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4. Resultados de la investigación 
 

Este capitulo se muestran los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla; así como 

el resultado de las entrevistas a expertos. Ambas servirán de base para 

desarrollar el plan de negocios. 

 

Se llevaron a acabo 500 encuestas(anexo1) con 10 pruebas 

piloto(anexo3)  a Universitarios para analizar al mercado en el que se 

pretende incursionar, y 2 entrevistas a expertos(anexo2) para conocer 

detalles económico-financieros como operativos y organizacionales que no 

podrían ser encontrados con otras fuentes. 

 

Primero se analizarán los resultados de las encuestas a universitarios 

que corresponde a la investigación cuantitativa y después la investigación 

cualitativa que corresponde a las entrevistas a expertos. 

 
 
4.1 Género de las personas encuestadas 
 
Es muy importante conocer  las características de las mujeres y los hombres de 

acuerdo a sus preferencias y comportamiento en un bar; y de esta manera 

poder relacionar los resultados. 

 

El resultado obtenido de acuerdo al tipo de sexo arrojó un 59.8% de 

mujeres y un 40.2% de hombres que contestaron esta encuesta. Las encuestas 

fueron realizadas de acuerdo a las personas que se encontraban en ese 

momento en la universidad que si acostumbran ir a un bar o antro, por lo que 

cabe señalar que existen más mujeres pertenecientes a la UDLA que asisten al 

antro; tal como se muestra en la gráfica 4.1. 
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Gráfica 4.1 Género de la persona encuestada 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 Música preferida en un bar 
 

Se debe de conocer el tipo de mercado al que te estas enfrentando y sobre 

todo para conocer que música prefieren los universitarios en este momento; 

dando oportunidad a que se vaya alternando la música de acuerdo a la 

preferencia del mercado meta. 

 

El resultado obtenido de acuerdo a la música preferida es que el 68.2% 

de las encuestas eligió como preferida la música comercial y el 31.8% la 

música  electrónica. Lo que significa que la comunidad universitaria prefiere un 

lugar donde toquen música comercial (éxitos del momento); como esta 

representado en la gráfica 4.2. 
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Gráfica 4.2 Música preferida en un bar p
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.3 Importancia de ofrecer el servicio de comida 
 

Se necesita conocer si el servicio de comida es una parte importante para los 

universitarios que asisten a un bar o antro en Cholula, y de esta manera 

tomarlo más en cuenta dentro de las alternativas de un negocio de este giro. 

 

El resultado obtenido de acuerdo al servicio de comida es que el 52.4% 

de la muestra no considero la comida una opción indispensable en bar y el 

47.6% si considero indispensable este servicio, mostrado en la gráfica 4.3. Este 

resultado es casi balanceado por lo que si se considerará este servicio como 

importante y se ofrecerán varias alternativas de comida que se especificarán 

más delante de acuerdo al gusto de los estudiantes de acuerdo al tipo de 

comida  

 

 

 

 

 

 

 

 - 51 -



  Capítulo 4 Resultados de la investigación 
_______________________________________________________________ 
Gráfica 4.3 Servicio de comida 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.4 Gasto semanal 
 

Es sumamente importante si los estudiantes gastan en divertirse o cual es su 

comportamiento en el gasto semanal para así determinar si es factible realizar 

un negocio para divertirse. 

 

El resultado obtenido de acuerdo al gasto semanal es que el 46% de la 

muestra representativa gasta más en comida, el 40% en diversión, el 10% en 

vestimenta y el resto en salud y libros. Por tal motivo es factible realizar un 

negocio donde los universitarios busquen divertirse y ofrecer el servicio de 

comida, como se especificó en el punto 4.2; ya que es en lo que más gastan 

los estudiantes según la gráfica 4.4. 
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Gráfica 4.4 Gasto de la semana 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5 Frecuencia de asistencia en un bar 
 

Es muy importante conocer el comportamiento de los aniversarios de acuerdo a 

la frecuencia con la que acuden a divertirse a un bar o antro, y de esta 

información determinar relación entre las demás preguntas; y de esta manera 

comparar esta información con la información obtenida por los expertos para 

determinar los días de apertura del negocio. 

