidos los requisitos establecidos, se obtiene la certificación y el símbolo 

distintivo. 
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3.1.6.2.3 Objetivos 

El Distintivo T tiene entre otros objetivos los siguientes: 

1. Proteger la Denominación de Origen Tequila. 

2. Difundir la cultura del Tequila en centros de consumo, bares, hoteles, 

colegios de turismo, etc. tanto a nivel nacional como internacional. 

3. Preservar la autenticidad del producto evitando la adulteración del mismo. 

4. Proteger la salud del consumidor ante la proliferación de bebidas 

adulteradas o seudotequilas. 

5. Promover la obligatoriedad de la ruptura de los envases. 

6. Fomentar el consumo de Tequila certificado auténtico. 

3.1.6.2.4 Beneficios  

1. Para el centro de consumo / establecimiento. 

Dar a conocer y difundir a los establecimientos que ostentan este Distintivo 

como lugares en donde se puede tener la certeza de que se 

esta degustando Tequila certificado y dónde el personal está debidamente 

capacitado en la Cultura del Tequila.  

Presentar en sus menús y papelería el símbolo distintivo como muestra de 

la calidad y el compromiso.  

Aplicación de Sistemas de Autocontrol y de Calidad en el Servicio. 

Facilitar la ejecución de la obligación de la destrucción de botellas vacías 

(convenio con Vitro). 
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2. Para el personal. 

El personal obtiene una total capacitación en la Cultura del Tequila, servicio 

al consumidor y catado de Tequila. 

Cada educando recibe una constancia de capacitación con valor curricular. 

Amplio contenido de los temas  como material didáctico personal.  

3. Para el cliente/consumidor.  

Se fomenta el consumo de Tequila certificado auténtico, por marca. 

Se protege la salud del consumidor ante la existencia de bebidas 

adulteradas o seudotequilas. 

Excelente servicio y confianza al tomar Tequila. 

Se obtiene mayor conocimiento de la bebida por medio del personal del 

establecimiento.  

4. Para la industria tequilera. 

Difusión de la Cultura del Tequila. 

Promoción de la venta de Tequila ante otras bebidas. 

Defensa en contra de la adulteración y venta de seudotequilas así como 

proteger la salud del consumidor.  

Protección de la Denominación de Origen Tequila que es un patrimonio 

nacional. 

Promover la obligatoriedad de la ruptura del envase (publicado en el DOF). 
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3.1.6.3 Presea 

Descripción del logosímbolo. Compuesto por cinco elementos:  

- Dos de ellos, al centro y en color azul verde, hacen alusión a dos pencas 

de agave tequilana. 

- Una piña de color dorado que representa el tallo del cual se extrae la 

preciada bebida del Tequila. 

- Dos elementos triangulares de color rojo. 

La disposición de los elementos tiene una lógica que corresponde al juego con 

las iníciales de las cualidades contenidas en la leyenda del Distintivo T que 

son: 

 “CULTURA, AUTENTICIDAD Y CALIDAD EN EL SERVICIO “ 

En primer lugar las dos pencas que 

abrazan la piña representan dos 

letras “C” que corresponden a las 

palabras cultura y calidad. 
 

  

 

Las dos letras “C” forman al 

centro de la imagen una “S” que 

corresponde al servicio. 

  
Los dos elementos triangulares de 

color rojo forman junto con la figura 

de las pencas una “a” minúscula 

que corresponde a la palabra 

autenticidad. 
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Los colores utilizados en el logosímbolo 

corresponden a los de la bandera 

nacional mexicana, lo cual permite hacer 

una identificación rápida a  nivel 

internacional del origen del producto que 

se promueve. 
 

Asimismo las figuras de las pencas y de la piña se muestran como elementos 

ilustrativos de la materia prima con la cual se elabora la bebida nacional: el 

Tequila. La  “T” correspondiente al Distintivo T está colocada al centro del logo 

símbolo, lugar con alto valor jerárquico en la composición. Esta “T” de color 

dorado está sobrepuesta en la piña del mismo color.    

  

El simbolismo de la conjunción de estos elementos deduce la importancia vital 

de la piña como el fruto de toda la cultura del Tequila y a su vez la “T” como la 

contraseña que respalda esta cultura. 

Categorías: 

La presea obtenida puede ser en base a tres categorías, según los requisitos 

con los que cumpla el establecimiento (Tabla 1). Existen tres categorías:  

Agave de oro 

Cinco agaves 

Cuatro agaves 
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Tabla 1. Requisitos para obtener el Distintivo T según categorías 

Requisito 4 Agaves 5 Agaves Agave de oro 

 BAR REST BAR REST BAR REST 

Manuales de 

organización 
    X   X   X   X    X     X 

Sistemas de control 
    X   X   X   X   X   X 

Capacitación     X   X    X   X   X   X 

Experto en Tequila       X   X 

Alimentos 

preparados 

 1 

tiempo 

 2 

tiempos 

 3 

tiempos 

Número de botellas 
  30  30   45  45 60 60 

Copa Riedel 
    

  X   X 

     Fuente: Consejo Regulador del Tequila 

3.1.6.4  Lineamientos para certificarse 

El establecimiento aspirante a obtener el Distintivo T, tiene que cumplir con los 

requisitos, además de la capacitación en la Cultura del Tequila de todo el 

personal de servicio impartida por los Centros de Capacitación, organismos 

aprobados por el mismo CRT. Igualmente, debe llenar una solicitud y 

entregarla al CRT para que éste acuda al establecimiento a hacer la 

verificación correspondiente; las evaluaciones a los requisitos se realizan a 

través de la aplicación de un cuestionario por una Unidad de Verificación 

posterior a la capacitación.  

Requisitos básicos: 

- Control interno de las botellas adquiridas. 

- Normar el correcto almacenaje. 

- Comprobar la compra del producto a distribuidores serios. 

- Correcta y preferencial exhibición de los Tequilas por categorías, tipos y 

regiones. 

- Ejecutar la obligación de la destrucción de las botellas vacías. 
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- Presentar a los consumidores menú con la Coctelería  a base de Tequila e 

incluir alimentos preparados con esta bebida.  

- Capacitación del personal del centro de consumo a través del curso 

impartido por Centros de Capacitación aprobados.  

- Manuales de organización. 

- Sistemas de control. 

- Copa Riedel.  

- Recibir la visita de verificación correspondiente (al menos 1 por año). 

La vigencia del certificado es por un año. Se debe mantener actualizado en la 

capacitación al menos al 80% del personal. 

El costo del Distintivo T que incluye la verificación, certificación y la placa 

metálica del símbolo distintivo es de $4,500 (cuatro mil quinientos pesos + IVA) 

(CRT:2008) 

3.1.6.5  Capacitación del personal 

Este curso de Capacitación Básica consta de 4 módulos que abarcan los 9 

temas contemplados en la Guía de Requisitos del Distintivo T, con una 

duración total de 10 horas, el que se presenta a continuación: 

MODULO I: NORMATIVIDAD DEL TEQUILA 

1. Presentación del “Distintivo T”, normatividad y beneficios.  

2. Presentación del Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT). 

3. La Denominación de Origen Tequila (D.O.T.) 

4. La Norma Oficial Mexicana del Tequila (NOM-006-SCFI-2005)   

5. Como reconocer que el producto que se adquiera se encuentre 

debidamente certificado y como detectar seudo productos. 

6. Información obligatoria que debe ostentar una etiqueta para 

cualquier marca de Tequila. 

7. Diferencia entre un mezcal y un Tequila. 

8. Listado de marcas certificadas por el Consejo Regulador del 

Tequila, A.C, para su comercialización Nacional e Internacional.  

9. Normatividad General del Tequila y su marco jurídico. 
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MODULO II: HISTORIA DEL TEQUILA 

Mitología Azteca: en este tema apasionante se da a conocer como 

se conformaban las deidades aztecas y su relación con las bebidas 

espirituosas y la leyenda de la diosa Mayahuel. 

La peregrinación de los Aztecas y la fundación de la Gran 

Tenochtitlán, la disgregación de los “hombres que trabajan las 

piedras filosas” o Tecuilos y el descubrimiento de la bebida obtenida 

del mezcal. 

El encuentro de 2 mundos y el nacimiento de la bebida mestiza 

llamada “Vino Mezcal”.  

La época Criolla del Tequila, las prohibiciones a la bebida, el 

nacimiento de las primeras tabernas. 

El Tequila en la historia de México, en la Independencia, la 

Reforma, la Revolución, las Grandes Guerras, en la época de Oro 

del Cine Mexicano, El Mariachi y la Charrería, así como el 

nacimiento del México actual y la identidad de nuestra nación a 

través de la bebida reconocida internacionalmente como el Tequila. 

 

MODULO III: EL AGAVE, CULTIVO Y COSECHA 

1. Mitología del agave, leyendas e historias.  

2. Clasificación taxonómica del agave. 

3. Metabolismo, anatomía, morfología y fisiología del agave. 

4. Cultivo y propagación del agave.  

5. Regiones del tequila y plantación actual.    

6. Cosecha o Jima del agave.   

 

MODULO IV: PROCESO DE ELABORACIÓN  DEL TEQUILA 

1. Descubrimiento de la bebida.  

2. Breve Introducción a la Cultura de las Bebidas Alcohólicas. 

3. Procesos de Elaboración del Tequila. 

4. Producción actual. 

5. Atención al cliente.  

6. Catado del Tequila: teórico y práctico. 

 



68 

 

El participante, al finalizar el curso, realizará un examen final con calificación 

mínima aprobatoria del 80% para obtener la Constancia de Capacitación 

Básica. 

El  curso incluye: 

- Capacitación profesional en la Cultura del Tequila. 

- Material didáctico. 

- Constancia de Capacitación con valor curricular. 

- Aprobación del requisito básico para que el establecimiento obtenga el 

Distintivo T. 

3.1.6.6 Establecimientos que cuentan con el Distintivo T. 

Agave de oro.  

 La Tequila, Guadalajara, Jalisco. 

 La estancia gaucha, Guadalajara Jalisco 

 La cava, Monterrey, Nuevo León. 

 El mesón principal, Saltillo, Coahuila. 

 Las brasas, Saltillo Coahuila. 

 Cherokee, Saltillo, Coahuila 

 Vinos y licores de Saltillo, Saltillo, Coahuila. 

 Matuk, Guadalajara, Jalisco. 

 Hilton, Guadalajara, Jalisco. 

 Camino real; Zapopan, Jalisco. 

 Museo de Tequila, Colombia. 

 Crowne Plaza, Zapopan, Jalisco. 

 Fonda Cholula, Tequila, Jalisco. 

 Mundo Cuervo, Tequila, Jalisco. 

 Los Catrines, Pasadena, Philadelphia, USA. 

 OK Maguey, Cancún, Quintana Roo. 

 Comercializadora Gastronómica Pelfer, Cancún, Quintana Roo. 

 Museo del Tequila, Cancún,  Quintana Roo. 

 La Sevillana, Cancún, Quintana Roo. 

 Puro Mezcal y tequila, Cancún, Quintana Roo. 

 Paloma Bonita, Cancún, Quintana Roo. 

 Casa Tequila Distribuidora, Cancún, Quintana Roo. 
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 La parrilla, Cancún, Quintana Roo. 

 Mambo, Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 Casa Tequila, Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 Hacienda Sisal, Cancún, Quintana Roo. 

 Xcaret, Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 La española, Cancún, Quintana Roo. 

 Museo Nacional del Tequila, Tequila, Jalisco. 

Cinco  agaves. 

 Sheraton Bugambilias, Puerto Vallarta, Jalisco 

 

Cuatro agaves 

 Los xitomates, Puerto Vallarta, Jalisco. 

 Tequilas, Puerto Vallarta, Jalisco. 

 De Santos, Puerto Vallarta, Jalisco. 

 Barriga Llena, Madrid, España. 

 La churrasca do Brasil, Saltillo, Coahuila. 

 El pastorcito, Saltillo, Coahuila. 

 Holiday Inn, Guadalajara, Jalisco. 

 Don Diego, Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 Tequila Express, Camino real, Guadalajara. 

 La parranda, Mérida, Yucatán. 

 Mocambo, Can Cun, Quintana Roo. 

 Sangri la Caribe, Playa del Carmen, Quintana Roo. 

 La parrilla, Cancún, Playa del Carmen y Mérida.  

 

Para Diciembre del 2007 se habían entregado 131 Distintivos T, de los cuales 

116 fueron a nivel nacional y 15 a nivel internacional, en países como 

Colombia, Estados Unidos, Holanda y España. (lostequilas.com).  

Cabe mencionar que en la ciudad de México, el Hotel JW Marriot es el único 

que cuenta con dicho distintivo. (2008). 

3.2 La industria tequilera y  el  turismo. 
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Dentro del Programa Sectorial de Turismo 2007-2012  se plantean ocho 

objetivos estratégicos que permitan desarrollar de forma sustentable la 

actividad turística, tan importante como detonante del crecimiento económico y 

mejora de la calidad de vida de los mexicanos, siendo uno de ellos: la creación 

de productos y servicios turísticos para segmentos y nichos, acompañada de 

las inversiones en infraestructuras, equipamientos y tecnologías así como 

sistemas eficientes de financiamiento, asistencia técnica y comercialización 

orientados a resultados concretos y capaces de ser medidos. 

Dentro del escenario internacional el turismo se ha situado como uno de los 

fenómenos económicos y sociales más importantes en diversos países, su 

crecimiento ha sido continuo desde los años cincuenta, como consecuencia de 

este desarrollo se ha producido un aumento en la competencia entre regiones, 

países y destinos. De acuerdo a los datos presentados por la Organización 

Mundial de Turismo, para el año 2020 México ocupará el octavo lugar dentro 

de los principales destinos turísticos; sin embargo, México enfrentará una 

competencia creciente en el mercado global y en el regional. 

En las cifras preliminares de turistas recibidos en el año 2007 (DATATUR) 

llegaron a México 21 424 000 de turistas, de los cuales 13 010 000 fueron 

turistas de internación, con una variación aproximada de 3.2% en relación al 

año anterior (2006) y un gasto  promedio de  728 dólares. El 75.23% proviene 

de los Estados Unidos, 11.08% de Europa, el resto proviene de otros países y 

de Latinoamérica. 

El turismo es generador de empleos, al 2007 se encuentran registrados en el 

IMSS     2 356 553 empleados en promedio con incremento del 6.16 en relación 

al año 2006. 

De lo anterior, concretamos que el turismo representa para México una 

importante actividad económica que permite mejorar la calidad de vida de 

quienes viven de ella. 
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Por su parte, la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos, 

perteneciente a la Subsecretaria de Operación de la Secretaría de Turismo, 

está encargada de impulsar el desarrollo competitivo de nuevos productos 

turísticos, así como el de apoyo a la profesionalización y vinculación de los 

prestadores de servicios turísticos. 

Para tales efectos ha segmentado al turismo en diversos productos tales como 

el Turismo Alternativo, Turismo de Salud, Turismo Náutico y Deportivo, Turismo 

de Negocios, Turismo para Todos y Turismo Cultural. Dentro de éste último es 

precisamente donde se ubicará el presente proyecto, debido a la importancia 

que tiene el Tequila dentro de nuestra cultura y que como se ha descrito, la 

zona tequilera de Jalisco es de gran interés para los turistas extranjeros y 

nacionales. 

SECTUR (2008) define al Turismo Cultural  como un viaje turístico motivado 

por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o grupo social de un destino específico y manejado 

adecuadamente trae efectos positivos: satisfacción al cliente, conservación del 

patrimonio, desarrollo económico y social a partir de la generación de empleos. 

Debido a la extensa y variada oferta de México en cuanto a Turismo Cultural, la 

SECTUR identificó tres subsegmentos para este turismo: 

 Turismo religioso. 

 Turismo gastronómico. 

 Turismo idiomático. 

Este trabajo se enfoca al subsegmento  de turismo gastronómico, el cual se 

describe a continuación: 

Al tomar la decisión de un viaje turístico, generalmente el destino es el principal 

elemento a considerar, es decir, adónde se quiere ir y porqué. Esta decisión 

también incluye otros elementos que hacen posible el viaje como lo son el 

transporte, el hospedaje, la alimentación, las diversiones, etc. En el marco de 
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destino, la gastronomía destaca ya que forma parte de la cultura que define al 

destino, el cual quedaría incompleto como producto turístico. Junto con esto, 

las nuevas tendencias turísticas se enfocan en tener una relación más directa 

con las comunidades que se visitan y vivir sus costumbres, dentro de las cuales 

se encuentra la  alimentación. 

Sin dudarlo, cuando se viaja, uno de los recuerdos más destacados la 

experiencia por degustar la cocina de una región, alimentos y bebidas de gran 

sabor, higiénicos y de calidad, así como un servicio y ambiente adecuado; esa 

es la importancia de la gastronomía en el ámbito turístico. 

Son muchas las aportaciones de México al mundo en cuestiones 

gastronómicas, pero entre las más importantes encontramos el chocolate, el 

maíz, el chile, el nopal y por supuesto el Tequila. 

Aunque este proyecto no pretende establecerse en la región más importante de 

la industria tequilera, Jalisco, se hará mención a continuación de la importancia 

que tiene dentro del turismo la zona tequilera de Jalisco. El caso presente  

podría promocionar las visitas a las localidades jaliscienses pues mediante la 

degustación de la bebida y de platillos puede generar el interés para descubrir 

el mundo del Tequila e incrementar así la cultura de esta bebida.  

Por su parte el Volcán de Tequila es testigo de una de las actividades 

económicas que han permitido posicionar al  estado en el mapa turístico a 

través de esta bebida que tiene una excelente aceptación tanto en el mercado 

nacional como internacional, que a su vez de la mano del hombre ha 

conformado un hermoso paisaje agavero durante el tiempo, que en la 

actualidad es considerado como “Patrimonio de la Humanidad” por parte de la 

UNESCO (12 de Julio del 2006) la zona cuenta con 34 mil 658 hectáreas y la 

UNESCO incluyó el paisaje agavero, las plantas empleadas para la elaboración 

del Tequila y las instalaciones antiguas industriales de Tequila, utilizadas desde 

el siglo XVI para producir la bebida y desde hace al menos dos mil años para 

fabricar bebidas fermentadas y textiles. 
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Este paisaje puede recorrerse mediante el ya famoso recorrido turístico 

“Tequila Express”  y además pueden visitarse algunas fábricas tequileras, 

previa cita y con servicio de guía como las siguientes: 

 La Perseverancia: Fábrica que data de 1873. En este lugar se puede 

admirar un cuadro gigante pintado al óleo sobre tela, obra de Gabriel Flores 

en 1969, el tema es la fabricación y consumo. El lugar cuenta con servicio 

de guía experto, que da la explicación referente al tema sobre el que se 

basa esta obra.  

 Fábrica Tequila Cuervo.  

 Fábrica Tequila Sauza.  

 Destiladora Azteca.  

 Tequilas Finos.  

 Destiladora La Alborada.  

 Fábrica La Cofradía.  

 Fábrica Tequila Orendain.  

El Tequila ha acompañado la historia de México y en el año 2010 se festejara 

el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana 

épocas en las que el Tequila comienza a tener mayor impulso por lo que un 

producto turístico cuyo tema central es el Tequila, genera interés. 

3.2.1 Identidad Nacional y el Tequila 

La Identidad Nacional se define como los aspectos que caracterizan a una 

nación, diferenciándola de otras. Los principales elementos de la Identidad 

Nacional en un país, son los símbolos patrios, seguidos de diversas 

manifestaciones culturales características de cada país así como también 

historia, lengua y rasgos psicofísicos o culturales. 

