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5. Plan de negocios 

 
En este capítulo se redactará el resultado de toda la investigación que se 

realizó y plasmó en capítulos anteriores, denominado como plan de negocios 

para la creación del bar ubicado en San Andrés Cholula Puebla; y se llevará 

acabo en 7 pasos. 

 

 

5.1 Resumen ejecutivo 
 

El mercado de Cholula ha ido creciendo a través de los años en 

infraestructura, urbanización, población y vivienda, debido a la gran influencia 

por parte de la Universidad de las Américas-Puebla. Hoy en día los 

estudiantes de la UDLA ascienden a 5800 y tienen un estilo de vida 

acelerado. Se observa la oportunidad de poder satisfacer la necesidad de 

divertirse y entretenerse con la mejor música del momento. 

 

El negocio contará con los servicios más solicitados por los estudiantes 

como son el Valet Parking, Reservaciones, Comidas como antojitos, frituras, 

“fast food” y carnes asadas en ocasiones; y bebidas como Vodka, Whisky, 

Ron y Cerveza, los cuales son preferidos por los universitarios en este 

momento. 

  

La empresa esta dirigida a estudiantes de la Universidad de las 

Américas-Puebla que sean mayores de 18 años, y busquen diversión en una 

zona cerca de la universidad. 
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 Se detecta una fuerte competencia en la zona donde se pretende crear 

el negocio, en la 14 poniente (a espaldas de la UDLA-P), pero también se 

detecta una gran inasistencia por parte de las universitarios a los lugares 

competidores (especificado en el capítulo de resultados), por lo que se abre la 

oportunidad de incursionar en el mercado con precios bajos y promociones de 

los productos y servicios preferidos por los universitarios; a través de reparto 

de volantes, invitaciones de las relaciones públicas (boca en boca) y 

espectaculares colocados en zonas estratégicas a las afueras de la 

universidad. 

 

 Es necesario tomar en cuenta que se necesitan determinadas 

especificaciones para poder seleccionar adecuadamente al personal 

requerido, por lo que se hace un perfil del puesto para cada lugar que la 

empresa puede ofrecer como fuente de empleo. 

 

 Para realizar este proyecto se calcula que se requiere una inversión 

inicial de $632,273.00; de los cuales, se obtendrá un Índice de Rentabilidad 

de 2.72 pesos por cada peso invertido. Dentro de los ejercicios financieros se 

obtuvo un VPN de $1,000,239.31 calculado con una TREMA de 1.542%, con 

una TIR de 18.09%, esto debido a que los periodos de tiempo son mensuales. 

 

 

5.2 Descripción del producto y servicio 
 

Este negocio se establece con el objetivo de satisfacer la necesidad de 

diversión y entretenimiento de los universitarios a través de venta de bebidas 

con y sin alcohol y  venta de comida; la cual se ofrecerá de 2 p.m. hasta 11 

p.m., mientras que las bebidas podrán venderse durante la tarde y noche (de 

2 p.m. a 3 a.m.). 
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 Por su parte el negocio ofrecerá música comercial (éxitos del 

momento), porque es la música que más le agrada a los universitarios, la cual 

será tocada a través de una cabina manejada por el DJ (experto en música). 

 

 Los servicios que ofrecerá el lugar de acuerdo al gusto del cliente serán 

los siguientes: 

 

  Valet Parking: es un servicio que brinda al cliente mayor comodidad a 

la hora de llegar al bar, ya que no necesita estacionar su vehículo el 

mismo, el personal lo hace por ti; también a la hora de salida. 

 

  Reservaciones: es un servicio el cual ya no tienes que preocuparte 

por llegar a apartar mesa para que la pases bien durante la noche, con 

una simple llamada telefónica basta para que te sea asignada una 

mesa. 

 

  Comida: el servicio de comida  se implementó para que ya no tengas 

que trasladarte a otro lado para ir a comer y de ahí ir a divertirte. Así 

los 2 servicios están a tu alcance en un solo lugar. 

 

  Guardarropa: es un servicio que te permite ir al bar con toda la ropa 

de tu elección para salir esa noche, sin necesidad de dejar el abrigo en 

el coche por temor a perderlo o que alguna persona descuidada lo 

queme por accidente; así el cliente podrá evitar el frío antes de llegar y 

después de salir del lugar. 

 

   Zona VIP: esta zona esta hecha para personas que difieren de estar 

apretados o con música alta, y requieren un poco más de privacidad. Al 

reservar se pide una mesa en esta zona para estar un poco más 

tranquilo. 
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El bar contará con 2 menús, el primero es el menú de bebidas (tabla 

5.1), donde cada uno de los productos contará con sus productos 

complementarios como se explica bajo la tabla siguiente. 

 

Tabla 5.1 Lista de bebidas disponibles 
Ron 
Appleton blanco (950 ml) 

Appleton dorado (950 ml) 

Appleton state (750 ml) 

Bacardi blanco (680 ml) 

Bacardi añejo (750 ml) 

Bacardi solera (750 ml) 

Bacardi limón (750 ml) 

Bacardi manzana (750 ml) 

Bacardi razz (750 ml) 

Bacardi coco (750 ml) 

Habana 7 años (750 ml) 

Malibu (750 ml) 

 

Tequila 
Don julio (750 ml) 

Herradura reposado (700 ml) 

Herradura añejo (750 ml) 

Cuervo 1800 (700 ml) 

Corralero (1 lt) 

Cazadores (750 ml) 

Hornitos (700 ml) 

Jimador (700 ml) 

 

Brandy 
Magno (700 ml) 

Fundador (700 ml) 

Torres 10 (700 ml) 

Terry Centenario (700 ml) 

Carlos 1 (700 ml) 

Azteca de oro (700 ml) 

 

 

Vodka 
Smirnoff (750 ml) 

Wiborowa (750 ml) 

Absolut azul (750 ml) 

Absolut mandarin (750 ml) 

Absolut citron (750 ml) 

Absolut raspberri (750 ml) 

Stolichnaya (750 ml) 

 

Whisky 
J.W. Etiqueta roja (750 ml) 

J.W. Etiqueta negra (750 ml) 

Buchanan´s (750 ml) 

Chivas Regal (750 ml) 

J.B. (750 ml) 

Jack Daniel´s (750 ml) 

 

Cognac 
Courvosier VS.(700 ml) 

Martell VS. (700 ml) 

Martell VSOP (700 ml) 

Hennesy VSOP (700 ml) 

 

Champagne 
Moët & Chandon (750 ml) 

Hoppenheimer (750 ml) 

 

Cerveza 
Sol (325 ml) 

Indio (325 ml) 

XX lager (325 ml) 
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Varios 
Red bull (250 ml) 

Boost (235 ml) 

Jarra de jugo de uva, naranja y piña (1 lt) 

Sodas: Cola, toronja, limón, manzana, 

agua quinada y mineral. (355 ml) 

Botella de agua (330 ml) 

Cigarros: Marlboro y Camel (20 cigarros) 

 

 
 

 

Cócteles 
Bloody mary 

Clamato 

Limonada 

Mojito 

Naranjada 

Perla Negra 

Piña colada 

Tequila sun set 

Terremoto 

Vodka tonic 

Fuente: elaboración propia 

 

  Botellas: todos los productos mostrados en  la tabla 5.1, son botellas 

de diferentes mililitros de acuerdo al fabricante y se servirán 

acompañadas de 5 refrescos o una jarra de jugo de tu elección; una 

hielera; para que la bebida siempre se encuentre fría y vasos o copas 

de acuerdo al número de personas (Excepto las secciones de Cerveza, 

Cócteles, Champagne y Varios) 

 

  Varios: el Red Bull es una bebida energética que viene en un envase 

de 250 ml, al igual que el Boost; la jarra de jugo de cualquier sabor se 

sirve en una jarra y el contenido es de 1 litro, todas las sodas  

contienen 355 ml y se sirven independientes después del primer 

servicio, que incluye la botella. Y las botellas de agua natural contienen 

330 ml; y por último en esta sección se presentan los cigarros que 

contienen cajetillas de empaque duro de 20 cigarros. 

 

  Cerveza: cerveza Sol es una cerveza clara que contiene 325 ml, 

cerveza Indio es una cerveza obscura de 325 ml, y la cerveza XX 

Lager es una cerveza clara con un sabor más consistente y contiene 

325 ml también. 
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  Cócteles: los cócteles, excepto la limonada que es una bebida 

preparada con jugo de limón y agua mineral y la naranjada preparada 

con jugo de naranja y agua mineral, ambas servidas en vaso Collins. El 

resto de los cóteles son bebidas preparadas y servidas en recipientes 

de acuerdo a los ingredientes de cada uno de ellos, ya que cada lugar 

sirve sus bebidas con diferente presentación, como se muestra en los 

siguientes cuadros:  

 
Cuadro 5.1 Preparación del cóctel Bloody Mary 

BLOODY MARY 
SE PREPARA EN: 
VASO COLLINS  

INGREDIENTES: 
VODKA                                    1 ½ OZ. 

J. MAGGI                                1 GOLPE. 

SALSA TABASCO                  1 GOLPE. 

SALSA INGESA                      1 GOLPE  

PIMIENTA MOLIDA                1 PIZCA     

SAL REFINADA                      1 PIZCA  

JUGO DE LIMON                    1 ONZA 

HIELO EN CUBO                     3 PZAS.   

JUGO DE TOMATE                 7 ONZAS 

PREPARACION: 
SE ESCARCHA EL VASO Y SE 

MEZCLAN BIEN LOS INGREDIENTES. 

SE SIRVE EN: 
VASO COLLINS 

SE ADORNA CON: 
ARETE DE LIMON Y POPOTES 

LARGOS. 

TIPO: 
RECUPERACION. 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 5.2 Preparación del Clamato  

CLAMATO 
SE PREPARA EN: 
VASO COLLINS 

INGREDIENTES: 
VODKA                          1 ½  OZ. 

JUGO MAGGI                1 GOLPE SALSA 

TABASCO                       1GOLPE SALSA 

INGLESA         1 GOLPE JUGO DE LIMON   

1ONZA                   SAL REFINADA              

1 PIZCA. PIMIENTA MOLIDA        1 PIZCA  

CLAMATO                       7 ONZAS 

HIELO EN CUBO             3 PZAS. 

PREPARACION:  
SE ESCARCHA EL VASO Y SE  

MEZCLAN LOS INGREDIENTES. 

SE SIRVE EN: 
VASO COLLINS. 

SE ADORNA CON: 
TALLO DE APIO. 

TIPO: 
RECUPERACION. 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 5.3 Preparación para el cóctel Mojito 

MOJITO 
SE PREPARA EN: 
VASO JAIBOLERO 

INGREDIENTES: 
RON BLANCO                   1 ½  ONZ. 

JUGO DE LIMON                 ½  ONZ. 

AZUCAR                            3 CUCH.     