 

El resultado arrojado de acuerdo a la frecuencia de asistencia es que el 

42% de la muestra solo va una vez por semana mientras que el 37% dos veces 

por semana, el 16% tres veces por semana, el 4% cuatro veces por semana, y 

solo el 1% más de cuatro veces por semana; mostrado en la gráfica 4.5. Esto 

significa que la comunidad universitaria si sale por lo menos una o dos veces 

por semana a divertirse y es viable abrir un negocio con este giro de dos a tres 

veces por semana. 
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Gráfica 4.5 Asistencia semanal 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.6 Gasto de asistencia en un bar 
 

Conocer tipo de mercado al que uno se esta enfrentando es indispensable para 

tener una proyección adecuada de las ventas en base al gasto de los 

estudiantes de un lugar con este giro; y esta información relacionarla con lo 

planteado por los expertos. 

 

El resultado obtenido de acuerdo al gasto de los estudiantes en un bar 

es el 32.8% de la comunidad universitaria encuestada gasta $200 pesos,  el 

26.4% $100 pesos, el 23.2% $300 pesos, el 9.2% $400 pesos y el 8.4% $500 o 

más; mostrado en la gráfica 4.6. Esto significa que existe una media de $ 256 

pesos en promedio del gasto de los estudiantes de la UDLA cada vez que van 

a un bar; especificado en la tabulación cruzada de la tabla 4.1. 

 

 Estos resultados van acorde a lo respondido por los estudiantes sin 

tomar en cuenta la opinión a expertos la cual se analizará en el plan financiero 

más adelante. 

 

 

 

 

 - 54 -



  Capítulo 4 Resultados de la investigación 
_______________________________________________________________ 
Tabla 4.1 Tabulación de gasto en un bar 
Veces por semana que vas a un bar * Cuanto gastas en un bar Crosstabulation  

Count        

    Cuanto 

gastas en un 

bar

    Total

  100 200 300 400 500  

Veces por semana 

que vas a un bar 
      

Una vez 75 76 31 9 18 209

Dos veces 43 58 60 13 12 186

Tres veces 14 24 18 20 3 79

Cuatro veces   5 6 4 5 20

Mas de cuatro 

veces 

  1 1  4 6

Total de encuestas 132 164 116 46 42 500

Total de veces por 

semana 203 289 234 111 91 928

Total de gasto 

semanal en 

asistencias al antro 20300 57800 70200 44400 45500 238200

Gasto promedio   256.681034

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4.6 Gasto en un bar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 4.7 Lugares de preferencia de los universitarios 
 

Es importante conocer cual el la alternativa ideal de los estudiantes para ir a 

divertirse de acuerdo a su comportamiento y asistencia de lugares parecidos. 

 

El resultado generado de acuerdo a su preferencia determino que el 

36.2% de la muestra de universitarios prefiere ir al antro, el 22.8% bar, el 

20.6% restaurante-bar, el15.6% botanero y el resto otro tipo de lugar. Cabe 

señalar que uniendo el porcentaje que eligió bar y el restaurante bar se 

abastecería un 43.4% de la preferencia; lo que significaría que introduciendo el 

servicio de comida se rebasaría a la población que prefiere ir al antro; tal como 

se muestra en la tabla 4.7. 
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Gráfica 4.7 Lugar preferido 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

4.8 Zona de preferencia 
 

Se debe de conocer la zona estratégica donde asiste el mercado meta, y de 

esta manera determinar el lugar preferente para crear un bar en Cholula lo más 

cercano y ubicado a la UDLA. 

 

 El resultado muestra que la zona más aceptada para crear un bar fue 

cerca del Bombay y el tigre con un 35.4% de la muestra representativa con dos 

segundas opciones similares, cerca de la entrada trasera de la UDLA con el 

21.6% y cerca del Kilawea con un 18.8%; tal como se enseña en la gráfica 4.8. 

