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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

A continuación, se presentan los varios posicionamientos de las empresas 

entrevistadas para que el lector tenga una idea de la imagen de cada negocio.  

Tabla 4.1 Tabla de los posicionamientos de los negocios entrevistados 

Empresa Posicionamiento 

Karma Bagel´s 

Mucha calidad, precio justo, hecho de lo que trae la 

gente y de cosas que ya no sirven. Crear un centro de 

reunión. 

 

Búrbula 

Un lugar para los estudiantes como si estuvieran en 

casa, con buena comida y música no tan comercial 

(reggae, jazz, funk). 

 

Pachamama 

Compartir la experiencia en la salud, la naturaleza a 

la sociedad proponiendo, a los estudiantes, comida 

saludable mexicana en un medio ambiente natural. 

TaCarbón 

Mejor calidad, para estudiantes. Comida tipo Sonora 

porque los dueños son de Sonora. 

 

El Maguey 

Crear un ambiente natural y rústico con los 

materiales y la música adaptada para que la gente 

venga a convivir y comer.  

Sapos´n grill 

 

 

Cantina mexicana con música electrónica. No había 

restricciones. Compartir algo con los estudiantes. 
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Empresa Posicionamiento 

Medita Luna 
Lugar agradable, confortable, armonía, comida tipo 

italiana e internacional para estudiantes. 

Kifi 
Algo barato para estudiantes y gente de san Andrés, 

para convivir. 

Jarochos 

Buen servicio y accesible a toda la gente. Muchas 

promociones y comida gratuita. 

 

Vita 

Lugar  en donde pueden ser bien atendidos, que la 

comida sea del agrado del cliente y que tengan 

comodidad, ambiente italiano y posibilidad de hacer 

dibujos para que esperen y que se ocupen. 

 

Indor 
Comida diferente, sabrosa, que no es común en un 

lugar cómodo para relajarse. 

X-Burger 
Poder practicar videos juegos y comerte una 

hamburguesa casera como en tu sala. 

Fuente: elaboración propia 

4.2 PRESENTACIÓN DE LOS EMPRESARIOS 

4.2.1 Perfiles de los entrevistados 

 

4.2.1.1Erika.del Karma Bagel´s 

 

Su personalidad:  

• Apasionada. Abrir un restaurante fue un sueño de niña, ya estaba vendiendo hot 

dogs con un carrito a los 13 años.  
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• Muy estudiosa. Aplica lo que ve en los libros. “Desde que empecé con el negocio 

estuve comprando libros de negocio y me inscribí en la Maestría de 

Administración de Empresas. Y hoy en día sigo comprando libros de negocios.” 

• Confía en ella: “no creo en nada sino en mí y en mi reto”. Cuando le dan un 

consejo lo escucha si es una persona de experiencia. 

• Realista.   Es flexible y observa el mercado. Tiene sus sueños pero toma el 

tiempo. Para ella, el riesgo no es un juego.   

 

Su ambición:  

“Poder hacer lo que quiero, sin seguir las tendencias y que la gente siga yendo.”  

 

Sus motivaciones más fuertes para crear Karma Bagel´s:  

Crear una estructura, que sus ideas estén reconocidas, enfrentar continuos desafíos. 

  

La clave del éxito según ella:  

• Tener mucha disciplina. “No  arriesgues financieramente más de lo que tienes en 

tu bolsa. Usa tu creatividad, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con un 

peso.” 

• “Conocer el mercado o al menos observar como se comporta. Ser auténtico. No es 

porque en la esquina venden tacos y les va bien por lo que tienes que vender 

tacos. Trata de siempre innovar en la manera de cómo lo vendes, como lo 

presentas.” 
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    4.2.1.2 Orlando de la Búrbula 

 

Su personalidad: 

• Muy abierto. Todo el mundo es bienvenido en la Búrbula.  

• Confía en él y en la Búrbula: “Para todos los negocios hay mercado, y siempre 

habrá clientes para todo el mundo.” Apoya a los otros negocios. 

• Conocedor de la administración: creció en el restaurante de su hermana. 

• Ambicioso: Ya tiene dos otros negocios y está a punto de abrir otro. 

 

Su ambición: 

Trabajar 20 años, y después nada más supervisar. Quiere crecer pero no tan rápido. 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear la Búrbula: 

Ser su propio jefe, lograr su realización personal, contribuir a la sociedad (el fin no es el 

dinero, es que la gente se sienta a gusto), enfrentar continuos desafíos. 

 

La clave del éxito según él: 

Que haya convivencia, la Búrbula es para todo el mundo y el servicio es igual. Que la 

gente se siente en su casa. No hay discriminación. 
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4.2.1.3 Mario e Israel de la Pachamama 

 

Su personalidad: 

• Apasionados, les gusta mucho el producto que venden: quieren despertar una 

conciencia en el pueblo mexicano. Las ganancias llegan en último lugar entre sus 

preocupaciones. 

• Pacientes: el proyecto empezó muy chiquito y crece con lentitud. Solamente 4 

personas fueron involucradas realmente en el proyecto. No hay empleados. 

 

Su ambición: 

Difundir la idea en un plazo de diez años para que realmente en México haya toma de 

conciencia de la importancia de lugares así. Tener impacto internacional con la página 

Web. 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear Pachamama: 

Ser su propio jefe, contribuir a la sociedad, crear una estructura, poner en práctica sus 

conocimientos. 

 

La clave del éxito según ellos: 

Constancia, trabajo y amor. Gusto por lo que estás haciendo. Flexibilidad a las 

necesidades de los clientes. 
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4.2.1.4 Roberto y Leti del TaCarbón 

 

Su personalidad: 

• Gente muy trabajadora. Trabajan diario de las 7 de la mañana hasta las 1 de la 

mañana. Es gente de necesidades sencillas. No les gusta al riesgo. No hay 

expansión del negocio, no quieren hacer franquicia aunque se les fue propuesto. 

• Gente muy servicial y cariñosa: “Nosotros siempre hemos conservado los 

clientes. Todos nuestros clientes que vienen regresan.”“Nuestros empleados son 

tratados como familia, son como nosotros, ellos manejan el dinero”.  

• Tienen confianza en el producto y les gusta mucho este producto. La carne es 

clasificada de la mejor calidad. 

 

Su ambición: 

“Yo seguiré trabajando porque me siento mas útil.” (Leti) 

Roberto quiere regresar a su rancho que tuvo que dejar por problemas familiares. “El 

futuro no se puede planear.” (Roberto) 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear TaCarbón: 

Mejorar su nivel de ingreso,  mantener a su familia. 

 

 La clave del éxito según ellos: 

Calidad, servicio y atención. Un local agradable. 
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4.2.1.5 Jean Paul del Maguey 

 

Su personalidad: 

• Creativo: hizo una maqueta del diseño del ambiente natural (preparación 

estética). 

• No muy serio: si le das una tarjeta de crédito le da miedo gastar todo. El negocio 

nunca fue desagradable, era una diversión. 

 

Su ambición: 

Hacer playeras con diseño prehispánico y vender obras para amigos. Ya no quiere tener 

otro restaurante, es muy cansado. 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear El Maguey: 

Lograr su realización personal, contribuir a la sociedad enseñando a los demás que se 

puede tener proyectos y realizarlos a pesar de la dificultad económica del país, mejorar su 

nivel de ingreso.  

 

La clave del éxito según él: 

Tener un capital suficiente en caso de problema. Ofrecer buen servicio y calidad. 
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4.2.1.6 Enrique de los Sapos´n grill 

 

Su personalidad: 

• Persona de negocio: fue un sueño abrirlo, diario estaba allí. Fue algo que le gustó, 

es muy divertido. Le gusta tomar riesgos y jugar con el dinero. 

• Persona muy sociable: abrió el botanero para compartir algo con los estudiantes 

que tienen su edad, para conocer gente de todos lados, hablar. Habla con sus 

albañiles, apuestan,  se divierten. 

 

Su ambición: 

Abrir una cantina grande. “Es un negocio que cansa pero conoces a  mucha gente y ganas 

dinero.” 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear Sapos´n grill: 

Ser su propio jefe, ser como un empresario que admiraba y que era Donald Trump, crear 

una estructura, mejorar su nivel de ingreso, enfrentar continuos desafíos. 

 

La clave del éxito según él: 

La reinversión. No llevarse el 100 por ciento de las utilidades. Atender el cliente; no 

descuidarle (el negocio también). Pagar bien al empleado. 
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4.2.1.7 Verónica de la Medita Luna 

 

Su personalidad: 

• Independiente: quiso intentar la experiencia a pesar de las advertencias de su 

papá. 

• No le gustan los conflictos: “No había un ambiente muy serio de trabajo: cuando 

llegaban los amigos, los empleados, amigos de mi socio, ya no trabajaban...” No 

estaba de acuerdo con su socio pero no quería contradecirlo. 