HIERBABUENA                 3 HOJAS    

AGUA MINERAL                6 ONZ.   

HIELO PICADO 

PREPARACION: 
TRITURAR HIERBABUENA Y AZUCAR 

Y AGREGAR LOS DEMAS INGREDIEN. 

SE SIRVE EN: 
VASO COLLINS. 

SE ADORNA CON: 
NINGUN ADORNO. 

TIPO: 
 APERITIVO 

Fuente: elaboración propia 

 

 - 86 - 



 Capítulo 5 Plan de negocios 
_______________________________________________________________ 
 

Cuadro 5.4 Preparación del cóctel Perla negra 

PERLA NEGRA 
SE PREPARA EN: 
VASO COLLINS Y CABALLITO DE 1 ONZ. 

INGREDIENTES: 

BOOST                                 235 ML 

LICOR DE MENTAS 

Y HIERBAS FINAS                  1 ONZ.  

PREPARACION: 
COLOCAR UN CABALLITO DE 1 ONZ. 

DENTRO DE UN VASO COLLINS CON 250  

ML DE BOOST. 

SE SIRVE EN: 

VASO COLLINS. 

SE ADORNA CON: 

NINGUN ADORNO. 

TIPO: 

 EXOTICO 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 5.5 Preparación del cóctel Piña colada 

PIÑA COLADA 
SE PREPARA EN: 
BATIDORA. 

INGREDIENTES: 
RON BLANCO                          1 ½ ONZ.    

CREMA DE COCO                   1 ½  ONZ. 

LECHE EVAPORADA              3    ONZ.     

CANELA MOLIDA                     1  PIZCA 

HIELO EN CUBO                      2 PIEZAS    

PREPARACION: 
BATIR LOS INGREDIENTES POR 10 

SEG. SERVIR SOBRE EL HIELO. 

SE SIRVE EN: 
VASO OLDFASHION 

SE ADORNA CON: 
POPOTES CORTOS Y CANELA. 

TIPO: 
APERITIVO 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.6 Preparación del cóctel Tequila sun set. 

TEQUILA SUN SET  
SE PREPARA EN: 
VASO TOM COLLINS 

INGREDIENTES: 
TEQUILA BCO.                       1  ½ OZ. 

JUGO DE NARANJA               6 OZ. 

LICOR DE CASSIS                  1 ½ OZ. 

RODAJA DE NARANJA                        

HIELO EN CUBO                    3 PIEZAS    

PREPARACION: 
MEZCLARSE BIEN LOS INGREDIENTES. 

SERVIR SIN HIELO. 

SE SIRVE EN: 
COPA MARTINERA 

SE ADORNA CON: 
NINGUN ADORNO 

TIPO: 
 APERITIVO 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro5.7 Preparación del cóctel Terremoto 

TERREMOTO 
SE PREPARA EN: 
COCTELERA 

INGREDIENTES: 
GINEBRA                                1  ½ OZ. 

WHISKY                                  1 OZ. 

LICOR PERNOD                     1 OZ. 

HIELO EN CUBO                    2 PIEZAS    

PREPARACION: 
MEZCLARSE BIEN LOS INGREDIENTES. 

SERVIR SIN HIELO. 

SE SIRVE EN: 
COPA MARTINERA 

SE ADORNA CON: 
NINGUN ADORNO 

TIPO: 
EXOTICO 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 - 88 - 



 Capítulo 5 Plan de negocios 
_______________________________________________________________ 
 

Cuadro 5.8 Preparación del cóctel Vodka tonic 

VODKA TONIC 
SE PREPARA EN: 
VASO COLLINS 

INGREDIENTES: 
VODKA                            1½   OZ. 

HIELO EN CUBO             3 PZAS. 

AGUA QUINA 

PREPARACION: 
COLOCAR LOS INGREDIENTES EN 

VASO Y LLENAR CON QUINA 

SE SIRVE EN: 
VASO COLLINS 

SE ADORNA CON: 
TWIST DE LIMON 

TIPO: 
RECUPERACION O APERITIVO 

Fuente: elaboración propia  

 

Dentro del menú de comida, de acuerdo a la preferencia de los 

universitarios, se encuentra en la tabla 5.2 y se describe debajo de la misma, 

la preparación de cada uno de los platillos, debido a que cada negocio cuenta 

con su propia preparación. 

 

Tabla 5.2 Opciones de comida 
Antojitos (3 piezas) 
Tacos de pollo 

Tacos de chorizo 

Tacos de papa 

Quesadillas naturales   

Quesadillas de papa con chorizo  

Tostadas de pollo 

Tostadas de chorizo  

Tostadas de quesillo 

Tostadas de carne molida 

Tostadas de Tinga 

Sopes rojos 

Sopes verdes 

Chalupas 

 

Papas a la francesa (250 gr) 

Queso (200 gr) 

 Nachos con queso y chiles en vinagre 

ingrediente extra: jamón, salchicha, tocino, 

chorizo, champiñones, carne molida o 

pollo.  (350 gr) 

 

Fast Food 
Hamburguesa Sencilla (1 pza) 

Hamburguesa doble (1 pza) 

Hamburguesa hawaiana (1 pza) 

Hamburguesa especial (1 pza) 

Mini hamburguesas (3 piezas) 

Hot dog sencillo (1 pza) 

Hot dog hawaiano (1 pza) 
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Chicharrones (150 gr) 

Deditos de queso (6 piezas) 

Cacahuates y semillas (150 gr) 

Carnes frías (200 gr)  

Hot dog especial (1 pza) 

 

Carnes asadas (viernes) 
Orden de chorizo (250 gr) 

Orden de cecina (250 gr) 

Orden de arrachera (250 gr) 

Orden de pollo (250 gr) 

Orden de bistec (250 gr)  
Fuente: elaboración propia 

 

  Antojitos: tacos de pollo, es una orden de 3 tacos rellenos de pollo 

bañados en salsa de tomate verde, crema, lechuga y queso 

espolvoreado; tacos de chorizo, es una orden de 3 tacos rellenos de 

chorizo bañados en salsa de tomate verde, crema, lechuga y queso 

espolvoreado; tacos de papa, son iguales a tacos de pollo y chorizo 

pero son rellenos de papa; quesadillas naturales, es un platillo que 

contiene 3 piezas rellenas de quesillo y acompañadas de frijoles y 

salsa verde; quesadillas de papa con chorizo, están acompañadas al 

igual que las quesadillas naturales pero éstas van rellenas de papa con 

chorizo; tostadas de pollo, tostadas de chorizo, tostadas de quesillo, 

tostadas de carne molida y tostadas de tinga, contienen 3 piezas cada 

orden las cuales se preparan con frijoles, crema, queso, lechuga y 

salsa verde o roja con el ingrediente elegido; sopes rojos y sopes 

verdes, se elaboran con tortillas, queso, crema y salsa de tomate rojo o 

tomate verde; por último en esta categoría se encuentra el platillo de 

chalupas, son doraditas miniatura que contienen queso, pollo, papa y 

salsa de tu elección. 

 

  Botanas: chicharrones, son frituras servidas con chile y limón; deditos 

de queso, se elaboran friendo trozos de queso empanizados, se sirven  

6 piezas con lechuga, frijoles y un aderezo hecho con salsa de tomate 

dulce, mayonesa y chiles chipotle; cacahuates y semillas, se sirven 200 

gr. en una cazuelita, acompañados de limón y salsa; carnes frías, es un 

platillo que contiene un total de 200 gr. de ingredientes como jamón, 

salchicha, queso amarillo, queso blanco, quesillo, acompañados de  
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chiles en vinagre; papas a la francesa, es un platillo que contiene 250 

gr. de papas fritas con queso o sin queso amarillo; queso, es un platillo 

que contiene 200 gr. de queso blanco (fresco), queso amarillo y 

quesillo acompañado de chiles en vinagre; los nachos, contienen 

350gr. de doraditas partidas en triángulos o círculos de acuerdo a su 

presentación, acompañados con chiles en vinagre, queso amarillo y el 

ingrediente de su elección según el menú de la tabla 5.3 

 

  Fast food: hamburguesa sencilla, esta compuesta de un pedazo de 

carne para hamburguesa, lechuga, jitomate, cebolla, queso amarillo, 

papas fritas acompañado de salsa de tomate, mostaza, chiles en 

vinagre y mayonesa; hamburguesa compuesta, con lo mismo que la 

sencilla pero esta contiene también doble queso (amarillo y quesillo) y 

doble carne; hamburguesa hawaiana, contiene los mismos ingredientes 

que la sencilla pero esta lleva jamón, quesillo y piña extra; 

hamburguesa especial, hecha con los mismos ingredientes que la 

sencilla pero lleva doble carne, de dos quesos (amarillo y quesillo), y 

jamón; las mini hamburguesas son la 5ta. parte de las hamburguesas 

normales acompañadas con queso amarillo y papas fritas y los 

ingredientes ya mencionados, hot dog sencillo, esta hecho por una 

salchicha frita en un pan especial acompañado de salsa de tomate, 

mostaza, mayonesa, jitomate cebolla y chiles en vinagre; hot dog 

hawaiano, contiene lo mismo que el sencillo agregándole queso 

amarillo, jamón y piña. Hot dog especial, contiene lo mismo que el 

sencillo pero con jamón, queso amarillo, quesillo y champiñones. 

 

  Carnes asadas: Orden de chorizo, orden de cecina, orden de 

arrachera, orden de pollo y orden de bistec; todas las ordenes 

contienen 250 gr. de la carne de su elección y están acompañadas por 

cantidad preferida tortillas, frijoles refritos, cebollitas asadas, 

guacamole y salsa  de tomate rojo o tomate verde. 
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5.3Plan de marketing 
 
5.3.1 La definición del negocio 
 

Este negocio es un bar ubicado en San Andrés Cholula, dedicado a mejorar la 

vida de los estudiantes universitarios, satisfaciendo la necesidad de divertirse  

distrayéndolos de tantas presiones y  exámenes; brindándoles la opción de 

entretenimiento los fines de semana en la tarde y en la noche a través de una 

buena música, precios accesibles, un diseño novedoso, bebidas preferidas 

por los estudiantes y acompañadas de una buena variedad de antojitos, 

botanas, comida rápida y en ocasiones carnes asadas. Será un lugar donde 

podrás ir a divertirte de 2 p.m.  a  3 a.m., con el fin de adecuarse al tiempo 

libre de los jóvenes. 

  

El  bar se enfoca exclusivamente a la comunidad estudiantil pensado y 

diseñado solo en la comodidad, la estancia, el presupuesto, localización, 

gustos y seguridad de la misma.  

 

 

5.3.1.1 Misión  
 

Convencer a la comunidad universitaria de que este lugar es el indicado para 

satisfacer su necesidad de divertirse y relajarse de sus presiones, 

brindándoles un servicio de calidad con precios a su alcance e innovando día 

con día nuestros productos y servicios. 