Lo que significa que se debe de crear el negocio de preferencia en la primera 

opción tomando en cuenta que en ocasiones no existen terrenos disponibles en 

ese lugar en específico se brindan dos segundas opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 - 57 -



  Capítulo 4 Resultados de la investigación 
_______________________________________________________________ 
Gráfica 4.8 Zona preferida 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
4.9 Competidores posicionados 
 

Se debe de conocer el poder de influencia y posicionamiento de nuestra 

competencia en nuestro mercado meta; para ver si realmente existe la 

posibilidad de entrar al mercado. 

 

El resultado obtenido de acuerdo a nuestros principales competidores 

sería en primer lugar la Clamatería, en segundo lugar el Tigre, el tercer lugar el 

Bombay, en cuarto lugar la Búrbula, en quinto lugar el Kilawea, y por último 

lugar el Bungalow; como muestra en la gráficas 4.9. Estos resultados 

demuestran que si existe una fuerte competencia, por tal motivo es un factor 

determinante en el proyecto, pero también se muestra un gran índice de 

inasistencia en el mercado y en ocasiones solo van una vez a varios lugares 

por semana; por consiguiente si es posible incursionar en el mercado de San 

Andrés Cholula. 
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Gráfica 4.9 Principales competidores 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

4.10 Consumo de productos 
 
Se debe de conocer la manera más frecuente en la cual se consumen los 

productos que se ofrecen en un bar; y así determinar precios de acuerdo a su 

preferencia y a la información arrojada por los expertos. 

 

El resultado muestra que el tipo de bebida más consumido en un bar es 

por Botella, en segundo sitio se encuentra la Cerveza, y por último con muy 

poca diferencia entre ellos se encuentran la Bebida sin alcohol, por copa y por 

cóctel, mostrado en la gráficas 4.10. Por lo que se buscará ofrecer una mayor 

diversidad de los productos más demandados. 
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Gráfica 4.10 Tipo de bebida que consumes en un bar 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 
4.11 Tipo de alcohol consumido en un bar 
 

Es de suma importancia identificar que productos son preferidos por el cliente 

universitario y de esta manera poder ofrecer promociones en dichos productos 

para generar mayores ventas, tomando también en cuenta los gustos y 

preferencias de los consumidores de acuerdo a los expertos.  

 

El resultado arrojó que el tipo de alcohol de mayor consumo en la 

muestra representativa es el Vodka, en segundo plano por el Ron y el Whisky, 

en  tercer plano se localiza el Brandy seguido del Tequila, mostrando en último 

plano al Vino; mostrado en la gráfica 4.11. Lo que significa que existirá una 

mayor variedad de estos productos, mejores y mayores promociones de estos 

productos para atraer al cliente y de esta manera abarcar mercado. 
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Gráfica 4.11 Tipos de alcohol consumidos en un bar 
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Fuente: Elaboración propia 

  

 
4.12 Servicios de importancia de acuerdo al la preferencia de los 
universitarios 
 
Se deben conocer las necesidades que requieren ser satisfechas del mercado 

universitario en un bar de acuerdo a la importancia que le da un estudiante a 

estos servicios. 

 

El resultado  de acuerdo a la muestra representativa el servicio de mayor 

importancia en un bar es el de Valet Parking, en segundo lugar se encuentra el 

Servicio de Reservación, seguido del servicio de Comida, después con un 

menor grado de importancia el servicio de Zona VIP, después se encuentra el 

servicio de guardarropa y por último el servicio de brindar Foto del recuerdo; 

como se muestra en la gráfica 4.12, ordenadas de acuerdo a su importancia.  

 

 

 

 - 61 -



  Capítulo 4 Resultados de la investigación 
_______________________________________________________________ 

 

Lo que significa que se tendrá que poner mucha atención a la hora de 

que llegue el cliente al negocio ya que eso se toma mucho en cuenta y que se 

le tenga un lugar ya asignado a la hora que llegue para su comodidad, así 

como tener una variedad en comida. También estos resultados sirven para 

saber a la hora de presupuestar cuales son los servicios a los que se les debe 

de invertir más de acuerdo a la importancia que le brinda el cliente. 