 

Su ambición: 

Ser una doctora en historia del arte. Trabajar en el gobierno. 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear Medita Luna: 

Ser su propio jefe. 

 

La clave del éxito según ella: 

La planificación. Muchas ganas. Buena administración. 

 

4.2.1.8 Rodolfo del Kifi 

 

Su personalidad: 

• Dedicado y generoso: invirtió dinero hasta el final a pesar de que su socio no 

aportaba nada. Ayudó a su socio en sus gastos. Pagaba a sus empleados 200 pesos 
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por noche más las propinas. Se peleó con su ex jefe porque renunciaba incluso 

con un sueldo más alto. 

• No tiene una personalidad de líder: se dejó llevar por sus dos socios, no pudo 

realizar su idea que era de transformar el bar feo en un bar agradable,  tuvo 

muchos problemas con el ayuntamiento.  

 

Su ambición: 

Abrir un billar, irse pero no sabe a dónde, poner un hotel en la playa.  

 

Sus motivaciones más fuertes para abrir El Kifi: 

Ser su propio jefe, mejorar su nivel de ingreso. 

 

La clave del éxito según él: 

Dedicar tiempo y tener mucha paciencia. Saber vender tu idea.  

4.2.1.9 Juan de Los Jarochos 

 

Su personalidad: 

• Serio: hizo una encuesta con los otros botaneros, está consciente de la 

competencia: No mezcla amistad y trabajo (selección de los empleados), trabajó 

primero en 8 lugares diferentes en 2 años para conocer el tipo de negocio. “Mi 

hermano y yo tenemos la misma motivación: que jale el negocio al 100%.” 
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• Prudente. No le gusta el riesgo. No hizo gastos de empleados y decoración. Están 

previstos en el futuro cuando ganen más dinero. 

 

Su ambición: 

“Crecer yo y con mi negocio. Abrir una fabrica de motores.” 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear los Jarochos: 

Lograr su realización personal, mejorar su nivel de ingreso, poner en práctica sus 

conocimientos, enfrentar continuos desafíos, mantener a mi familia. 

 

 La clave del éxito según él: 

Acreditarse con la clientela para que vengan regularmente. Escoger un buen nombre 

porque es la imagen de su negocio. 

 

4.2.1.10 Daniken del Vita 

Su personalidad: 

• Artístico: para mi este negocio es una forma de arte. Hice el diseño del lugar solo. 

• Autoritario: “Mi hermano no se quedó porque no convivimos y los dos queríamos 

mandar y se fue después de un mes.” A su chef alemán que cocinaba muy bien y 

muy rápido  lo despidió porque tomaba demasiadas libertades.  
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Su ambición: 

Abrir un bar porque eso es lo que trae dinero.Crear algo en la industria de la tela, 

maquila, ropa. 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear el Vita:  

Ser su propio jefe, contribuir a la sociedad, que sus ideas estén reconocidas, crear una 

estructura, mejorar su nivel de ingreso, poner en práctica sus conocimientos, enfrentar 

continuos desafíos, mantener a su familia.  

 

La clave del éxito según él: 

“Saber hacia donde vas y cuales son tus motivaciones.” 

 

4.2.1.11 Cecilia y Alfredo del Indor 

 

Su personalidad: 

• Muy optimistas y entusiastas: viven el negocio como una aventura, no les dan 

miedo los riesgos. 

• Les gusta mucho el producto que venden (comida): prepararon todos los menús 

con un chef y hicieron pruebas. Quieren proponer comida diferente. 

 

Su ambición: 

Abrir otro negocio de este tipo o una variante. Tener un local propio. 
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Sus motivaciones más fuertes para crear el Indor: 

Ser su propio jefe, lograr su realización personal, crear una estructura, mejorar su nivel de 

ingreso, enfrentar continuos desafíos. 

 

 La clave del éxito según ellos: 

Buena atención al cliente y el precio. 

 

4.2.1.12 Rubén del X-Burger 

 

Su personalidad: 

• Le gusta mucho el producto que vende: los videos juegos y los burgers caseros. 

• Confía en él: “mis hamburguesas son únicas. No tengo competencia.” “Así 

empezó Mac Donalds vendiendo hamburguesas en un local chiquito.” 

• Trabajador: Ya tiene una actividad en Puebla y abrió este negocio para estar 

ocupado en las tardes. 

 

Su ambición: 

Abrir una cadena de X-Burger. 

 

Sus motivaciones más fuertes para crear X- Burger: 

Ser su propio jefe, la clave del éxito y la calidad del servicio, que el responsable haga lo 

que se le pide. 
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La clave del éxito según él: 

Tener una idea original. 

 

4.2.2 Datos Informativos 

 

A través de la siguiente tabla se presentan datos generales sobre los empresarios 

entrevistados como su edad, su experiencia previa, su nivel de educación y la actividad de 

los padres. 
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Tabla 4.2. Identidad de los entrevistados 

 

Nombre 
negocio 

 

Nombre 
empresario 

Edad a la 
hora de crear 

el negocio 

Experiencia 
previa 

Nivel de 
educación 

Actividades 
padres 

Karma 
Bagel´s Erika Berez 27 

A los 13 años 
compró un 
carrito de 
hotdog y lo 
rentaba. 
Trabajó en el 
Maguey 
vendiendo 
bagels. 

Licenciatura en 
relaciones 
internacionales 
y maestría en 
mercadotecnia 
y negocios 
 

Doctores 

Búrbula 
Orlando Morán 

Cedillo 
 

20 

Creció en el 
restaurante de 
su hermana, 
ayudó mucho, 
gerente de 
restaurante. 

Cursos de 
restaurenteros 
por la 
CANIRAC: 
como cocinar, 
el servicio al 
cliente 

Chofer de camión

Pachamama Mario Leaños 52 

Varios trabajos 
en los cuales 
siempre fue su 
propio jefe. 
Socio de una 
empresa de 
transportes de 
20 personas. 
 

Licenciatura en 
ingeniería 
agrónoma 
 

Comerciantes de 
transporte 

 
TaCarbón 

 
Roberto Ruiz 

Gastelum 

 
53 

 
Ganadero, 
contador 
publico. 

 
Licenciatura en 
contaduría 
publica 
 

 
Vicepresidente de 
una fabrica de 
azúcar, rancho 

El Maguey Jean Paul 
Alcaráz Barrόn 24 

Encargado de 
comunicación 
social en el 
gobierno y tuvo 
también una 
tienda de ropa. 

Licenciatura en 
hostelería 
 

Papá: ingeniero 
mecánico, Mamá: 
secretaria 
bilingüe 
 

Sapos’n grill 
Enrique 

Alejandro 
Gonzalez Cruz 

26 
Empresario de 
los Sapos, 
trabajo en una 

Licenciatura d e 
derecho en la 
UDLA 

Papá: contador 
público 
Mamá: ama  de 
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constructora.  casa 

 
Medita Luna 

 
Verónica 
Villareal 

 
22 

 
Trabajó en una 
tienda de plata, 
animadora de 

fiestas 
infantiles. 

 
Está estudiando 
una licenciatura 

de historia. 

 
Papá: gerente 

comercial de una 
empresa de 
lubricantes 

mamá: hacienda 
de veracruz 

Kifi Rodolfo Valdez 34 

Trabajó en la 
UDLA en los 
dormitorios 
(auxiliar 
administrativo), 
barman (2 
años). 
 

Licenciado en 
psicología 
 

Papá: ingeniero 
agrónomo  
Mamá: psiquiatra 

Jarochos Juan 
Teyocuautle 22 Trabajos de 

mesero. 

Está estudiando 
una licenciatura 
de ingeniería 
mecánica 
eléctrica. 
 

Papá: taller 
ingeniería, 
mecánico 
electrónico 
Mamá: ama de 
casa 

Vita Daniken Lavat 
Picco 29 

Empleado en 
una empresa de 
doblaje, 
empezó como 
actor y después 
estuvo en 
producción. 
Gerente de 
marca de una 
empresa de 
aparatos 
electrónicos. 

Empezó una 
licenciatura de 
comunicación 
pero la dejó. 

Papá: doblaje 
Mamá: daba 
clases de inglés y 
en ventas 
 

Indor 

Cruz Sandoval/ 
Alfredo 

Gutierrez 
Alvarado 

28/30 

Alfredo tenía 
una cafetería en 
Puebla para 
trabajadores en 
Plaza Dorada. 

Maestría en 
ingeniería 
electrόnica/ 
mercadotecnía 
 

Cirujano 
química/ 
administradores 
de empresa 

 
 

X-burger Rubén Montez 
de oca Chavez 30 

Gerente de un 
restaurante, 
gerente de una 
empresa de 
cable en estados 
unidos. 