En México los símbolos patrios son : el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional. 
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Un símbolo es la representación perceptible de una idea o pensamiento. En 

cuanto a los simbolos nacionales son aquellos signos que un país adopta para 

representar sus valores, metas, historia o riquezas y mediante los cuales se 

identifica y distingue de los demás y permite crear un sentimiento de 

pertenencia en los ciudadanos. 

En este sentido, además de los símbolos patrios, en México consideramos a 

otros elementos como parte de nuestros símbolos nacionales que nos dan 

Identidad Nacional, es decir, nos caracterizan y diferencian de otros países, 

este es el caso del Tequila y otros mas como el Mariachi, el zarape y el chile. 

El Tequila es entonces, un producto que sintetiza  la interrelación de la cultura 

indígena como cultura popular y la cultura española como cultura dominante.  

La actividad turística tiene sus raíces en la cultura, y el éxito de esta actividad 

dependerá de la importancia que le demos a ella, para su rescate, 

conservación y difusión. El turismo permite que la cultura sea un elemento que, 

resaltado su valor, origina el interés de los visitantes, gracias a la interacción 

que se establece entre la comunidad y el turista, quien viene a compartir y vivir 

experiencias nuevas con gente de una cultura diferente a la suya. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DEL PLAN DE NEGOCIOS:  MICROEMPRESA 

TURISTICA, TEQUILERÍA GOURMET “AZUL TEQUILA”, BAR & BOUTIQUE 

Considerando que el turismo es una actividad económica fundamental en la 

mayoría de los países, considerando entre ellos a México y que la mayor parte 

las empresas de este sector corresponden al rubro de micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas, se procede a presentar el desarrollo de la 

propuesta del Plan de Negocios de la micro empresa turística denominada: 

Tequileria Gourmet “Azul Tequila”, Bar & Boutique; el cual estará ubicado en la 

zona del Centro Histórico de Coyoacán, Ciudad de México. 

4.1 Evaluación del mercado 

4.1.1 Análisis de la demanda. 

Para analizar la demanda se consultó un estudio presentado por la Secretaria 

de Turismo del D.F. denominado “Perfil del turista que visita la Ciudad de 

México” (SECTUR-DF, 2005) cabe mencionar que no hay otro estudio similar 

en años subsecuentes.  

El estudio tuvo como finalidad obtener información que permita tomar 

decisiones respecto a elevar el nivel de competitividad de la Ciudad de México 

como destino turístico. 

Dicho estudio fue realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

en donde se aplicaron más de 1000 encuestas a los turistas que visitaron el 

Distrito Federal del 2004 al 2005.  

Las variables que se consideraron fueron: motivo de viaje, lugar de hospedaje, 

gasto, indicadores de satisfacción, entre otras y sus datos pueden coadyuvar 

como elementos para el diseño y adecuación de programas de promoción así 

como para la creación de nuevos productos. Las encuestas fueron aplicadas en 

el aeropuerto, terminales de autobuses y carreteras. 
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En dicho perfil se refiere a que tanto paseantes nacionales como extranjeros 

califican a la Ciudad de México como un destino turístico al que sí volverían. 

Los resultados presentados por dicha investigación se presentan a 

continuación: 

a) Los turistas nacionales que visitan la Ciudad de México mostraron la 

siguiente tendencia en 2005:  

Dos terceras partes se hospedan en casa de amigos y familiares. 

El 35% tiene como motivo de viaje visitar amigos y familiares. El resto lo 

hace por negocios y trabajo. 

Las menciones más importantes fueron que la Ciudad de México les gusto 

por la familia y convivencia en un 8.9%, la gente, calidez y hospitalidad en 

un 6.4% así como su Centro Histórico fue de enorme interés en un 54 por 

ciento de los encuestados. 

b) Para el segmento de turistas hospedados en hotel se destaca: 

El principal motivo de viaje es de negocios lo que representa el 48 por 

ciento de los encuestados, el segundo es la visita de amigos y familiares 

con un 35% de respuestas y finalmente un 23 % lo hace por diversión o 

placer. 

El tiempo de anticipación de la visita es de 1 a 15 días previo al viaje en un 

75% de los encuestados, mientras que el resto requiere más tiempo para 

ello. 

Las edades de los visitantes que se hospedan en hoteles de la ciudad son 

de 18 a 41 años en un 62%. 

En cuanto a la ocupación que tienen el 32 % son profesionistas, el 17% 

empleados y el 16.2 % tienen negocio propio, quienes viajan solos por lo 

general aunque en promedio de grupo lo hacen acompañados de otra 

persona. 
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El grado de hospitalidad de los capitalinos se traduce en que 85 por ciento 

les pareció excelente la recepción de los capitalinos, 8 de cada 10 turistas 

manifestó su intención de regresar a la ciudad. 

Los sitios más visitados por los turistas son el Centro Histórico, el Centro 

Histórico de Coyoacan, Chapultepec, la Villa de Guadalupe y los museos en 

un 54 %, de acuerdo a este estudio. 

c) Principales tendencias destacadas en las encuestas realizadas al segmento 

relativo al turista internacional (no residentes en la República Mexicana) 

Los turistas internacionales manifestaron que el 58 por ciento de los 

entrevistados se alojaron en hotel. 

Aproximadamente el 70 por ciento de los entrevistados residen en Estados 

Unidos, destacando Texas, Florida y California; de Europa se reciben cerca 

del 20 por ciento de los turistas extranjeros y de América Latina un 12.5 por 

ciento. 

El 93 por ciento de los turistas recomendarían la Ciudad de México como 

destino turístico. 

En general la valoración del turista es muy positiva en los tópicos de 

hospitalidad, calidad de hospedaje y establecimientos de comida preparada. 

Tres de cada diez visitaron el Centro Histórico y el Zócalo y uno de cada 

siete asistieron a museos. 

El segundo estudio utilizado fue realizado por la Secretaría de Turismo Federal 

(SECTUR), denominado “Hábitos de consumo del Turista Nacional” respecto a 

la temporada de verano del 2005, realizada en los tres principales mercados 

emisores de turismo doméstico Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, en 

Agosto del 2005 y se realizaron un total de 1325 entrevistas a niveles 

socioeconómicos A/B (clase rica, ingresos mayores a $85,000.00 mensuales), 

C+(clase media alta, ingresos entre $35,000.00 y $84,999.00 mensuales) y C 

(clase media, ingresos entre $11,600.00 y $34,999.00 mensuales) que realizan 

viajes en dicha temporada. Se obtuvieron los siguientes datos: 
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El reporte ejecutivo del estudio menciona que el mercado doméstico es de gran 

importancia dentro de la actividad turística ya que se estima que el 80% de la 

demanda turística es representado por este segmento. 

Dentro de los hallazgos se encuentran que viajan en grupos de cuatro 

personas, familiares y que la mayoría de estos viajes son planeados 

anticipadamente. Los destinos preferidos son lugares accesibles por tierra y 

clima cálido por lo que las principales rutas son México- Acapulco-   

Guadalajara- Puerto Vallarta- Monterrey y Tampico y su estancia promedio es 

de 4.5 noches. Asimismo su principal motivo de viaje es descansar o bien 

visitas a familiares. La mayoría han visitado el destino en más de una ocasión y 

utiliza medios masivos para informarse sobre el destino de sus vacaciones. El 

99% queda satisfecho con su viaje y destacan aspectos positivos como el 

clima, los precios, la hospitalidad y diversas actividades. 

El consumo per cápita durante esta temporada es de  $ 503.00 diarios. 

Aplicando dicho gasto en una tercera parte a la alimentación, 28% transporte, 

13% hospedaje y el resto a otros gastos (excursiones, artesanías, entrada a 

parques, etc.). 

Por otro lado, en el periódico Reforma, el 31 de Octubre del 2005, el entonces 

Jefe del Gobierno capitalino, Alejandro Encinas menciona que la plaza central 

de Coyoacan, es la segunda mas importante de la Ciudad en cuanto a número 

de visitantes, después del Zócalo. 

Por ello, en el 2007, con el actual gobierno de Marcelo Ebrad se inauguró el 

segundo circuito de Turibus, el cual comprende dentro de su recorrido, las 

delegaciones de Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Cuauhtémoc y Benito Juárez. 

La ciudad de México recibe aproximadamente 12 000 y medio de visitantes y 

pretende transportar unos 200 mil turistas en el nuevo recorrido. Después del 

museo de Antropología e Historia, el museo de Frida Kahlo es el más visitado y 

esta incluido dentro del circuito. 
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4.1.2 Análisis de la oferta. 

Debido a los resultados del análisis de la demanda se ha seleccionado al 

Centro Histórico de Coyoacán como la zona ideal para llevar a cabo el proyecto 

pues es una de las zonas de la ciudad en las que más puede apreciarse el 

legado colonial y sigue conservando su carácter tradicional mexicano. Además 

del legado cultural e histórico en este sitio se encuentran numerosos 

restaurantes con terrazas al aire libre, tiendas de libros, boutiques y eso si, 

muchos cafés con estilos para todos los gustos, sitio donde se pretende llevar 

la propuesta del bar temático, por lo tanto se ha de  realizar  el análisis de la 

oferta. 

 Inventario de la oferta sustitutiva o complementaria 

Lo que se pretende ofrecer, además del servicio, es un producto representativo 

del  país, el Tequila, esta bebida puede sustituirse por otras bebidas similares, 

las  cuales pueden obtenerse en restaurantes y bares o bien a través de 

vinaterías y tiendas de autoservicio, en estas últimas, por supuesto a un precio 

más económico. Dentro de estas bebidas podemos mencionar las siguientes: 

- Refrescos y sodas. 

- Aguas de sabores. 

- Bebidas energizantes. 

- Bebidas destiladas como el mezcal, ron, vodka, whisky, ginebra, brandy, y 

cogñac entre otras como los considerados  digestivos. 

- Bebidas como la cerveza o el vino de mesa, de contenido alcohólico menor. 

- Café, tes o infusiones. 

 Inventario de la oferta inmediatamente sustitutiva 

Para el caso de este producto, el Tequila que es sustituto de inmediato siempre 

y cuando se adquiera en sitios como vinaterías y tiendas de autoservicio se 

mencionan los siguientes: 
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 Todos los Tequilas ofrecidos en los centros de consumo anteriormente 

mencionados. 

 Bebidas enlatadas preparadas con Tequila y refresco de sabor. 

 Bebidas preparadas con Tequila y combinadas con leche que funcionan 

como digestivos.  

4.1.3 Investigación y análisis de la competencia. 

Para efectos del análisis de la competencia se mencionan aquellos 

establecimientos  que operan como restaurantes y bares ubicados que dentro 

de sus características similares también ofrecen Tequila y son tradicionales en 

la Ciudad de México y dentro del centro de Coyoacán.  

- El Desván: ofrece botellas de Tequila al 2 x 1, 100 platillos mexicanos a 

elegir, se ubica en Insurgentes Sur 1677, Col. Guadalupe Inn. 

- Cantina 1910: ofrece 2 x 1 en coctelera (promoción especial durante el 

mundial Alemania 2006), ubicado en Insurgentes Sur 1168, Col Del Valle. 

- Bar Mancera: Cantina mexicana ubicada en el Centro Histórico. 

- El Gallo de Oro: Cantina tradicional ubicada en el Centro Histórico. 

- Los portales de Tlaquepaque: cantina ubicada en el Centro Histórico. 

- La casa de las sirenas: ubicada en el Centro Histórico, de estilo colonial, 

cuenta con tres salones- habitación especiales denominados “salones del 

Tequila”, en donde se ofrece más de 250 marcas de la bebida. 

- La destilería: ubicada en avenida Ejército Nacional  # 980, Col. Chapultepec 

Morales, ofrece comida mexicana contemporánea así como un bar llamado 

“Puro Tequila” en donde se pueden degustar más de 100 tipos de Tequila. 

Cuenta además con una Galería- Museo en donde se observan las 

hacienda productoras de esta bebida y el proceso de elaboración. 

Pertenece al grupo restaurantero  Barraca Urraca. 

En lo que respecta a la competencia directa ubicada en Coyoacán 

encontramos los siguientes establecimientos: 
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 Dao: ofrece gastronomía asiática, se localiza en Av. México, esq. 

Londres, Col. Coyoacán. 

 El refectorio de la capilla: Ofrece comida mexicana y se ubica en Madrid 

# 13, Col. Coyoacán. 

 El rincón de la lechuza: ubicado en Miguel Ángel de Quevedo # 34, Col. 

Coyoacán, casi esquina con insurgentes, su menú es a base de carnes y 

quesos al carbón. 

 El Sheik egipcio: Ofrece cocina árabe y se ubica en la calle Madrid # 

129, Col. Coyoacán. 

 El Tajín: ofrece un menú de cocina veracruzana, se ubica en Av. Miguel 

Ángel de Quevedo # 687, dentro del Centro Cultural veracruzano, 

considerado uno de los mejores restaurantes  de cocina mexicana a 

cargo de la reconocida Chef Alicia Gironella. Cabe mencionar que en 

este establecimiento también se ofrecen cursos relacionados a la cocina 

mexicana. 

 La posta: ofrece comida italiana y se ubica en Pacífico  292, Col. Barrio 

de la Concepción. 

 Mesón Antigua Sta. Catarina: ubicado en jardín Sta. Catarina No. 6, 

Coyoacán. 

 Quetzalcóatl: Taquería y chulería ubicada en presidente Carranza No. 

95, Col.  Del Carmen Coyoacán. 

 Aquí está Texcoco: restaurante que ofrece comida mexicana ubicado en 

la calle de California # 97, Col. Parque San Andrés Coyoacán. 

 Bar Antonio: cantina ubicada en A. Coyoacán  No. 151, Col. Del valle. 

 La bella Lulá: comida oaxaqueña, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo  

# 652, Col. Coyoacán.  

 El hijo del Cuervo: bar ubicado en Jardin Centenario No. 17 

 Villa Coral: ubicado en Allende no. 31, Col. Del  Carmen Coyoacán. 
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 Los Danzantes: ubicado en Jardín Centenario No. 12, Col Coyoacan, 

que a su vez maneja en su interior: 

Agave Bar: posiblemente el competidor más fuerte al que nos 

enfrentemos debido al concepto que maneja y su ubicación. Este es un 

bar de mezcal, bebida milenaria mexicana, a la que no se le ha dado 

tanta importancia como al Tequila. El diseño del local transporta al 

México Prehispánico y ofrece cerca de 400 marcas de esta bebida, 

también ofrece de catas y festivales, no cobra cover y la bebida en 

promedio es de $ 50.00.  

Wine bar: bar de vinos artesanales. También un interesante concepto, 

ofrece al      público un espacio para degustar vinos mexicanos 

especialmente elaborados de forma artesanal y no cobra cover, El 

horario de estos establecimientos es de Lunes a domingo de 13.00 a 

01.00 horas. 

 La coyoacana, cantina ubicada en Higuera # 14, Coyoacán, 

estableciendo $55.00 por copa y $ 780.00 la botella, (en este caso de 

Tequila Cazadores) 

De los anteriores, el que mayor competencia representa es el Agave Bar, ya 

que ofrece otra bebida representativa nacional que también cuenta con 

Denominación de Origen, el mezcal.  

4.1.4  Análisis FODA 

Se utilizará el FODA como herramienta para analizar la situación competitiva 

de la Tequileria bar-boutique. 

Amenazas 

 La competencia en bares del mismo giro es fuerte y es posible 

que en corto plazo busquen imitar el concepto. 

 Son muchos los trámites legales para  la apertura del bar lo que 

ocasiona inversión de tiempo. 
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 Actualmente el Centro Histórico de Coyoacán enfrenta una crisis 

en sus negocios debido a que está en un proceso de 

reestructuración, conocido como Plan de Rescate del Centro 

Histórico de Coyoacán. 

 La actual crisis económica mundial y nacional. 

 El sector turístico y especialmente el restaurantero enfrenta una 

grave crisis derivada del virus de la influenza humana. 

Oportunidades 

 Existe un amplio mercado de jóvenes que buscan nuevos puntos 

de encuentro. 

 Existe un amplio mercado de turistas, especialmente extranjeros 

que buscan conocer y aprender sobre cultura y elementos típicos 

de México, además de que desean nuevas opciones alternativas 

y productos más especializados. 

 Con respecto a proveedores y empresas elaboradoras de Tequila, 

existe una gran cantidad de ellos y buscan colocar e incrementar 

la venta de sus productos. 

 Los establecimientos que ofrecen esta bebida y que se han 

mencionado como competidores pertenecen a empresas 

medianas y grandes. Además estos negocios ofrecen otros 

productos y la propuesta se especializa en el Tequila y sus 

derivados, es decir, no se ofrecerá ningún otro tipo de bebida 

alcohólica. 

 Actualmente existe financiamiento y mayor apoyo a las PYMES 

(pequeñas y medianas empresas) por diversas instituciones y 

organismos. 

 El menú que se ofrece es seleccionado y temático. 

 La edad de los visitantes o turistas, como se observó en los 

estudios mencionados se encuentra entre los 18 y 40 años de 

edad, motivo por el cual pueden consumir este tipo de bebidas. 
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 La ubicación de la ruta del Turibus. 

Debilidades 

 Como nueva empresa, se compite con otras ya establecidas que  

están posicionadas. 

 Al inicio no se obtendrán las utilidades esperadas ya que nos 

enfocaremos a lograr rentabilidad y recuperar la inversión. 

Fortalezas 

 El personal con el que se contará recibirá una inducción y 

capacitación continua para desempeñar eficientemente sus 

funciones y asegurar así la satisfacción total del cliente, 

especialmente en técnicas del servicio y en el conocimiento del 

producto a ofrecer: Tequila. 

 Se pretende que el establecimiento inicie sus operaciones 

contando con la mayoría de los requisitos que le permitan obtener 

a la brevedad el Distintivo T, convirtiéndose en uno de los 

primeros dentro del Distrito Federal. 

 El próximo año (2010) se realizaran los festejos del Bicentenario 

de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. 

4.1.5 Síntesis y conclusiones de la evaluación del mercado 

De los datos anteriores se resume que la Ciudad de México es un destino que 

se encuentra posicionado como uno de los principales en la elección de los 

turistas o viajeros cuyos motivos de viaje son principalmente negocios y placer 

o diversión. Los turistas que viajan al D.F. visitan el Centro Histórico de la 

Ciudad de México, y en segundo lugar, desde el punto de vista de plazas mas 

visitadas en el D.F.,  Coyoacán  que además cuenta también con la visita de 

residentes locales los fines de semana. El nuevo concepto es atractivo para 

incrementar la afluencia de visitantes, especialmente extranjeros al Centro de 

Coyoacán, ya que la bebida es reconocida mundialmente y aquellos que 
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desean tener la oportunidad de conocerla, degustarla y adquirirla de forma 

certificada mediante el concepto de boutique, con las adecuadas estrategias de 

promoción, garantizan el éxito del proyecto.  En cuanto a los principales 

competidores, ubicados en el mismo Centro de Coyoacán, ofrecen productos 

distintos, sin embargo, el más fuerte de ellos podría resultar el Agave Bar, 

ubicado dentro de Los Danzantes, ya que maneja un concepto muy similar en 

cuanto a promover una bebida nacional, el mezcal, sin embargo el Tequila es 

aun mas representativo, además de que las estrategias propuestas hacen la 

diferencia y  las cuales se mencionan a continuación: 

1. Ofrece la venta de un producto mexicano reconocido a nivel mundial que 

además cuenta con Denominación de Origen. 

2. Se pretende que el establecimiento cuente en breve plazo con el Distintivo 

T. 