 

Gráfica 4.12 Servicios de mayor importancia en un bar 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
4.13 Comida preferida 
 

Se debe determinar el tipo de producto, en este caso la comida idónea que 

posiblemente se requiere implementar en un bar donde los clientes son 

universitarios, tomando en cuenta la experiencia de nuestros expertos en este 

giro. 
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El resultado arrojó que la comida preferida en un bar son Antojitos 

seguida muy de cerca por frituras, tomando la tercera posición Fast food, en 

cuarto lugar se encuentra Carne asada, después se halla Ensalada y por último 

los Mariscos. Lo que significaría que dentro del menú de comida se debe de 

tener una variedad en Antojitos, Frituras y Fast food; eliminando por completo a 

los Mariscos; tal como se muestra en la  gráfica 4.13, ordenadas de acuerdo a 

su importancia. 

 

Gráfica 4.13 Tipo de comida preferida en un bar 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

4.14 Factores de mayor importancia por los que asistes a un bar. 
 
Se debe de conocer que es lo que realmente valoran más los universitarios 

para ir aun bar en Cholula, y de esta manera darle mayor importancia a 

factores preferentes de acuerdo a sus necesidades y hábitos. 
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 El resultado de acuerdo a los factores de mayor importancia para asistir 

a un bar quedaron ordenados según la importancia que le otorgó la muestra 

representativa como Música primero, Precio segundo, Atención tercero, cuarto 

Diseño del lugar, quinto Localización y como sexto y último la Seguridad. Esto 

se muestra en la grafica 4.14, ordenadas de acuerdo a su importancia. Esto 

significa que a los universitarios solo les interesa divertirse sin cuidar un factor 

tan importante como lo es la seguridad en un lugar; y donde la música es lo 

más importante así que uno debe abastecerse de música del momento para 

tener a los universitarios contentos; así como brindarles precios de acuerdo a lo 

que consumen y lo que gastan. 

 

Gráfica 4.14 Factores de mayor importancia por los que asistes a un bar 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

4.15 Medios de comunicación adecuados 
 

Se necesita determinar el medio adecuado requerido para dar a conocer un 

nuevo bar de acuerdo al conocimiento  de los estudiantes de la UDLA y de 

esta manera darle el grado de importancia a cada uno de los medios y así 

definir a que medio fijarle mayor presupuesto y esfuerzo. 
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 El resultado de la muestra representativa extraída de la comunidad 

universitaria considera que los Volantes son el medio de comunicación más 

importante para enterarse de un bar en Cholula, seguido por el medio Boca 

en Boca, como tercer lugar los Espectaculares, como cuarto lugar de 

importancia se encuentra la Radio, quinto el E-mail y como último la 

televisión, mostrados en las gráfica 4.15, ordenadas de acuerdo a su 

importancia. Esto significa que se gastará más en publicidad de volantes, 

relaciones públicas y espectaculares ya que son los medios con mayor 

difusión en la UDLA. 

 

Gráfica 4.15 Medios de comunicación de acuerdo a su importancia 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

4.16 Entrevistas a expertos. 
 

Se realizaron dos entrevistas a expertos para obtener información detallada 

del tipo de mercado, características del mercado, condicionantes internos y 

externos, los procesos de operación,  estudio financiero y plan organizacional 

que se lleva acabo en un bar.  
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Las entrevistas se realizaron a dos personas muy experimentadas que 

han administrado y operado bares en Cholula, la primera entrevista se le 

aplico al Sr. Luís Fernando Cano Sainz de la Masa y la segunda al Ing. Oscar 

Díaz Contreras. 

 

Se llevó acabo una misma entrevista a los 2 expertos con el objetivo de 

comparar los resultados obtenidos y para determinar los procesos que se 

aplicarán en el proyecto, los cuales se muestran a continuación. 

 
 
4.16.1 Entrevista con Luís Fernando Cano Sainz de la Maza 
 

4.16.1.1 Necesidad a satisfacer con la apertura de un bar 
 
Salir a divertirse, esparcimiento, olvidarse de la rutina diaria, socializar con 

otros jóvenes de su misma edad.  

 

 

4.16.1.2 Modo de satisfacer la necesidad 
 
Haciendo un lugar con las condiciones y características que se necesitan para 

poderles brindar el entorno adecuado para este fin. 