Licenciatura en 
administración 
de empresas 

Contador/Maestra



Resultados de la investigación                                                                        …  Capítulo 4 
 

 

El conjunto de empresarios entrevistados tenía entre 20 y 53 años a la hora de 

crear sus negocios. Sin embargo la mayoría tiene entre 20 y 30 años, sugiriendo que la 

experiencia no es importante, es decir que no tienen una experiencia previa larga como 

empresario.  Quieren aprender por ellos mismos, experimentando la idea de negocio que 

tuvieron, alcanzando a una meta que todavía queda cerca de sus pensamientos y centros 

de interés. Saben lo que es la vida de estudiante porque todavía siguen estudiando o 

porque salieron de la universidad hace poco tiempo.  

 

Sólo cinco tuvieron una experiencia previa como empresario de un total de doce. 

Entonces para la mayoría de los entrevistados son sus primeras experiencias como 

empresarios. Es algo totalmente nuevo y desconocido.  

 

Únicamente dos no tuvieron la oportunidad de estudiar, los demás tienen un 

licenciatura y /o una maestría. Cabe decir que tres entre todos siguen estudiando una 

licenciatura o una maestría y entonces están organizándose para tener la posibilidad de 

estudiar mientras están manejando sus negocios. 

 

Otro elemento importante: siete de los empresarios entrevistados estudian o han 

estudiado una carrera que no les daba los conocimientos necesarios para abrir un negocio. 

Se puede suponer que dado el fuerte desempleo que puede existir en México, es más 

conveniente tratar de abrir su propio negocio que encontrar un trabajo correspondiente a 

su carrera profesional y a sus esperanzas.  
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En cuanto a las actividades de los padres, sólo cuatro de los emprendedores 

entrevistados tuvieron un padre empresario que tenía su propio negocio. Los demás no 

fueron acostumbrados al entorno de los negocios desde su niñez. Efectivamente, un rasgo 

cultural típico de México es que los niños ayudan mucho en los negocios familiares y se 

puede suponer que hay más probabilidades que los niños de empresarios tengan 

habilidades y un futuro empresarial por la experiencia vivida que un hijo de ingeniero, 

por ejemplo.   

 

Cabe notar también en cuanto a los negocios exitosos: los dueños del Karma 

Bagel´s y de la Búrbula tuvieron una experiencia anterior en la restauración que puede ser 

una ventaja en la forma de manejar su negocio. Al contrario, los dueños del TaCarbón y 

del Pachamama no tuvieron esta experiencia previa en la restauración, sin embargo, los 

dos tienen respectivamente 53 y 52 años y tienen una experiencia larga como empresario. 

Se puede deducir que una edad madura y una larga experiencia como empresario pueden 

compensar la falta de conocimientos en  la industria de los restaurantes y bares. La edad y 

la experiencia previa pueden ser factores determinantes para alcanzar el éxito. En efecto, 

en el caso de los negocios que fracasaron, ningunos de los cuatro tenía una experiencia en 

la industria de los bares y restaurantes y tres de los cuatro no tenían más de 26 años.  

 

Por otra parte, se puede destacar que el nivel de educación y las actividades de los 

padres no afectan directamente las causas de éxitos o fracasos de un negocio, como lo 

podría hacer la experiencia previa o la edad. Justamente, Orlando Morán Zedillo no tuvo 
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la oportunidad de estudiar y su papá era chofer de camión, sin embargo, lleva 3 años con 

su negocio en el mercado de Cholula, su negocio es unos de los más apreciados por los 

estudiantes y está ahora desarrollando nuevos conceptos de negocios. 

 

4.2.3 Las motivaciones  

 

Se puede referir a la tabla de análisis B.1 que se encuentra en los anexos 

 

En esta parte se destacaron las motivaciones de los empresarios entrevistados. 

Cuando comenzaron a pensar a ser empresario el factor más importante en sus 

motivaciones fue ser su propio jefe. Quieren ser independientes y administrar como 

quieran sus negocios.  

 

El segundo factor que sobresalió en las motivaciones fue enfrentarse a continuos 

desafíos. Siete de los doce entrevistados lo señalaron como “muy importante”. Para ellos 

abrir un negocio genera retos a lo largo de la actividad y del desarrollo del negocio a los 

cuales hay que enfrentarse sin miedo ni dudas. Refleja también una voluntad de encontrar 

la mejor solución para el desarrollo a largo plazo del negocio. No obstante cabe decir que 

tres de los cuatro empresarios entrevistados que fracasaron, lo mencionaron sólo como 

“algo importante”, lo que podría destacar una falta de ambición, de preparación y de 

confianza.  
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Otro punto importante que sobresalió fue que tres de los cuatro empresarios que 

fracasaron así como tres de los cuatro de los nuevos empresarios con un futuro indeciso, 

mencionaron el nivel de ingreso como “muy importante”. Hay que saber que el mercado 

de Cholula es un mercado difícil y suele ocurrir que el negocio no pueda sacar suficientes 

ganancias diariamente. Por eso, esta motivación puede ser un punto débil en caso de sacar 

pocas ganancias, los empresarios pueden tender a desanimarse.  

 

La mitad de los entrevistados indicaron que el factor “crear una estructura” fue 

algo “muy importante” en sus motivaciones. Efectivamente, un empresario que quiere 

crear una estructura es un empresario que tiene el deseo de tener algo suyo más que 

solamente vender una idea. La persona que quiere crear una estructura va a tener una 

visión a medio o largo plazo para su negocio. Además demuestra al consumidor qué tanto 

es importante este lugar para la persona que lo implantó y qué tan comprometido está el 

empresario. Es algo que el consumidor siente, se va a dar cuenta de qué tanto el dueño 

cuida al lugar, sentirá un ambiente caluroso y tendrá ganas de regresar. Mientras que tres 

de los cuatro empresarios que fracasaron lo mencionaron solamente como “algo 

importante”.  

 

En cuanto a “obtener un estatus social” como motivación, resultó muy débil con 

siete entrevistados que lo clasificaron como “no importante”.  

 

Ocho de los doce entrevistados nos indicaron que unas de las motivaciones fue 

tomar  como ejemplo  alguien que admiraban para ser como ellos. En cinco de los  ocho 
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casos la persona admirada fue un pariente, en dos casos una persona que aparece en los 

medios (Bill Gates, Donald Trump) y en un caso un amigo.  

 

Cuatro contestaron que “contribuir a la sociedad” fue “muy importante”, y cuatro 

lo mencionaron como “importante”. El Pachamama, por ejemplo, contribuye a la 

sociedad ofreciendo productos mexicanos sanos a sus clientes y arregló un basurero para 

instaurar su negocio. El TaCarbón ofrece productos de la mejor calidad para sus clientes, 

por ejemplo, no quiere comprar la carne en el mercado de Cholula porque piensa que no 

es sana.  

 

4.2.4 Maduración del proyecto 

 

4.2.4.1 Análisis de la tabla 

 

En esta tabla se presenta la maduración del proyecto es decir cuanto tiempo pasó 

desde que el empresario tuvo la idea del negocio hasta que lo lanzó.  

 

 

 

 

 

 



Resultados de la investigación                                                                        …  Capítulo 4 
 

Tabla 4.3. Maduración de cada negocio entrevistado 

 

Nombre del 

negocio 

Tiene la idea 

en: 

Toma la 

decisión de 

comenzar en: 

Lanza el 

negocio en: 

Duración de 

maduración: 

Karma Bagel´s 
Primera semana 

mayo 2000 

Segunda 

semana mayo 

2000 

Junio 2000 1 mes 

Búrbula 1998 2001 2002 4 años 

Pachamama 2001 feb 2001 
8 de abril de 

2001 
4 meses 

Tacarbón 
Datos no 

comunicados 

Datos no 

comunicados 
1997 

Datos no 

comunicados 

Maguey 
Mediados de 

1997 

Datos no 

comunicados 
Feb 1998 8 meses 

Sapos’n Grill Junio 2002 Nov 2002 
Diciembre 

2002 
6 meses 

Medita Luna Junio 2003 
Datos no 

comunicados 

Septiembre 

2003 
3 meses 

Kifi Enero 2002 Enero 2002 Enero 2002 Algunos días 

Jarochos enero 2004 verano 2004 
diciembre 2004 

 
Un año 

Vita 
Mediados de 

2002 

Septiembre de 

2003 

27 agosto de  

2004 
2 años 

Indor 2002 
Septiembre de 

2004 

Noviembre de 

2004 
3 años 

X-Burger Febrero de 2005 Marzo de 2005 marzo de 2005 1 mes 

Fuente: elaboración propia 
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Según esta tabla, no se puede relacionar éxito o fracaso con duración de vida del 

negocio. Demasiados factores entran en cuenta en la explicación de la duración de vida 

de un negocio. Lo que podemos ver en esta tabla es la rapidez de ciertos proyectos.  