 
 
5.3.1.2Visión 
 

Consolidarse como una empresa preferida de entretenimiento ante los 

estudiantes universitarios, logrando ser una tradición en Cholula, siempre 

buscando ofrecer los mejores servicios y productos en el mercado. 
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5.3.2 El análisis del mercado 
 

El negocio de bares tanto en Puebla y Cholula es un negocio redituable pero 

muy competido, donde el mercado es sumamente infiel y fácil de cambiar la 

asistencia a otros nuevos lugares con este giro; por consecuencia los bares 

no son negocios duraderos en el gusto del consumidor. Por tal motivo, se 

necesita estar innovando y remodelando cada determinado tiempo.  

 

 La ventaja del mercado es que mientras existan universidades como la 

UDLA en Cholula siempre existirán clientes a quien satisfacer su necesidad 

de divertirse y relajarse con nuestros productos y servicios.  

 

Actualmente Cholula ya es una ciudad que cuenta con todos los 

servicios necesarios de una gran ciudad, ha incrementado en gran proporción 

la urbanización, existen más viviendas  y servicios gracias a la demanda 

estudiantil; y cada vez se ven más inversiones en esta zona. Es por esto, que 

es un mercado factible para llevar acabo un negocio en esta zona.       

 
 
5.3.2.1 El tamaño de mercado 
 

El tamaño de mercado de nuestra población real específica es de 5,800 

estudiantes de la UDLA, con un gasto promedio de $ 256 pesos per cápita 

cada vez que asisten a un negocio con nuestras características.  

 
 
5.3.2.2 Tendencias a futuro  
 

La población últimamente ha decaído por la influencia de nuevas 

universidades en puebla, pero se estima un incremento gracias a la difusión 

de la creación de nuevas licenciaturas en la universidad; lo que generará en 

un futuro un mayor crecimiento de población. 
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 Respecto al aspecto económico-político se le ha dado mucho apoyo a 

la ciudad de Cholula por parte del gobierno, reflejado en obras como 

remodelación de las avenidas principales, incremento de seguridad y vialidad; 

lo que ha ido dando plusvalía a esta zona, y seguirá por lo menos hasta el 

2011 al concluir el sexenio del actual gobernador y el 2008 cuando concluye 

el trienio del actual alcalde del municipio de Cholula.  
 
 
5.3.2.3 Distribución geográfica 
 

El bar se planea realizar en San Andrés Cholula; en la 14 poniente donde se 

localiza  mayor  actividad de compra-venta tanto universitaria como de 

competidores de la zona. Existe 1 opción principal y 2 alternas, según nuestro 

estudio, para establecer el  bar del proyecto; la primera es cerca de 2 de 

nuestros principales competidores, el Tigre y el Bombay, y las 2 alternas es 

cerca del Kilawea (otro de nuestros competidores) o cerca de la entrada 

trasera de la UDLA. 

 
 
5.3.2.4 Características del mercado 
 

Existen dos grandes limitaciones en este mercado, como lo es el horario de 

cierre de los antros en el municipio de Puebla y Cholula a las 3a.m. como 

máximo, lo que ocasiona que las ventas no sean tan grandes en una noche, 

como solía ser en años anteriores.  
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Otro problema existente es la estacionalidad de las ventas, como un 

gran porcentaje de estudiantado de la UDLA es de otros estados, cada vez 

que existe puentes de clases grandes, vacaciones de verano o fin de 

semestre, se tienen ventas muy bajas y se debe de estar preparado para esto 

ya que tus costos de operación y fijos son absorbidos por el negocio 

directamente.  

 

Por tal motivo se deben de implementar estrategias de fin de cursos y 

cerrar el negocio durante ese lapso y en verano promocionar nuevos 

productos y servicios de la temporada para que los pocos o muchos 

estudiantes que se encuentren en la universidad se sientan atraídos y así 

generar buenas ventas. 

 
 
5.3.2.5 Segmentación del mercado 
 

El segmento meta de nuestro proyecto son estudiantes de la UDLA ya sean 

hombres o mujeres mayores de 18 años, con una clase media-alta y alta, que 

quieran ir a relajarse y divertirse a un bar cerca de su universidad. 

 
 
5.3.2.6 El cliente 
 

Nuestros clientes potenciales son estudiantes de la Universidad de las 

Américas con un rango de edad de 18 a 25 años y con un gasto promedio de 

$256 pesos cada vez que asisten a un bar y donde los clientes hombres son 

los que gastan más. Nuestro bar es dedicado 100% a universitarios exigentes, 

que, a través del tiempo, buscan vanguardia e innovación a un precio 

agradable para sus bolsillos.  
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Como los hombres son los que gastan más por lo regular, y ellos a su 

vez según los expertos buscan divertirse en compañía de mujeres, por tal 

motivo se aplicarán promociones atractivas y especiales a mujeres que sean 

estudiantes de la UDLA todos los días que el lugar se encuentre abierto, y de 

esta forma llamar la atención de nuestro mercado más consumista o sea el 

varonil.  

 

Los estudiantes acuden al antro por lo general los fines de semana, 

tomando en cuenta de que algunos universitarios toman los fines de semana 

desde el día jueves según sus horarios de clases, y buscan un lugar cerca de 

su universidad para sacar el estrés y preocupaciones durante el día; y qué 

mejor lugar que a espaldas de la universidad, en la 14 poniente, por eso la 

localización es ideal en esa zona. 

 

 Los posibles clientes de acuerdo a nuestro estudio realizado consumen 

por botella cuando asisten a un bar, y el alcohol más consumido son el Vodka 

y Whisky, debido a esto se colocaron promociones y mayor diversidad en 

estas bebidas mostradas en el menú, con el fin de satisfacer al mercado.  

 

Los posibles clientes mayoritarios,  los que consumen botella, por lo 

menos piden una botella para 5 personas, los demás toman alrededor de 3 

cervezas por persona o copas,  esto último de acuerdo la experiencia 

plasmada en la entrevista a expertos (mostrado en anexo 2).  

 
 
5.3.2.7 Canales de distribución 
 

Nuestro canal de distribución es largo, debido a que nosotros no compramos 

directamente del fabricante nuestro principal producto de venta, sino ya de un 

mayorista establecido, y donde el fabricante exige una venta sumamente 

grande para poder comprarle directamente a él.  
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Por tal motivo nuestro canal de distribución está representado de la 

siguiente manera: 

 

Fabricante 
(Casa productora 
de alcohol) 

> 
Mayorista 
(Prissa y 
Sam´s Club) 

>
Detallista (bar 
en cholula) 

> 
Consumidor 
(universitarios)

 
 
5.3.2.8 El sector industrial 
 

El mercado esta muy competido ya que van existiendo nuevos 

emprendedores que ven a la Universidad de las Américas como un mercado 

al cual atacar, aparte de los competidores que existen en este momento. 

Existe la posibilidad de entrar al mercado con la ayuda de productos y 

promociones nuevas,  y hacer el negocio como una casa UDLA donde se le 

de preferencia a sus estudiantes, y se maneje exclusividad para que la gente 

se sienta en familia y conviva con personas pertenecientes a la misma 

universidad.  

 

 En este mercado, los competidores siempre tienen una batalla por 

quién es el lugar que esta mejor remodelado o si el lugar tiene mejores 

precios y promociones, e incluso quién maneja mejor publicidad como flyiers, 

etc., sin analizar que al final terminarán bajando precios hasta que ya no 

tengan las ganancias necesarias como lo habían estipulado en el plan 

financiero. La competencia más posicionada en este momento se denomina 

El Tigre, el cual es un lugar que se ha ido posicionando a través del tiempo y 

que más adelante se tratará cuando se hable de competencia directamente. 

La única manera de ganarle a la competencia es buscar otro factor de 

importancia que busque el cliente como lo es la música y atención que son 

factores que valoran los universitarios como lo que el estudio muestra. 

 

 

 - 97 - 



 Capítulo 5 Plan de negocios 
_______________________________________________________________ 
 

    En cuanto a los proveedores, existe una rivalidad importante en esa 

zona con la cerveza Sol y Corona, la primera surte todos los bares de esa 

zona, de toda la 14 poniente en Cholula, excepto el Tigre, uno de los lugares 

más posicionado de todos nuestros competidores, que es surtido por Corona. 

En el bar se ofrecerá cerveza Sol por que es la que te da mejor precio, apoyo 

y facilidades de pago. En cuanto al proveedor de tipos de alcohol existe una 

gran diferencia entre los dos más grandes distribuidores de marcas, como 

Prissa y Solera, destacando la primera absolutamente, dando precios más 

baratos por mayoreo y dando a concesión las botellas de acuerdo a tu pedido. 

Por eso se escogerá Prissa como proveedor. 

 

 De acuerdo a nuestros posibles clientes, será una buena atracción 

brindar una excelente calidad en los servicios a un costo de acuerdo a sus 

posibilidades, brindarles una excelente atención y abasteciéndoles de música 

nueva. 

 

 Como la zona es muy competida y siempre existen nuevos 

inversionistas que buscan este mercado, se debe de estar preparado a la 

respuesta de nuevas promociones de precio en productos y apertura de 

nuevos bares, y  no estar estancado con los mismos productos y servicios, 

tratando siempre de llevar nuevas fiestas, nuevos eventos, nuevos productos, 

nuevas promociones y emociones a los universitarios. 

 
 
5.3.2.9 La competencia 
 

Nuestros principales competidores ordenados de acuerdo a la influencia que 

tienen con el estudiantado son Clamatería, Tigre, Bombay, Búrbula y Kilawea, 

la Clamatería es un competidor establecido como un restaurante-bar al aire 

libre donde los estudiantes asisten para tomarse unas cervezas con clamato, 

variedad de cócteles  y hamburguesas de las 12 p.m. a las 11 p.m. de lunes a 

domingo.  
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El Tigre es un bar que vende una variedad de botellas, cerveza 

gigantes y distintos cócteles con un horario de 9 p.m. a 3 a.m. de martes a 

sábado. El Bombay es un lugar establecido como restaurante-bar que opera 

de 6 p.m. a 11 p.m. de martes a sábado, donde su fuerte son las ensaladas 

acompañadas con una bebida. La Búrbula es un restaurante-bar que opera de 

las 2 p.m. a las 11 p.m. de martes a domingo y su fuerte son las pizzas y 

pastas acompañadas con vino o alguna bebida en especial; este lugar en 

ocasiones organiza cada mes eventos electrónicos por las noches, hasta las 3 

a.m.  

 

El Kilawea es el lugar de moda de Cholula, donde asisten personas 

que oscilan entre los 18 y 20 años de edad,  y su fuerte es que es el lugar del 

momento y todo mundo quiere ir ahí, y puedes encontrar venta de botellas, 

cerveza, cócteles o copas y vinos; su horario de operación es de 9 p.m. a 3 

a.m. de martes a sábado.   