 

 
4.16.1.3 Estacionalidad en ventas 
 
La estacionalidad va en función de los semestres escolares, por ejemplo 

cuando en medio es una buena temporada, no es así cuando estás de 

vacaciones; por el contrario los bares y antros turísticos que les va mejor , 

como los de playa. Cuenta mucho las fechas de exámenes y con mayor efecto 

los semestrales; que es cuando los alumnos se encuentran más preocupados 

por los exámenes que por salir a divertirse. 
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4.16.1.4 Reglamentación legal necesaria 
 

Como documento principal se requiere la licencia de funcionamiento y para 

obtenerla deben satisfacerse diferentes requisitos en el siguiente orden 

cronológico:  

1) Contrato de arrendamiento registrado en el registro de la propiedad 

2) Alineamiento y número oficial 

3) Acta constitutiva notariada 

4) Pago de impuestos prediales 

5) Contrato de comisión de luz con las características que existen en tu 

negocio 

6) Uso del suelo “Comercial” 

7) Inspección de bomberos y simulacro de protección civil 

8) Programa de protección civil y permiso de éste pagado 

9) Licencia de funcionamiento, que para este caso es de Restaurante-Bar-

Discoteque (9:00am hasta 3am) 

 

 
4.16.1.5 Condicionantes externos 
 
Hay condicionantes externos como es la competencia que en estos días es 

intensa (fuerte) el ciclo de vida que tiene un lugar y la sinergia que tienen las 

zonas en la preferencia de la gente (zonas de moda). Horario diferente en 

diferentes zonas, hay lugares que cierran más tarde que otros. Evitar ubicarlo 

en lugares cerca de zonas habitacionales por que la gente se quejaría. El 

ayuntamiento cuando considera que existen muchos lugares de este tipo deja 

de dar licencias. 

 

 

4.16.1.6 Capacidad de un lugar de 200 m2 
 
600 personas, la fórmula es 3 personas por m2.  
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4.16.1.7 Niveles de ventas 
 
Se venden en promedio $110 por persona y en total unos $70,000 en la noche. 

Hay posibilidades de tener diferentes tipos en venta dependiendo del éxito que 

tenga y se representa de manera visual en sus ventas. Hay lugares que venden 

bien un solo día, otros que les va bien y a los mejores se ven beneficiados los 3 

días recomendados de apertura y dependiendo de la demanda que el lugar 

tenga.  

 

 

4.16.1.8 Personal necesario 
 
Para un promedio de 600 personas necesitarías: 

1   barman         $150    

1   ayudante de barman       $ 80  

1   cocinero         $150 

1   lava loza         $ 80  

1   cajero         $200 

1   capitán de meseros       $200 

12 meseros         $ 50  

6   garroteros        $ 50  

10 elementos de seguridad (incluye cadenero y jefe de puerta) $150 c/u 

2   valet de baño        $ 80 c/u 

4   valet parking (se contrata externo)     $100 c/u 

1 Gerente       $2000 a $2500 semanales 

 

 
4.16.1.9 Estimación de inversión 
 
Dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el local y los servicios 

con los que cuente (baño, luz, drenajes) Con $900 Mil a $600 mil 
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4.16.1.10 Gastos fijos mensuales 
 
Gastos mensuales del lugar  

Renta   $10,000 

Luz   $12,000 

Agua   $3,000 

Teléfono  $4,000 

Mantenimiento $10,000 

Nómina  $61,840 

Publicidad  $6,000 

 

 
4.16.1.11 Flujo operativo 
 

1. Requisición de alcohol del barman a administración 

2. Se costean y cotizan los precios 

3. Llegan los productos y se llevan al almacén 

4. Se surten las barras 

5. Barman espera las requisiciones de meseros 

6. Llega el cliente 

7. Lo recibe el valet parking 

8. Lo recibe jefe de puerta 

9. Entra 

10. Lo recibe un capitán de meseros 

11. Asignan mesa 

12. Presentan al mesero 

13. Toma la orden  

14. Mesero hace requisición al barman con comanda 

15. Barman le surte al mesero 

16. Mesero le sirve la orden al cliente 
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17. Garrotero ayuda a atender en todo lo que el cliente requiera, para que se 

sienta a gusto y tenga su mesa limpia y bien surtida de refrescos, hielos, 

etc. 