 

4.2.4.2 Comentarios sobre problemas encontrados a la apertura 

del negocio 

 

Seis de los doce entrevistados declararon haber tenido problemas de trámites con 

el Ayuntamiento de San Andrés para obtener los permisos. Primero, son problemas de 

cantidad de trámites que cumplir. Segundo, es un problema de precios. Los permisos son 

más y más caros y vender cervezas cuesta ahora por lo menos 15,000 pesos y vender 

alcoholes fuertes en botella cuesta 90,000 pesos. Tercero es un problema de eficacia. 

Indor nos comentó: “Tuvimos que hacer muchas vueltas al ayuntamiento. Hay mucha 

burocracia y nunca ves a la persona indicada.” Roberto de TaCarbón mencionó también 

la falta de preparación y de visión del municipio.  
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4.3 ANALISIS DE MERCADO 

 

4.3.1 Análisis de la industria de los bares y restaurantes en 

Cholula según el modelo de las cinco fuerzas y el modelo del 

diamante de Michael Porter 

Figura 4.1 análisis de la industria de restaurantes y bares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
 

X-Burger 
Indor 
Vita 

Jarochos 
Kifi 

Medita Luna 
Sapos´n grill 
El Maguey 
TaCarbón 

Pachamama 
Karma Bagel´s 

Búrbula, 
entre otras opciones.

Proveedores Compradores 

Sustitutos 

Nuevos Entrantes 
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4.3.1.1 El Grado de Rivalidad 

 

La industria abarca una multitud de participantes pequeños. La competencia es 

creciente con un número de competidores cada vez más importante cada año. Dado que 

hay una multitud de participantes, la estructura industrial es poca concentrada. Bajo este 

esquema: 

• El valor creado por la industria es disipado mediante la competencia. 

• Los competidores no reconocen su mutua dependencia. No restringen su 

competencia. 

• Otros factores: los costos fijos son bajos (inversión) y no existe una falta de 

diferenciación. 

 

En cuanto a los determinantes de comportamiento, los competidores son diversos y 

añaden un valor estratégico a sus posiciones en la industria. Es probable que compitan 

agresivamente. 

 

 

4.3.1.2 La Amenaza de Nuevas Entradas  

 

La inversión, para entrar a la industria como competidor eficiente, puede ser 

mínima. Por ejemplo, la Pachamama invierto sólo 5,000 pesos. Los trámites no son tan 
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difíciles. Hay pocas barreras de entradas para crear un negocio en Cholula. Existe un 

fuerte grado de competencia.  

 

4.3.1.3 La Amenaza de Sustitutos 

 

En los sustitutos, se consideran: los puestos de tacos ambulantes, el mercado de 

Cholula, las tiendas, los supermercados, es decir todos los lugares donde se pueden 

comprar alimentos para cocinar. Interpretados de forma amplia, los sustitutos podrían 

incluir todas las personas que pueden satisfacer sus necesidades mediante la explotación 

de su campo.  

• Desde el lado de la oferta: influye en la disposición de los proveedores para 

proporcionar los insumos requeridos lo que refleja un poder alto de los 

proveedores. 

• Desde el lado de la demanda: influye en la disposición de los compradores para 

pagar los productos. No pueden establecer precios altos. 

 

4.3.1.4 El Poder del Comprador 

 

Existe una multitud de compradores. Sin embargo, son compradores 

independientes y pequeños. Por eso, el poder de estos clientes es  bajo porque al ser 

individuos independientes no tienen peso frente a los restaurantes y bares de Cholula.  
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4.3.1.5 El Poder del Proveedor 

 

Como son microempresas, compran pocos recursos cada semana que pagan de 

inmediato. Compran poco por poco por problemas de frescura de los alimentos, por eso 

no tienen mucho poder frente a sus proveedores. Efectivamente, los proveedores (Sam´s, 

Costco, las Cervecerías, entre otras opciones) no tienen ninguna ventaja de dar 

facilidades de pago por ejemplo por la cantidad comprada por cada negocio. Por eso 

imponen a los negocios de Cholula sus condiciones de venta. Entonces el poder de los 

proveedores es muy alto.  

 

4.3.1.6 Complementadores: la Sexta fuerza 

 

El catalogo “1001 cupones” y la agenda de la UDLA con los cupones de 

descuentos pueden desempeñar el papel de la sexta fuerza. Sin embargo, cada 

complementador ofrece pocas posibilidades de acceso a un mismo negocio por lo que la 

influencia de los complementadores es baja.  

 

Para concluir este análisis de la industria de los restaurantes y bares en Cholula 

según el modelo de las cinco fuerzas de Porter, existe un alto grado de competencia, y el 

acceso al mercado no es restringido, es fácil de entrar para los nuevos entrantes.  
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4.3.1.7 El modelo del diamante de Porter 

 

El diamante de Porter nos da las herramientas para estudiar las características de 

la localidad de Cholula.  

• Related and supporting industry: las industrias de la localidad son más bien 

dedicadas a los automóviles, y no influyen en la industria de los bares y 

restaurantes.  

• Factor conditions: la localidad donde se encuentra la industria tiene algunas 

condiciones de factores favorables en el hecho de que sea una localidad turística 

(pirámide) que cuenta con una universidad. 

• Demand conditions: hay fuertes condiciones favorables del lado de la demanda 

por la presencia de la UDLA (los estudiantes que trae y los que viven en Cholula) 

• Firm structure: no aplica dado que se estudia una industria 

 

Lo atractivo de la localidad para apoyar el crecimiento de la industria reside en su 

actividad turística pero sobre todo en su universidad. 

   

4.3.2 La influencia del crecimiento del la UDLA en el mercado 

de Cholula 

 

En los últimos 10 años la UDLA ha vivido un crecimiento increíble. El número de 

estudiantes aumentó tremendamente para alcanzar más de 8 000 estudiantes en 2005, 

debido principalmente a la apertura internacional de la UDLA creando intercambios con 
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universidades europeas y estadounidenses. Provocó un cambio drástico por una parte al 

nivel de la UDLA y de sus infraestructuras para acoger tantos estudiantes y, por otra 

parte, en Cholula, una población de 140 000 habitantes, que se volvió una fuente de 

alojamientos, de diversión, de restauración, entre otras opciones.   

 

El crecimiento de Cholula está totalmente ligado con el crecimiento de la UDLA. 

Para imaginarlo, habría que borrar en nuestra mente todos los negocios de la 14 oriente 

excepto el Rosendo’s (1970) y unas que otras comidas corridas, borrar los edificios, 

cambiar las calles pavimentadas en calles de terrasería. Cholula vivió un crecimiento muy 

rápido en menos de 10 años. Al inicio de este crecimiento destacamos la creación del 

Kifi(1998), del Maguey(1999), del TaCarbόn (1997) y del Pulque Para Dos (2001) y un 

poco más tarde  Pachamama (2001) y la Búrbula (2002), de los cuales sόlo sobrevivieron 

Pulque Para Dos, TaCarbόn, Pachamama y la Búrbula. La economía de Cholula está 

principalmente enfocada hacia la Universidad. A partir de 2002- 2003 fue realmente un 

“boom” con la aparición de decenas de restaurantes y bares tipo Medita Luna, Karma 

Bagel’s, Sapos’n grill y alojamientos de calidad media para estudiantes. Al día de hoy, 

podemos contar más de 80 bares y restaurantes, la población se multiplicó fuertemente y 

la creación de negocios sigue creciendo (Vita, Indor, X-Burger),  principalmente en la 14 

Oriente que fue testigo de la evolución excepcional del Municipio de San Andrés 

Cholula. 

 

A continuación se presenta la evolución del número de estudiantes desde la 

primavera de 1998 hasta otoño de 2004 
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Tabla 4.4 Evolución del número de estudiantes en los últimos seis años en la UDLA 

 

Año SESION 
Total 

estudiantes

PRIMAVERA 6,039 
1998 

OTOÑO 6,661 

PRIMAVERA 6,418 
1999 

OTOÑO 7,342 

PRIMAVERA 7,105 
2000 

OTOÑO 8,062 

PRIMAVERA 7,704 
2001 

OTOÑO 8,399 

PRIMAVERA 7,968 
2002 

OTOÑO 8,375 

PRIMAVERA 7,800 
2003 

OTOÑO 8,407 

PRIMAVERA 7,797 
2004 

OTOÑO 8,241 

Fuente: Información, Análisis y Evaluación Escolar (UDLA) 
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4.3.3 Los actores del mercado de CholUDLA en la industria de 

los bares y restaurantes 

 

El desarrollo de Cholula fue provechoso para mucha gente: 

 

• Los propietarios de terrenos y locales:  

Tener un terreno o un local en Cholula es “una mina de oro” ya que la población 

estudiantil con poder adquisitivo está creciendo constantemente y  la cantidad de 

espacios libres a distancia razonable de la UDLA se hace más escasa poco a poco. 

La regla de oro es “lo que tienes en poca cantidad vale mucho.” 