 

El negocio busca incursionar algo que ellos no tienen, hacer un negocio 

bien diseñado de estilo vanguardista, cosa que ninguno de estos lugares 

tiene; otra de las cosas que el negocio busca lograr, es que en las tardes 

puedas ir a tomarte una cerveza o una copa y de ahí seguir con la fiesta en el 

mismo lugar hasta las 3 de la mañana, sin salir de tu lugar favorito; 

escuchando una diversidad de la música de acuerdo a la hora del día, 

poniendo música más tranquila en las tardes e ir subiendo la intensidad 

(música a mayor volumen y mayor ritmo) de acuerdo a la hora de la noche. 

También ofrecer el servicio de comida en especial antojitos mexicanos, 

botanas y comida rápida como hamburguesas, y en ocasiones ofrecer en el 

menú carnes asadas. Un lugar en el que puedas estar tranquilo de tarde o de 

noche, el cual opere de jueves a sábado de 2 p.m. a 3 a.m., y de esta manera 

abarcar el mercado tanto de restaurante-bar como bar (especificado en 

capítulo de resultados) ofreciéndoles los productos que más les agrada a los 

universitarios. 
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5.3.3 Marketing de la nueva empresa  
 
5.3.3.1 Producto 
 

Tanto los productos como servicios brindados en este bar fueron definidos por 

los clientes de acuerdo a su importancia y preferencia que les brindan.  

 

 Se ofrecerán servios en este bar como Valet parking, Reservaciones,  

Comidas y bebidas, guardarropa y zona VIP (todos ellos descritos en el tema 

5.2); tomando en cuenta que la competencia brinda solo algunos de estos 

servicios y nuestra ventaja competitiva sería la calidad en el servicio como no 

andar buscando al joven del Valet Parking, y que, desde que te traen la 

cuenta se retroalimente la pedida del coche y las prendas dejadas en el 

guardarropa. 

 

 Dentro de nuestros productos a ofrecer (descritos en el tema 5.1), de 

acuerdo al menú de bebidas se encuentran una mayor variedad en 

promociones de precios en botellas como Whisky, Vodka y Ron (tabla 5.3), 

que la competencia no presenta, y son bebidas preferidas por el estudiante. 

Así como 3 tipos de cerveza y algunos cócteles de moda que a los 

estudiantes les encantan. 

 

 Con respecto a nuestros productos de comida (tabla 5.4), se presenta 

una gran variedad de nuevos artículos que la competencia no tiene y que los 

estudiantes prefieren comer mientras toman una copa. Como los son los 

Antojitos, Botanas nuevas de frituras, Fast Food y los viernes se ofrecerá 

parrillada de carnes asadas. 
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5.3.3.2 Precio 
 

Los precios están establecidos de acuerdo al nivel de la competencia y a la 

cobertura de nuestros costos de venta. La diferencia existente con la 

competencia es la variedad de promociones 2 x 1 en el tipo de alcohol 

preferido por los universitarios como lo son el Vodka y Whisky, especificado 

en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Menú de precios de bebidas 

Ron Botella Copeo 2 x 1 UDLA

Appleton blanco  $             380.00  $                      35.00   $     480.00 

Appleton dorado  $             430.00  $                      40.00   

Appleton state  $             460.00  $                      45.00   

Bacardi blanco  $             380.00  $                      35.00   $     480.00 

Bacardi añejo  $             380.00  $                      45.00   

Bacardi solera  $             400.00  $                      40.00   

Bacardi limón  $             380.00  $                      35.00   

Bacardi manzana  $             380.00  $                      35.00   

Bacardi razz  $             380.00  $                      35.00   

Bacardi coco  $             380.00  $                      35.00   

Habana 7 años  $             550.00  $                      50.00   

Malibu  $             430.00  $                      45.00   $     550.00 

    

Tequila    

Don julio  $             750.00  $                      70.00   

Herradura reposado  $             750.00  $                      70.00   

Herradura añejo  $             480.00  $                      45.00   

Cuervo 1800  $             650.00  $                      65.00   

Corralero  $             490.00  $                      45.00   

Cazadores  $             480.00  $                      45.00   

Hornitos  $             400.00  $                      40.00   $     550.00 

Jimador  $             400.00  $                      35.00   $     500.00 
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Brandy    

Magno  $             500.00  $                      45.00   $     750.00 

Fundador  $             420.00  $                      40.00   

Torres 10  $             510.00  $                      50.00   $     810.00 

Ferry  $             480.00  $                      45.00   $     680.00 

Carlos 1  $             880.00  $                      70.00   

Azteca de oro  $             420.00  $                      45.00   

    

Vodkas    

 Smirnoff   $     400.00   $       35.00   $     600.00 

 Wiborowa   $     420.00   $       35.00   $     620.00 

 Absolut azul   $     480.00   $       45.00   $     760.00 

 Absolut mandarin   $     490.00   $       45.00   $     780.00 

 Absolut citron   $     490.00   $       45.00   $     780.00 

 Absolut raspberri   $     490.00   $       45.00   $     780.00 

 Stolichnaya   $     480.00   $       45.00   $     730.00 

    

  
Whisky     

 J.W. Etiqueta roja   $     500.00   $       50.00   $     750.00 

 J.W. Etiqueta negra   $     850.00   $       60.00   $  1,500.00 

 Buchanan´s   $     880.00   $       60.00   $  1,560.00 

 Chivas Regal   $     880.00   $       60.00   $  1,560.00 

 J.B.   $     450.00   $       50.00   $     700.00 

 Jack Daniel´s   $     600.00   $       60.00   $     900.00 

    

 Cognag    

 Courvosier VS.   $     500.00   $       55.00   $     780.00 

 Martell VS.   $     650.00   $       65.00   

 Martell VSOP   $     880.00   $       85.00   

 Hennesy VSOP   $     950.00   $       90.00   
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 Champagne    

 Moët & Chandon   $  1,100.00    

 Hoppenheimer   $     160.00    

    

 Cerveza     

 Sol   $       20.00    

 Indio   $       20.00    

 XX lager   $       20.00    

    

 Cócteles   Copeo   litro   

Bloody mary  $       40.00   $       65.00   

Clamato  $       40.00   $       65.00   

Limonada  $       40.00   $       65.00   

Mojito  $       40.00   $       65.00   

Naranjada  $       40.00   $       65.00   

Perla Negra  $       25.00   $       65.00   

Piña colada  $       40.00   $       65.00   

Tequila sun set  $       40.00   $       65.00   

Terremoto  $       25.00   $       65.00   

Vodka tonic  $       80.00    

    

Varios    

Red bull   $                      50.00   

Boost   $                      30.00   

Jugo de uva, naranja y piña   $                      45.00   

Sodas: Cola, toronja, limón, manzana y mineral.  $                      20.00   

Botella de agua   $                      20.00   

Cigarros: Marlboro y Camel   $                      30.00   

Fuente: elaboración propia 
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 El menú de comida también se realizó acorde a las preferencias de los 

estudiantes, observando que la competencia no ofrece este tipo de comida 

como los antojitos, los más preferido; después Botanas, Fast Food y por 

último las carnes asadas; por tal motivo se incluyeron las tres primeras 

opciones en el menú con sus variedades y solo un día de operación se 

incluirá la cuarta opción que son las carnes asadas, como se muestra en la 

tabla 5.4. Los precios de la comida fueron obtenidos también de acuerdo a los 

costos de ventas y nivel de competencia, tomando en cuenta que nuestra 

venta fuerte es la venta de bebidas y la comida se utiliza como un gancho 

para el cliente. 

 

Tabla 5.4 Menú de comida 
Antojitos 
(3piezas)    

Tacos de pollo  $                25.00   Papas a la francesa   gratis  

Tacos de 

chorizo  $                25.00   Quesos   $       20.00  

Tacos de papa  $                25.00  

  Nachos con queso y chiles en 

vinagre ingrediente extra: jamón, 

salchicha, tocino, chorizo, 

champiñones, carne molida o pollo.     $       25.00  

Quesadillas 

naturales    $                25.00    

Quesadillas de 

papa con 

chorizo   $                30.00   Fast Food   

Tostadas de 

pollo  $                25.00   Hamburguesa Sencilla   $       20.00  

Tostadas de 

chorizo   $                25.00   Hamburguesa doble   $       30.00  

Tostadas de 

quesillo  $                25.00   Hamburguesa hawaiana    $       25.00  

Tostadas de 

picadillo  $                30.00   Hamburguesa especial   $       35.00  

Tostadas de 

Tinga  $                30.00   Mini hamburguesas    $       15.00  
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Sopes rojas  $                20.00   Hot dog sencillo   $       15.00  

Sopes verdes  $                20.00   Hot dog hawaiano   $       20.00  

Chalupas  $                20.00   Hot dog especial   $       25.00  

    

Botanas    Carnes asadas 250 gr (viernes)  
Chicharrones  gratis   Orden de chorizo   $       40.00  

Deditos de 

queso (orden 

10)  $                40.00   Orden de cecina   $       50.00  

Cacahuates y 

semillas  gratis   Orden de arrachera   $       60.00  

Carnes frías  $                35.00   Orden de pollo   $       35.00  

   Orden de bistec   $       45.00  

Fuente: elaboración propia 

 

 
5.3.3.3 La comunicación 
 

La comunicación que se utilizará para este lugar serán Volantes distribuidos 

en las entradas de la UDLA y sobre la 14 poniente, que es el lugar más 

transitado por la comunidad estudiantil, y en ocasiones dentro de la 

universidad cuando exista una fiesta especial y especifica de la UDLA, y se 

tenga permiso de repartir publicidad dentro de las instalaciones. También 

existirá un grupo de relaciones públicas de 3 personas, que sean estudiantes 

de la UDLA, que se encargará de invitar a los estudiantes boca en boca al 

bar. Se colocarán también espectaculares en lugares estratégicos a las 

afueras de la UDLA. El cuarto medio de comunicación que será utilizado por 

el negocio será la radio. Este último solo se utilizará para el día de la 

inauguración por el alto costo que genera. 
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5.3.3.4 La promoción 
 

La imagen de la empresa estará basada en calidad, unión y juventud; donde 

publicidad estará dirigida a la familia UDLA y se especificarán precios 

especiales y sorpresas a los estudiantes de esta universidad todos los días de 

operación; como rifas de botellas o botellas al costo, barra libre para mujeres 

definiendo horario contemplado y regalos de acuerdo a la fiesta que se esté 

haciendo en ese momento.  

 
 
5.3.3.5 El personal de atención al cliente 
 

Debido a que los meseros, garroteros, grupo de seguridad y Valet Parking 

(personas jóvenes) están en contacto total con el cliente, se les dará una 

capacitación valorando la posición del cliente y su posición como personas 

que brindan un servicio; haciéndolos entender de que el cliente es lo más 

importante en este negocio ya que si un cliente es tratado mal jamás regresa. 