3. Ofrece la venta de la bebida embotellada en ediciones especiales en la  

boutique, además de la bebida servida en el área de bar, donde las 

opciones serán muy amplias ya que nuestra carta pretende contar con gran 

cantidad de Tequilas certificados, coctelería, licores y cremas a base de 

Tequila y alimentos preparados frente al comensal cuya base será el 

Tequila; así mismo se venden souvenirs, revistas y libros especializados 

sobre la bebida, cata, pláticas y degustaciones. 

4. Incursionar en cursos sobre la bebida dirigidos a quienes deseen conocerla 

más ampliamente. 

5. Establecer una vinculación con instituciones educativas para que los 

alumnos que deseen realizar prácticas profesionales lo hagan en el 

establecimiento, lo que permite difundir la cultura del Tequila. 

6. Los segmentos de mercado al cual se dirigen los productos y servicios son 

los siguientes: turistas extranjeros y nacionales que visitan la Ciudad de 

México (a quienes se puede acceder mediante estrategias de 

mercadotecnia como Internet, revistas especializadas, contactos con 

agencias de viajes y guías de turistas, periódico, boletería ubicada en 

hoteles, oficinas gubernamentales turísticas) , otro segmento es el de 
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hombres y mujeres de negocio, debido a que en Coyoacán están 

establecidas un gran número de empresas, directamente ubicadas en el 

centro o en sus alrededores, y por otro lado a otros residentes como lo son 

los visitantes  (familias, jóvenes y adultos de la tercera edad ) que acuden a 

la plaza, especialmente los fines de semana. 

4.1.6 Determinación de  las oportunidades  del mercado (balance oferta-

demanda) 

Para establecer en forma cuantitativa las oportunidades que el mercado habrá 

de brindarle al proyecto en estudio, es necesario, partir de las proyecciones en 

materia de oferta y demanda. 

Para poder establecer la demanda efectiva de este proyecto se realizó una 

investigación por observación en el principal competidor, Agave Bar, localizado 

dentro del restaurante Los Danzantes los días Viernes, Sábados y Domingos 

para hacer un conteo del número de clientes que reciben durante dos horas, 

así como conocer productos, precios y servicio de lo cual se obtuvieron los 

siguientes datos:  

Cheque promedio:      $ 200.00 

Clientes promedio fines de semana:      30  

Venta promedio:      (200 x 30) $6000.00 

Venta proyectada del mes (exclusivamente considerando fines de semana):  

6000.00 x 3 (días) = 24 000 x 4 (fines de semana)=    $ 96,000.00 

Clientes promedio por día (martes, miércoles, jueves):   20 

Cheque promedio:      $ 150.00 

Venta proyectada: (150.00x 20= 3000 x 3 (días)= 9,000 x 4 (semanas)= $36,000.00 

Venta proyectada mensual: 96,000 + 36,000 =    $ 132,000.00 

Esta información será útil para la propuesta económico financiera que se 

desarrolla en el punto 4.3 del presente trabajo. 
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4.2 Evaluación y desarrollo de la propuesta técnica 

 

4.2.1 Descripción del negocio  

 

La Tequilería Gourmet “Azul Tequila”, Bar & Boutique es un bar temático que 

pretende llevarse a cabo en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán. 

Se ha seleccionado este destino debido a tres importantes elementos: 

1º Coyoacán es un atractivo turístico de la ciudad. 

2º Es la segunda plaza mas visitada, después del Centro Histórico de la Ciudad 

de México. 

3º A pesar de que existen establecimientos de alimentos y bebidas el concepto 

es único en esa zona. 

La actividad de la futura microempresa consiste en la venta, promoción, 

difusión y comercialización del Tequila por lo que se compondrá de dos áreas: 

En el área del bar y restaurante se ofrecerá la bebida sola o bien preparada 

(coctel ería) cuyo ingrediente principal sea el Tequila, así como algunos platillos 

previamente seleccionados y postres. 

En el área de la boutique se ofrecerán bebidas certificadas embotelladas así 

como otros productos y artículos como revistas y libros especializados, 

souvenirs (recuerdos), artículos decorativos, etc., todos ellos relacionados con 

la bebida. 

 

4.2.1.1 Visión, Misión y Valores. 

 

 

  VISIÓN 

Ser una empresa líder en el nicho de mercado al que representa, 

consolidando el consumo y conocimiento del producto (Tequila), 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes, para 

alcanzar el reconocimiento que le permita en un futuro 

desarrollarse en nuevos mercados. 
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MISIÓN 

Ofrecer servicios y productos de calidad que satisfagan las 

expectativas de los clientes, mediante un ambiente confortable y de 

cordialidad que logre incrementar la venta y consumo de la bebida, 

garantizando el desarrollo del negocio para generar empleos y 

participar directamente en la mejora de la calidad de vida de quienes 

laboran en ella y de forma indirecta en la industria tequilera. 

 

VALORES 

Nuestra filosofía es mantener una atmósfera de cordialidad a través del 

respeto por el individuo, trabajando en equipo y adaptándonos en forma 

conjunta a los cambios que se generen en el entorno, a través de los 

cuales se brinde apoyo al crecimiento continuo de sus colaboradores, 

con lo que aseguraremos clientes satisfechos. 

 

4.2.1.2  Factores para el éxito 

a) Atender la demanda turística de la zona. 

b) Atender la demanda de empleados y estudiantes interesados en conocer 

más  acerca de la bebida. 

c) Contar con personal capacitado. 

d) Contar con los requisitos establecidos para la obtención del Distintivo T. 

e) Contar con el equipo y material necesario. 

4.2.1.3 Líneas estratégicas de acción 

1. Elevar el nivel de calidad del servicio de los colaboradores de la empresa 

mediante la capacitación constante, asegurando la satisfacción del cliente a 

través de personal que proporciones servicios competitivos. 

2. Asegurar la satisfacción del cliente a través de la selección de proveedores 

que cumplan en tiempo, forma y calidad. 
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3. Aplicar las normas y requerimientos que se exigen para la obtención de los 

diversos Distintivos. 

4. Involucrar al sector educativo en el área y al sector restaurantero para 

difundir el consumo de la bebida mediante pláticas, cursos, catas y 

degustaciones. 

4.2.1.4 Objetivos estratégicos, estrategias y programas 

Línea Estratégica: Elevar el nivel de calidad del servicio de los 
colaboradores de la empresa mediante la capacitación constante, 
asegurando la satisfacción del cliente a través de personal que 
proporciones servicios competitivos. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

1.  Diseñar e implementar cursos de capacitación para el 

personal. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS/ACCIONES 

1ª Establecer un curso de inducción 
para el personal de nuevo ingreso. 
 

 Diseñar un curso de inducción para 
el personal de nuevo ingreso. 

 Elaborar un manual de inducción. 
 Elaborar una matriz de capacitación. 
 Aplicar curso y realizar matriz de 

capacitación a empleados de nuevo 
ingreso. 

2ª Diagnosticar necesidades de 
capacitación. 

 

 Diseñar un formato de evaluación de 
calidad del servicio para el cliente. 

 Analizar y detectar áreas de 
oportunidad. 

3ª Diseñar y establecer cursos de 
capacitación en base a la detección 
de necesidades. 

 

 Diseñar e implementar capacitación 
en base a las áreas detectadas. 

 Establecer un control de evaluación 
del curso. 

4ª Implementar un programa de 
evaluación de desempeño e 
incentivos que complementen 
elevar los resultados de  la 
capacitación. 

 

 Diseñar formatos de evaluación de 
desempeño. 

 Aplicación trimestral o semestral de 
evaluaciones. 

 Formular un plan de incentivos 
buscando el apoyo de proveedores y 
empresas, mediante negociaciones 
para proporcionar incentivos a los 
mejores promedios. 
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5ª Establecer retroalimentación con 
los clientes respecto a la calidad de 
nuestro servicio para identificar 
oportunidades y debilidades. 

 Aplicar el formato de evaluación de 
la calidad del servicio. 

 Llevar un control y análisis de 
resultados. 

  

Línea  Estratégica: Asegurar la satisfacción del cliente a través de la selección 
de proveedores que cumplan en tiempo, forma y calidad. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

2)  Seleccionar a proveedores que cumplan en tiempo y 

forma. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

1ª  Investigar posibles proveedores  Buscar vía Internet proveedores 
nuestros productos. 

 Elaborar un directorio de 
proveedores. 

2ª Conformar una cartera de 
proveedores. 

 Cartera de proveedores. 

3ª Establecer contacto con posibles 
proveedores para conocer su 
producto y servicios. 

 Establecer contacto con proveedores 
y solicitar una primera entrevista. 

 Solicitar pruebas de producto e 
información en cuanto a 
características del producto, 
beneficios, condiciones de entrega y 
compra, etc. 

 Analizar las propuestas de las 
distintas opciones. 

4ª Seleccionar a los proveedores 
más convenientes. 

 Decidir por las mejores opciones. 
 Solicitar una segunda entrevista. 

5ª Realizar las negociaciones 
respectivas a través de contratos  
que aseguren el convenio. 

 Revisar los términos de los 
contratos. 

 Firma de contratos. 
 Recepción de productos. 

6ª Participar en exposiciones y 
ferias del sector. 
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Línea Estratégica: Aplicar las normas y requerimientos que se exigen para la 
obtención de los diversos Distintivos. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

3)  Implementar los controles exigidos por la normatividad 
del Distintivo T. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

1ª Conocer y capacitarse en 
relación a la obtención del 
Distintivo. 

 Investigar localización de 
certificadores. 

 Contactar y establecer cita 
informativa. 

2ª Realizar las actividades y cubrir 
los requerimientos solicitados para 
obtenerlos. 

 Recibir a certificadores para la 
primera verificación del negocio. 

 Elaborar plan de trabajo a realizar 
para cubrir requerimientos para 
obtener la certificación. 

 Adquirir, modificar y realizar las 
adecuaciones pertinentes 

3ª Involucrar a todo el personal 
mediante platicas y capacitación. 

 Convocar a junta informativa al 
personal para explicar beneficios de 
la certificación y solicitar su apoyo. 

 Realizar la capacitación respectiva 
de acuerdo a cada programa de 
certificación y obtención del 
distintivo. 

 De contar con dicho distintivo antes 
de la apertura del establecimiento, 
incluirlo en los programas de 
inducción y capacitación, así como 
dentro de la matriz de capacitación y 
de formatos de evaluación de 
desempeño y de evaluación de la 
calidad del servicio de nuestros 
clientes. 

4ª Establecer un programa de 
seguimiento para mantener, una 
vez obtenido el  Distintivo. 

 Diseñar un formato de seguimiento 
para realizar revisiones periódicas 
que permitan mantener los 
estándares del distintivo. 

 Aplicar constantemente en tiempo y 
forma el seguimiento. 

 Determinar si existen áreas de 
debilidad para mejorarlas. 

 Establecer los planes de mejora de 
dichas áreas, involucrando al 
personal. 
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Línea Estratégica: Involucrar al sector educativo en el área y al sector 
restaurantero para difundir el consumo de la bebida 
mediante pláticas, cursos, catas y degustaciones. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

4) Promover en los sectores involucrados con la bebida su 
interés por el conocimiento, apreciación, promoción y 
difusión de la misma. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

1ª Diseñar el contenido y programas 
de los cursos, pláticas, catas y 
degustaciones. 

 Establecer un plan de trabajo para 
el diseño y contenido. 

 Llevar a cabo el diseño de los 
mismos. 

 Registrar ante la STPS los cursos 
para poder extender constancia de 
los mismos a quienes los soliciten. 

2ª Determinar el precio de y las 
condiciones para su realización. 

 Realizar un análisis económico 
para determinar costos y 
determinar precio de cada servicio. 

3ª Diseñar un Plan de marketing para 
dar a conocer este servicio. 

 Establecer un programa de 
Promoción para la difusión de la 
bebida, determinado que 
estrategias promociónales son las 
más viables (promoción de ventas, 
relaciones públicas, venta 
personal o publicidad) o 
determinar cuál es la mejor forma 
de mezclarlas. 

4ª Contactar patrocinadores.  Solicitar apoyo con proveedores y 
casas productoras de la bebida 
para la realización de los eventos 
así como  para la promoción. 

 Buscar alianzas con otras 
empresas o instituciones 
interesadas en la promoción y 
comercialización de la bebida.  

 Concretar negociaciones. 

5ª Aplicar el plan de marketing.  Aplicar el plan de marketing. 

6ª Establecer retroalimentación para 
determinar oportunidades y 
debilidades que nos permitan mejorar 
este servicio. 

 Establecer retroalimentación para 
determinar oportunidades y 
debilidades que nos permitan 
mejorar este servicio. 
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4.2.2 Localización 

Aspectos generales 

Coyoacán, vocablo derivado de la palabra náhuatl Coyohuacan (lugar donde 

hay coyotes, según la versión más aceptada) y que ha sido considerada como 

una de las zonas patrimoniales más importantes de la Ciudad de México, y 

denominada corazón Cultural de la Ciudad de México, es hoy el fruto del 

proceso de diversas etapas que le dan las características propias, tanto en el 

aspecto geográfico, demográfico, urbano arquitectónico, social, económico y 

cultural. (Mapa 7)                  

 

Mapa 7: Ubicación Delegación Coyoacán (Fuente: www.delegaciòncoyoacan.com) 

Coyoacán colinda con las siguientes Delegaciones: 

 Al Norte: Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztapalapa, teniendo como límites 

la Av. Río Churubusco y la Calzada Ermita Iztapalapa. 

 Al Este: Iztapalapa y Xochimilco, con límites en Canal Nacional, Calzada del 

Hueso y Calzada Acoxpa.  
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 Al Oeste: Álvaro Obregón y limitado con Boulevard Cataratas, Río de la 

Magdalena y Av. Universidad. 

 Al Sur: Tlalpan y limitado con anillo Periférico. 

Servicios culturales, turísticos y fomento económico 

 Apoyo para actividades culturales y recreativas. 

 Recorridos turísticos.  

 Apoyo con elenco artístico (banda, ballet, etc.) 

 Asesoría técnica a micro y pequeñas empresas en materia de 

financiamiento e inversión. 

 Vinculación de los sectores productivos con diversas instituciones. 

 Apoyo a las exportaciones de productos de la zona. 

 Apoyo para capacitación empresarial y oferta de empleo. 

Para la ubicación de la propuesta se buscará un local comercial para rentar en 

el Jardín Centenario, existe uno en el numero 19 junto al bar El hijo de 

Moctezuma con una renta aproximada de 15 000. 00 (dato que se ha obtenido 

de la búsqueda del mismo). 

4.2.3 Programa arquitectónico y dimensiones. 

En base a las consideraciones de FONATUR que deben tomarse en cuenta 

para el diseño arquitectónico de un establecimiento de alimentos y bebidas en 

base al número de comensales en cuanto a un máximo y mínimo de medidas 

se proponen las siguientes: 
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Tabla 2. Aéreas requeridas para un restaurante con capacidad de 40 comensales.  

  Metros cuadrados por 

Comensal 

Áreas requeridas en 

función del número de 

Comensales (cifras en 

metros cuadrados) 

                             40 comensales 

Espacios  Mínimo Máximo Mínima Máxima 

Áreas publicas 

- Área de mesas 

- Sanitarios públicos 

Total de áreas publicas 

Áreas de servicio 

- Cocina 

- Caja 

- Boutique  

- Bar  

Total áreas de servicio 

Total área construida  

 

1.22 

0.20 

1.42 

 

0.33 

0.02 

0.13 

0.10 

0.58 

2.00 

 

1.63 

0.24 

1.87 

 

0.46 

0.03 

0.15 

0.13  

.77 

2.64 

 

48.8 

8.0 

56.8 

 

13.2 

0.8 

5.2 

4.0 

23.2 

80.00 

 

65.2 

9.6 

74.8 

 

18.4 

1.2 

6.0 

5.2 

30.8 

105.6 

Fuente: (elaboración propia) 

En este proyecto las dimensiones del  local  deben tener como mínimo 80 

metros cuadrados, preferentemente que cuente con un área externa para 

colocar  mesas con vista a la plaza así como con un segundo piso. El local 

mencionado anteriormente, ubicado en Jardín Centenario No. 19 cumple con 

estos requerimientos. 
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4.2.4. Diseño y distribución del proyecto. 

El diseño de este tipo de proyectos es fundamental para su éxito por lo que 

deberá ofrecer comodidad y una imagen alegre, motivante y atractiva.  

Dentro del diseño se considera tanto a las instalaciones como el aspecto 

relacionado a la imagen que se desea proyectar del establecimiento, lo cual se 

realiza, en este caso a través de estrategias mercadológicas. Sin embargo en 

este punto específicamente se aborda lo referente al diseño de las 

instalaciones. 

Para que esto pueda llevarse a cabo es necesario recurrir al apoyo de los 

expertos, los arquitectos, que serán los que, en base a las especificaciones 

realicen los distintos bosquejos o anteproyecto arquitectónico de cómo 

quedarán ubicadas las distintas áreas del negocio, mencionadas anteriormente, 

así como la distribución del mobiliario y equipo que se necesitará para 

proporcionar los productos y servicios. 

Sin embargo, debido a las características propias del producto y servicio a 

ofrecer, se pretende que las instalaciones y decoración sean de tipo rústico. 

(Figura 3). 
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Figura 3. Boceto del establecimiento. 
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Fuente: (elaboración propia) 
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4.2.5  Especificaciones del producto y servicio 

La Tequileria Gourmet, “Azul Tequila”, Bar & Boutique  tiene como productos 

bebidas, y alimentos que incluyen dentro de su elaboración Tequila.  

Dentro de los requisitos a cumplir para obtener el Distintivo T Agave de Oro es 

contar con un mínimo de 60 botellas de Tequila, 45 para Cinco Agaves y 30 

para Cuatro Agaves y presentar a los consumidores un menú con la coctelería 

a base de Tequila e incluir alimentos preparados con esta bebida. 

4.2.5.1 Coctelería 

 

 CARTA DE COCTELERÍA 

Coctel Margarita 

Paloma 

Charro Negro 

Mayahuel Bloody 

Clamato Mex 

Sour Mex 

Tequila Sunrise 

Vampiro 

Cielo Rojo 

Tequilibrio 

Caribean Daisy 

Jamaica Daisy 

Acapulco Breeze 

Juanito Banana 

Piñata 

Pasión Eterna 

Paisaje Agavero 

Rosa Salvaje 

Iguanas Ranas 

Mayahuel 

 

4.2.5.1.1 Costeo 

Un adecuado control en un establecimiento de alimentos y bebidas es de gran 

importancia, para lograr el máximo beneficio en los ingresos. Dicho control 

puede variar. En este proyecto se considera el costeo propuesto por Alfredo 

Youshimatz (2006), el cual  establece que los costos en general se dividen en 

tres grupos: 

1. Costos de ingredientes (directos: materia prima). 

2. Costos de mano de obra (sueldos, horas extras, nómina, etc.). 
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3. Otros costos  (gastos indirectos: luz, agua, renta, teléfono). 

Para determinar el costo correcto de alimentos y bebidas, ya sea en porciones 

o copas, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Lista de precios actualizados. 

2. Receta estandarizada. 

3. Porcentaje de utilidad esperado. 

4. Porcentaje de costos manejado. 

5. Precio de venta 

6. Porciones 

Para fijar el costo de las recetas por porciones o por copeo se aplicará la 

fórmula del valor real: 

Precio original X 100: porcentaje aprovechable 

A esta fórmula se le incrementan los siguientes conceptos dentro de la receta 

estándar: 

20% de gastos indirectos. 

5% de guarnición 

Para el caso de las bebidas el beneficio esperado se maneja entre el ochenta y 

ochenta y cinco por ciento, por lo tanto el porcentaje aprovechable sería del 

quince al veinte por ciento. Para este proyecto se manejaran 85 -15 por ciento 

y  25 % de gastos. 