En todas las entrevistas que se hicieron se pudo observar la multiplicación de las 

rentas por dos o por tres  en 6 años. Y aquí en México, el arrendatario tiene poca 

manera de protestar frente al dueño. 

 

• El municipio de San Andrés Cholula:  

El municipio se dio cuenta de las oportunidades de crecimiento que había con la 

UDLA y subió los precios de permisos, licencia de venta de alcohol, renta.  

Según Rodolfo, ex dueño del Kifi, “antes Cholula era un pueblo como cualquier 

otro. Nadie hubiera querido ser presidente de gobierno de San Andrés Cholula. 

Ahora es una posición que vale oro.” 

Viendo que hay mucha gente que gana dinero en Cholula, el municipio, a veces, 

se aprovecha de la situación de manera abusiva poniendo multas por cualquier 
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molestia tipo “ruido” o “borracho en la calle”, mientras que las fiestas del pueblo 

no son para nada penalizadas a pesar de las  mismas molestias que causan. 

 

• Los empresarios: 

Los negocios del mercado CholUDLA son por una parte manejados por gente del 

pueblo (ejemplo: Juan del botanero los Jarochos), y por otra parte manejados por 

gente de toda la república y también extranjeros, ex estudiantes o familiares de 

estudiantes atraídos por las oportunidades de ganancias. Esta población de 

empresarios está en crecimiento constante, como se ha notado.  

 

 

• Los empresarios nativos y empresarios no nativos:  

Hay que hacer hincapié en una ventaja fuerte que tiene el grupo de empresarios 

procedentes del mismo pueblo de Cholula: son dueños de su terreno lo que 

significa que no tienen que enfrentarse a la variable de la renta que pone en tela de 

juicio la viabilidad de muchos de los negocios de Cholula. Existe un apoyo más 

marcado entre los empresarios cholultecas, el municipio y los proveedores que 

para los empresarios que no son cholultecas.  

 

4.3.4 La demanda 

 

Sobre todo cabe decir que hace 6 años la demanda de los consumidores era muy 

superior a la oferta que se podía encontrar en el mercado de Cholula. Por ejemplo, hace 6 



Resultados de la investigación                                                                        …  Capítulo 4 
 

años estaban en la 14 Oriente 5 o 6 bares y restaurantes para miles de estudiantes. De 

aquí surgió una toma de conciencia que existían muchas oportunidades en Cholula. Por 

eso en 6 años la oferta creció más rápido que la demanda pero todavía sin alcanzarla. 

Efectivamente, la demanda es tremenda. Más de 8 mil estudiantes toman clases en la 

UDLA. Y si existen varios lugares para comer adentro de la universidad, no es suficiente 

para atender a la totalidad de los estudiantes.  

 

4.3.5 Los estudiantes 

 

Son estudiantes que son originarios de toda la República Mexicana (Veracruz, 

Campeche, Acapulco, Quintana Roo…) y de todo el mundo (Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, España, etc). 

 

Los estudiantes de la UDLA tienen un poder adquisitivo bastante alto dado que 

aún tienen cierto apoyo financiero de sus padres. Roberto del TaCarbón les calificó de 

“noble” en este sentido.  Además existe un perfil de estudiantes a quien no les gusta 

cocinar o no saben mucho de cocina, por eso pocas veces comen o cenan en casa y se la 

pasan en “restaurantes cholultecas”.  

 

El estudiante es fiel. Si le gusta el lugar, regresará. Pero no volverá solo, llevará a 

sus amigos y hará una publicidad del lugar de boca a boca entre sus conocidos. Es la 

mejor de las promociones. Al contrario si no le gusta, con toda certidumbre  nunca 

volverá y  hablará mal del negocio.  
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El estudiante es difícil y exigente. Quiere buen servicio, buena comida, por un 

precio barato. Quiere la mejor calidad por el mejor precio. Pero no quiere gastar 

demasiado dinero en la comida porque prefiere ahorrar para poder salir y gastar su dinero 

en el alcohol.  

 

Los criterios de selección de un restaurante que toman en cuenta los estudiantes 

son los siguientes: 

• El precio 

• La calidad del servicio y de la comida 

• La cantidad 

• El ambiente 

• La rapidez del servicio 

• La diversidad de los productos  

• La comodidad 

•  La seguridad 

 

Sin embargo, son comprensivos y tolerantes cuando el producto no se encuentra 

disponible.  
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4.3.6 Competencia 

 

Hace seis años o más, no había tanta competencia. A esta época ya existía el 

comedor de la UDLA. Pero la calidad de los alimentos era mala así que el higiene. Para 

abrir un negocio no había que preguntarse tantas cosas como hoy en día. Había lugares 

para todo el mundo y no había tantas barreras para entrar en el mercado. Ahora no, es 

diferente, están compitiendo como 80 negocios en San Andrés.  

 

Actualmente, si alguien quiere abrir un negocio tiene la obligación de estudiar la 

competencia para saber lo que se ofrece como productos en el mercado al fin de 

encontrar una idea original todavía no explotada. Lo que dará una ventaja competitiva al 

empresario. 

 

4.3.7 Características del mercado 

 

Al nivel de la ubicación geográfica, hace seis años el mercado principal estaba en 

la Recta y no atrás de la UDLA como actualmente. Sin embargo, en seis años muchos 

alojamientos fueron construidos en esta parte de Cholula. Lo que motivó a que muchos 

bares y restaurantes se instalaron.  
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Hubo un aumento general de los precios en cuanto a la comida y los alojamientos, 

entre otras opciones, para satisfacer esta creciente demanda. 

 

Es un mercado semestral. Cuando llegan las vacaciones cada estudiante regresa en 

su hogar o se va de vacaciones. Cholula se vacía. Casi la totalidad de los bares y 

restaurantes cierran en Cholula porque estar abierto cuando no hay clientela es una 

pérdida de dinero. Lo que destaca un vez más la dependencia de Cholula en cuanto a la 

UDLA y a su población de alumnos.   

 

Finalmente, se puede considerar el mercado de Cholula como un mercado 

experimental donde muchos emprendedores jóvenes intentan implementar un nuevo 

concepto o una nueva idea de servicio de restauración, como por ejemplo el X-Burger, 

donde se puede jugar Playstation comiendo hamburguesas como si fuera en su casa.  

 

4.4  EL EMPRESARIO Y EL MERCADO CHOLUDLA 

4.4.1 el empresario y el mercado CholUDLA 

 

De una manera general no tienen muchos conocimientos del mercado aparte de lo 

que observaron. No hicieron un estudio de mercado y se fijan únicamente en tener una 

idea nueva. La mayoría de los conocimientos que tengan les adquieren gracias a sus 

experiencias del mercado después de varios años de actividad del restaurante/bar.  
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Efectivamente, durante la investigación se intentó descubrir los factores 

determinantes del éxito de un negocio según las opiniones de los entrevistados,  y resaltó  

de las entrevistas que obtener información sobre el mercado fue el factor menos 

importante para la globalidad de los entrevistados ya que cuatro de los doce lo 

mencionaron sólo como “algo importante” pero no tanto.  

 

En cuanto a la competencia, no consideran que puedan tener una competencia 

directa puesto que para ellos se tiene un concepto y un posicionamiento único. 

Justamente, Rubén del X-Burger nos contestó:” ¿quien está vendiendo hamburguesas al 

carbón ofreciendo jugar playstation?”. Sin embargo, el estudiante puede sustituir una 

hamburguesa por un bagels. El estudiante no se pregunta a dónde va a ir a comer 

hamburguesas y jugar playstation o a dónde va  a ir comer bagels. El estudiante se 

pregunta a dónde va a ir a comer. Es decir que cada lugar que ofrece, por ejemplo, un 

servicio de restauración está en competencia directa con cualquier negocio que propone 

también un servicio de restauración y eso independientemente del concepto del negocio.  
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4.4.2 Fuentes de información:  

 

A continuación, se presentan las fuentes más utilizadas por los entrevistados para 

construir su idea de negocios. 

 

4.4.2.1 Experiencias en trabajos/actividades previos  

Once de los doce entrevistados comentaron que sus experiencias previas fueron 

utilizadas. No se tratan siempre de experiencias como empresarios, como hemos visto, 

pero son experiencias en negocios. 

 

Erika de Karma Bagel´s, Orlando de la Búrbula,  Roberto de TaCarbón , Juan de 

Los Jarochos y Rubén de X-Burger, comentaron, sin que les hubiéramos pedido, que esta 

experiencia fue muy útil para administrar el negocio.  

 

Si tomamos el caso de Orlando, podemos decir claramente que su experiencia fue 

un factor muy fuerte de su éxito: él siempre ha trabajado en un bar ya que cuando era 

chico su hermana tenía un bar. Sin haber seguido ninguna carrera, él sabe como 

administrar los negocios. 