 

 Otra cosa sumamente importante que se le hará entender a los 

empleados es que la propina es opcional y que las personas no dan si se les 

exige, las personas dan cuando se les trata bien. 

 

 

5.4 Plan de operaciones 
 
5.4.1 Los condicionantes externos 
 

  La competencia es intensa 

  El ciclo de vida que tiene un lugar  

  La sinergia que tienen las zonas en la preferencia de la gente (zonas de 

moda).  

 - 106 - 



 Capítulo 5 Plan de negocios 
_______________________________________________________________ 

  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 de funcionamiento. En estos casos ampararse. 

 
 
5.4.2 Los condicionantes internos 
 

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. Según la experiencia de los expertos 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, que 

es lo planeado para este negocio, entran en total 400 personas. 
 
 
5.4.3 Los procesos y operaciones 
 

El proceso de operación que se realiza al operar en una noche se hace a 

través de los siguientes 23 pasos: 

1. Requisición de alcohol y comida del barman y cocinero a administración 

2. Se costean y cotizan los precios 

3. Llegan los productos y se llevan al almacén 

4. Se surten las barras y cocina 

5. Barman y cocinero esperan las requisiciones de meseros 

6. Llega el cliente 

7. Lo recibe el valet parking 

8. Lo recibe jefe de puerta 

9. Entra 
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10. Lo recibe un capitán de meseros 

11. Asignan mesa 

12. Presentan al mesero 

13. Toma la orden  

14. Mesero hace requisición al barman o cocinero con comanda 

15. Barman o cocinero le surten al mesero  

16. Mesero le sirve la orden al cliente 

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, 

pedido de comida, 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 y avisa al Guardarropa y Valet parking 

23. Se va el cliente 

 

 

El proceso de operación en la administración se da en tres pasos y se realiza 

de la siguiente manera: 

 

1. Cajera cobra comandas a meseros, cierra caja y reporta las ventas del 

día al administrador. 

2. El administrador ingresa los datos y revisa el inventario de alcohol y 

comida tanto en barra como en almacén. 

3. Administración hace el pedido de alcohol, comida y abarrotes a los 

proveedores semanalmente o diariamente de acuerdo al consumo de 

esa noche, el reporte del barman y lo que chocaron en almacén. 
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5.4.4 Recursos materiales necesarios 
 
5.4.4.1 Recursos Materiales en general 
 

  2 Computadoras, una para la caja y otra en el oficina 

  1 Impresora para la oficina 

  1 Maquina de recibos 

  1 Terminal del banco 

  3 Pantallas de plasma de 42´ 

  6 Bocinas (medios con agudos integrados) 

  2 Cocinas chicas para la cabina de control 

  1 Mezcladora doble de música 

  1 Dvd para proyectar videos en las pantallas 

  3 Amplificador para las bocinas y bajos 

  1 Ecualizador para afinar el sonido 

  2 Bajos de alto poder  

  Iluminación (10 dimmers, 20 lámparas, 2 cabezas móviles, 1 láser, 1 

maquina de humo,  6 reflectores de exterior).   

  54 Mesas para dejar los servicios pedidos por los clientes 

  216 Sillas para la comodidad de los clientes 

  1 Escritorio para la oficina 

  3 Sillas para la oficina 

  1 Caja fuerte para el corte que se encuentre en la oficina 

  1 Archivero para guardar todos los documentos que requiere tener 

presente el negocio 

  2 Estantes en el almacén para guardar productos 

  1 Refrigerador de hielo 

  1 Refrigerador de cerveza 

  1 Refrigerador de comida 

  1 Horno de microondas 

  1 Guardarropa 
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  2 Parrillas 

  2 Ventiladores grandes de extracción en todo el lugar 

 

 

5.4.4.2 Recursos materiales del personal  
 

  El Valet: necesita perchero de llaves, talonario de tickets y chaleco 

reflejante. 

  Seguridad: equipo de comunicación, uniforme distintivo y lámparas 

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

encendedor y mandil. 

  Personal de limpieza: Escobas, trapeadores, franelas y artículos de 

limpieza  

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

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

etc. 

  Dj: audífonos profesionales y micrófono. 

  Cocinero: loza, gorrito para la cabeza, mandil, utensilios de cocina y 

recipientes para los alimentos. 

 
 
5.4.5 Recursos humanos necesarios 
Para llevar la operación y control del bar teniendo una capacidad de 400 

personas es necesario contar con el siguiente personal, cada uno con un 

sueldo distinto de acuerdo a su función dentro del mismo:   

1 Barman        

1 Ayudante de barman      

1 Lava loza 

1 Cocinero        

1 Cajero         

1 Capitán de meseros       

8 Meseros          

4 Garroteros       
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6 Elementos de seguridad      

1 Valet de baño        

1 Disc Jockey          

1 Velador 

3 Relaciones públicas      

4 Valet Parking (personal externo) 

1 Gerente (semanal)        

1 Administrador         

1 Abogado (externo y el pago puede variar) 

1 Contador (externo y el pago puede variar) 

 

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. 

 

En cuanto al contador y el abogado, deben de ser personas de extrema 

confianza, y se contratan sólo cuando se tiene un problema o aclaración de tipo 

jurídico  o cuando se va a realizar la declaración anual de impuestos ante 

hacienda. 

 

 

5.4.6 Distribución e infraestructura física más adecuada 
 

Se realizó un plano arquitectónico de acuerdo a lo establecido por la ley y de 

acuerdo a 200 m2, en lo que esta estimado el lugar, se distribuyo de la 

manera más funcional para los clientes, personal y proveedores. 

 

Según la arquitecto Karla Patricia Hernández Sánchez, la distribución 

física adecuada en un bar contiene el acceso principal, vestíbulo, 

guardarropa, área de comensales, zona VIP, barra/bar, cocina, cabina de 

control de música y luces, vestíbulo para baños, baño damas con 4 wc y 3 

Lavabos, baño Hombres con 1 wc, 4 mingitorios y 2 lavabos, almacén, oficina 
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de administrador, salida de emergencia, y con entrada y salida de servicios 

independiente. Cada uno de los apartados se muestra con sus medidas  en la 

figura 5.1. Y la fachada ideal del lugar de acuerdo al las medidas del lugar se 

muestra en la figura 5.2 

 
Figura 5.1 Infraestructura física  

   ACCESO
  RINCIPAL

   SALIDA DE
EMERGENCIA

FAST
FOOD

N

n.p.t. +  0.15

n.p.t. +  0.15

n.p.t. + 0.45

n.p.t. +  0.15

VIP

SANITARIOS HOMBRES

SANITARIOS  MUJERES

BARRA

VESTIBULO 1

OFICINA DEL
ADMINISTRADOR

CABINA DE
CONTROL

Fuente: arquitecto Karla Patricia Hernández Sánchez 
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Figura 5.2 Fachada 

 
Fuente: arquitecto Karla Patricia Hernández Sánchez, 

 
 
5.4.7 Localización más adecuada 
 

La localización es adecuada en esta zona en cualquiera las tres opciones 

preferidas por los universitarios que se dieron en un inicio como cerca del 

Bombay y el Tigre, cerca de la entrada trasera de la UDLA o cerca del 

Kilawea (Especificado en capítulo de análisis de resultados). Es esta zona 

existe buena vialidad, acceso de tus proveedores al lugar e incluso tus 

proveedores están cerca del mismo, el negocio se encuentra cerca del 

mercado meta y se localiza en la zona de venta del municipio de San Andrés 

Cholula. 

 
 
5.4.8 Plazos 
 

Los pedidos se realizarán los lunes de cada semana a cada uno de los 

proveedores y se surtirá los jueves, que es el día de inicio de operación del 

negocio. 
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Los pedidos se realizan con 4 días de anticipación ya que, el 

fabricante, al proveedor le surte en 2 días hábiles; y como el pedido se realiza 

el día lunes ese día es sólo de pedidos tanto del negocio como del proveedor, 

por lo tanto, los días empiezan a contar desde el día martes. Como se 

muestra en la figura  5.3. 

 

Figura 5.3 Plazo de pedido y entrega del producto 

  

   2. PEDIDO 
DEL 

PROVEEDOR

3. SURTIDO 
DEL 

FABRICANTE

4. ENTREGA 
DEL PEDIDO 

AL 
PROVEEDOR 

5. ENTREGA 
DEL PEDIDO 

AL BAR 

1. PEDIDO  
DEL BAR 

Fuente: elaboración propia 

 
 
5.4.9 Almacén 
 

Se debe de tener siempre un respaldo de alcohol, de comida y de productos 

complementarios de los principales servicios en el almacén por cualquier 

circunstancia que ocurra en la operación, por alguna emergencia o 

sobreventa en ese momento; si no, se vería obligado a adquirir los productos 

en ese momento de emergencia lo cual rebajaría las ganancias netas por el 

incremento del costo de ese producto en ese instante. 
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5.4.10 Los gastos de operación 
 
5.4.10.1 Gastos de nómina operativa 
 

La nómina operativa va de terminada de acuerdo a las personas que trabajan 

en el lugar cuando está funcionando y son parte de los gastos operacionales, 

como se muestra en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Nómina operativa semanal 

1 Barman $450 

1 Ayudante de barman  $240 

1 Lava vasos $240 

1 Cajero  $600 

1 Capitán de meseros $600 

8 Meseros $150 c/u 

4 Garroteros $150 c/u 

6 Elementos de seguridad $150 c/u 

1 Valet de baño $240 c/u 

1 Disc Jockey  $1,000 

3 Relaciones publicas $800 

1 Gerente $2,000 

Fuente: elaboración propia 

 
 
5.4.10.2 Costo de compra de alcohol  
 

Se llevará acabo la compra de alcohol en Prissa y en Sam´s Club de acuerdo 

a los precios más baratos a mayoreo, ya que algunos alcoholes son más 

baratos en una que en otra, tal como se muestra en la tabla 5.6. 
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Tabla 5.6 Costo de adquisición del alcohol 
Rones  

Appleton blanco  $                71.50 

Appleton oro  $                90.57 

Appleton state  $              142.61 

Bacardi blanco  $                60.00 

Bacardi añejo  $                74.58 

Bacardi solera  $              120.00 

Bacardi limón  $              100.10 

Bacardi manzana  $              106.80 

Bacardi razz  $              103.69 

 

Bacardi coco  $              103.69 

Habana 7 años  $              202.69 

Malibu  $              132.46 

  

Tequilas  

Don julio  $              265.00 

Herradura reposado  $              285.56 

Herradura antiguo  $              155.93 

Cuervo 1800  $              242.22 

Corralero  $              154.12 

Cazadores  $              145.97 

Hornitos  $              133.62 

Jimador  $                73.96 

  