Equivalencias 

100 cl = 1000 ml 

1 onza = 28.57 ml 

750 ml = 26.25 onzas 

100 cubos de hielo = 5 kg = 10.50 

15 limones tipo B = 1 kg = 5.50 

1 limón = 1 onza de jugo 

1 naranja = 3 onzas de jugo 
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Rendimientos:  

1. Licores y cremas: 12 copas 

2. Licores fuertes : 15 copas 

3. Aguardientes de 750 mls : 16 copas 

4. Aguardientes de 900 mls : 20 copas 

5. Vinos de mesa:  6 a 7 copas 

 

La lista de precios de las bebidas (al 9 de Septiembre de 2008) se presenta en 

el Anexo 1. 

 A continuación se presenta un ejemplo de la receta estándar de coctelería. Las 

demás se encuentran en el Anexo 2. 

RECETAS ESTANDAR DE COCTELERÍA 

Nombre de la bebida: Coctel Margarita Servir en : copa para margarita 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $  50.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

2 Onza 
Tequila 
blanco 

68.00 1000 ml 3.9 

3 Cubos  Hielo 10.50 5 kg .30 

½  Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .10 

¼  Onza  
Jarabe 
natural 

22.00 1000 ml .15 

½  Onza 
Triple sec 
(controy) 

75.00 750 ml 1.42 

 5.87 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.46 

 Costo total de la bebida  7.33 

 

Costo de la bebida por porción: 7.33 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =     48.86           precio de venta :  50.00 
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Elaboración: En copa margarita o coctelera 
escarchar con limón y sal. Licuar a punto de 
nieve el hielo, tequila, jugo de limón, jarabe 
natural y controy. Adornar con una rodaja de 
limón. 

 

Tabla 3. Resumen costeo y precio de venta bebidas: 

 

Nombre de la bebida Costo Precio de Venta 

1. Coctel Margarita 7.33 50.00 

2. Paloma 7.48 50.00 

3. Charro Negro 7.47 50.00 

4. Mayahuel Bloody  7.74 52.00 

5. Clamato Mex 10.25 70.00 

6. Sour Mex 6.11 41.00 

7. Tequila Sunrise 7.44 50.00 

8. Vampiro 11.76 79.00 

9. Cielo Rojo 8.19 55.00 

10. Tequilibrio 7.8 52.00 

11. Caribean Daisy 8.55 58.00 

12. Jamaica Daisy 8.55 58.00 

13. Acapulco Breeze 7.35 50.00 

14. Juanito Banana 9.19 62.00 

15. Piñata 7.83 55.00 

16. Pasión Eterna 23.61 120.00 

17. Paisaje Agavero 9.03 62.00 

18. Rosa Salvaje 16.16 82.00 

19. Iguanas Ranas 8.65 60.00 

20. Mayahuel 11.66 78.00 

 

 

 

 

 



102 

 

4.2.5.2 Alimentos 

CARTA DE ALIMENTOS 

Entradas 

   Canastitas de melón al tequila 

Sopas 

   Sopa de médula al Tequila 

Platos fuertes 

   Costillas tapatías 

   Pechuga al Tequila 

   Camarones al Tequila 

Postres 

   Crepas tequilana 

   Nieve de Tequila 

 

4.2.5.2.1 Costeo  

A continuación se presenta un  ejemplo de la receta estándar de alimentos. Las 

demás se encuentran en el Anexo 4.  

RECETAS ESTANDAR DE ALIMENTOS 

Nombre del platillo: Canastitas de melón 
al tequila 

Especificaciones: Entrada. Plato ovalado 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 50.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

½ Pza Melón chino 12.90 Kg 6.45 

½  Onza 
Tequila 
blanco 

66.00  1000 ml .97 

½ Onza Oporto     155.50 750.00 2.96 

10 grs. 
Jamón 
serrano 

56.00 250gs .25 

2 Hojas Hierbabuena 2.50 Mjo .25 

 10.88 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 2.72 

 Costo total del platillo  13.6 
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Costo del platillo por porción: 13.6 

Beneficio bruto : 72% 

Costo x 100 : 28 =    48.57            precio de venta : 50.00 

 

 

Elaboración: se moldean las mitades de melón, para dar forma de canastitas. Se 
obtienen las perlas de la pulpa del melón dejando la pared resistente de cáscara y 
pulpa. Se rellena la canastita con las perlas. Se agrega el Tequila y el Oporto. Con el 
jamón serrano, cortado en angostas tiras, se forma un enrejado que cubra las perlas y 
se adorna con hojas de hierbabuena. 

 

 

Tabla 4.  Resumen costeo y precio de venta alimentos: 

Platillo Costo Precio de venta 

Canastitas de melón al 
Tequila 

13.6 50.00 

Sopa de médula al 
Tequila 

9.40 35.00 

Costillas tapatías 36.05 130.00 

Pechuga al Tequila 48.92 175.00 

Camarones al Tequila 102.92 258.00 

Crepas tequilana 18.52 67.00 

Nieve de Tequila 9.00 33.00 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5.3 Proceso de producción 

Para lograr el objetivo principal que es el servir bebidas y alimentos, se 

presenta el siguiente diagrama de flujo que describe el proceso de producción, 

con la finalidad de que el personal lo conozca.  
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PLANEACIÓN DEL MENÚ 

                                   COMPRAS 

        RECEPCIÓN 

 

             ALMACEN 

 

 PRODUCCIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS 

 

      SERVICIO  

 

       CONTROL DE PROCESOS 

 

Proceso del servicio del bar 

Para efectos de realizar un adecuado servicio que satisfaga las expectativas de 

los clientes y que éste sea conocido por el personal, se diseña el siguiente 

diagrama de flujo del servicio. 

 

 

 

Saludo y asignación de mesa 

Sugerencia 

Toma de orden y servicio continuo 

 

Cobro y despedida e invitación a conocer la boutique 

4.2.6 Mobiliario y equipo.  

4.2.6.1 Equipo de cocina 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Estufa Coriat 18,000.00 1 18,000 

Refrigerador Coriat 7,000.00 1 7,000 

Entrada del 

cliente 
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Congelador Coriat 1,000.00 1 1,000 

Báscula San-son 1,500.00 1 1,500 

Mesa de trabajo Coriat 3,000.00 1 3,000 

Triturador San son 3,000.00 1 3,000 

Trampa de 
grasa 

San-son 3,000.00 1 3,000 

Fregadero Ferco 4, 300.00 1 4,300 

Quemador Linox 3,000.00 1 3,000 

Campana Linox 6,000.00 1 6,000 

Cuchillo chef Linox 240.00 1 240 

Cuchillo sierra Linox 105.00 1 105 

   SUBTOTAL $ 50,145.00 

4.2.6.2 Utensilios de cocina 

Concepto Proveedor Precio Unitario No.  Piezas Importe 

Licuadora Ánfora 3,000.00 1 3,999 

Cucharón Ánfora 95.00 2 190 

Espumadera Ánfora 55.00 2 110 

Sartén Ánfora 179.00 4 716 

Sartén Ánfora 65.00 2 195 

Batidor Ánfora 85.00 1 85 

Olla Ánfora 785.00 1 785 

Olla Ánfora 355.00 2 710 

Budinera Ánfora 450.00 1 450 

Abrelatas Ánfora 600.00 1 600 

Tabla Ánfora 130.00 1 130 

Salero Ánfora 64.00 1 64 

Bowl Ánfora 120.00 6 720 

Coladera Ánfora 399.00 1 399 

   SUBTOTAL: $ 9 283.00 

4.2.6.3 Equipo de servicio 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Charola Ánfora 109.00 5 545.00 

Tijeras Ánfora 200.00 5 1000.00 

Azucareras Ánfora 30.00 5 150.00 

Jarras Ánfora 59.00 5 295.00 

Porta cubiertos Casa Rdgz. 95.50 2 191.00 

Portaloza Casa Rdgz. 91.00 3 273.00 

Carro servicio Coriat 3,000.00 1 3000.00 

Chafing dish Coriat 1,500.00 2 3000.00 
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   SUBTOTAL: $ 8454.00 

4.2.6.4 Loza y cristalería 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Plato sopero Ánfora 6.50 25 162.50 

Plato ovalado Ánfora 15.00 25 375.00 

Plato postre Ánfora 8.00 25 200.00 

Tazón café Ánfora 12.00 25 300.00 

Cuchara café Ánfora 5.00 50 250.00 

Cuchara sopa Ánfora 7.00 50 350.00 

Tenedor Ánfora 7.00 50 350.00 

Cuchillo Ánfora 14.00 50 700.00 

Copa tequila Ánfora 10.00 50 500.00 

Copa coctel Ánfora 15.00 50 750.00 

Vaso jaibol Ánfora 15.00 50 750.00 

Vaso coctel Ánfora 15.00 50 750.00 

Copa tequila Riedel 25.00 50 1250.00 

Saleros Ánfora 10.00 10 100.00 

   SUBTOTAL: $ 6787.50 

4.2.6.5 Equipo de limpieza 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Bote  de basura Casa Rdgz. 100.00 4 400 

Jabón Sams 116.00 1 116 

Mop Sams 150.00 1 150 

Cubo exprimidor Sams 65.00 1 65 

Jalador Sams 30.00 1 30 

Recogedor Sams 40.00 2 80 

Cloro Sams 45.00 2 90 

Liquido 
multiusos 

Sams 136.00 1 136 

Desengrasante Sams 58.00 1 58 

   SUBTOTAL: $ 1125.00 
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4.2.6.6 Oficina 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Escritorio Sams 1,050.00 1 1050.00 

Silla Sams 300.00 1 300.00 

Papelería Sams 500.00  600.00 

Sumadora Sams 30.00 1 30.00 

Caja 
registradora 

Sams 1,500.00 1 1500.00 

Caja fuerte Sams 1,500.00 1 1500.00 

Computadora Sams 6,000.00 1 6000.00 

Impresora Sams 500.00 1 500.00 

   SUBTOTAL: $  12,380.00 

4.2.6.7. Seguridad 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Extintor American faire 1,600.00 2 3200.00 

Señalización Pedaroza 25.00 10 250.00 

Botiquín Sams 200.00 1 200.00 

Alarma Alarmas Gar 3000.00 1 3000.00 

   SUBTOTAL $ 6650.00 

4.2.6.8 Mobiliario y decoración 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Set de 4 sillas y 
mesa 

Zocoalco de 
Torres, Jal. 

2,500.00 10 25000.00 

Plantas Xochimilco 80.00 5 400.00 

Pintura Comex 2,000.00 1 2000.00 

Lámparas Sams 200.00 6 1200.00 

Barra boutique  5000.00  5000.00 

Equipo bar  8,000.00  8000.00 

   SUBTOTAL: $41600.00   
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4.2.7. Organización y control. 

4.2.7.1 Gastos de operación (Para iniciar) 

Concepto Proveedor Precio unitario No. Piezas Importe 

Renta  15,000.00  15,000 

Seguro  4000.00  4,000 

Contador  1500.00  1500 

Abogado  1500.00  1500 

Licencias  8000.00  8000 

Publicidad  3000.00  3000 

   SUBTOTAL $ 33,000.00 

 

4.2.7.2 Organigrama 

Para establecer la organización de la Tequilería  Bar-Boutique se diseñó el 

siguiente organigrama (Figura 4): 

                               Figura 4. Organigrama de la Tequilería Bar-Boutique 

Gerente

Capitán experto

en Tequila

Encargado de

boutique

Meseros

Cajero

Encargado de

cocina

Cocineros

Barman

 

Fuente:(elaboración propia) 
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4.2.7.3 Plantilla de personal 

Puesto Cantidad Sueldo Subtotal 

Gerente 1 10,000.00 10,000.00 

Capitán 1 6,000.00 6,000.00 

Barman  1 3,500.00 3,500.00 

Encargado cocina 1 6,000.00 6,000.00 

Cajero 1 3,500.00 3,500.00 

Meseros 3 2,000.00 6,000.00 

Cocineros 2 2,500.00 5,000.00 

Encargado de tienda 1 4,000.00 4,000.00 

  SUBTOTAL 44,000.00 

Nota: (fuente sobre sueldos: Restaurantes VIPS) 

Los empleados  contarán con las prestaciones de ley. Debido a que no 

descansarán los domingos se les pagará prima dominical 25% extra; 

retendremos el 5% del IMSS y el 5% del INFONAVIT, como lo establece la ley. 

Los periodos vacacionales se pagarán de acuerdo a lo establecido por la ley en 

tiempo y forma, una vez cumplido el periodo pertinente y se les pagará su 

prima vacacional además de su aguinaldo y reparto de utilidades según lo 

establecido por la Ley federal del trabajo. 

Otros descuentos que se realizarán son el ISPT. 

Jornadas de trabajo: De martes a domingo (descanso general los lunes) 

Primer turno: 12.00 a 20.00 hrs. 

Segundo turno: 18.00 a 01.00 hrs. 
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4.2.7.4 Descripción de puestos 

A continuación se presentan el perfil y la descripción de funciones así como 

procedimientos de cada uno de los puestos de la  plantilla de personal.  

Puesto: GERENTE 

Perfil 

Características personales: puntual, responsable, honesto, organizado, 
observador 

Características de relaciones humanas: saber mantener excelentes 
relaciones con el personal a su cargo, con clientes y proveedores. 

Técnicas y experiencia: experiencia en administración de restaurantes y 
bares, conocimientos generales de turismo (preferentemente con carrera 
técnica o licenciatura en turismo), dominio del idioma inglés. 

Funciones y responsabilidades: 
 Es el responsable de la administración del establecimiento. 
 Responsable de la optimización y control de los recursos. 
 Responsable del cumplimiento de normas y procedimientos. 
 Responsable de la atención a los clientes y proveedores. 
 Coordinador de todas las actividades y puestos a su cargo 
 Deberá realizar inventarios semanales. 
 Responsable de la realización de pedidos a proveedores y de efectuar las 

compras. 
 Responsable de la recepción de los productos con los diversos 

proveedores. 
 Capacitar a los colaboradores periódicamente. 

 

Puesto: Capitán 

Perfil 

Características personales: puntual, responsable, honesto, organizado, 
observador 

Características de relaciones humanas: saber mantener excelentes 
relaciones con el personal a su cargo, con clientes y proveedores. 

Técnicas y experiencia: amplio conocimiento sobre bebidas y especializado 
en el conocimiento del Tequila, conocimientos generales de turismo 
(preferentemente con carrera técnica en turismo o licenciatura) conocimientos 
del idioma inglés, experiencia en el servicio a clientes dentro de bares y/o 
restaurantes. 

Funciones y responsabilidades: 
 Responsable de la organización del piso de ventas. 
 Responsable de la asignación de áreas de trabajo del personal a su cargo. 
 Responsable de recibir a los clientes y supervisar la buena atención a los 

mismos. 
 Responsable de ofrecer, promover y orientar al cliente sobre el consumo del 

Tequila. 
 Responsable de supervisar el trabajo del encargado de boutique y del 

cajero. 
 Responsable del cumplimiento de normas y políticas. 
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Puesto:  Barman 

Perfil 

Características personales: puntual, honesto, responsable, organizado 

Características de relaciones humanas: saber mantener excelentes 
relaciones con sus compañeros de trabajo, con clientes y proveedores. 

Técnicas y experiencia: amplio conocimiento y experiencia en preparación 
de bebidas, especialmente con Tequila, experiencia en el manejo y control de 
insumos de bar. 

Funciones y responsabilidades: 
 Responsable del control del bar. 
 Responsable del montaje del bar. 
 Responsable de realizar inventarios diarios de su área. 
 Responsable de realizar las requisiciones necesarias para el trabajo del día, 

evitando faltantes para la producción de las bebidas. 
 Responsable de proporcionar un excelente servicio a los clientes. 
 Responsable de mantener en óptimas condiciones su equipo y  área de 

trabajo. 
 Responsable del cumplimiento de normas y políticas de su área de trabajo 
 Responsable de la elaboración correcta de las bebidas solicitadas por los 

clientes. 
 Responsable del buen aprovechamiento de los insumos. 
 Responsable de promover y orientar al cliente sobre el consumo del Tequila 
 Responsable de entregar en perfectas condiciones de limpieza y orden su 

área de trabajo. 
 Responsable de la destrucción de botellas y de su correcto almacenaje. 
 Responsable cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo 

regulador del tequila para obtener y mantener el Distintivo T. 

 

Puesto: Mesero 

Perfil 

Características personales: saber mantener excelentes relaciones con sus 
compañeros de trabajo y con clientes. 

Características de relaciones humanas: puntual, honesto, responsable 

Técnicas y experiencia: experiencia en el puesto, conocimientos generales 
sobre turismo, conocimientos generales sobre bebidas, habilidad para las 
ventas, preferentemente con conocimiento del idioma inglés, conocimientos 
sobre Tequila 

Funciones y responsabilidades: 
 Responsable de dar un excelente servicio y atención a los clientes. 
 Responsable de ofrecer, promover y orientar al cliente sobre el consumo del 

Tequila. 
 Responsable de mantener en perfectas condiciones su área de trabajo. 
 Responsable de entregar en perfectas condiciones su área de trabajo. 
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Puesto:  Encargado de cocina 

Perfil 

Características personales: puntual, honesto, responsable, organizado 

Características de relaciones humanas: saber mantener excelentes 
relaciones con el personal a su cargo, con clientes y proveedores. 

Técnicas y experiencia: experiencia en el puesto, preferentemente técnico en 
turismo o carrera afín, conocimientos sobre gastronomía.  

Funciones y responsabilidades: 
 Responsable de la adecuada organización de su área de trabajo 
 Responsable de asignar y supervisar las actividades de los cocineros. 
 Responsable de realizar inventarios de su área. 
 Responsable de la recepción, almacenaje y control de los alimentos. 
 Responsable de la adecuada preparación y presentación de los alimentos. 
 Responsable del aprovechamiento de los insumos para la elaboración de 

los alimentos. 
 Responsable del manejo higiénico de los alimentos. 
 Responsable de mantener en óptimas condiciones el equipo e instrumentos 

de trabajo así cómo del área de cocina. 
 Responsable de la realización de pedidos de materia prima e insumos de su 

área para evitar faltantes. 
 Responsable de la capacitación del personal a su cargo. 

 

Puesto: Cocinero 

Perfil 

Características personales: puntual, responsable, honesto. 

Características de relaciones humanas: saber mantener excelentes 
relaciones con sus compañeros de trabajo. 

Técnicas y experiencia: experiencia en la preparación de alimentos. 

Funciones y responsabilidades: 
 Responsable de la preparación de los alimentos. 
 Responsable de brindar un servicio eficiente a los meseros para satisfacer 

las expectativas de los clientes. 
 Responsable de realizar sus labores bajo condiciones higiénicas. 
 Responsable de mantener en buenas condiciones su área de trabajo, 

equipos y utensilios de trabajo. 
 Responsable de verificar que cuente con el material y materia prima 

necesarios para realizar su trabajo. 

 

Puesto: Cajero 

Perfil 

Características personales: puntual, responsable, honesto. 

Características de relaciones humanas: saber mantener excelentes 
relaciones con sus compañeros de trabajo. 

Técnicas y experiencia: preparatoria terminada, preferentemente con 
conocimientos de turismo, habilidad mental. 
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Funciones y responsabilidades: 
 Responsable del cobro de los consumos de los clientes por conceptos de 

venta de bebidas, alimentos y souvenirs de la boutique. 
 Responsable de mantener su área y equipo de trabajo en buenas 

condiciones. 
 Responsable de brindar un buen servicio a los clientes. 
 Responsable del manejo y control de los ingresos del establecimiento. 
 Responsable de realizar y entregar su corte de caja al finalizar el turno. 
 Responsable de contar con el material de trabajo y solicitar al gerente lo 

que haga falta para realizar su labor.  