 

Y si estudiamos nuestros cuatro fracasos vemos que es gente de muy poca 

experiencia laboral que se asustaron a las primeras dificultades. 
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4.4.2.2 Interactuar/discutir con otras personas   

Fue la segunda fuente más mencionada por los entrevistados (7 de los 12). En 

general, se trata de compartir ideas con familiares y amigos. Es muy restringido el grupo 

de personas con quien han hablado.  

 

Erika de Karma Bagel´s, al contrario de los demás, no ha hablado con nadie. “si 

vas a hacer algo, no lo digas hasta que esta hecho porque la gente no sabe como hacer un 

negocio, los sueños no llegan, tú tienes que hacerlo” (Erika). 

 

4.4.2.3 Revistas  

Cuatro de los doce entrevistados usaron revistas para enriquecer su idea de 

negocios, sobre todo para la decoración. Nos dimos cuenta que la preparación del 

ambiente era una de las preocupaciones mayores de los empresarios. 

 

4.4.2.4 Internet       

Cuatro entrevistados usaron Internet para el diseño del logotipo, para buscar 

información sobre leyes o comprar muebles. 
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4.4.2.5 Ferias comerciales     

Dos entrevistados visitaron ferias comerciales para su idea. 

 

4.4.2.6 Artículos académicos  

Erika de Karma Bagel´s es la única en haber usado y seguir usando libros 

académicos. Es una de sus fuerzas: consulta libros de negocios cuándo se enfrenta a 

problemas desconocidos  y que no tiene los conocimientos suficientes para resolverlos.  

 

4.4.2.7 Fuentes personales 

 

Cinco de nuestros entrevistados quisieron añadir otras fuentes  a la lista propuesta 

que contribuyeron a identificar la idea de negocios. 

 

Tabla 4.5. Fuentes personales de acceso a la información 

 

Empresa Fuente personal 

Karma Bagel´s Intuición 

Búrbula Los viajes que hacía antes 

Pachamama Experiencia de la vida 

Jarochos Encuestas con los otros botaneros 

Indor Viaje a Inglaterra 

Fuente: elaboración propia 
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Sin embargo, no hubo uso ni de la televisión, ni de la  radio, ni de periódicos 

diarios.   

 

4.5 PREPARACIÓN FINANCIERA 

 

4.5.1 Análisis de la inversión en el tiempo 

 

Esta tabla presenta la relaciόn entre la inversiόn inicial y la duraciόn de la 

actividad. 

 

Tabla 4.6 Inversión inicial y duración de cada negocio entrevistado 

 

Nombre del negocio Inversión inicial 
(pesos) 

Duración de la 
actividad 

Búrbula 300 000 3 años 
Karma Bagel´s 15 000 4 años y 10 meses 

Pachamama 5 000 4 años 
TaCarbón 20 000 7 años 

Medita Luna 30 000 1 año 
Maguey 15 000 2 años 

Sapos‘n Grill 450 000 1 año y 5 meses 
Kifi 40 000 8 meses 

Indor 250,000 6 meses 
Vita 300 000 9 meses 

Jarochos 70 000 5 meses 
X-Burger 28 000 1 mes 

Fuente: elaboración propia 
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En la categoría de los éxitos, la Pachamama fue la mejor utilización de su 

inversión en función de  la duración que lleva en el mercado.  

 

En la categoría de los fracasos, los Sapos’n Grill fue el negocio que perdió más 

dinero en cuanto al dinero invertido y su duración en el mercado. 

 

En la categoría de los negocios nuevos, los empresarios que se arriesgan mucho 

son los  del Vita y del Indor por la alta cantidad de dinero invertido.   

 

4.5.2 Las herramientas financieras 

 

Se puede referir a la tabla de análisis B.2 que se encuentra en los anexos 

 

La mayoría de los emprendedores no hicieron planes de negocios excepto Enrique 

de los Sapos’n Grill y Rodolfo del Kifi. No obstante, estos dos últimos fracasaron. Se 

puede deducir entonces que el plan de negocios no lleva obligatoriamente al éxito, y no 

hacerlo no llevará el negocio forzosamente al fracaso.  

 

Nueve de los doce entrevistados realizaron una estimación aproximada de las 

ventas y los costos para realizar una estimación del ingreso personal y la mitad hizo un 

cálculo del período necesario para recuperar el capital. 
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De una manera general, se esfuerzan a estimar y calcular con el objetivo de tener 

una visión financiera a largo plazo. Sin embargo, tienen más bien una visión optimista, 

no hacen todas las estimaciones y cálculos necesarios para tener una perspectiva realista. 

Los cálculos que hicieron pocas veces fueron comprobados en la realidad.  

 

4.5.3 Las fuentes de financiamiento 

 

Todos los entrevistados utilizaron fuentes internas para financiar los gastos de la 

apertura del negocio. Fueron ahorros propios ganados por trabajos previos y cuando no 

les alcanzaba para la totalidad de la inversión, la familia procuraba el dinero faltante.  

 

Ninguno de los empresarios entrevistados recurrió a un préstamo del banco. Por 

lo visto, es muy difícil conseguir un préstamo en México y aún más por ser joven o  

foráneo. Piden muchos requisitos y puede ser difícil cumplirlos todos.  

 

Además, todos los entrevistados piensan que es demasiado costoso y riesgoso 

pedir un préstamo al banco. No quieren meterse en deudas, sobre todo en caso de quiebra. 

¿Por qué irían a contratar un préstamo y pagar una mensualidad si la familia les apoya sin 

cobrarlos? Pedir a la familia es mucho menos riesgoso. Asimismo, se siente que los 

empresarios desconfían de los bancos. Piensan que inevitablemente el banco les engañará 

y perderán todo. 
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 4.6 ENTORNO HUMANO EMPRESARIAL 

 

4.6.1 Socios: ¿cómo puede ser útil un socio? 

Los resultados encontrados sobre los socios son muy variados y muy interesantes para el 

estudio.  

 

4.6.1.1 Teoria de Erika de Karma Bagel´s 

 

Erika se impuso reglas a seguir en su manera de administrar y una de ellas es: no 

tener socios. Su justificación es económica pero también administrativa porque todo se 

complica cuando hay dos personas que toman las decisiones.  Sí reconoce que a veces se 

siente sola, que hubiera necesitado un profesional, pero en fin de cuentas todo se puede 

aprender y, sobre todo, se siente muy independiente. La gente con quien trabaja es 

necesaria pero no indispensable.  

 

Daniken del Vita ha seguido el mismo plan, despidiendo a su hermano, pensando 

que era más un peso que una ayuda.  

 

Según nosotros, los resultados no son los mismos ya que Erika es realmente una 

buena administradora y puede hacerlo sola. En cuanto a Daniken, opinamos que la 

voluntad de manejar todo solo no le es tan positiva y podría ser una razón de un fracaso 

futuro porque no posee todas las habilidades necesarias para se empresario.  
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4.6.1.2 Teoría de Mario de Pachamama, Roberto de TaCarbón, 

Juan de Los Jarochos, Alfredo y Cecilia de Indor 

 

Un negocio es algo familiar. No imaginaron integrar a otras personas en la 

estructura.  

 

En la Pachamama,  Mario y su hijo Israel se consideran muy complementarios ya 

que uno tiene el dinamismo y el otro la experiencia. La toma de decisiones está entre los 

dos y están casi de acuerdo sobre todas las decisiones importantes. 

 

En el TaCarbón, Leti la esposa cocina como en casa y tiene el papel de mamá de 

los empleados y de los clientes. Roberto el papá se preocupa por los aspectos financieros 

y Roberto el hijo trabaja y trae a sus amigos y compañeros de universidad. 

 

En el botanero Los Jarochos, Juan y su hermano se comparten los horarios y su 

mamá está en la cocina. 

 

En Indor, Alfredo y Cecilia son novios desde la universidad y se comparten 

naturalmente las tareas. “Alfredo hace lo que no me gusta, y yo hago lo que no le gusta” 

(Cecilia). 

 

Como pudimos observar, todos encuentran complementación  en el negocio 

familiar y pudimos ver que funciona bien. 
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4.6.1.3 Teoría del socio complementación 

 

Tener un socio es algo positivo si son personas que son complementarias y que 

tienen el mismo fin. 

 

La opinión de Orlando de la Búrbula es la siguiente: “Al principio, no teníamos 

empleados. Era posible atender a la gente bien con mi socia y tomamos juntos las 

decisiones. Tenemos el mismo fin: satisfacción personal.” 

 

Sapos´n grill: “mi socio puso el material y el terreno y yo me encargaba de la 

administración.” 

 

4.6.1.4 El socio puede traer también problemas y hasta ser causa 

de fracaso. 