Brandy  

Magno  $              152.90 

Fundador  $              116.25 

torres 10  $              185.00 

Ferry  $              158.05 

Carlos 1  $              470.00 

azteca de oro  $              119.00 

  

Vodka  

Smirnoff  $                92.87 

Wiborowa  $              104.23 
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Absolut azul  $              142.00 

Absolut mandarin  $              162.00 

Absolut citron  $              169.21 

Absolut raspberri  $              169.67 

Stolichnaya  $              162.95 

  

Whisky  

Etiqueta roja  $              156.36 

Etiqueta negra  $              272.87 

Buchanan´s  $              224.00 

Chivas regal  $              308.87 

Jb  $              139.91 

Jack Daniela  $              211.65 

  

Cognag  

Courvosier v.s.  $              176.07 

Martell v.s.  $              225.00 

Martell VSOP  $              428.25 

Hennesy VSOP  $              470.00 

  

Champagne  

Moët & chandon  $              484.00 

Hoppenheimer  $                45.90 

Fuente: elaboración propia 

 
 
5.3.10.3 Costo de compra de comida 
 

Se adquirirá la comida en la central de abastos en ocasiones o en centros 

comerciales de acuerdo al precio en ese momento, ya que los precios varían 

en algunos artículos como el del alcohol, así que se comprarán los alimentos 

en el lugar más indicado, tal como se muestra en la tabla 5.7. 
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Tabla 5.7 Costo de comida 
Pollo    $       20.00  Pza  

Chorizo   $       60.00  Kilo  

Papa   $        9.00   Kilo  

Quesillo   $       30.00  Kilo  

Tortilla   $        5.00   Kilo  

Tostada   $       20.00  Kilo  

Queso   $       40.00  Kilo  

Nachos   $       12.00  Kilo  

Jamón   $       20.00  Kilo  

Salchicha   $       20.00  Kilo  

Tocino   $       45.00  Kilo  

Carne molida   $       60.00  Kilo  

Tomate verde   $       10.00  Kilo  

Tomate rojo   $       11.00  Kilo  

Chalupas    $       15.00  Kilo  

Pan de hamburguesa   $       12.00  Kilo  

Pan de hot dog   $       12.00  Kilo  

Piña   $       13.00  Pza  

Carne de hamburguesa   $       35.00  Kilo  

 Frituras   $       18.00  Kilo  

 Cacahuates   $       15.00  Kilo  

 Champiñones   $       34.00  Kilo  

 Crema   $       25.00  Litro  

 Lechuga   $       40.00  Kilo  

 Cecina   $       55.00  Kilo  

 Arrachera   $       95.00  Kilo  

 Semillas   $       35.00  Kilo  

 Bistec   $       35.00  Kilo  

 Cebolla   $        8.00   Kilo  

 Chiles   $       11.00  Kilo  

 Chiles en vinagre   $       16.00  Kilo  

 Queso amarillo   $       60.00  Kilo  

Frijoles   $       20.00  Kilo 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.10.4 Costos variables sobre las ventas 
 
Los costos variables se determinaron de acuerdo a las cantidades de producto 

vendidas de acuerdo a una comparación de los expertos (anexo1). 

 
Tabla 5.7 Costos variables sobre las ventas 

Costos Variables 
Porcentaje sobre las 
ventas 

Costo Materia Prima 18.5% 
Costo Cervezas,Refrescos,Jugos,Hielo y 
Cigarros 8.5% 

Costo Abarrotes 1.0% 
Mano de Obra Bar 9.5% 
Gastos Papeleria, Cristaleria y Utencilios 1.5% 
Gastos Luz, Gas y Agua 2.0% 
Gastos Mantenimiento Equipo y Local 2.0% 
Gastos Publicidad 1.5% 
Gastos Publicidad y Patrocinio 1.0% 
Gastos Varios (Teléfono, comisiones) 0.5% 
Costo variable de ventas 46% 
Contribución marginal 54.0% 
Fuente: Ing. Oscar Díaz Contreras 

 
5.5 Plan Organizacional 
 

En el plan organizacional se hará una descripción de las necesidades de 

personal que se tendrá en la empresa. Además se le pondrá la necesidad que 

tiene cada puesto para poder ser desempeñado adecuadamente, a lo que se 

llegará a un perfil de puesto para cada lugar que puede ofrecer la empresa 

como fuente de empleo. 

 

 
5.5.1 Motivaciones 
 

1. Hacerles saber que forman parte de la empresa 

2. Adquirir experiencia de qué sería formar una empresa, esto de manera 

tanto personal, como profesionalmente. 

3. Ascender de puesto 
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5.5.2 Selección del personal y formación de un equipo de trabajo 
 

El reclutamiento y la selección del personal tienen mucha importancia debido a 

que será la manera en que se contará con un equipo de trabajo con las 

características necesarias para que la empresa pueda tener una funcionalidad 

adecuada y así se cumplan sus objetivos, su misión y para lo que es creada. 

Además serán las personas con las que se colaborará y trabajará así que es 

mejor si se es cuidadoso y se toma uno el tiempo suficiente. Por la misma 

razón, no se seleccionará a la primer persona entrevistada, si no que al menos 

se tendrá que entrevistar a dos personas para poder celebrar un contrato de 

trabajo. 

 

 

5.5.3. Definición del puesto 
 

El personal necesita tener ciertas características, conocimientos o experiencia 

para poder ocupar un puesto determinado, por lo que a continuación se 

muestra una relación del personal y de las necesidades que cada puesto 

requiere o mejor conocida como un perfil o definición del puesto. 

 

Administrador: su función principal es la adecuada distribución de los 

recursos de la empresa para que funcione de manera eficiente de modo que se 

obtengan las mayores ganancias posibles sin afectar las ventas. Además se 

encarga de que los empleados que están a su cargo cumplan debidamente sus 

funciones. 

 

Velador: su función principal es la de cuidar todas las noches el lugar después 

del cierre del mismo. Esta persona es un auxiliar del administrador, en caso de 

haber algún tipo de incidente durante la estancia de este en el lugar debe 

informarle inmediatamente al administrador del estado de la situación. 
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Gerente: La función principal es la de supervisar el correcto desempeño de 

todos y cada uno de los empleados que están a su cargo como lo son el 

Capitán de meseros, junto con todos sus Meseros y Garroteros; el Barman, 

junto con su ayudante y el Lava vasos; el cajero, los valet de baño, el Disk 

jockey, los Elementos de seguridad y las Relaciones Públicas 

 

Relaciones públicas: Su principal función es la de difundir la información y 

promoción del lugar para que los clientes se enteren, además funcionan 

durante la operación del lugar como personal de atención al cliente. 

 

Capitán de meseros: Una de sus funciones es la de asignar las mesas a los 

clientes cuando lleguen. Además debe determinar las zonas en la que los 

meseros van a atender, y a asignar un garrotero por cada dos meseros. El 

capitán de meseros debe de supervisar que los meseros y los garroteros 

cumplan adecuadamente sus funciones. 

 

Meseros: Sus funciones son claras y específicas, debe de tomar los pedidos 

de los clientes y surtirlos en sus respectivas mesas. Éstos deben de estar en 

coordinación con los garroteros para que entre ambos puedan servir. 

 

Garroteros: Su función es la de mantener limpias las mesas, así como auxiliar 

a los meseros a servir las mesas con los pedidos de los clientes, mantener los 

ceniceros limpios, las hieleras llenas, y todas las necesidades de los clientes 

satisfechas. 

 

Barman: Su función principal es la de surtir todas las peticiones de los 

meseros con respecto a los pedidos de los clientes. Así como preparar las 

bebidas que se le vayan solicitando para poder satisfacer las necesidades de 

los clientes. 
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Ayudante de barman: Su función es la de auxiliar al barman en todas las 

peticiones de los meseros para poder satisfacer cada una y todas las 

necesidades de los clientes.  

 

Cocinero: Su función principal es la de preparar los alimentos que se le vayan 

solicitando por los meseros y debe de elaborarlos en la mejor presentación 

posible; y de manera rápida y limpia. 

 

Lava vasos: Su función principal, como lo dice su nombre es la de tener limpia 

toda la cristalería para poder ser utilizada de acuerdo a las necesidades de los 

clientes.  

 

Cajero: Su función es la de recopilar las comandas de los meseros, de la 

misma manera en que el barman cumplió con los requerimientos de los 

meseros para satisfacer las necesidades de los clientes. El cajero debe hacer 

una recopilación de las peticiones de los clientes 

 

Elementos de seguridad: La función principal de los elementos de seguridad 

es la de conservar la adecuada confianza y tranquilidad de todos los clientes 

con respecto al lugar. En dado caso que pudiese surgir algún inconveniente 

que amenace la seguridad y la tranquilidad en los clientes, éstos pueden hacer 

uso de la fuerza para hacer salir al alborotador con el fin, de que el lugar, 

pueda seguir con su ritmo de trabajo y hacer sentir a los clientes protegidos y 

respaldados por este. 

  

Valet de baño: Su función principal es la mantener los baños limpios y propios 

para que el uso de los clientes de ellos sea de mayor agrado por parte de los 

clientes. El valet de baño debe de ofrecer jabón a la hora de que un cliente se 

lave las manos después del uso de los sanitarios. Además debe de ofrecerle al 

cliente papel para secarse las manos después de hacer uso de los lava manos. 
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Disc Jockey: Su función principal es la de hacer sonar el lugar con la música 

de mayor agrado de los clientes con el fin de hacerlos sentir un lugar cómodo y 

con ambiente 

 

 

5.5.4 Definición de las habilidades que requiere el ocupante del puesto 
 

Administrador: El administrador debe de tener habilidades como tener una 

visión de todos los asuntos que suceden en el negocio. Además debe ser una 

persona de confianza y honesta, con ganas de crecer y con iniciativa. 

 

Velador: Esta persona necesita tener la habilidad de no quedarse dormido 

durante la noche, ni que tenga el sueño muy pesado, ya que este si se queda 

dormido, puede haber algún robo; así como, debe ser de confianza. 

 

Gerente: Es de suma necesidad que el gerente tenga habilidades como saber 

tratar al personal y mostrar ser un líder, debido a que, es la persona que más 

empleados tratará. Además necesita tener la habilidad para hacer varias cosas 

al mismo tiempo ya que debe coordinar a casi todo el equipo de trabajo durante 

toda la noche. 

 

Relaciones públicas: Estas personas deben de tener la habilidad de socializar 

con las personas, deben ser amables y saber entender a los clientes, ya que 

ellos durante la noche funcionan como personal de atención al cliente. Además 

se deben sentir como parte de la empresa. 

 

Capitán de meseros: El capitán de meseros al igual que el gerente debe tener 

iniciativa, saber poner el ejemplo ante sus subordinados y compañeros de 

trabajo, así como de mostrar un liderazgo ante ellos. 
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Meseros: Los meseros necesitan tener una actitud dinámica y positiva, con 

buenos modales. Ellos tienen que saber comunicarse entre ellos debido a que 

trabajan en conjunto aunque cada uno tendrá un área en específico. 