 

Puesto: Encargado de Boutique 

Perfil 

Características personales: puntual, responsable, honesto, organizado 

Características de relaciones humanas: saber mantener excelentes 
relaciones con compañeros de trabajo y clientes. 

Técnicas y experiencia: amplio conocimiento sobre Tequilas y experiencia en 
ventas de mostrador. Preferentemente con conocimientos de turismo, carrera 
técnica en turismo o carrera afín. 

Funciones y responsabilidades: 
 Responsable de la venta y atención cordial de los productos de la boutique 

a los clientes. 
 Responsable del control de los productos de venta de su área. 
 Responsable de mantener en buenas condiciones su área de trabajo. 
 Responsable del surtido de productos para su área. 
 Responsable de realizar inventarios y controles de su área de trabajo. 
 Responsable de realizar requisiciones para evitar faltantes. 
 Responsable de ofrecer, promover y orientar al cliente sobre el consumo del 

Tequila. 
 Responsable de elaborar las notas de cargo y concretar la venta y cobro de 

los productos en el área de caja. 
 Responsable de entregar en perfectas condiciones los productos vendidos. 
 Responsable de entregar su área de trabajo en perfectas condiciones de 

limpieza y surtida. 
 Responsable de entregar sus controles al finalizar el turno al Gerente. 

 

4.2.7.5 Sistemas de control  

Para la obtención del Distintivo T se requieren: 

 Control interno de las botellas adquiridas. 

 Normar el control correcto de almacenaje. (control de almacén) 

 Comprobar la compra del producto a distribuidores serios. (control de 

proveedores, compras y recepción) 
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 Correcta y preferencial exhibición de los Tequilas por categorías, tipos y 

regiones. 

 Ejecutar la obligación de la destrucción de las botellas vacías. 

Además de estos controles es necesario también controlar: 

 Control de costos. 

 Control de bebidas. 

 Control de inventaros. 

 Control de salidas de almacén. 

 4.2.8  Marco Legal 

Para poder abrir la Tequileria-bar boutique es necesario realizar varios trámites 

y cubrir ciertos requisitos. De acuerdo a la Cámara  Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), para la correcta 

operación de un restaurante y bar se requiere por lo menos contar con lo 

siguiente: 

1. Certificado de Uso de Suelo. 

2. Licencia de construcción por obras de construcción nueva, 

modificaciones, demoliciones, etc. 

3. Visto Bueno de Seguridad y Operación.   

4. Declaración de apertura (sin venta de vinos y licores). 

5. Licencia de Funcionamiento ( con venta de vinos y licores). 

6. Aviso de alta en la SHCP. 

7. Programa de Protección Civil. 

8. Alineamiento y número oficial. 

9. Licencia de anuncios, adosado en la azotea, luminosos, etc. 
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10. Responsiva de Gas y Planos Isométricos. (Servicio de gas estacionario). 

11. Inscripción al SIEM. 

12. Permiso de Gobernación, cuando se realizan sorteos y concursos. 

13. Registro de descargas de aguas residuales. 

14. Registro de Fuente fija. 

15. Licencia de Funcionamiento en materia Ecológica. 

16. Permiso para el caso de derribar un árbol o podarlo. 

17. Pago de Cuota a la Sociedad de Autores y Compositores de la Música 

en caso de tener músico o videos de cualquier modalidad. 

18. Protección de obrar artísticas en el INDAUTOR, como fotografías, 

manuales, recetarios, dibujos, etc. 

19. Registro de marca o signos distintivos ante el IMPI. 

20. Pago de cuota al IMSS. 

21. Dictamen de Control Patrimonial en su caso (INAH, INBA). 

22. Estudio de Impacto Ambiental en su caso. 

23. Permiso de enseres en vía publica. 

24. Seguro de Responsabilidad Civil. 

25. Aviso de apertura a la Secretaria de Salud. 

Nota: en el caso de Coyoacán esta prohibido colocar anuncios externos 

luminosos o adosados en la azotea. 
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4.3 Propuesta económico-financiera 

4.3.1 Presupuesto inicial 

Considerando los datos obtenidos en la propuesta técnica: 

Concepto Cantidad 

Mobiliario y equipo 136,424.50 

Otros gastos de operación 33,000.00 

Sueldos primer mes 44,000.00 

Insumos bebidas 25,000.00 

Insumos alimentos  3,000.00 

Imprevistos  20,000.00 

                 TOTAL 261,424.50 

4.3.2 Proyección  mensual de ventas 

De acuerdo a la evaluación del mercado se obtuvieron los siguientes datos: 

Cheque promedio:  $ 200.00  

Clientes promedio fines de semana, (un lleno por día)=   120 

Venta promedio: (200 x 120) =       $ 24,000.00 

Venta proyectada del mes (exclusivamente considerando fines de 

semana): 24,000.00 x 3 (días) = 72,000.00 x 4 (fines de semana)=  

                                                                                           $ 288,000.00  

 Clientes promedio por día (martes, miércoles, jueves):   20  

 Cheque promedio:       $ 150.00  

 Venta proyectada: (150.00x 20= 3000 x 3 (días)=               

                                             9,000 x 4 (semanas)=    $ 36,000.00 

 Venta proyectada mensual: 288,000 + 36,000 =   $ 324,000.00 

 Venta para el primer año: 324,000 x 12 (meses) =           $3'888,000.00 
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4.3.3 Proyección mensual de gastos 

Gastos de operación aproximados del mes 

Concepto Monto 

Sueldos 44,000.00 

Renta  15,000.00 

Gas  1,000.00 

Luz 2,000.00 

Insumos  12,000.00 

Sueldo contador 1,500.00 

Publicidad  3,000.00 

Total  78,000.00 

 

Gastos de operación para el primer año: 78,000.00 x 12 (meses) = $942,000.00 

4.3.4 Presupuesto a diez años 

Para el primer año. 

 Ventas                                 3'888,000.00  

  Gastos                                     942,000.00  

 Utilidad de operación  2'946,000.00 

 

Con lo cual se puede observar que la recuperación de la inversión final es 

dentro del primer año. Se presenta la tabla 5 que ejemplifica el pronóstico de 

los ingresos para un lapso de 10 años. Se considera para obtener los datos el 

pronóstico para el primer año que es de $ 3'888,000.00. 
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Tabla 5. Pronóstico de ingresos 

                     Años de operación pronosticados  

Años   1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  

% 

previsto 

100% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 

Ingreso 

anual 

3,888 

(mil) 

2138400 2332800 2527200 2721600 2916000 3110400 3110400 3110400 3110400 3110400 

 

El pronóstico de costos y gastos para los primeros diez años se presenta en la 

tabla 6 la cual se elaboro en base a los siguientes datos: 

Año 1   :     Presupuesto inicial: $ 261 424.50 

Meses siguientes:      $78,500.00   x 11 meses= 863,500+261,424.50=  

$1'124,924.50 

Años siguientes.  

1er mes pago de renovación de licencias         $  8,000 

Costos insumos:                      $ 12,000 

Gastos:                       $ 66,500 

Sueldos:                                                   $ 44,000 

Sueldo contador:                                          $  1,500 

Publicidad:                                                $  3,000 

Gas y luz:                                                   $  3,000 
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Renta:                                                  $  15,000 

Gran Total:                    $  86, 500 

Meses siguientes: 78,500.00 x 11 meses=     $ 863,500 

   Primer mes:  + 86,500 

Total por año:    $ 950,000 

 

Tabla 6. Pronósticos de costos y gastos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9  Año 10 

1124924 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000  950 000  950 000 950 000 950 000 

 

En este pronóstico no están consideradas situaciones externas a las que se 

enfrentan los negocios (inflación, depreciación, incrementos en renta) que 

dependen de las condiciones económicas externas, de acuerdo a la 

experiencia propia se propone considerar un incremento del 4% como inflación 

para que los datos sean mas reales, quedando de la siguiente forma, mostrada 

en la tabla 7. 

Tabla 7. Pronósticos de costos y gastos considerando .04% de inflación. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Egreso 1124924 950000 988000 1027520 1068620 1111364 1155818 1202050 1250132 1300137 

4% NA   38000 39 520 41100 42744 44454 46232 48082 50005 52005 

(miles) 1124924 988000 1027520 1068620 1111364 1155818 1202050 1250132 1300137 1352142 
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El último estudio que se presenta es el estado de resultados proforma o estado 

de pérdidas y ganancias en el que se muestran los volúmenes y ritmos de las 

ventas esperadas, la estructura de los costos y gastos consolidada así como 

los montos de utilidades por alcanzar en un periodo de diez años. En la tabla 8 

se presenta dicho estado de resultados. 

Tabla 8. Estado de resultados proforma (simplificado) 

Conceptos 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  

Ingresos 

Egresos  

2138400 

1124924 

2332800 

988000 

2527200 

1027520 

2721600 

1068620 

2916000 

1111364 

3110400 

1155818 

31110400 

1202050 

3111400 

1250132 

3111400 

1300137 

3111400 

1352142 

Utilidad 

bruta 

1013476 1344800 1499680 1652980 1804636 1954582 1908350 1860268 1810263 1758258 

6% de los 

ingresos 

totales por 

conceptos 

de ISR, 

utilidades de 

los 

trabajadores 

y 

depreciación 

 

128304 

 

139968 

 

151632 

 

163296 

 

174960 

 

186624 

 

186624 

 

186624 

 

186624 

 

186624 

Utilidad final 885172 1204832 1348048 1489684 1629676 1767958 1721726 1673644 1623639 1571634 

 

4.4 Mezcla de mercadotecnia   

4.4.1. Producto 

4.4.1.1 Elementos 

El producto que se está proponiendo es bar temático, enfocado exclusivamente 

a la venta de Tequila, de ahí la selección de considerar las palabras Tequilería 

y bar. A este se le han agregado, para mejorarlo la venta de souvenirs y 
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productos relacionados con el Tequila, tales como vasos tequileros de 

colección, botellas de Tequila de colección, artesanías de la región, revistas y 

libros del tema, entre otros, los cuales se ofrecerán en la boutique, 

considerando a ésta como una pequeña tienda especializada.  

Dentro de los elementos que conforman el Producto se encuentran: 

 Marca y logotipo 

 Diseño del menú 

 Requerimientos del Distintivo T 

4.4.1.1.1 Marca y logotipo 

Para diseñar el producto, es necesario seleccionar su nombre o marca. Una 

marca es un nombre, término, signo o símbolo, diseño o una combinación de 

estos elementos que tiende a identificar los bienes o servicios de un vendedor y 

diferenciarlos de sus competidores. Con la marca el producto será fácil de 

identificar. Por lo tanto se ha decidido seleccionar el siguiente nombre para el 

establecimiento: 

Tequileria Gourmet  : “Azul –Tequila”   Bar & Boutique 

Logotipo: los colores azules representan el color de la planta de agave azul 

tequilana Weber. La copa representa la bebida mas conocida a nível 

internacional elaborada con Tequila: la Margarita. 

 

Azul-Tequila  

 

Bar & Boutique 
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4.4.1.1.2 Diseño del menú 

Uno de los aspectos más importantes y a menudo menos considerados dentro 

de la administración de un bar y restaurante es la presentación del menú. A 

través del menú podemos representar el servicio que se ofrece. El menú exhibe 

los productos tangibles del establecimiento y además se convierte en una 

herramienta de venta que actuará para atraer al cliente potencial hacia el 

establecimiento. 

Desde el punto de vista del marketing, el menú debe ser atractivo a la vista y al 

tacto, con descripciones de los productos imaginativas y llenas de colorido, 

dará la impresión de que los alimentos y las bebidas tendrán una presentación 

atractiva y serán deliciosos.    

Por ello es importante considerar las cuatro funciones básicas del menú: 

1. Aumentar el promedio general de la cuenta. 

2. Promover la venta de los productos presentados o que constituyen la 

especialidad del establecimiento. 

3. Integrarse al paquete total del diseño y decoración que caracteriza al 

establecimiento, lo cual aumenta el deseo de la experiencia gastronómica 

del cliente. 

4. Lograr el deseo del cliente de regresar al establecimiento una y otra vez 

para degustar los alimentos y bebidas descritos. 

El menú puede presentarse en diversas formas: una sola hoja de papel, un 

pizarrón, un tablero iluminado atrás del mostrador, un libro de varias páginas, el 

mesero inclusive puede recitar las sugerencias del día, cualquier cosa de 

acuerdo a la imagen del establecimiento. No existe una formula mágica, pero si 

debe de considerarse que éste debe ayudar a crear la imagen del 

establecimiento y al mismo tiempo ser parte de ella. 
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Para este proyecto se utilizarán las siguientes formas: 

a) Una hoja de papel en una mica para presentar los alimentos en tonos 

azul claro. 

b) Una hoja de papel en una mica para presentar la Coctelería y la 

descripción de los diferentes Tequilas que se ofrecen en tonos azul 

claro. 

c) Un atril en la entrada en donde se colocarán los menús mencionados 

anteriormente. 

 

 

 

Azul-Tequila 

 

 

Bar & Boutique 

 

 

Para empezar 

Canastitas de melón al Tequila                                                                                                          $ 50.00 

(perlas de melón bañadas con Tequila y Oporto servidas con jamón serrano) 

Sopa de médula                                                                                                                                      $ 35.00 

(receta especial de la casa, ligeramente picosita y servida con Tequila) 

 

Platos fuertes 

Costillas Tapatías                                                                                                                                  $ 130.00 
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(exquisitas costillas de ternera marinadas con vino tinto y tequila) 

Pechuga al tequila                                                                                                                                 $ 175.00 

(150grs. de pechuga de pollo flameada con Tequila) 

Camarones al Tequila                                                                                                                          $ 258.00 

(camarón grande flameado con Tequila) 

 

Postres  

Crepas tequilaza                                                                                                                                  $ 67.00 

(rellenas de puré de manzana y bañadas en salsa de licor de naranja y Tequila) 

Nieve de Tequila                                                                                                                                   $ 33.00 

 

 

 

¡Visita nuestra boutique de Tequila! 
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Azul-Tequila 

 

Bar & Boutique 

 

Cocteles (¡Puro tequila!!) 

Margarita                                                  $ 50.00 

(La clásica)  

Paloma                                                        $ 50.00 

(Refresco de toronja y limón) 

Charro Negro                                                 $ 50.00 

(Refresco de cola  y limón) 

Mayahuel Bloody                                    $ 52.00 

(Jugo de limón y tomate) 

Clamato Mex                                                 $ 70.00 

(Clamato, jugo de limón y escarchado) 

Sour Mex                                                        $ 41.00 

(Jugo de limón y naranja) 

Tequila Sunrise                                             $ 50.00 

(Jugo de naranja y granadina) 

Vampiro                                                    $ 79.00 

(Refresco de toronja, jugo de limón y sangrita) 

Cielo Rojo                                                      $ 55.00 

(Jugo de limón, refresco de toronja y granadina) 

Tequilibrio                                               $ 52.00 

(Jugo de limón, jarabe natural y refresco de 

toronja) 

                     

Azul-Tequila 

 

                                                  Bar & Boutique 

 

Paisaje Agavero                                          $ 62.00 

(Curacao azul, jugo y refresco de limón) 

Rosa Salvaje                                                $ 82.00 

(Leche evaporada, Casís y licor de coco) 

Iguanas ranas                                             $ 60.00 

(Crema de menta y soda) 

Mayahuel                                                      $ 78.00 

( Controy, limón y licor de Tequila) 

 

Tequilas ( selección de 60 tequilas 100% agave 

azul) 

                 Blancos                  $ 50.00 

Cazadores          Cuervo 1800                             Don 

Eduardo      Don Julio           Espolón                  

Herradura         Huizache           La Paloma             

Tequilero            Orendain           Corralejo                 

Tradicional                  Plata                      $ 55.00 

Gran Centenario    Gran Passion    Los Azulejos 

3 Generaciones        Hornitos 

                Reposados             $  65.00  -  $ 75.00 

100 años         3 magueyes      7 leguas    Artillero           

Capa y Espada   Centenario Azul    Corazón      1800              

Don Eduardo   Don Julio   El  Jimador                   El  

milagro    Tesoro de Don Felipe    Gran Imperio    

Gran passion      Herradura    Huizache       Paloma      

Los Arango 
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Caribbean Daisy                                     $ 58.00 

(Con jarabe de tamarindo y Controy) 

Jamaica Daisy                                        $ 58.00 

(Con jarabe de jamaica y Controy) 

Acapulco Breeze                                     $ 50.00 

(Jugo de piña con refresco de lima) 

Juanito Banana                                     $ 62.00 

(Crema de plátano con leche evaporada) 

Piñata                                                      $ 55.00 

(Licor de mandarina con jugo de limón) 

Pasión Eterna                                        $ 120.00 

(Exquisita combinación de Licor de melón, Controy, 

jugo y refresco de limón) 

 

                 ¡Visita nuestra boutique de Tequila! 

Los Azulejos    Tequilero    Matías Carmesí   

Hornitos     San Matías    3 generaciones    

                Añejos 

7 leguas  $ 70.00      

Jimador  y Don Agustín   $ 65.00 

Con orgullo  y Conmemorativo $ 65.00    

Corazón  y 1800  $ 75.00   

Herradura  $ 75.00    

Don Julio y Tesoro de Don Felipe  $ 80.00  

Lapis $ 70.00   

Tequilero $ 85.00 

Sangre de cactus  $ 85.00   

Reserva la familia $120.00 

Romance   $170.00   

Rey Sol  $ 200.00   

                                             

Nota: el logo símbolo del Distintivo T se colocara una vez obtenido este. 

4.4.1.1.3 Requerimientos del Distintivo T  

Estos requisitos son parte de los elementos del producto y que lo distinguen de 

otros establecimientos similares, así como también forma parte de su atractivo. 

Es por ello que dentro del diseño del menú se coloca el logo símbolo del 

Distintivo a la vista de los clientes, una vez obtenido. Estos ya fueron descritos 

anteriormente. 
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4.4.2 Evidencia Física 

4.4.2.1 Instalaciones 

Para que un establecimiento de éste tipo, es decir temático, tenga éxito, deben 

considerarse muchos factores, principalmente el servicio, los alimentos y las 

bebidas; pero también  existen otros factores que deberán ser considerados 

como parte del concepto: las instalaciones, la ambientación y las necesidades 

del mercado.  

Se ha mencionado que como tal, los servicios turísticos prácticamente son 

intangibles por lo que deben de crearse elementos tangibles que le den imagen 

y atractivo al producto, desde el punto de vista de la mercadotecnia, a estos 

elementos se les conoce como “evidencia física” y son aquellos elementos que 

pueden verse, tocarse y probarse, entre ellos se encuentran precisamente las 

instalaciones, la ambientación y los alimentos y bebidas. 

Desde éste enfoque, el primer punto a mencionar es el local. En este sentido 

se ha seleccionado como ubicación el Centro Histórico de Coyoacán, un local 

que ya se encuentre construido y que pueda adaptarse a las necesidades del 

proyecto. Una construcción ya existente generalmente es más barata, en este 

caso, es más antigua y tiene las características propias del Centro Histórico: 

colonial, la cual debe ser respetada por todos los negocios allí establecidos, 

además de que se aprovechará para la ambientación y tema del proyecto.  

Cabe mencionar que el local seleccionado debe contar con dos pisos, de tal 

forma que pueda ajustarse a la propuesta arquitectónica presentada en el 

boceto y cumplir así con las  características de los negocios en el Centro 

Histórico de Coyoacán, para dar servicio a los fumadores sin alterar el requisito 

que marca la Nueva Ley para no fumadores. 