18. Cliente pide cuenta al mesero 

19. Mesero solicita al cajero 

20. Cajero da cuenta al mesero 

21. Mesero presenta y cobra al cliente 

22. Mesero paga en caja 

23. Se va el cliente 

 

 

4.16.1.12 Material necesario 
 

  Valet necesita perchero de llaves, talonario de tickets, chaleco reflejante 

  Seguridad: equipo de comunicación, uniforme distintivo, lámparas 

  Meseros: charolas, ceniceros, lámpara, pluma, descorchador, 

encendedor, mandil. 

  Barman: Cristalería (vasos, copas, jarras) licuadora, cucharas parsin, 

agitadores, popotes, cuchillos, tarjas, escurridores, hieleras con pinzas, 

etc. 

 

 

4.16.1.13 Selección del personal 
 
En el caso de ayudantes de barman, lava vasos, Valet Parking, Valet de baño, 

meseros y garroteros busco un perfil de acuerdo a determinada edad (20 – 30), 

buena actitud dispuestos y con ánimos de aprender, disposición de tiempo, 

muchas veces que sean estudiantes, carta de antecedentes no penales, de 

preferencia hombres. 
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 En caso de ser barman, capitán de mesero, cocinero y gerente operativo 

necesitan ser de entre 25 y 35 años, tener mínimo 2 años de experiencia en su 

ramo, 2 cartas de recomendación de los lugares donde han laborado, con 

actitud positiva y una carta de antecedentes no penales. 

 

 De tratarse de un cajero(a) tiene que ser una persona activa con 

capacidad psicomotriz, este debe de ser un empleado de confianza, con su 

respectivas 2 cartas de recomendación, con experiencia en el giro del negocio 

y con conocimiento en computadoras y software de captura de datos. 

 

 El perfil de un administrador debe ser una persona que genere confianza 

con al menos un diplomado en administración, que tenga conocimiento en 

computadoras y software de captura de datos, debe ser tomadora de 

decisiones, debe tener tiempo en el día  parte de la noche y debe de tener al 

menos 2 años de experiencia en el giro del negocio. 

 

 En caso que sea una persona de seguridad debe de tener al menos 1.80 

metros de estatura y pesar no menos de 90 kg, con conocimiento en defensa 

personal, 2 cartas de recomendación, carta de antecedentes no penales y tener 

buena presentación. 

 

 

4.16.2 Entrevista con Oscar Díaz Contreras 
 
4.16.2.1 Necesidad a satisfacer con la apertura de un bar 
 
Ofrecer empleos, diversión, un lugar para que la gente socialice, y una 

atracción para la zona. 
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4.16.2.2 Modo de satisfacer la necesidad 
 
Con la creación de un buen lugar con seguridad donde la atención al cliente 

sea primero, con una nueva propuesta y que sea innovador. 

 

 
4.16.2.3 Estacionalidad en ventas 
 
Para empezar los negocios de este giro tienen un costo de venta elevado 

debido a que más que una estacionalidad en las ventas, tienen un ciclo de vida 

y este es corto y funciona en diferentes etapas como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Etapa Duración 

(semanas) 

Personas 

semanal 

Gasto x 

persona

Ventas x 

semana 

Gastos Utilidad 

1 3 750 $80 $60000 25% 75% 

2 3 1050 $90 $94500 30% 70% 

3 12 1200 $100 $120000 35% 65% 

4 12 1300 $110 $143000 40% 60% 

5 8 600 $80 $48000 20% 80% 

6 2 350 $60 $21000 5% 95% 

 

El ideal es la cuarta etapa ya que presenta un menor índice en los 

gastos sobre las ventas, por lo que sus ganancias o utilidades son más altas 

que en las demás etapas. 
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Además existe una merma que varía entre un 5% y un 10% que ya va 

representada en los gastos de cada etapa. Algunos ejemplos de la merma que 

se sufre son las cortesías, copas y refrescos que revenden tanto los meseros 

como el barman, artículos rotos y el conocido robo hormiga que son cosas 

pequeñas que se van llevando tanto los empleados como los clientes, como 

son vasos, copas, cubiertos, y todos los artículos pequeños que puedan 

llevarse del negocio. 