 

Garroteros: Al igual que los meseros necesitan tener una actitud dinámica y 

positiva. Además necesitan ser pacientes con los meseros ya que ellos 

trabajarán para dos meseros a la vez. 

 
Barman: Este necesita saber comunicarse con su ayudante debido a que él es 

quien coordinará las funciones dentro de la barra y si los pedidos se retrasan 

será por su falta de organización. Además necesita tener conocimiento para la 

elaboración de las bebidas que requieren un poco más de dedicación como es 

el caso de los cócteles. 

 

Ayudante de barman: Necesita ser dinámico y saber coordinarse con su 

barman. Necesita ser un seguidor, con un poco de conocimiento acerca del 

área en el que se desarrolla. 

 

Cocinero: El cocinero necesita tener conocimiento en la elaboración de 

alimentos de forma ordenada, ya que será el único con dicha responsabilidad. 

Éste necesita ser higiénico y administrado con los recursos de los que está a 

cargo. 

 
Lava loza: Esta persona necesita tener la capacidad de ser cuidadoso con la 

loza que lava, y poder dejar dicha loza limpia para que pueda volver a usarse 

en cualquier momento. 

 

Cajero: Esta persona necesita ser de confianza, ser honesta y activa con 

capacidad psicomotriz; debido a que, estará manejando dinero y es una 

tentación para cualquier otro empleado o inclusive cliente. 
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Elementos de seguridad: Necesitan tener la habilidad de poder defenderse, 

así, como de poder manejar a las personas para mantener la seguridad del 

resto de los clientes. 

 

Valet de baño: Necesitan saber limpiar su área de trabajo, así como de saber 

atender al cliente para hacerlo sentir cómodo en un lugar considerado de 

desagrado. 

 

Disc Jockey: Necesita tener la habilidad de poder orientar la música de 

acuerdo a los gustos de los clientes, así como de estar actualizado en la 

misma. 

 

 

5.5.5 Reclutamiento de personal 
 

El proceso de reclutamiento del personal necesario se hará por medio de 

anuncios en el periódico. Además que el gerente debe de tener conocimiento 

de personal que haya laborado con él en trabajos anteriores. Otra manera de 

reclutar al personal es poniendo una manta fuera del lugar con el personal que 

se necesite. 

 

  

5.5.6 Selección de personas 
 

La selección del personal se llevará a cabo por medio de dos entrevistas. La 

primera debe ser una entrevista personal de revisión de currículum vitae, donde 

se examina el historial laboral que ha tenido la persona para ayudar a conocer 

las habilidades y características del candidato 

 

La segunda entrevista es un ajuste a la empresa, donde se evaluará la 

adecuación de la persona con la empresa, de cómo va a resolver situaciones 

en las que se vería involucrado. 
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Figura 5.4 Organigrama de la estructura organizacional 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6 Plan Financiero 

 

En este apartado se dará a conocer la distribución del capital necesario para 

formar la empresa; es decir, en qué se va a invertir, gastar y cómo funcionará la 

empresa financieramente. 

 

 

5.6.1 Estructura de los activos 
 

El activo inicial contempla a los activos fijos y a los activos circulantes. Los 

activos fijos son todos los componentes de la estructura valorizados 

monetariamente y representa el material inmóvil e inmaterial del negocio, es 

decir, todos aquellos gastos que pongan en marcha el negocio y que tendrán 

un efecto a largo plazo. El activo circulante considera todos los aspectos 

relacionados en las condiciones del mercado y en la capacidad de gestión de la 

empresa. Tal como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 5.8 Activos 

Activos   
Activos circulantes  
Inventario  $  25,014.00  
Fondo de caja  $    2,000.00  
Varios  $  27,883.50  

Total activos circulantes  $  54,897.50  
   
Activos fijos  
Edificio  $374,945.80  
Iluminación  $  11,170.00  
Equipo de sonido  $  56,927.00  
Instalación equipo de sonido  $  10,000.00  
Compra de 3 T.V. LG de plasma  $  63,000.00  
Artículos de limpieza  $      551.00  
Artículos de oficina  $  13,969.30  
Cristalería  $    7,394.40  
Ferretería  $    5,602.00  
Contrato línea telefónica (Telmex)  $    1,530.00  
Licencia Funcionamiento Rest-Bar  $  58,000.00  

Total activos fijos  $603,089.50  
   

Total activos  $657,987.00  
Fuente: elaboración propia 

 

 

5.6.2 Estructura de gastos fijos 
 

Los gastos fijos que tiene la empresa se tienen que hacer y son independientes 

de los volúmenes de ventas, es decir que no influyen si las ventas son pocas o 

rebasan las cantidades previstas.  

 

Tabla 5.9 Gastos fijos de la empresa 

Gastos fijos   
Renta  $         10,000.00 
Nómina administrativa  $         11,600.00 
Total  $         21,600.00 

Fuente: elaboración propia 
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5.6.3 Margen de contribución 
 

Son las utilidades obtenidas por cada unidad vendida de acuerdo a los costos 

directamente aplicados al producto, tal como se muestra en porcentajes en la 

tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10 Margen de contribución 

Costos Variables 
Porcentaje sobre las 
ventas 

Costo Materia Prima 18.5% 
Costo Cervezas,Refrescos,Jugos,Hielo y 
Cigarros 8.5% 

Costo Abarrotes 1.0% 
Mano de Obra Bar 9.5% 
Gastos Papeleria, Cristaleria y utensilios 1.5% 
Gastos Luz, Gas y Agua 2.0% 
Gastos Mantenimiento Equipo y Local 2.0% 
Gastos Publicidad 1.5% 
Gastos Publicidad y Patrocinio 1.0% 
Gastos Varios (Teléfono, comisiones) 0.5% 
Costo variable de ventas 46% 
Contribución marginal 54.0% 
Fuente: elaboración propia 

 
 
5.6.4 Estructura de pasivo inicial 
 

Son las deudas con las que arranca el bar, tomando en cuenta las tv´s de 

plasma y los proveedores del alcohol; tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 5.11 Pasivo inicial  

Pasivos   
Cuentas por pagar  $  63,000.00 
Proveedores  $  25,014.00 
   

Total Pasivos  $  88,014.00 
Fuente: elaboración propia 
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5.6.5 Estructura de Personal 
 

Como se menciona en el Plan Organizacional es necesario contar con personal 

de diferentes características, por lo que el siguiente cuadro muestra los sueldos 

y los salarios que tendrá cada uno. 

 
Tabla 5.12 Sueldos y salarios del personal 

Descripción No. Pago semanal Pago mensual 
Barman 1 450 1800 

Ayudante de barman 1 240 960 

Cocinero 1 450 1800 

Lava loza 1 240 960 

Capitán de meseros 1 600 2400 

Mesero 8 150 4800 

Garrotero 4 150 2400 

Elemento de seguridad 6 450 10800 

Valet de baño 1 240 960 

Disc Jockey 1 1000 4000 

Gerente 1 2000 8000 

Relaciones Públicas 3 500 6000 

   Nómina operativa  $     44,880.00  
      

Descripción No. Pago semanal Pago mensual 
Velador 1 800 3200 

Administrador 1 1500 6000 

Cajero 1 600 2400 

   
Nómina 

administrativa  $     11,600.00  
      

    Total Nómina  $     56,480.00  

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.6 Estructura del Balance General de la empresa 
 

El balance general es un documento financiero que muestra los activos, los 

pasivos y el capital contable de una empresa. Se muestra su distribución, es 

decir, cómo será su estructura de capital, qué tanto será invertido como capital 

propio y qué tanto en deuda para que se estructure. En el siguiente cuadro se 

muestra como se hará dicha distribución de capital inicial para la empresa. 

 

Tabla 5.11  Balance general de la empresa 

Activos   Pasivos   
Activos circulantes  Cuentas por pagar  $  63,000.00 
Inventario  $  25,014.00 Proveedores  $  25,014.00 
Fondo de caja  $    2,000.00    
Varios  $  27,883.50    

Total activos circulantes  $  54,897.50    
      
Activos fijos  Total Pasivos  $  88,014.00 
Edificio  $374,945.80    
Iluminación  $  11,170.00 Capital contable   
Equipo de sonido  $  56,927.00 Calital social  $569,973.00 
Instalación equipo de sonido  $  10,000.00 Total de capital  $569,973.00 
Compra de 3 T.V. LG de plasma  $  63,000.00    
Artículos de limpieza  $      551.00    
Artículos de oficina  $  13,969.30 Total Pasivo   
Cristalería  $    7,394.40 mas Capital  $657,987.00 
Ferretería  $    5,602.00    
Contrato línea telefónica (Telmex)  $    1,530.00    
Licencia Funcionamiento Rest-Bar  $  58,000.00    

Total activos fijos  $603,089.50    
      

Total activos  $657,987.00     
Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.7 Depreciación 
 

La depreciación muestra de qué manera es que los artículos que son 

necesarios en la empresa pierden su valor a través del tiempo, la siguiente 

tabla muestra dicha pérdida de valor monetario. 
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Tabla 5.12 Tabla de depreciaciones 
Depreciación      
Concepto Tasa Valor inicial Depreciación Valor en libros
Obra 10%  $     374,945.80   $    31,245.48   $  343,700.32 

Compra de iluminación 10%  $        11,170.00   $          930.83   $    10,239.17 

Equipo de sonido 10%  $        66,927.00   $      5,577.25   $    61,349.75 

Compra de 3 T.V. LG de plasma 10%  $        63,000.00   $      5,250.00   $    57,750.00 

Artículos de limpieza 10%  $             551.00   $            45.92   $          505.08 

Artículos de oficina 10%  $          1,969.30   $          164.11   $      1,805.19 

Computadoras e impresora 30%  $        12,000.00   $      3,000.00   $      9,000.00 

Cristalería 10%  $          7,394.40   $          616.20   $      6,778.20 

Ferretería 10%  $          5,602.00   $          466.83   $      5,135.17 

  Total  $     543,559.50  $    47,296.63   $  496,262.88 

Fuente: elaboración propia 

 
 
5.6.8 Estructura del Estado de resultados 
 

El estado de Resultados muestra los ejercicios de toda la operación de la 

empresa, es decir, las pérdidas o ganancias que se obtuvieron durante el 

mismo. Todo el ejercicio parte de las ventas proyectadas, donde se le resta el 

costo que tuvo, tanto fijo, como variable. Al resultado se le descuenta la 

depreciación y los intereses. El restante es la utilidad antes de los impuestos, 

por lo que es multiplicado por la tasa fiscal de acuerdo a la constitución de 

sociedad que se haya establecido, que para nuestro caso es un 34%. Una vez 

sustraído el impuesto, quedará la utilidad neta, que es la aportación que 

tuvieron las ventas sobre todo el ejercicio. El siguiente cuadro muestra la 

estructura de éste. 
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Tabla 5.13 Estructura del Estado de resultados 