En la planta baja del establecimiento se encontrará la entrada y  terraza (cuatro 

mesas), entrada al  área de boutique, caja, barra de bebidas, oficina  y cocina. 
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En la planta alta se encontrarán los sanitarios, zona de servicio a comensales 

(seis mesas), la cual estará al aire libre pero techada.  

La ambientación será temática, por supuesto el tema es el Tequila, por lo tanto 

la decoración del establecimiento se basa en madera, artículos de utilería con 

referencia a la bebida tales como cuadros y fotografías (jimadores, paisajes 

agaveros, fotografías de haciendas tequileras); botellas y alambiques, etc. No 

tendrá ningún olor en especifico y con temperatura ambiente, para la época de 

calor pueden colocarse ventiladores en el interior. En cuanto al mobiliario, este 

también será de equipal, son muebles prehispánicos hechos de madera y piel; 

para elaborarlos se utilizan diversos materiales como el carrizo y la fibra del 

mezcal (Anexo 5). La música ambiental será mexicana, especialmente de 

mariachi, sin embargo existen canciones modernas que abordan el tema del 

Tequila, por lo que también serán parte de la ambientación. El color 

seleccionado para el local será en tono azul cielo, se asocia con dulzura, ideas 

maravillosas, denota buen tiempo y calma, pero además, es el color que puede 

observarse en el Paisaje Agavero, consecuencia del color del agave. 

4.4.2.2 Capacidad de atención y aforo 

El aforo, que es el total de comensales dentro de un establecimiento en un 

lleno total es de 40 personas. 

Dentro de las reglas para proporcionar un servicio adecuado, se marca que un 

mesero debe atender entre cuatro y cinco mesas como máximo. El 

establecimiento cuenta con diez mesas para cuatro comensales cada una; se 

cuenta a su vez con tres meseros, cada uno de ellos podrá atender de tres a 

cuatro mesas. En base al punto anterior, se tienen tres áreas de servicio a 

comensales: planta baja con cuatro mesas, para un mesero, planta alta con 

seis mesas para otros dos meseros. Se concluye con ello que la capacidad de 

atención al público en un lleno total (40 comensales) está planificada para 

proporcionar un servicio de calidad. 
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4.4.3 Personal 

La selección y capacitación de empleados generalmente no entran dentro de la 

mercadotecnia, sin embargo se consideran en ella debido a que el personal 

forma parte del elemento de la mezcla de mercadotecnia de servicios y desde 

el punto de vista del marketing fungen como parte de la promoción del 

establecimiento. Si conocen ampliamente la filosofía institucional, los productos 

y servicios que se ofrecen y los procedimientos del servicio, el personal realiza 

publicidad de boca en boca,  fuera y dentro del negocio. Además de ello, el 

uniforme será el traje del jimador que también contribuye a incrementar la 

publicidad y a generar la imagen  y concepto del negocio. 

4.4.3.1 Plantilla 

Esta propuesta es una microempresa, por lo anterior se cuenta con una 

plantilla de 11 personas: 

 Un Gerente. 

 Un Capitán. 

 Un Barman. 

 Un encargado o Jefe de cocina. 

 Un Cajero. 

 Tres Meseros 

 Dos Cocineros 

 Un encargado de tienda (para la boutique). 

La descripción de puesto fue presentada anteriormente.  

 4.4.3.2 Capacitación 

Tener personal capacitado facilita la satisfacción de los clientes en cuanto al 

servicio ofrecido y los alimentos y bebidas proporcionados, con lo que se 

genera credibilidad del negocio y como consecuencia publicidad y propaganda. 

En este sentido se capacitará al personal en los siguientes aspectos: 
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 Un curso de inducción, conocimiento sobre la Filosofía Institucional: 

Misión, Visión, Valores y Objetivos del negocio. 

 Un curso de capacitación sobre técnicas del servicio y productos que se 

ofrecen (bebidas, alimentos, catas y souvenirs). 

 Curso de capacitación sobre la Cultura del Tequila, requisito marcado 

por el CRT para la obtención del Distintivo T. 

 Cursos de capacitación y desarrollo del personal. 

4.4.4  Calidad 

 Según Peter Druker, “la calidad se refiere únicamente al valor que un 

consumidor le otorga a un producto o servicio”, por lo que la calidad toma, 

entonces la definición del que la propone, sin embargo, independientemente de 

este concepto, lo que un negocio ofrece a sus clientes, es lo que debe 

proporcionar, de no ser así, entonces no se está cumpliendo con la calidad 

ofrecida. 

La calidad parte de la firme creencia de que el cliente no puede ser engañado y 

que hay que ofrecerle y darle lo que hemos asumido y garantizado, es decir 

productos y servicios honestos. 

4.4.4.1 El Distintivo T y su relación con la Calidad 

Debido a lo anterior, si en esta propuesta se está ofreciendo un establecimiento 

enfocado al servicio de bebidas temáticas, garantizando que las mismas se 

sirven con productos 100% originales, alimentos y buen servicio, eso es lo que 

debemos dar: 

- Calidad en los prestadores del servicio (dueño, gerente y capitán). 

- Calidad de los empleados que tienen trato directo con el cliente 

(meseros, encargado de boutique). 

- Calidad en los procedimientos y métodos administrativos. 
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- Calidad en los insumos utilizados en el producto (bebidas y alimentos) 

- Calidad en las instalaciones ofrecidas ( comodidad, seguridad e higiene) 

- Calidad en la tecnología adoptada. 

Por ello la importancia de la selección y capacitación del personal así como 

contar con el Distintivo T, y para asegurar estos dos aspectos los controles y 

requisitos que exige la obtención del Distintivo T, deben cubrirse en su 

totalidad. 

Asimismo, para asegurar la calidad es necesario considerar: 

- Concientización acerca de la calidad requerida. 

- Concientización y capacitación respecto a la calidad profesional del 

trabajador. 

- Estandarización en las actividades y procedimientos. 

4.4.4.2 Eventos y Catas de Tequila 

Uno de los objetivos generales de esta propuesta es generar mayor interés por 

la cultura del Tequila y fomentar su consumo, por lo que cabe mencionar que 

como parte del producto y servicio que se ofrece, se pretende realizar en el 

establecimiento eventos relacionados a la cultura del Tequila, así como catas 

de la bebida. 

Los eventos y catas de Tequila, además de cumplir con este objetivo, también 

forman parte de una estrategia de promoción para el establecimiento. 

Dentro de los eventos que pueden llevarse a cabo se encuentran los 

siguientes: 

- Muestras gastronómicas sobre cocina de las diferentes regiones que 

elaboran Tequila. 

- Exposiciones fotográficas, arte, artesanías, libros sobre el Tequila, pintura, 

otros productos elaborados de la planta, etc.  
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- Platicas relacionadas para dar información sobre la bebida, regiones, 

atractivos y servicios turísticos de las regiones Tequileras, beneficios del 

consumo del Tequila, terapia de Tequila, etc. 

En el caso de las catas de Tequila estas pueden desarrollarse de la siguiente 

manera: 

- Selección semanal o mensual de un Tequila. 

- Degustaciones de Tequila. 

- Maridaje de Tequila. 

Para llevar a cabo estas actividades es necesario planear el programa de forma 

mensual, semestral o anual, en donde se especifiquen el presupuesto, las 

actividades a realizar, costos y precios, patrocinadores y participantes, así 

como estrategias de publicidad y promoción. 

4.4.5 Precio 

4.4.5.1 Fijación del Precio 

Los productos que se venderán en la Tequileria Gourmet, “Azul Tequila” son 

las bebidas, los alimentos y los souvenirs o recuerdos de la boutique, algunos 

de ellos que han sido considerados pueden observarse en el anexo 6.  

Las bebidas y alimentos fueron costeados anteriormente y en los anexos se  

presentan sus fichas técnicas incluyendo el precio de venta al público  y el 

margen de utilidad. Este precio final para al público se agrega al menú en la 

carta de alimentos y bebidas. 

1.4.5.2 Estrategias de precio 

El Precio ayuda a incrementar las ventas. En este proyecto se proponen las 

siguientes estrategias a seguir en cuanto a precios se refiere considerando el 

ciclo de vida y las temporadas. 
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- Coordinarse con proveedores y patrocinadores para que el Tequila de la 

semana, del mes o considerado dentro de la cata, pueda ofrecerse a un 

precio menor al establecido en el menú. 

- Participar en la nueva estrategia propuesta por la Secretaria de Turismo 

del Distrito Federal la cual en conjunto con diversos prestadores de 

servicios turísticos ha generado la propuesta de una cuponera de 

descuentos para quienes visitan la ciudad, misma que puede obtenerse 

a través de su pagina en internet www.mexicocity.gob.mx, la cual 

busca enfrentar la crisis económica en el 2009, por lo que se estaría 

incluyendo al establecimiento dentro de los cupones de descuento 

proporcionados mediante diversas vías (internet, agencias de viajes) 

como parte de los nuevos paquetes y servicios turísticos a bajo costo. 

4.4.6 Plaza 

4.4.6.1 Comercialización y ubicación 

Este elemento de la mezcla del marketing puede considerarse desde dos 

puntos de vista: por una parte la plaza es el lugar o región geográfica en donde 

se ubica el establecimiento. En este caso se ha mencionado que la ubicación 

de la Tequilería Gourmet “Azul Tequila”, Bar & Boutique se ubicará en el Centro 

Histórico de Coyoacán, un barrio típico de la Ciudad de México. 

Canales directos:  consumidores que lleguen a visitar la plaza en parejas, en 

grupos o familias, aquellos que visitan la plaza por motivos culturales y de 

interés turístico como por ejemplo los que llegan vía Turibus y que pueden ser 

tanto nacionales como extranjeros e incluso locales (de la Ciudad de México).  

Canales indirectos: agencias de viajes, las mayoristas y tour operadoras, los 

especialistas en circuitos organizados y en viajes de incentivos, las oficinas de 

turismo municipales y los empleados o el personal de establecimientos de 

hospedaje que tienen relación directa con los turistas. A través de todos ellos 

es posible concretar las ventas ya que sirven como intermediarios entre el 

producto turístico y los turistas. A su vez también pueden fungir como 

http://www.mexicocity.gob.mx/
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promotores de los mismos, por tal razón se abordarán, algunos de ellos, como 

parte de la promoción. 

Para efectos de este proyecto los canales de distribución directa e indirecta 

seleccionados son los siguientes: 

 Agencias de viajes locales: este tipo de agencias se encargan de diseñar 

paquetes turísticos de la localidad, que incluyan circuitos y recorridos 

turísticos en los diferentes atractivos ya sea del Distrito Federal e inclusive 

de la Delegación y Centro Histórico de Coyoacán, los cuales se ofrecen a 

turistas que visitan la ciudad de México mediante diversos contactos como 

son los hoteles ubicados dentro de la ciudad de México. En este caso se 

deberá establecer una alianza y/o negociación en la que tanto la agencia de 

viajes como el establecimiento Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, Bar & 

Boutique, se vean beneficiados por incluir dentro de sus recorridos una 

visita a dicho establecimiento, lo cual puede consistir en una comisión por 

cliente o en la venta de un paquete de alimentos y bebidas a un 

determinado precio para que la propia agencia fije el precio de venta y 

obtenga utilidad. Esto dependerá de la negociación establecida con cada 

agencia de viajes. 

 Oficinas de turismo de la delegación: estas oficinas permiten conseguir 

información sobre el mercado y además promueven los diversos 

establecimientos de la delegación ya sea dentro de la misma o inclusive en 

el extranjero, su función principal es precisamente apoyar a los negocios de 

la localidad para que sean visitados por los turistas, así que mediante unas 

buenas Relaciones Públicas, se pretende generar el apoyo de la oficina de 

turismo encargada de promover al Centro Histórico de Coyoacán, para ello 

será necesario que cuente con material promocional de la Tequilería 

Gourmet: “Azul Tequila”, Bar & Boutique 

 Internet: mediante este sistema tecnológico se pretende crear una página 

web que permita a los interesados conocer el concepto, los productos, 
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precios, promociones, ubicación, etc. de la Tequilería Gourmet: “Azul 

Tequila”, Bar & outique. 

 Turibus: este transporte  turístico tiene dos rutas, una de ellas incluye dentro 

de su recorrido la visita al Centro Histórico de Coyoacán, en frente de la 

Parroquia y el Jardín Centenario; tiene servicio los 365 días del año y su 

horario es de 9.00 a 21.00 horas, por lo que es un excelente medio para 

que la Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, Bar & Boutique sea visitada por 

nuestro principal público objetivo: los turistas. Se pretende, al igual que con 

las agencias de viajes manejar una comisión o paquete incluido para 

quienes realizan el recorrido que incluya el consumo dentro del 

establecimiento. Puede también manejarse la opción de la Promoción de 

ventas mediante un cupón que se les entregará a los turistas que realicen el 

recorrido en el Turibus.  

 Las franquicias: esta fórmula empresarial puede considerarse a futuro, una 

vez consolidada la Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, Bar & Boutique, pues 

es un medio de distribución y expansión del negocio. Esto podría 

convertirse en una estrategia fundamental para alcanzar uno de nuestros 

principales objetivos: la cultura del tequila, incrementar su consumo y 

generar empleos, inclusive exportar el producto nacional y posicionarlo en 

los mercados globales. 

4.4.6.2 Horarios 

Los días  de menor afluencia a esta Plaza (Centro Histórico de Coyoacán) son 

los lunes por lo tanto los horarios que se han establecido son los siguientes: 

- Laboraran dos turnos: primer turno y segundo turno. 

- Día de descanso general: lunes 

- Primer turno: de martes a domingo de 12.00 a 20.00 horas. 

- Segundo turno: martes a domingo de 18.00 a 1.00 hrs. 

- Los días sábados y domingos se recorrerán algunos horarios para poder 

realizar la apertura a las 10.00 am. 
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4.4.7 Comunicación Integral de Mercadotecnia 

Actualmente el Marketing es más que desarrollar un buen producto, ponerle un 

precio atractivo y hacer que esté disponible para los clientes. Las empresas 

también tienen que comunicarse continuamente con sus clientes actuales y 

potenciales, con lo cual se desempeña un papel de comunicador y promotor sin 

el cual, se corre el riesgo de que el negocio sea desconocido y como 

consecuencia de ello poco o nulamente visitado. 

Por lo anterior es indispensable que la Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, Bar 

& Boutique considere un programa de comunicación integral, el cual es llamado 

mix promocional, que consiste en la combinación específica de cuatro 

elementos o variables que son: la publicidad, la promoción de ventas, las 

relaciones públicas y la venta personal, que son las más importantes, aunque 

no las únicas. 

4.4.7.1 Publicidad 

La publicidad en radio y televisión no es la adecuada debido a los costos que 

representa para una empresa. Sin embargo pueden aprovecharse y 

combinarse junto con las relaciones públicas consiguiendo una entrevista o 

visita por parte de una televisora o radiodifusora, para que se presentase en 

algún programa especializado el concepto de la Tequilería Gourmet: “Azul 

Tequila”, Bar & Boutique, como casos específicos, aquellos que manejan el 

canal once y el canal cuarenta. 

Por lo anterior, una de las mejores formas de utilizar la publicidad para 

negocios con características como el de la Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, 

Bar & Boutique, son los medios impresos. 

 La publicidad impresa puede definir claramente la imagen de la Tequilería en 

la mente del público, utilizando un mensaje adecuado en el cual se describa 

perfectamente lo que se está ofreciendo y la experiencia que se vivirá al 

consumir dentro del negocio. Para los inicios del negocio lo que se pretende 
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nuevamente es aprovechar a la prensa y a las revistas especializadas para 

invitarlos a la Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, Bar & Boutique y que 

escriban un artículo del establecimiento. Lo que deberá aquí seleccionarse de 

forma cuidadosa quiénes serán los periódicos y revistas invitados, pues el 

verdadero público objetivo son los turistas. 

Es reconocido que la mejor publicidad y la más barata es la publicidad de boca 

en boca, la cual solamente puede lograrse cuando se cumple con lo que se 

ofrece: servicio y productos auténticos e higiénicos, lo cual lograremos si se 

llevan a cabo los procesos correspondientes al servicio y producción de 

alimentos y bebidas y a través de un trato cordial con personal capacitado. 

4.4.7.2 Promoción de ventas  

En el caso de la Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, Bar & Boutique, las 

herramientas que se utilizarán para la promoción de ventas serán las 

siguientes: 

1) Martes la “Hora Tequilera”: consiste en la venta exclusivamente en 

coctelería a menor precio. Los cocteles dejan mayor margen, implicando 

menos costos para el negocio. Se puede pedir apoyo de alguna casa 

tequilera que patrocine algunas cajas de Tequila con el cual se preparen los 

cocteles y como consecuencia se promoverá dicha marca dentro del 

establecimiento. La “Hora Tequilera” será de 18.00 a 19.00 horas. 

2) Miércoles de cata: consiste en realizar catas de Tequila de alguna marca en 

específico con apoyo de la misma casa productora. La cata tendrá un costo 

para el participante pero además se realizará una rifa de las botellas que 

fueron catadas entre los participantes. El horario será de 18.00 a 20.00 

horas. 

3) Jueves de Tianguis Tequilero: consiste en realizar muestras de producto 

durante la tarde, se requiere del apoyo de diferentes casas productoras que 

enviarán una edecán para promover sus marcas tequileras entre los 
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participantes. Todos los clientes tienen derecho a una muestra del producto 

mientras consumen sus alimentos o bebidas. 

4) Viernes de “Paquetes Tequileros”: consiste en ofrecer los tres tiempos de 

alimentos (sopa, plato fuerte y helado de Tequila) en un precio inferior al 

que se encuentran en el menú. El horario es durante las comidas, de 13.00 

a 16.00 horas. La bebida se cobrará aparte. 

5) Eventos y Catas de Tequila: los cuales ya fueron explicados anteriormente. 

4.4.7.3 Relaciones Públicas y propaganda 

Invitaciones a diferentes críticos de gastronomía al establecimiento, quienes 

pueden escribir dentro de sus columnas periodísticas comentarios positivos del 

establecimiento, dentro de estos comentarios pueden encontrarse los objetivos 

del negocio : crear una cultura del Tequila y participar en eventos culturales 

que se realicen en la delegación o dentro del Centro Histórico de Coyoacán 

promoviendo la gastronomía, tradiciones  el patrimonio turístico nacional, 

cumplir con el requisito de la destrucción de botellas para ofrecer bebidas no 

adulteradas y obtener el Distintivo T, establecimiento de un convenio con Vitro 

para el reciclaje de las botellas utilizadas, apoyar a estudiantes de carreras en 

turismo para realizar prácticas o servicio dentro del establecimiento y que 

cuenten con ayuda económica;  ofrecer cupones de descuento a quienes 

participen en la promoción del establecimiento, entre otros ejemplos. 

4.4.7.4 Internet 

En la actualidad es fundamental que los negocios, sin importar su tamaño, 

cuenten con esta herramienta de comunicación y promoción, por lo tanto se 

creará una página WEB del establecimiento, la cual servirá para dar a conocer 

todo lo relacionado a  la Tequilería Gourmet: “Azul Tequila”, Bar & Boutique. 

Aspectos tales como: 

- Nombre. 

- Filosofía institucional. 
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- Objetivos. 

- Ubicación. 

- Productos y servicios que ofrece. 

- Paquetes, eventos y catas. 