 

 

4.16.2.4 Reglamentación legal necesaria 
 

En el correspondiente ayuntamiento se es proporcionado la debida 

reglamentación y documentación para poder llevar a cabo la apertura de un 

negocio de este tipo. 

 

 
4.16.2.5 Condicionantes externos 
 

Existe un fuerte influencia de la competencia en el giro de negocio en el que se 

esta introduciendo, y se adquiere aún más influencia de los competidores que 

tienen más experiencia en el mercado. 

 

 
4.16.2.6 Capacidad de un lugar de 200 m2 
 
Según la ley el aforo o la capacidad de un lugar tiene que ser de una persona 

por metro cuadrado, pero es muy difícil que un negocio cumpla esas 

especificaciones. 
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Según mi experiencia me demuestra que la cantidad de personas que 

pueden estar en un bar es apenas un poco más de dos por metro cuadrado, 

pero siendo sólo dos personas en cada metro cuadrado deja ese margen para 

que se sienta el cliente un poco más cómodo dentro de su espacio de 

diversión. Por lo que en un espacio de 200 m2 entran en total 400 personas. 

 

 

4.16.2.7 Niveles de venta 
 

Estas se reflejan en el cuadro de la estacionalidad de las ventas. 

 

 
4.16.2.8 Personal necesario 
 
Para atender a 400 personas necesitas: 

1 barman (diarios)        $150 

1 ayudante de barman (diarios)      $80 

1 cocinero (diarios)        $150 

1 lava loza (diarios)        $80 

1 cajero (diarios)        $200 

1 capitán de meseros (diarios)      $200 

8 meseros (diarios)        $50 c/u 

4 garroteros (diarios)       $50 c/u 

6 elementos de seguridad (diarios)     $150 c/u 

1 Valet de baño (diarios)       $80 

1 Disc Jockey (semanal)        $1000 

1 Velador (semanal)        $800 

1 Gerente (semanal)       $2000 

1 Administrador (semanal)       $1500 

3 Relaciones públicas (semanal)      $500 c/u 
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 Para el Valet Parking es de mayor comodidad y eficiencia si se contrata 

de manera externa en donde ellos se encargan de conseguir el terreno, de 

pagarles a sus empleados y de pagar el mismo terreno donde se estacionarán 

los autos.  

 

 

4.16.2.9 Estimación de inversión 
 

Mucho depende de las condiciones en las que se encuentre y de cómo se 

quiera acondicionar el lugar pero oscilaría entre $800,000 pesos y 1 millón de 

pesos. 

 

 
4.16.2.10 Gastos fijos mensuales 
 
Los costos de un lugar con las dimensiones especificados serias las siguientes: 

 

Gastos fijos  

Renta    $10,000 

Luz    $15,000 

Agua    $4,000 

Teléfono   $5,000 

Mantenimiento  $12,000 

Nómina   $45,680 

Publicidad   $5,000 

 

 
4.16.2.11 Flujo operativo 
 
Preparación de los productos: 

1. Requisición de alcohol del barman a administración 

2. Administración hace el pedido a los proveedores 
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3. Llegando los productos se verifican con el pedido 

4. Los productos son almacenados  se dan de alta en inventario 

5. Los productos le son entregados al barman 

6. El barman acomoda los productos en la barra 

7. Llega el cliente 

 

Servicio al cliente: 