 

El caso de Medita Luna es un caso de desequilibrio entre los socios: se esperaba 

de Carlos, el socio de Verónica, que trajera la experiencia en restaurantes. A escuchar la 

historia de Verónica, nos damos cuenta de qué primero Carlos era muy serio en su 

manera de administrar a los empleados. Escogía a amigos no muy eficaces, 

despidiéndolos de repente y dejando Medita Luna sin empleado. Además, después de seis 
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meses Carlos se retiró del negocio dejando  a Verónica sola con las decisiones y 

pidiéndole una parte de las ganancias por ser fundador del proyecto. 

 

El Kifi fracasó antes que nada por problemas de socios. Rodolfo nos dijo que 

había tenido problemas de socios, su primer socio renunció y el otro no invirtió. 

Si comparamos los perfiles de Rodolfo y de su primer socio vemos que hay muy poca 

compatibilidad entre los dos. 

 

Tabla 4.7. Análisis de compatibilidad entre los dos socios 

 

nombre edad gustos Motivación para 

trabajar 

Rodolfo 37 Tranquilidad, bar 

con billar 

Mejorar nivel de 

ingreso 

socio 27 Música 

electrónica, traer 

muy buenos DJ´s 

Reconocimiento 

social 

Fuente: elaboración propia 

 

Rodolfo esperaba que el segundo socio iba a traer inversión pero nunca pasó así. 

Aparte  tuvo que pagar los gastos de este nuevo socio.  

 

4.6.1.5 Conclusiones: 
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Dos de los fracasos tuvieron serios problemas de socios, los 4 negocios exitosos 

están satisfechos de sus socios, el Vita tiene problemas de socios y para nosotros está a 

punto de quebrar. Se verifica la suposición de que la elección del socio como miembro 

del equipo empresarial y la compatibilidad de motivaciones y capacidades son 

fundamentales para el éxito del negocio. 

 

4.6.2 Los Empleados 

 

Los empleados, en nueve de once entrevistados, fueron conocidos o clientes. No 

hay realmente proceso de selección sino más bien retro-alimentación. Y la 

reglamentación es muy ligera. Los horarios son muy flexibles y las ausencias habituales.  

No hay realmente contratación formal (excepto en el caso de Sapos´n grill). Cuando los 

empleados dejan de venir, significa que ya se acabó el contrato. 

 

Para evitar el problema de falta no prevista de empleados, los empresarios usan 

diferentes estrategias:  

• Hacer que los empleados se sientan como en su familia (TaCarbón, El Maguey, 

Los Jarochos) 

• Tener muchos empleados que trabajan pocas horas por semana (Karma Bagel´s) 

• Fidelizar a sus empleados con cervezas, buen pago, propinas, responsabilización 

(Búrbula). En la Búrbula, los clientes asocian mucho los meseros al negocio 

mismo por el hecho de que los meseros se sienten realmente partes del concepto 

Búrbula. 
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La relación empresario-empleado es en muchos de los casos una relación más 

personal que profesional. El ambiente de trabajo es muy importante. Un negocio como el 

Vita tiene mucha dificultad en crear su equipo empresarial. Nos habló de mucho 

movimiento de empleados. Creemos que mucho tiene que ver con el hecho de que su 

ambiente de trabajo no es muy relajado.   

 

Pero ser muy amigable con los empleados puede ser peligroso si “te pasas de buena 

onda” como nos dice Jean Paul del Maguey. Los empleados toman mucha libertad y ya 

no trabajan mucho. Se observan los mismos síntomas en los otros negocios que 

fracasaron: la Medita Luna y el Kifi.  El Karma Bagel´s y Los Jarochos comentaron que 

la relación de conocidos nunca tiene que pasar a relación de amigos para mantener el 

control de tu equipo. 

 

La Pachamama fue el único en mencionarnos que era importante que los 

empleados compartan las mismas visiones y motivaciones.  

 

El TaCarbón fue el único en mencionar un cierto nivel social y de educación 

adecuado para atender bien a la gente. 

 

En conclusión, podemos ver que para crear un equipo empresarial seguro en 

Cholula, se necesita crear un ambiente de trabajo agradable con la condición que la 

relación se quede al nivel jefe- empleados.  



Resultados de la investigación                                                                        …  Capítulo 4 
 

4.6.3 Redes de contactos: 

 

4.6.3.1 Reacciones negativas 

 

En la entrevista, se preguntaba si alguien (la familia, un amigo, o un conocido, 

entre varias opciones) reaccionó de manera negativa a la creación de la empresa. Las 

reacciones negativas son casos excepcionales. Solamente tres de los entrevistados 

hablaron de una persona que tuvo una reacción negativa en su entorno. 
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4.6.3.2 ¿Quién aporta qué? 

 

Tabla 4. 8 Contribución de las redes de contactos al crear la empresa 

¿Quién? 
¿Qué? (cuantas personas lo 

mencionaron) 

Amigos 

Apoyo moral (5) 

Apoyo físico: construcción, laborando 

como meseros (3) 

Consejos calidad, contactos proveedores 

(2) 

Publicidad (1) 

Parientes 

Apoyo financiero (7) 

Apoyo moral (5) 

Apoyo físico (3) 

Recomendaciones (2) 

Consejos de cocina, comprar a un precio 

más barato gracias a mamá, (2) consejos de 

administración gracias a papá (2) 

Conocidos 

Apoyo moral (2) 

Apoyo físico laboralmente (2) 

Publicidad de boca a boca (1) 

Proveedores 
Préstamo de muebles (4) 

Apoyo financiero (1  Búrbula) 

Consumidores 

Publicidad (8) 

Sugerencias (4) 

Apoyo moral (2) 

Apoyo físico laborando (1) 

Profesores 
 Recomendación, publicidad, apoyo moral 

(1 Jarochos) 
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¿Quién? 
¿Qué? (cuantas personas lo 

mencionaron) 

Cámaras 

No. Pérdida de tiempo, demasiado 

burocrático. no vale la pena pagar la cuota 

mensual (2) 

Subsidio para estudio de mercado (1) 

Institución pública 
No, nos cobran todo muy caro, ponen 

multas, muy ineficaz (8) 

Otros negocios de Cholula 

Consejos de Orlando de la Búrbula (3) 

Repartición de flyers, acuerdos sobre las 

fechas, publicidad (3) 

Asociación para problemas de 

ayuntamiento, entre Búrbula, Pulque y 

Karma Bagel´s (2) 

Apoyo material (1) 

Otros: Los libros (1 Karma Bagel´s) 

Fuente: elaboración propia 

4.6.3.3 Análisis de las redes de contacto 

 

Cabe destacar el apoyo total de la familia al nivel moral, físico y financiero. El 

segundo grupo que apoya mucho son los amigos, por la presencia física y moral. Los 

consumidores juegan un papel muy fuerte en cuanto a publicidad. Y los proveedores 

apoyan con material. 

 

Se comprueba la suposición que las redes de contacto son fundamentales en las 

empresas de Cholula. De nuestro estudio, llegamos a las conclusiones siguientes: 

• No usan fondos exteriores financieros y es necesario el apoyo de la familia,  



Resultados de la investigación                                                                        …  Capítulo 4 
 

• Los gastos de publicidad son muy bajos y la comunicación se hace principalmente 

por los consumidores y en menor importancia por los otros negocios, 

• No hay mucho dinero para comprar muebles y tener buenas relaciones con los 

proveedores es esencial para conseguir muebles,  

• No hay mucho dinero para arreglar el espacio y para contratar empleados. Al 

principio, los amigos vienen a ayudar. 

 

La Búrbula es un buen ejemplo de uso eficiente de su red de contactos. Orlando, 

su dueño, está muy presente en la comunidad cholulteca. Siempre se está acercando a sus 

clientes para verificar que todo está bien. Hace visitas a los otros negocios y da consejos. 

Logró tener un trato preferencial con su proveedor de la cervecería Superior. Su red de 

contactos es un factor muy fuerte de su éxito. 

 

El Vita es un buen ejemplo de una ausencia de red de contactos. “No conozco a 

nadie en Cholula” (Daniken). Le afecta en su acercamiento con los clientes pero también 

en su relación con sus empleados. Por varias semanas, pudimos leer en su vidrio “busco 

ayudante de cocina y mesera”.  

 

En cuanto a las instituciones públicas y privadas, vemos que son más fuentes de 

problemas (multas, permisos, ineficacia) que de apoyo a la creación de empresas en el 

mercado de Cholula. 
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4.6.4 Conclusiones sobre el entorno humano  

 

El empresario cholulteca es solitario en el sentido de que  no recibe apoyo de las 

instituciones como los bancos, el municipio y las cámaras. Tampoco existe mucho apoyo 

entre los diferentes negocios. 

 

Sin Embargo, tener un negocio implica la contribución de sus parientes. El apoyo 

familiar moral, físico y económico es muy fuerte y entre los doce negocios entrevistados, 

cinco podrían ser calificados como “negocio familiar”. Este apoyo de la familia en el 

caso de Pachamama y del TaCarbón  es una fuerza (complementación de capacidades y 

tareas), pero el caso del Vita, vemos que el empresario no sabe valorar este apoyo y que 

le causa problemas (despidió a su hermano socio).  