- Otros servicios (guías, información turística, información del Tequila, etc.) 
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CONCLUSIONES 

Al término de este trabajo de investigación, las circunstancias mundiales han 

tenido cambios vertiginosos, la actual crisis económica mundial está originando 

efectos en todos los sectores económicos de los países. El turismo se 

encuentra inmerso en estos cambios,  por lo que habrá que  considerar la crisis 

mundial como una oportunidad. Por un lado las perspectivas de crecimiento 

turístico internacional para el 2009 no son alentadoras, por otra parte, la 

reciente crisis turística derivada del virus de la influenza humana, que ocasionó 

una caída en las ventas de todo el sector turístico del país, cierre de negocios y 

perdida de empleos. El sector restaurantero, por su parte ha sido uno de los 

mas afectados, sin embargo, esta en plena recuperación y se cuentan con 

apoyos por parte del gobierno y de la propia CANIRAC para su reactivación. 

Ante tal situación, el sector turístico genera nuevas estrategias que reactiven la 

actividad turística por lo que es una oportunidad el invertir en negocios que 

permitan generar empleos y posicionar al país nuevamente como destino 

turístico. En especial los turistas estadounidenses, por la propia crisis 

económica que atraviesan buscarán destinos más económicos, aquellos que 

viajaban a Europa hoy verán en México un destino más económico para 

realizar sus vacaciones. La pérdida del peso ante dólar puede ser otra 

oportunidad para generar corrientes turísticas al país, por lo tanto, se requiere 

de propuestas de nuevos productos. 

Es momento de continuar aprovechando las oportunidades actuales para 

emprender propuestas en el sector turismo, ya que además está 

posicionándose como una de las actividades económicas más importantes a 

nivel mundial. 

La actividad turística actualmente es una actividad económica que permite, en 

aquellos países que saben como aprovecharla, desarrollar una determinada 

región o destino, generando un efecto multiplicador tanto en empleos directos 

como indirectos así como redistribución del ingreso dentro del destino; motivo 

por el cual se ha apostado a esta actividad y se han buscado las mejores 

prácticas que conduzcan a nuevos productos y servicios turísticos. 
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La mayoría de los restaurantes y bares de México son micro, pequeñas y 

medianas empresas que en conjunto coadyuvan a la generación de empleos. 

Esta propuesta también lo haría, además, a futuro se puede considerar como 

parte de su crecimiento la venta de franquicias, incrementando así la 

contratación de fuerza laboral. 

 El modelo propuesto puede ser aplicable en diferentes destinos turísticos, ya 

que, el Tequila, es una bebida representativa del país tanto dentro de nuestro 

territorio como en el extranjero. Además se incluye la posibilidad de que se 

cuente con una certificación que acredite que el Tequila que se ofrece en el 

establecimiento es una garantía para proteger la salud los futuros clientes y las 

actuales tendencias en el sector turismo así como las expectativas de los 

turistas exigen mayor especialización y diversificación de productos turísticos. 

En este trabajo se desarrolla un nuevo producto turístico mediante los diversos 

estudios que consideran su factibilidad, abordados desde el punto de vista 

técnico, de mercado, financiero, legal y administrativo.  

Se crea un bar temático cuyo tema central es el  Tequila y que cuente con los 

requisitos necesarios para obtener el Distintivo T, el cual busca promover la 

venta, consumo y  cultura de esta bebida. 

Es importante destacar que en el desarrollo de un producto turístico pueden 

influir los constantes  cambios del mercado, así que lo que hoy pude ser una 

innovación, mañana queda obsoleto, por ello debe de llevarse un método que 

permita generar un adecuado producto, basado en las características de la 

demanda, en las características propias del producto y por supuesto cuidar 

especialmente la parte financiera y contable. Y aunque nada es garantía ante 

plan de negocios asegura mayor rentabilidad debido al orden en el cual es 

presentado, con lo que el control y evaluación del proceso facilita el éxito del 

producto. Por ello en este trabajo se aborda el marco teórico del plan de 

negocios y se finaliza con la aplicación del mismo. 

Derivado de los estudios consultados para determinar las características del 

producto y servicio se observa que el Centro Histórico de Coyoacán es un 
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punto de referencia para turistas nacionales y extranjeros, además de ser 

visitado por los residentes de la ciudad quienes demandan en su visita el 

servicio de alimentos y bebidas. 

Por otra parte, el próximo año, 2010, es un año que promete incrementar el 

turismo pues los festejos que se realizaran durante su transcurso por motivos 

del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución 

Mexicana son promovidos tanto en el país como de forma internacional por lo 

tanto, las diversas crisis por las que esta pasando la industria turística se verán 

beneficiadas por esta conmemoración. 

Para concluir, de este trabajo pueden derivarse otras investigaciones y 

propuestas similares en las que se establezcan empresas especializadas  y 

temáticas en la venta de un producto nacional, ya que en la actualidad una de 

las tendencias dentro del turismo, son este tipo de establecimientos.  

Finalmente de este trabajo, más que generar el incremento por el consumo de 

una bebida alcohólica, como lo es el Tequila, lo que se busca es generar 

interés por un producto que turísticamente es reconocido en todo el mundo, 

pero que no es el único, pues nuestro país cuenta con una diversidad 

gastronómica, la cual forma parte del turismo cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Glosario 

 

Amarilidáceas: familia de plantas herbáceas bulbosas de hojas carnosas, flores 

grandes color rosa. 

Bar: del inglés bar-barra. Establecimiento comercial que sirve bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, consumidos en la barra de forma inmediata. 

Boutique: tienda pequeña o especializada en cualquier producto selecto. 

Cactus: plantas espinosas pertenecientes a la familia de las cactáceas, 

endémicas que se dan en zonas tropicales. 

Carrizo: planta popular que crece en los valles, de caña hueca y pared delgada. 

Coa: herramienta con corte en forma de signo de interrogación que sirve para 

labores agrícolas. 

Coctel: preparación a base de  una mezcla de diferentes bebidas y en 

diferentes porciones. 

Desquiote: eliminación del tallo y flor del agave (quiote) evitando que se 

consuma los azucares de la piña. 

Equipal: “icapalli” (náhuatl) asiento de dioses. Asientos bajos y planos tejidos 

con diversos materiales, por ejemplo el carrizo, considerados en las culturas 

prehispánicas como tronos. 

EMA: Acredita a los organismos de evaluación que cumplan con la normativa 

nacional e internacional, con un enfoque de mejora continua y responsabilidad 

social. 

Gourmet: persona con gusto delicado y exquisito paladar, conocedor de platos 

refinados. 

Icono: imagen, cuadro  o representación, es un signo o símbolo que sustituye al 

objeto mediante una representación o por analogía. 
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Jima: cosecha del agave y proceso de eliminación de pencas y 

desprendimiento de raíz. 

Jimador: persona que realiza la jima de agaves. 

Logo: elemento grafico, visual o auditivo que permite a una empresa, institución 

o producto representarse. 

Logosimbolo: signo de identidad de una empresa que comprende : logo 

(nombre propio)caracteres de escritura propios ( tipo de letras, tamaño, 

colores) y un símbolo, que bien puede ser zoomorfizado (un animal), 

antropomorfizado (humano) o un icono.  

Mosto: sumo o jugo que se extrae del agave cocido. 

Piña: cabeza o bulbo del agave que contiene los almidones que se convertirán 

en azucares después de su cocción. Constituye la materia prima para la 

elaboración del Tequila. 

Tahona: molino formado por una gran piedra redonda movida por tracción 

animal en la que se estrujaba o molía el agave cocido para extraerle las mieles 

y convertirse en el mosto para fermentación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

Lista de precios actualizados de bebidas. (Abarrotera La Sardinera, Alianza, 9 
de septiembre del 2008) 

Código Descripción  Presentación 
Rendimiento 

por copa 
Precio 
unitario 

B001 Anís dulce Domecq 750 ml 12  69.00 

B002 Brandy Don edro Clásico 750 ml  16  68.74 

B003 Cerveza Corona 325 ml. 1  8.50 

B004 Clamato 946 ml  25.50 

B005 Cooler de durazno  300 ml  9.00 

B006 Crema de coco calahua 480 ml  16.00 

B007 Crema de menta blanca/verde  750 ml  70.00 

B008 Crema de tequila 750 ml 12  129.00 

B009 Crema de whisky Baileys 750 ml 12 175.00 

B0010 Crema de plátano 750 ml  70.00 

B0011 Ginebra Oso Negro 750 ml 16 73.50 

B0012 
Jarabe de granadina 
Madrileña 

1000 ml 21     22.00 

B0013 Jarabe natural la Madrileña 1000 ml 21 22.00 

B0014 
Jarabe de tamarindo la 
Madrileña 

1000 ml 21 22.00 

B0015 
Jarabe de mandarina la 
Madrileña 

1000 ml 21 22.00 

B0016 Oporto Ferreira      750 ml 12 155.50 

B0017 Licor 43 750 ml 12 270.00 

B0018 Licor almendras 750 ml 15 72.00 

B0019 Licor Controy  (Triple sec) 750 ml 15 75.00 

B0020 Licor curacao azul/verde 750 ml 15 68.00 

B0021 Licor de cassis 750 ml 15 75.00 

B0022 Licor de café 750 ml 15 79.00 
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B0023 Licor de mandarina 750 ml 15 75.00 

B0024 Licor de naranja       750 ml 15  75.00 

B0025 Licor de chocolate 500 ml 10 225.00 

B0026 Licor de melón Midori 750 ml 15 170.00 

B0027  Licor de tequila Fresa Rose 750 ml 15  121.25 

B0028 Licor  Grand Marnier 700 ml 12 405.00 

B0029 Ron Bacardi Blanco 750 ml 16 75.00 

B0030 Ron Malibú 750 ml  16 133.50 

B0031 Sangrita El Jimador 1000 ml 21 39.00 

B0032 Sidra Lacroix Rosada 690 ml 6 35.00 

B0033 Vino Blanco Chateau Domecq 750 ml 6 129.00 

B0034 Vino Tinto XA Domecq 750 ml 6 65.00 

B0035 Vodka Smirnoff 750 ml 16 95.00 

B0036 Whisky Ballantines 750 ml 16 150.50 

B0037 Bourbon Jim Beam White 750 ml 16 185.00 

B0038 Refresco de sabores 600 ml  7.00 

B0038 Leche 1 litro  11.50 

B0039 Jugo de sabores 1 litro   14.00 

B0040 Chocolate líquido 1 litro  14.00 

T001 
Tequila 100 años verde 
reposado 100% 

750 ml 16 126.72 

T002 
Tequila 3 magueyes reposado 
100% 

750 ml 16 129.00 

T003 Tequila 7 leguas añejo 100% 750 ml  16 354.05 

T004 
Tequila 7 leguas reposado 
100% 

750 ml 16 276.45 

T005 
Tequila Artillero reposado 
100% 

      750 ml 16 319.00 

T006 
Tequila Capa y espada 
reposado 100% 

750 ml 16 119.00 

T007 
Tequila Cava Don Agustín 
añejo 100%  

750 ml  16 184.50 

T008 
Tequila Cazadores Blanco 
100%  

750ml 16 148.50 

T009 
Tequila Centenario Azul 
reposado 100% 

950 ml 20 150.00 

T010 
Tequila con orgullo añejo 
100% 

750 ml 16 250.00 
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T011 Tequila Corazón añejo 100%  750 ml 16 436.00 

T012 
Tequila Corazón reposado 
100% 

750 ml 16 352.00 

T013 Tequila Corralejo100% 750 ml 16 235.00 

T014 
Tequila Cuervo 1800 añejo 
100% 

700 ml 15 252.00 

T015 
Tequila Cuervo 1800 blanco 
100% 

700 ml 15 162.00 

T016 
Tequila Cuervo 1800 
reposado 100% 

700 ml 15 190.00 

T017 
Tequila Cuervo tradicional 
100% 

950 ml 20 209.00 

T018 
Tequila Don Eduardo Blanco 
100% 

750 ml 16 302.00 

T019 
Tequila Don Eduardo 
reposado 100% 

750 ml 16 319.00 

T020 Tequila Don Julio añejo 100% 750 ml 16 395.00 

T021 
Tequila Don Julio blanco 
100% 

750 ml 16 220.00 

T022 
Tequila Don Julio reposado 
100% 

750 ml 16 285.00 

T023 Tequila El Jimador añejo100% 700 ml 15 249.00 

T024 
Tequila El Jimador reposado 
100% 

700 ml 15 150.00 

T015 Tequila El milagro añejo100% 750 ml 16 287.00 

T016 
Tequila El milagro reposado 
100%  

750 ml 16 520.00 

T017 El Olvido reposado 100% 750 ml 16 89.00 

T018 
Tequila El Tesoro de Don 
Felipe añejo 100% 

750 ml 16 426.00 

T019 
Tequila El Tesoro de Don 
Felipe reposado 100% 

750 ml 16 249.00 

T020 Tequila Espolón añejo 100% 750 ml 16 268.00 

T021 Tequila Espolón blanco 100%  750 ml 16 166.00 

T022 
Tequila Gran Centenario 
añejo 100% 

695 ml 15 252.00 

T023 
Tequila Gran Centenario Plata 
100% 

700 ml 15 119.00 

T024 
Tequila Gran Centenario 
reposado 100% 

700 ml 15 132.00 

T025 
Tequila Gran Imperio 
reposado 100%  

700 ml 15 353.00 

T026 
Tequila Gran Passion 
Suprema Plata 100% 

750 ml 16 225.00 

T027 
Tequila Gran Passion 
reposado 100% 

750 ml 16 249.00 

T028 Tequila Herradura Antiguo 700 ml 15 155.00 
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reposado 100% 

T029 
Tequila Herradura añejo 
100%  

750 ml 16 369.00 

T030 
Tequila Herradura blanco 
100% 

950 ml 20 289.00 

T031 
Tequila Herradura blanco 
suave 100% 

700 ml 15 220.00 

T032 
Tequila Herradura reposado 
100% 

950 ml 20 340.00 

T033 
Tequila Honorable Artesanal 
reposado 100% 

750 ml 16 145.00 

T034 
Tequila Huizache blanco 
100% 

750 ml 16 174.00 

T035 
Tequila Huizache reposado 
100% 

750 ml 16 189.50 

T036 
Tequila La Paloma blanco 
100%  

750 ml 16 97.00 

T037 
Tequila La Paloma reposado 
100% 

750 ml 16 110.00 

T038 Tequila Lapis añejo 100% 750 ml 16 349.00 

T039 
Tequila Los Arango reposado 
100% 

750 ml 16 145.00 

T040 
Tequila Los Azulejos plata 
100% 

750 ml 16 265.00 

T041 
Tequila Los Azulejos 
reposado 100% 

750 ml 16 295.00 

T042 Tequila Tequilero añejo 100% 750 ml 16 410.00 

T043 
Tequila Tequilero blanco 
100% 

750 ml 16 225.00 

T044 Tequila Tequilero reposado 750 ml 16 299.00 

T045 
Tequila Orendain blanco para 
coctelería 

1000 ml 21 68.00 

T046 
Tequila Sangre de Catus 
añejo 100% 

750 ml 16 459.00 

T047 
Tequila Reserva la familia 
100% 

750 ml 16  971.00 

T048 Tequila  Rey Sol añejo 100% 750 ml 16 1710.00 

T049 
Tequila Romance 
añejo/reposado 100% 

1000 ml 21 1229.00 

T050 
Tequila  Matías Carmesi 
reposado 100% 

750 ml 16 190.00 

T051 
Tequila San Matías Legado 
reposado 100% 

750 ml 16 99.00 

T052 
Tequila San Matías Pueblo 
Viejo 100% 

750 ml 16 131.00 

T053 
Tequila Sauza 3 
Generaciones añejo 100% 

750 ml 16 355.00 

T054 
Tequila Sauza  3 
Generaciones plata 

750 ml 16 202.00 
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T055 
Tequila 3 Generaciones 
reposado 100% 

 750 ml 16 265.00 

T056 
Tequila Sauza 
Conmemorativo añejo 

750 ml 16 182.00 

T057 
Tequila Sauza Hacienda 
Black reposado 100%   

1000 ml 21 155.00 

T058 
Tequila Sauza Hornitos añejo 
100% 

750 ml 16 219.00 

T059 
Tequila Sauza Hornitos Plata 
100% 

750 ml 16  139.00 

T060 
Tequila Sauza Hornitos 
reposado 100% 

700 ml 15 134.10 
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Anexo 2. Recetas estándar de coctelería 

  2 

Nombre de la bebida: Paloma Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 50.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

¼  Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .05 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 mls 3.88 

5  Onzas 
Refresco de 

toronja 
7.00 600 mls 1.65 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

1 Pizca Sal 5.00 1 kg .10 

 5.98 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.50 

 Costo total de la bebida  7.48 

 

Costo de la bebida por porción: 7.48 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =    49.86            precio de venta :  50.00 

 

 

Elaboración: escarchar vaso alto, colocar hielo y servir jugo de limón, tequila pizca de 
sal y tequila, completar con jugo refresco de toronja y adornar con rodaja de limón. 
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  3 

Nombre de la bebida: Charro Negro Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 50.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

¼  Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .05 

1 Pizca  Sal 5.00 1 kg .10 

2  Onzas  
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

5 Onzas  
Refresco de 

cola 
7.00  600 mls 1.65 

 5.98 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.49 

 Costo total de la bebida  7.47 

 

Costo de la bebida por porción: 7.47 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =    49.83            precio de venta : 50.00 

 

 

Elaboración: colocar en vaso alto hielo, 
jugo de limón, pizca de sal, tequila y 
rellenar con refresco de cola. Adornar 
con rodaja de limón. 