Mes  
1 2 3 4 5 6 

7 
8 9 10 

Ventas 
  

274,500  
 

429,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

526,000 
 

572,000 
 

572,000 
  

382,000  
  

192,000  
 

138,000 

Costo Variable 
  

126,270  
 

197,340 
 

220,800 
 

220,800 
 

241,960 
 

263,120 
 

263,120 
  

175,720  
  

88,320  
 

63,480 

Costo Fijo 
  

21,600  
 

21,600 
     
21,600  

       
21,600  

       
21,600  

      
21,600  

     
21,600  

     
21,600  

      
21,600  

      
21,600  

Costo total 
  

147,870  
 

218,940 
 

242,400 
 

242,400 
 

263,560 
 

284,720 
 

284,720 
  

197,320  
  

109,920  
 

85,080 

Utilidad Bruta 
  

126,630  
 

210,060 
 

237,600 
 

237,600 
 

262,440 
 

287,280 
 

287,280 
  

184,680  
  

82,080  
 

52,920 

Depreciación 
        
4,730  

       
4,730  

       
4,730  

        
4,730  

         
4,730  

        
4,730  

       
4,730  

       
4,730  

        
4,730  

        
4,730  

Utilidad antes de II 
     
121,900  

  
205,330 

  
232,870 

   
232,870  

     
257,710  

   
282,550 

  
282,550 

   
179,950  

     
77,350  

      
48,190  

Intereses 10500 10500 10500 10500 10500 10500 0 0 0 0

Utilidad antes de Tax 
      
111,400  

   
194,830 

  
222,370 

   
222,370  

     
247,210  

   
272,050 

  
282,550 

   
179,950  

     
77,350  

      
48,190  

Impuestos 
  

41,446  
 

69,812 
 

79,176 
 

79,176 
 

87,622 
 

96,067 
 

96,067 
  

61,183  
  

26,299  
 

16,385 

Utilidad neta 
  

69,954  
 

125,018 
 

143,194 
 

143,194 
 

159,589 
 

175,983 
 

186,483 
  

118,767  
  

51,051  
 

31,806 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.6.9 Estructura de los flujos de efectivo 
 

Los flujos de efectivo son parte de los reportes financieros donde se muestran 

los cambios en el efectivo de la empresa por el tiempo o periodo que se haya 

determinado para que se muestren los resultados de los ejercicios. Para este 

caso se toma en cuenta un periodo de tiempo de manera mensual debido al 

corto ciclo de vida que tiene el proyecto. Los flujos de efectivo muestran la 

cantidad real de efectivo que quedó en el ejercicio. Éste se forma de la utilidad 

bruta más la depreciación que se estableció para obtener el flujo de efectivo 

operativo. En el siguiente cuadro se muestra la estructura de dichos flujos de 

efectivo. 

 

Tabla 5.14 Estructura del flujo de efectivo  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Feo  
  

74,684  
 

129,748 
 

147,924 
 

147,924 
 

164,318 
 

180,713 
 

191,213  
  

123,497  
  

55,781  
 

36,535 

Inversión de K 
- 

657,987     
  
496,263 

CTN 
-  

33,117  
-  

22,617  
-  

12,117 
-  

1,617 
 

8,884 
 

19,384 
 

29,884 
 

29,884  
  

29,884  
  

29,884  
 

29,884 

Fea 
-  

691,104  
  

52,067  
 

117,631 
 

146,308 
 

156,808 
 

183,702 
 

210,596 
 

221,096  
  

153,380  
  

85,664  
 

562,682 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.6.9.1 Valor Presente Neto 
 

El Valor Presente Neto muestra la corriente de los flujos de efectivo de los 

ejercicios de un proyecto menos su inversión neta inicial y debe ser mayor a $0 

para que se pueda aceptar el proyecto. Para este caso fue de VPN= 

$1,000,239.31. 

 

 

5.6.9.2 Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable 
 

Conocida también como la TREMA, es requerida para poder obtener el Valor 

Presente Neto y al finalizar un proyecto para que se pueda aceptar ésta tiene 

que ser menor a la Tasa Interna de Retorno. Ésta se calculó de un 18.5% anual 

pero como los periodos de tiempo se consideraron de manera mensual ésta se 

divide entre 12 y por periodo es de 1.542% mensual. 

 

5.6.9.3 Tasa Interna de Retorno 
 

Es una tasa de descuento que se obtiene de los flujos de efectivo junto con los 

valores presentes de la inversión y ésta debe ser mayor a la TREMA. En esta 

situación la TREMA fue de 1.542% mensual, mientras la TIR fue de 18.09% 

 

 

5.6.9.4 Índice de Rentabilidad 

 

El Índice de Rentabilidad muestra el índice que se obtendrá por cada unidad 

monetaria invertida, en este caso fue de 2.05, es decir, que por cada peso que 

se haya invertido se regresarán 2.05 pesos. 
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5.6.10 Razones Financieras 
 

Las razones financieras son utilizadas para poder conocer qué condición es la 

que tiene la empresa con respecto a sus activos, pasivos, capital social, 

inventarios, ventas, y utilidades. 

 

La razón circulante son las veces que puedo pagar mis activos a corto 

plazo con mis activos circulantes. La prueba del ácido es la porción de activos 

totalmente líquidos con los que puedo pagar mis deudas inmediatas. La razón 

de deuda indica el porcentaje de lo que debo con respecto a lo que tengo. La 

razón de utilidad antes de intereses indica cuantas veces al año podría pagar 

los intereses que se  generan de acuerdo a mis deudas. La rotación de 

inventarios es el número de veces que vendes lo que produces en un 

determinado periodo, entre mayor sea mejor. El margen de utilidad indica la 

utilidad por cada peso vendido. El rendimiento sobre activos totales indica el 

porcentaje de utilidad por cada peso que tengo. El rendimiento sobre el capital 

es lo que genera cada peso de la inversión de los accionistas en la empresa.  

 

En la siguiente tabla se muestran las razones financieras del ejercicio 

tomando en cuenta que para la razón de utilidad antes de intereses sólo se 

toma hasta el quinto periodo, debido que, a partir de ese momento ya no se 

tienen intereses. De la misma manera para la rotación de inventario, el margen 

de utilidad, el rendimiento sobre activos totales y el rendimiento sobre el capital 

no tuvieron presencia en el periodo cero, ya que para que hagan presencia 

debe haber una operación en la empresa. 
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Tabla 5.15 Razones financieras 

Razón financiera 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Razón circulante 
    
0.62  

    
0.78  

    
0.90  

     
0.99  

     
1.08  

      
1.18  

    
1.28  

    
1.28  

    
1.42  

    
1.84  

    
2.17  

Prueba del ácido 
    
0.34  

    
0.29  

    
0.25  

     
0.25  

    
0.27  

    
0.28     0.28    0.28     0.42     0.84  

     
1.17  

Razón de deuda 
     
0.13  

     
0.15  

     
0.17  

      
0.17  

     
0.16  

     
0.15  

    
0.15  

    
0.15  

     
0.11     0.06     0.04 

Razón de utilidad antes de intereses 
  
12.06 

  
20.01  

  
22.63  

  
22.63  

  
24.99  

  
27.36        

Rotación de inventario  
    
2.49  

    
2.49  

     
2.49  

    
2.49  

    
2.49     2.49    2.49     2.49     2.49     2.49 

Margen de utilidad  25.5% 29.1% 29.8% 29.8% 30.3% 30.8% 32.6% 31.1% 26.6% 23.0%

Rendimiento sobre activos totales  10.3% 17.8% 20.2% 20.4% 22.6% 24.8% 26.4% 17.8% 8.2% 5.2%

Rendimiento sobre el capital   12.2% 21.5% 24.4% 24.1% 26.7% 29.1% 31.1% 20.0% 8.6% 5.4%

Fuente: elaboración propia 

 
5.6.11 Apalancamiento financiero 
 

Es la combinación de rendimiento con la política de financiación que lleva la 

empresa, donde se necesita obtener el endeudamiento (activo neto total entre 

fondos propios) y efecto del costo de la deuda (Utilidad antes de impuestos 

entre utilidad antes de intereses e impuestos); para después éstos 

multiplicarlos y obtener así el apalancamiento financiero real. Aplicado en la 

siguiente fórmula. 

 

(Activo neto/Fondos propios) x (utilidad antes de impuestos/Utilidad antes de 

interés e impuestos); por lo tanto se especifica que el apalancamiento 

financiero da como resultado la siguiente operación: 

 

AF=(657987/569973)x(111400/121900)= 1.0549  

 

5.7 Forma Jurídica 
 

Para un bar se necesitan cubrir ciertos aspectos legales y por lo mismo 

diferentes documentos que se deben de adquirir antes de poder empezar las 

operaciones de la empresa. También existen trámites obligatorios con respecto 

al giro de la empresa. 
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 El primer trámite es levantar un acta constitutiva de la sociedad con la 

ayuda de un abogado y ante un notario público. Esta acta constitutiva se hará 

de forma en Sociedad Anónima debido a la composición de al menos dos 

socios y su obligación se limita al pago de sus acciones. Además se necesita 

un mínimo de $ 50,000.00 para poder iniciar este tipo de sociedad, lo cual se 

cumple. De acuerdo a su administración no debe ser forzosamente alguno de 

sus socios, por lo que la hará otra persona especializada en la materia. 

 

El siguiente trámite consiste en hacer el registro del acta constitutiva 

ante el registro público de la propiedad y el comercio de estado, el cual tiene 

una respuesta el mismo día. 

 

 La inscripción al registro federal de contribuyentes es el trámite mediante 

el que inscribes a la empresa ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Este trámite es necesario para poder cumplir con las obligaciones 

fiscales y tiene una respuesta no mayor a cuatro días hábiles. 

 

De la misma manera se debe contar con una licencia de uso de suelo 

expedida por el ayuntamiento y que te dará el derecho para poder utilizar el 

terreno con el giro que se desee. 

 

 El próximo paso es adquirir la licencia de uso de suelo para construir, 

que es la licencia que se necesita para poder realizar obras en el lugar donde 

se planea levantar la empresa  y tiene una respuesta no mayor a tres días. 

 

 La licencia de funcionamiento es un trámite que se debe llevar acabo 

ante el ayuntamiento para que la empresa pueda iniciar sus operaciones con el 

giro que se estableció.  
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 Por último, el administrador debe registrar a todos y cada uno de sus 

trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de acuerdo a 

la ley. De la misma manera quedan automáticamente registrados ante el SAR e 

INFONAVIT y este trámite tiene un tiempo de respuesta no mayor a dos días 

hábiles. 
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