 

Que esté presente la familia o no, el empresario crea su propia “familia”. 

Podemos hablar de una “familia Búrbula”, una “familia Pachamama”,  una “familia 

Karma Bagel´s”, como hubo también una “familia Maguey” compuesta del empresario, 

su equipo y sus clientes. Reina mucha confianza, apoyo moral  y físico en estos núcleos. 

Para crear este entorno humano, es esencial la presencia y el uso eficaz de su red de 

contactos con buen trato, constancia en el servicio (ejemplo de la Búrbula) y  la 

formación de su equipo empresarial con un socio que es complementario y una política 

de empleados adaptada al mercado de Cholula. 
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4.7 RIESGOS 

4.7.1 Anticipación de Riesgos 

 

Se puede referir a la tabla de análisis B.3 que se encuentra en los anexos 

 

Once entrevistados se mostraron entusiastas en cuanto a la toma de riesgos. Hay 

una conciencia de que un negocio necesita una parte importante de riesgos. Los 

resultados destacan un gusto por el riesgo, como algo excitante para nueve de los doce 

participantes. Un resultado pareció contradecir esta idea: la mayoría no quiere arriesgarse 

a perder y darse cuenta más adelante que perdieron una oportunidad. Ocho hablaron de 

riesgos calculados y nueve de una reflexión necesaria cuando se acercaron los riesgos. No 

hubo distinción relevante en las respuestas de los éxitos,  de los fracasos, y los indecisos. 

 

4.7.2 Problemas encontrados 

  

La gráfica siguiente presenta las dificultades encontradas por los empresarios a lo 

largo de la actividad de la empresa. 
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Grafica 4.1 Problemas encontrados  
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Fuente: elaboración propia 

 

Los problemas encontrados fueron principalmente relacionados con problemas 

financieros debido a la escasez de fondos financieros de las microempresas. Luego fueron 

problemas con los empleados, lo que refuerza la idea que tener una política adaptada de 

empleados es necesario. 

 

Cuando investigamos sobre los problemas encontrados, se consideró de que 

solamente tres empresarios habían anticipado los problemas (Karma Bagel´s, Vita y Los 

Jarochos). La mayoría nos dijo que son cosas que pasan y que no se puede hacer nada 

sino aguantar. 
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4.7.3 Conclusión sobre los riesgos: 

 

La mayoría de los negocios no manejan política de riesgos. Ven el riesgo como 

algo inherente al negocio que les impulsa. En  teoría parece que sí  quieren calcular el 

riesgo, pero en la práctica no tienen herramientas para manipular este riesgo y  para evitar 

desperdicios. Como no hay anticipación de riesgos, el valor del empresario depende de su 

capacidad para aguantar los problemas (TaCarbón, Pachamama) y a resolverlos de 

manera creativa y rápida. (Karma Bagel´s, Búrbula). Al enfocarnos sobre los cuatro 

fracasos, se observó que no anticiparon las dificultades y no tuvieron la capacidad de 

aguantar y de resolver rápidamente y creativamente los problemas. 

 

No obstante, con el caso de Karma Bagel´s, vemos que existen maneras de 

anticipar este riesgo observando su alrededor. Mencionamos ahora lo que explicό Erika: 

• En cuanto a los competidores: “A una cuadra apareció el Mosquito Bagel´s… 

pero era muy diferente con productos caros y una estructura muy importante. 

Cuando abrieron, probamos de todo con el equipo pero el sabor era muy diferente. 

Sí lo había anticipado porque la piratería es muy común en México. Pero hoy me 

doy cuenta de que tenía yo una ventaja por el servicio. Nunca hubo un competidor 

peligroso. Pero si hubiera uno, tengo muchas cosas en la mente: regresar a los 

libros, a la teoría.” 

• En cuanto a los clientes: “Hago pruebas para verificar en que tiempo me atienden, 

y encuestas para verificar la calidad de los productos.” 
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• En cuanto a los proveedores: “Estoy conciente de que dependo de los proveedores 

de bagels. Como soy una persona que esta aquí desde hace 5 años, ya tengo más 

poder para negociar con ellos.” 

• En cuanto a los empleados: “Los cocineros tienen 3 años trabajando aquí y los 

meseros llevan 4 años. Y si se van, busco otra persona pero la despido cuando 

regresa la persona de confianza. Soy muy flexible pero no tonta. Todos son 

necesarios pero nadie indispensable.” 
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4.8 EL ÉXITO SEGÚN LOS EMPRESARIOS 

4.8.1 factores de éxito 

 

Se puede referir a la tabla de análisis B.4 que se encuentra en los anexos 

 

Esta grafica muestra los factores de éxito que los entrevistados juzgaron más 

relevantes. 

 

Gráfica 4.2 Evaluación de los factores de éxito 

 

Factores de éxitos evaluados según los entrevistados

0 2 4 6 8 10 12 14

Conseguir clientes

Tener clientes confiables

Conseguir buenos proveedores 

Contratar buenos empleados

Obtener información sobre el mercado

Política de precios

un cash flow balanceado 

Anticipar los riesgos

Fa
ct

or
es

 d
e 

éx
ito

s

Número de veces mencionados por los entrevistados

Muy importante
Importante

 

Fuente: elaboración propia 
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Los factores de éxito más mencionados por los empresarios entrevistados fueron: 

• Conseguir clientes: en fin de cuentas saben que es la fuente de ingresos. 

• Anticipar los riesgos: hay que tener siempre una visión a largo plazo anticipando 

los problemas que suelen ocurrir.  

• Contratar buenos empleados: hace parte de la buena calidad del servicio y de la 

imagen del negocio. Un cliente no satisfecho por el servicio es un cliente que no 

regresará.  

 

No obstante, todos se refirieron espontáneamente como factores determinantes 

para el éxito de un negocio a la calidad y al sabor de la comida, a la atención al cliente,  a 

un buen servicio y a ser flexible a las necesidades del cliente. 

 

4.8.2 El perfil del empresario exitoso según nuestro punto de 

vista  

 

El empresario perfecto sería una mezcla de todos los empresarios que 

entrevistamos y que tendría las siguientes cualidades: 

• La disciplina y la pasión de Erika: un negocio siempre tiene que estar listo para 

atender al cliente aunque significa no contar las horas de trabajo. 

• La  humildad y la mente abierta de Orlando y Jean Paul: que cualquier persona se 

sienta bien recibida en el negocio.  

• La sencillez y la voluntad de Mario e Israel: no hay que desesperarse en los 

tiempos de pocas ganancias.  
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• La atención y la generosidad de Leti y Roberto: un cliente satisfecho es un cliente 

que regresa. La atención es unos de los criterios que el cliente suele tomar en 

cuenta.  

• El interés por su trabajo de Enrique: si el empresario se siente satisfecho en su 

trabajo será más fácil para él llevar a cabo sus proyectos. 

• La paciencia y la armonía de Verónica: resolver un problema puede tardar  una 

hora como varios meses. Hay que ser paciente para encontrar la solución 

adecuada para el bienestar del negocio.  

• La amabilidad de Rodolfo, Cecilia y Alfredo: un cliente feliz es un cliente que 

regresa.  

• El profesionalismo de Juan y Rubén: a veces hay decisiones desagradables que 

tomar. Hay que ser lúcido para tomar las mejores decisiones a largo plazo.  

 

Sus motivaciones serían:  

• El gusto por lo que hacen: ser empresario es un trabajo muy difícil. Si no hay 

placer o amor por lo que se está haciendo, uno se desanima a la primera 

dificultad.  

• Ser su propio jefe: un empresario es una persona que trabaja sola y no  debe temer 

esta soledad.  

• El deseo de realizarse: cuando ser empresario es una finalidad, uno se enfoca 

totalmente en su trabajo y no se deja llevar por otras distracciones. 

• Crear una estructura: es importante que el dueño valorice el lugar en el cual va a 

pasar la mayoría de su tiempo. Es algo que el cliente percibe sin dificultad.  
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Los factores que el empresario perfecto privilegiaría: 

• Obtener información sobre el mercado: permite al empresario tener una visión 

global del mercado como el nivel general de los precios, las características del 

consumidor y la competencia, entre otras opciones.  

• Conseguir clientes: es el que permite a la empresa generar utilidades. 

• Un cash flow balanceado: el empresario debe de tener un control sobre la salida y 

la entrada de dinero. 

• Anticipar los riesgos: aunque resulta difícil, es la mejor manera de quedarse 

parado y reaccionar cuando llega la dificultad.  

Todos los demás factores son importantes pero no esenciales. 

 

Ya que se puso de relieve la información que se pudo  recolectar, a continuación 

se dio un punto de vista personal. 