 

 

 

 



153 

 

 4 

Nombre de la bebida: Mayahuel Bloody Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 52.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

1 Pizca Sal 5.00 1 kg .10 

4 Gotas 
Salsa 

inglesa 
12.00 Frasco .05 

4 Gotas 
Salsa 

tabasco 
12.00 Frasco .05 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

½ Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .10 

5  Onzas 
Jugo de 
tomate 

12.00 1 litro 1.71 

 6.19 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.55 

 Costo total de la bebida  7.74 

 

Costo de la bebida por porción: 7.74 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =    51.16            precio de venta : 52.00 

 

 

Elaboración: escarchar el vaso con limón y sal. Agregar hielos sal, salsas, tequila y 
completar con jugo de tomate. Colocar tallo de apio sin hierbas. 
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  5 

Nombre de la bebida: Clamato Mex Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 70.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

1 Pizca Sal 5.00 1 kg .10 

4 Gotas 
Salsa 

inglesa 
12.00 Frasco .05 

4 Gotas 
Salsa 

tabasco 
12.00 Frasco .05 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

½ Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .10 

5 Onzas Clamato 25.50 946 ml 3.72 

 8.2 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 2.05 

 Costo total de la bebida  10.25 

 

Costo de la bebida por porción: 10.25 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   68.33              precio de venta : 70.00 

 

 

Elaboración: Escarchar vaso con sal y limón. Agregar hielo, salsas, tequila, jugo de 
limón y pimienta al gusto, completar con Clamato. Servir con tallo de apio sin hierbas. 
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  6 

Nombre de la bebida: Sour Mex Servir en : copa de vino tinto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 41.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

1 ½  Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 2.91 

¼ Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .05 

1 Onza 
Jarabe 
natural 

22.00 1000 ml .63 

3 Onzas 
Jugo 

naranja 
4.00 1 kg 1.0 

 4.89 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.22 

 Costo total de la bebida  6.11 

 

Costo de la bebida por porción: 6.11 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   40.73             precio de venta : 41.00 

 

 

Elaboración: hacer los cubos de hielo en frappé y colocar en la copa, agregar tequila, 
jugo de limón, jarabe natural y completar con jugo de naranja fresco. Servir 
adornando con rodaja de naranja y cereza. 
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  7 

Nombre de la bebida: Tequila Sunrise Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 50.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5kg .30 

2  Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.68 

½  Onza 
Jarabe 

granadina 
22.00 1000 ml .31 

5  Onzas 
Jugo 

naranja 
4.00 1 kg 1.66 

 5.95 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.49 

 Costo total de la bebida  7.44 

 

Costo de la bebida por porción: 7.44 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   49.6             precio de venta : 50.00 

 

 

Elaboración: colocar hielos y agregar el tequila, jarabe de granadina y completar con 
jugo de naranja fresco. Adornar con rodaja de naranja y cereza. 
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  8 

Nombre de la bebida: Vampiro Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 79.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3  Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

½  Onza  
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .10 

1 Pizca Sal 5.00 1 kg .10 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

4 Onzas Sangrita 39.00 1000 ml 4.45 

2  Onzas 
Refresco 
toronja 

7.00 600 ml .66 

 9.41 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 2.35 

 Costo total de la bebida  11.76 

 

Costo de la bebida por porción: 11.76 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   78.4           precio de venta : 79.00 

 

 

Elaboración: escarchar el vaso con sal y limón, agregar ingredientes completando con 
el refresco de toronja. 
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  9 

Nombre de la bebida: Cielo Rojo Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 55.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3  Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

½  Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .10 

2  Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

5 Onzas 
Refresco de 

toronja y 
mineral  

7.00 600 mls 1.65 

1 Onza 
Jarabe 

granadina 
22.00 1000 ml .62 

 6.55 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.64 

 Costo total de la bebida  8.19 

 

Costo de la bebida por porción: 8.19 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   54.60      precio de venta : 55.00 

 

 

Elaboración: Escarchar el vaso con limón, piquín y sal. Servir hielo jugo de limón, 
tequila, jarabe de granadina y completar con mitad de refresco de toronja y mitad de 
refresco mineral. Adornar con rodaja de limón. 
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  10 

Nombre de la bebida: Tequilibrio  Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 52.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

½  Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .10 

½ Onza 
Jarabe 
natural 

22.00 1000 ml .31 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

5 Onzas 
Refresco de 

toronja 
7.00 600 ml 1.65 

 6.24 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.56 

 Costo total de la bebida  7.8 

 

Costo de la bebida por porción: 7.8 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =  52.00              precio de venta :  52.00 

 

 

Elaboración: escarchar con limón y sal el vaso y agregar hielo, jugo de limón, jarabe, 
tequila y completar con refresco de toronja. Agregar al servir cuadritos de piña y 
adornar con segmento de piña 
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  11 

Nombre de la bebida: Caribbean Daisy Servir en : copa para margarita 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 58.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

2 Onzas 
Jarabe de 
tamarindo 

22.00 1000 ml 1.24 

½ Onza Controy 75.00 750 ml 1.42 

 6.84 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.71 

 Costo total de la bebida  8.55 

 

Costo de la bebida por porción: 8.55 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =    57.00            precio de venta : 58.00 

 

 

Elaboración: Escarchar copa con limón y sal. Licuar hielo tequila, jarabe de tamarindo 
y controy. Servir en la copa. 
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  12 

Nombre de la bebida: Jamaica Daisy Servir en : copa margarita 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 58.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

2 Onzas 
Jarabe de 
Jamaica 

22.00 1000 ml 1.24 

½ Onza Controy 75.00 750 ml 1.42 

 6.84 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.71 

 Costo total de la bebida  8.55 

 

Costo de la bebida por porción: 8.55 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =     57.00           precio de venta : 58.00 

 

 

Elaboración: Escarchar copa con limón y sal. Licuar a punto de nieve: hielo, tequila, 
jarabe de jamaica y controy. Servir en copa. 
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  13 

Nombre de la bebida: Acapulco Breeze Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $50.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos  Hielo 10.50 5 kg .30 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

4 Onzas 
Jugo de 

piña 
12.00 1 litro 1.37 

1 Onza 
Refresco 

lima 
7-00 600 mls .33 

 5.88 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.47 

 Costo total de la bebida  7.35 

 

Costo de la bebida por porción: 7.35 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =    49.00            precio de venta : 50.00 

 

 

Elaboración: servir en vaso alto los hielos y los demás ingredientes adornando con un 
segmento de piña. 
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 14 

Nombre de la bebida: Juanito banana Servir en : vaso old fashioned 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 62.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3  Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

1 Onza 
Crema de 
plátano 

70.00 750 ml 2.67 

1 Onza 
Leche 

evaporada 
15.00 Lata .50 

 7.35 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.84 

 Costo total de la bebida  9.19 

 

Costo de la bebida por porción: 9.19 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   61.26             precio de venta : 62.00 

 

 

Elaboración: Mezclar el tequila, crema de plátano y la leche evaporada y verter en el 
vaso con hielos. 
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 15 

Nombre de la bebida: Piñata Servir en : copa para martini doble 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $  55.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

1 ½ Onza 
Tequila 

Orendain  
68.00 1000 ml 2.91 

1 Onza  
Licor 

mandarina 
75.00 750 ml 2.85 

1 Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .20 

 6.26 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.57 

 Costo total de la bebida  7.83 

 

Costo de la bebida por porción: 7.83 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   52.20             precio de venta : 55.00 

 

 

Elaboración: Hielo frappé. Mezclar el tequila con el licor de mandarina y el limón y 
servir. Adornar con gajo limpio de mandarina o segmento de lima 
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  16 

Nombre de la bebida: Pasión Eterna Servir en : copa coctel grande 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 120.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3  Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

2 Onzas 
Licor melón 

Midori 
170.00 750 ml 12.95 

¼ Onza Controy 75.00 750 ml .71 

¼ Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .05 

3 Onzas  
Refresco de 

limón 
7.00 600 ml 1.00 

 18.89 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 4.72 

 Costo total de la bebida  23.61 

 

Costo de la bebida por porción: 23.61 

Beneficio bruto : 80% 

Costo x 100 : 20 =   118.05             precio de venta : 120.00 

 

 

Elaboración: Escarchar la copa con limón y azúcar, Servir el hielo en frappé. Mezclar 
los demás ingredientes completando con refresco y adornar con segmento de melón. 
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 17 

Nombre de la bebida: Paisaje Agavero Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 62.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

2 Onzas 
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

½ Onza 
Curacao 

azul 
68.00 750 ml 1.30 

¼ Onza Jugo limón 5.50 1 kg .10 

5 Onzas 
Refresco 

limón 
7.00 600 ml 1.65 

 7.23 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.80 

 Costo total de la bebida  9.03 

 

Costo de la bebida por porción: 9.03 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =  60.20              precio de venta : 62.00 

 

 

Elaboración: Servir en el vaso hielo e ingredientes y mezclar. Adornar con rodaja de 
naranja. 
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  18 

Nombre de la bebida: Rosa Salvaje Servir en : copa de vino blanco 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 82.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3  Cubos  Hielo 10.50 5 kg .30 

1 ½ Onza  
Tequila 

Orendain 
68.00 1000 ml 3.88 

1 Onza 
Leche 

evaporada 
15.00 Lata .50 

2 Onzas 
Licor de 

casis 
75.00 750 ml 5.71 

½ Onza 
Licor de 

coco 
133.50 750 ml 2.54 

 12.93 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 3.23 

 Costo total de la bebida  16.16 

 

Costo de la bebida por porción: 16.16 

Beneficio bruto : 80% 

Costo x 100 : 20 = 80.8               precio de venta : 82.00 

 

 

Elaboración: Escarchar copa con coco rayado. Hielo frappé y mezclar en la copa los 
ingredientes. 

 

 

 

 

 

 



168 

 

  19 

Nombre de la bebida: Iguanas Ranas Servir en : vaso alto 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 60.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

2 Onzas 
Tequila 
Orendai 

68.00 1000 ml 3.88 

1 Onza 
Crema de 

menta 
70.00 750 ml .80 

1 Onza 
Jarabe 
natural 

22.00 1000 ml .62 

4 Onzas Soda 7.00 600 ml 1.32 

 6.92 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.73 

 Costo total de la bebida  8.65 

 

Costo de la bebida por porción: 8.65 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =  57.66              precio de venta : 60.00 

 

 

Elaboración: servir en el vaso hielo, tequila, crema de menta, jarabe natural  y 
complementar con el agua mineral. 
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 20 

Nombre de la bebida: Mayahuel Servir en : copa para margarita 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 78.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Cubos Hielo 10.50 5 kg .30 

1 ½ Onzas 
Tequila 
Orendai 

68.00 1000 ml 2.91 

½ Onza Controy  75.00 750 ml 1.42 

½ Onza 
Jugo de 

limón 
5.50 1 kg .10 

1  Onza 
Licor de 
tequila 

750 ml 121.00 4.60 

 9.33 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 2.33 

 Costo total de la bebida  11.66 

 

Costo de la bebida por porción: 11.66 

Beneficio bruto : 85% 

Costo x 100 : 15 =   77.73             precio de venta : 78.00 

 

 

Elaboración: licuar a punto de nieve hielos, tequila, controy, jugo de limón y licor de 
tequila. Servir en la copa. 
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Anexo 3.  

Lista de precios actualizados de alimentos (Septiembre 2008) 

CÒDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

A001 ACEITE DE MAIZ 945 ml 22.00 

A002 ACEITE DE OLIVA 1 litro 81.00 

A003 AZUCAR GLASS 1 kg 19.00 

A004 AZUCAR MOSCABADO 1 kg 16.00 

A005 ACEITUNAS 400 grs 12.00 

A006 CANELA 1 kg 25.00 

A007 CONSOME EN POLVO 1 kg 40.00 

A008 CONO PILONCILLO Pieza 5.00 

A009 CREMA BATIDA 500 grs 25.00 

A010 CEREZAS 400 grs 16.50 

A011 CREMA LIQUIDA 1 kg 38.00 

A012 CREPAS Pza .10 

A013 COCO RALLADO 1 kg 24.00 

A014 DURAZNOS Lata 15.00 

A015 JAMON SERRANO 250 grs 56.00 

A016 MAIZENA Paquete 22.00 

A017 MANTEQUILLA Pieza 4.00 

A018 MIEL DE ABEJA Frasco 32.00 

A019 PIQUIN 500 grs 12.50 

A020 PURE DE MANZANA Lata 18.00 

A021 PURE DE TOMATE Lata 17.00 

A022 PIMIENTA 500 grs 13.50 

A023 RAJAS DE JALAPEÑO Lata 6.00 

A024 SALSA INGLESA Frasco 13.00 

A025 SALSA TABASCO Frasco 8.00 

A026 SAL DE AJO Frasco 8.00 

A027 SAL 1 kg 6.00 

A028 TOCINO 250 grs 32.00 

A029 AJO Pza .50 

A030 APIO Pza .25 

A031 CEBOLLA CAMBRAY Pza  4.50 

A032 CEBOLLA Kg 21.30 

A033 CHAMPIÑONES Kg 38.00 

A034 CHILE DE ARBOL mjo 5.00 

A035 EPAZOTE mjo 3.00 

A036 FRESAS Kg 25.00 

A037 HIERBABUENA mjo 2.50 

A038 JITOMATE Kg 11.00 

A039 LIMONES Kg 5.50 

A040 MANZANAS Kg 28.00 

A041 MANDARINAS Kg 19.00 

A042 MELON CHINO Kg 12.90 

A043 NARANJAS Kg 4.00 

A044 PEREJIL Mjo 2.00 

A045 CAMARONES GRANDES LIMPIOS Kg 400.00 

A046 PIÑA Pza 15.00 

A047 COSTILLAS DE TERNERA Kg 75.00 

A048 MEDULA DE RES Kg 48.00 



171 

 

A049 PECHUGA DE POLLO Kg 56.00 

A050 NIEVE DE TEQUILA litro 35.00 

A051 CAJA DE GALLETAS ABANICO Paquete 28.00 
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                                 Anexo 4. Recetas estándar alimentos.  

Nombre del platillo: Sopa de médula Especificaciones: Primer tiempo. Plato 
sopero. 

Número de porciones:  8 Precio por cobrar : $ 35.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

1 Kg 
Médula de 
res limpia 

25.00 Kg 25.00 

½ Pza. Cebolla 21.30 Kg 1.30 

5 Pzas. Chile seco 5.00 Mjo 1.00 

5 Dientes Ajo 5.00 Pza .50 

1 Pza Jitomate 11.90 Kg 1.50 

¼ Taza Aceite maíz 22.00 945ml .25 

3 Hojas Epazote 3.00 Mjo .20 

1 Lata 
Puré de 
tomate 

15.00 Lata 15.00 

1 Onza 
Tequila 
blanco 

66.00 1000 ml 1.94 

 60.19 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 15.04 

 Costo total del platillo (8 porciones)  75.23 

 

Costo del platillo por porción:  9.40 

Beneficio bruto : 72% 

Costo x 100 : 28 =   33.57            precio de venta : 35.00 

 

 

Elaboración: se fríen en el aceite bien caliente, la médula con el chile de árbol y la 
cebolla; hervir con el jitomate molido los dientes de ajo, el puré de tomate y el 
epazote, hasta darle grado de concentración. Al momento de servir se agrega un 
chorrito de tequila blanco, 
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Nombre del platillo:  Costillas Tapatías Especificaciones: Plato fuerte. Ovalado 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 130.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

4 Pza 
Costillas de 

ternera 
75.00 Kg 25.00 

½ Onza  Vino tinto 65.00 750 ml 1.23 

½ Onza 
Tequila 
blanco 

68.00 1000ml .97 

½  Onza  
Aceite de 

maíz 
22.00 945ml .33 

¼  Onza  
Salsa 

inglesa 
13.00 Frasco .35 

½  Cucharada 
Consomé de 

pollo 
40.00 Kg .20 

¼ Cucharada Sal de ajo 8.00 Frasco .10 

¼  Cucharada  
Aceite para 

freír 
22.00 945ml .66 

 Sal y pimienta     

 28.84 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 7.21 

 Costo total del platillo  36.05 

 

Costo del platillo por porción: 36.05 

Beneficio bruto : 72% 

Costo x 100 : 28 =   128.75      precio de venta : 130.00 

 

 

Elaboración: poner a marinar con el vino tinto, aceite de maíz, salsa inglesa, 
consomé, sal y pimienta un día anterior. Preparar en cacerola a fuego alto aceite para 
freír y añadir las costillas marinadas. Tapar y dejar cocer 40 minutos  a fuego bajo. 
Agregar tequila y dejar hervir 5 minutos. 

 

 

 



174 

 

Nombre del platillo: Pechuga al Tequila Especificaciones: Plato fuerte. Ovalado  

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 175.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

1 150 grs 
Pechuga de 

pollo 
56.00 Kg 14.00 

1 Onza 
Tequila 

reposado 
119.00 750ml 4.53 

1 Onza Vino tinto 65.00 750 ml 2.46 

100 Gramos Tocino 32.00 200gs 16.00 

3 Piezas 
Cebolla 
cambray 

4.50 Manojo .50 

6          Piezas Champiñones 38.00 Kg 1.50 

1 Diente Ajo .50 Pza .05 

100 Gramos Mantequilla 4.00 Pza .10 

 Sal y pimienta     

 39.14 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 9.78 

 Costo total del platillo  48.92 

 

Costo del platillo por porción: 48.92 

Beneficio bruto : 72% 

Costo x 100 : 28 =    174.71    precio de venta :  175.00 

 

 

Elaboración: marinar durante 10 minutos la pechuga en el Tequila. En sartén a fuego 
lento derretir mantequilla y agregar el tocino y la pechuga, sin el Tequila de la 
marinada. Flamear la pechuga con el Tequila y apagar flameo con el vino tinto. 
Incorporar los demás ingredientes, ligándolos perfectamente con la pechuga, la que 
se voltea dos o tres veces para que se cueza bien. Adornar con las cebollitas. 
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Nombre del platillo: Camarones al 
Tequila 

Especificaciones: Plato fuerte. Ovalado 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 258.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

6 Piezas 
Camarón 
grande 

400.00 Kg 80.00 

11.25 Gramos Maizena 22.00 Paquete .15 

15 Gramos Mantequilla 4.00 Pieza .10 

½  Cucharada 
Aceite de 

oliva 
81.00 Litro .50 

¼  Onza 
Tequila 
blanco 

66.00 1000ml 1.94 

4 Piezas 
Rajas 

jalapeño 
6.00 Lata .15 

  Sal    

 82.34 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 20.58 

 Costo total del platillo  102.92 

 

Costo del platillo por porción: 102.92 

Beneficio bruto : 60% 

Costo x 100 : 40 =  257.3        precio de venta : 258.00 

 

Elaboración: poner sal al gusto a los camarones. Cubrirlos con la maizena, sacudir el 
excedente. Freír los camarones con la mantequilla y el aceite hasta que se pongan 
rosados. Agregar el tequila y las rajas, cuando estén a punto de hervir, flamearlos. 
Una vez listos emplatar y adornar con rajitas y ramitas de perejil. 
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Nombre del platillo: Crepas tequilana Especificaciones: Postre. Plato postre 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 67.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

3 Piezas Crepas .30 Pza .10 

150 Gramos 
Puré de 

manzana 
18.00 Lata 1.00 

1 Onza 
Tequila 
añejo 

184.50 750 ml 7.00 

1  Onza 
Licor de 
naranja 

75.00 750ml 2.87 

100  Gramos Mantequilla 4.00 Pieza .50 

75 Gramos 
Azúcar 

mascabado 
16.00 Kg 1.00 

50 Gramos 
Azúcar 
glass 

19.00 Kg 1.00 

2 Piezas Cerezas 16.50 Lata .35 

1 Piezas 
Jugo de 
naranja 

4.00 Kg 1.00 

2 Twist Limón 5.50 Kg  

 14.82 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 3.70 

 Costo total del platillo:  18.52 

 

Costo del platillo por porción: 18.52 

Beneficio bruto : 72% 

Costo x 100 : 28 =  66.14    precio de venta : 67.00 

 

 

Elaboración: sobre fuego lento colocar sartén y untar la superficie con el sumo de los 
Twist de limón. Fundir la mantequilla y agregar el azúcar, removiendo constantemente 
hasta hacer el caramelo agregando inmediatamente el jugo de una naranja. Rellenar 
cada crepa con 50 grs. De puré e manzana y enrollarlas o doblarlas. Colocarlas una 
por una en la salsa de mantequilla, azúcar y jugo de naranja y voltearlas varias veces 
para que queden impregnadas. Verter el licor de naranja y el Tequila para flamear. Al 
servir espolvorear con azúcar glass y adornar con cerezas. 

 

 



177 

 

Nombre del platillo: Nieve de Tequila Especificaciones: Postre. Copa de helado 

Número de porciones:  1 Precio por cobrar : $ 33.00 

 

 Cantidad Unidad Artículo Precio ($) Unidad Costo ($) 

2 bolas 
Nieve de 
tequila 

35.00 Litro 7.00 

2 Piezas 
Galleta 
abanico 

28.00 Paquete .20 

      

 7.20 

 Gastos indirectos ( 25% ) + 1.8 

 Costo total de la bebida  9.00 

 

Costo de la bebida por porción: 9.00 

Beneficio bruto : 72% 

Costo x 100 : 28 =     32.14           precio de venta : 33.00 
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Anexo 5. 

Mobiliario y decoración 

 

   Mesa y sillas 

 

 

  Banco para bar 
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        Decoración 

Decoración  

 

 

 

 

Ollas en barro vidriado  
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Papel amate 

 

 

 

 

 

(www.lacasadelequipal.com.mx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.la/
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  Anexo 6 

 

Artículos para boutique 

 

 

 

Lupitas. 

 

                        

           

 

Originales de Tonalá, Jalisco, moldeadas y pintadas a mano, existen más de 50 

modelos diferentes. (www.najaco.com.mx) 
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Botellas ediciones especiales, caballitos tequileros, literatura. 

 

 

                

                                                         

 

 

 

                                        

 