1. Al llegar el cliente le recibe su auto el valet parking 

2. El Valet parking le entrega un ticket de su auto 

3. Lo recibe jefe de puerta y lo hace pasar 

4. Al entrar el capitán de meseros le asigna una mesa 

5. El mesero se presenta en la mesa 

6. El mesero toma el pedido del cliente 

7. El mesero hace el pedido con la comanda al barman y le entrega un 

copia al cajero 

8. El barman saca el pedido al mesero 

9. Mesero le sirve el pedido al cliente con ayuda del garrotero 

10. Se acerca el mesero periódicamente para verificar que al cliente no se le 

ofrezca alguna otra cosa más y de ser así se repite desde el paso 5 

11. El garrotero ayuda al mesero a atender las mesas procurando tener 

limpiar la mesa, y facilitando el trabajo al mesero 

12. El cliente le pide la cuenta al mesero y este a su vez al cajero 

13. Cajero da cuenta al mesero y este a su vez se la presenta al cliente 

14. El mesero cobra la cuenta al cliente 

15. El mesero paga la cuenta al cajero 

16. El cliente sale del lugar 

17. El cliente solicita su auto con el ticket de valet parking 

18. El valet parking entrega el auto al cliente 

19. El cliente se retira 
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4.16.2.12 Personal necesario 
 
Valet parking: perchero de llaves, talonario de tickets, y chaleco reflejante 

Seguridad: walkie tolkies (radio comunicadores), una lámpara, y uniforme con 

emblema que diga “seguridad” y con logotipo del lugar. 

 

Meseros: Ceniceros, servilleteros, una charola, una franela, una lámpara,  un 

mandil y uniforme con el logotipo del lugar (meseros y garroteros de color 

diferente). 

 

Barman: Cristalería para servir como jarras, vasos y diferentes tipos de copas, 

también necesita popotes, agitadores, hieleras, cuchillos, servilletas, una 

licuadora, y un uniforme con el logotipo del lugar. 

 

Gerente: un walkie tolkie (radio comunicación), un uniforme con el logotipo del 

lugar. 

 

Relaciones públicas: Uniforme distintivo con logotipo del lugar y emblema que 

diga “Relaciones Públicas”. 

 

 

4.16.2.13 Selección del personal 
 

Para personal como garroteros, valet de baño, valet parking, lava vasos y 

ayudantes de barman necesitan llenar los siguientes requisitos: 

  Solicitud de empleo con fotografía 

  2 cartas de recomendación 

  Carta de antecedentes no penales 

  Edad de 18 a 30 años 

  Ganas de trabajar y de superarse 

  Disponibilidad de tiempo 
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Para personal como son meseros, el barman, el cocinero, el capitán de 

meseros y el gerente operativo necesitan 

  Solicitud de empleo con fotografía 

  2 cartas de recomendación de los lugares donde han laborado 

  Carta de antecedentes no penales 

  Tener entre 20 y 35 años 

  Mínimo 2 años de experiencia en su ramo 

  Una actitud positiva 

 

Para ser cajero necesita: 

  Solicitud de empleo con fotografía 

  2 cartas de recomendación de los lugares donde han laborado 

  Carta de antecedentes no penales 

  Ser de confianza 

  Mínimo 1 año de experiencia en el giro 

  Persona despierta con conocimiento en computadoras 

 

Para ser personal de seguridad necesitan: 

  Solicitud de empleo con fotografía 

  2 cartas de recomendación de los lugares donde han laborado 

  Carta de antecedentes no penales 

  Edad entre 20 y 35 años 

  Estatuar de al menos 1.75 metros  

  Pesar más de 80 kilogramos 

  Conocimiento en defensa personal o al menos que se sepa defender 

  Mínimo 1 año de experiencia en el giro 

 

Para ser administrador necesita: 

  Solicitud de empleo con fotografía 

  2 cartas de recomendación de los lugares donde han laborado 

  Carta de antecedentes no penales 
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  Edad entre 25 y 40 años 

 

  Tener conocimiento en administración 

  Mínimo 3 años de experiencia en el giro del negocio 

  Ser tomadora de decisiones 

  Conocimiento en computadoras 

  Buena presentación 

  Disponibilidad de tiempo tanto en el día como en la noche 

 

Para ser personal de relaciones públicas necesitan: 

  Solicitud de empleo con fotografía 

  2 cartas de recomendación de los lugares donde han laborado 

  Estudiantes de la UDLA mayor de 18 años 

  Conocer al mercado y a la competencia 

  Excelente presentación 
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