
Capítulo 3.  Plan de negocios del restaurante  “FRATELLI ITALIAN FOOD & 

SALADS” 

3.1 Resumen ejecutivo 

 Lo que pretende desarrollar este proyecto, es la creación de un restaurante Italiano 

que tiene una nueva manera de preparar de ensaladas, estas ensaladas serán hechas al gusto 

exacto del cliente, mediante una barra variada de ingredientes, en la cual el cliente tiene 

acceso visual a su preparación y a cada uno de los ingredientes ofrecidos por el restaurante. 

De esta manera “FRATELLI Italian food & salads” pretende diferenciarse de su 

competencia. 

El restaurante busca ofrecer comida italiana de excelente calidad y brindar un nuevo 

servicio de ensaladas, ya que las tendencias y hábitos alimenticios de la actualidad están 

inclinándose hacia una mejor y más saludable alimentación. Las nuevas generaciones están 

más informadas y se preocupan más por lo que comen, donde lo comen y como lo consumen, 

es por ello que, este proyecto se enfoca en este tipo de tendencias y busca satisfacer estas 

necesidades de la población. 

Una de las ventajas competitivas del proyecto es la idea completa del concepto, que 

no solo se enfoca en preparar y vender comida italiana, sino en la manera innovadora de 

preparar las ensaladas al gusto exacto del cliente, donde el cliente se sentirá como en casa al 

poder crear las ensaladas como sea su preferencia. 

En este plan de negocios se pretende demostrar el éxito del proyecto, analizando cada 

una de las áreas del proyecto en cuestión.  

La ciudad de Puebla cuenta con una población exigente y novedosa por lo que para 

algunos es difícil tener éxito y mantenerse, para este proyecto tampoco será fácil pero se 

asegurará de no dejar ningún aspecto o detalle al aire. Es por esto que después de haber hecho 

una investigación de mercado se demostró que el proyecto tiene una aprobación en cuanto a 

la idea y asistencia del posible consumidor del 94% del total de la muestra a investigar. 

“FRATELLI Italian food & salads” siempre se preocupará por la satisfacción del 

cliente es por eso que cada vez que un cliente entre al restaurante se preocupará por que el 

cliente pueda vivir un momento inolvidable. Haciendo esto posible gracias a su servicio, 

ambiente, calidad y frescura en sus productos y presentación de sus platillos. Para poder 

lograr esta idea se han desarrollado y diseñado diagramas de flujo que permiten entender y 

conocer todos los procesos involucrados en el funcionamiento del restaurante, dichos 

diagramas se encuentran en el plan de administración. 

Actualmente la industria restaurantera italiana se encuentra fuertemente competida a 

nivel estatal es por ello que se pretende llegar a la mente de cada cliente y poder mantenerse 

como una opción de consumo de alimentos y bebidas, por lo tanto el marketing juega un 



papel importante dentro de este plan de negocios. Se analizó y estudió el mercado meta para 

conocer cuáles son las mejores herramientas de publicidad para poder llegar a más clientes 

de manera constante.   

3.2 Misión 

 Satisfacer los paladares más exigentes y exclusivos de la comida Italiana que se 

preocupan por su buena alimentación, ofreciendo excelente calidad y frescura en sus 

alimentos de manera innovadora. 

3.3 Visión  

 Penetrar y posicionarse dentro del mercado como el número uno del sector 

restaurantero  italiano teniendo como elemento diferenciador la idea innovadora del negocio 

barra de ensaladas preparadas al gusto exacto del cliente, buscando oportunidades de 

desarrollo para poder expandirse y generar un mejor habito para la población en cuestión de 

su alimentación. 

3.4 Valores 

 Consistencia en su trabajo. 

 Puntualidad. 

 Trabajo de equipo. 

 Atención y generosidad al cliente. 

 Calidad. 

 Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Panorama general de la empresa 

3.5.1 Análisis FODA 



 A continuación se presentará un análisis situacional de la empresa “FRATELLI 

Italian Food & Salads” por medio de la matriz FODA. 

FORTALEZAS 

 

 Excelente calidad en el servicio. 

 Servicio de barra para la preparación de 

ensaladas al momento y al gusto exacto 

del cliente. 

 Calidad en los platillos. 

 Ambiente seguro y familiar para los 

clientes. 

 Contar con recursos propios 

(infraestructura, inmobiliario y licencias 

de vinos y licores) 

OPORTUNIDADES 

 

 La sociedad poblana tiende a ser 

novedosa y exclusiva. 

 El sector restaurantero está en 

crecimiento en la ciudad de Puebla. 

 Actualmente no existe un restaurante en 

Puebla con el mismo concepto de barra 

de ensaladas. 

DEBILIDADES 

 

 Nuevo concepto de restaurante. 

 Su mercado meta es especifico. 

 No se cuenta con experiencia. 

 La empresa es nueva. 

 La marca seria nueva para México. 

AMENAZAS 

 

 El crecimiento de la competencia es 

altamente continuo. 

 No poder retener a los clientes, puesto 

que son volátiles y tiende a consumir en 

lugar novedosos. 

 El deseo de copiar la idea del concepto 

por la competencia. 

 

3.5.2 Tipo de negocio 

 En base a la información anterior, se determina que el giro o la industria a la que se 

va a incursionar será la Industria restaurantera. El restaurante se dedica a la preparación de 

comida italiana con un servicio de barra de ensaladas preparadas al momento y al gusto 

exacto del cliente. 

 3.5.3 Objetivos 

Corto plazo: Lograr el posicionamiento de la empresa a nivel local y la satisfacción de todos 

nuestros clientes, gracias al servicio, calidad,  sabor y frescura de la comida. Todo esto 

llevado a cabo mediante una idea innovadora y exacta de la comida y el servicio. Llegar a 

ser una empresa autosustentable por sus ganancias.   

Mediano plazo: Buscar y tener una expansión dentro de la Cuidad de Puebla  y en otros 

Estados de México mediante el mantenimiento de ideas innovadoras respecto al concepto de 



la empresa. Retroalimentar y corregir los errores que se lleguen a presentar de las diferentes 

áreas para poder tener continuamente un mejor servicio y funcionamiento del negocio; con 

todo esto poder hacer una retención  y fidelización de clientes. 

Largo plazo: Consolidarse como el número uno dentro de la industria restaurantera a 

niveles  estatales y nacionales; así mismo buscar el reconocimiento internacionalmente. 

3.5.4 Localización 

 El restaurante estará ubicado en la zona sur del Estado de Puebla,  en la dirección 

exacta de 11 sur # 5720 entre las calles 57 y 59 poniente, colonia Prados Agua Azul, código 

postal 72430. 

3.5.5 Aspectos legales y forma legal de organización  

 El restaurante funcionará bajo una forma jurídica de sociedad anónima de capital 

variable. 

 Según la CANIRAC (Cámara nacional de la industria de restaurantes y alimentos 

condimentados) los documentos y permisos que amparan el funcionamiento legal de un 

restaurante son los siguientes: 

1. Certificado de uso de suelo 

 

2. Licencia de funcionamiento o Declaración de apertura 

 

3. Revalidación de licencia de funcionamiento, (de ser el caso) 

 

4. Visto bueno de seguridad y operación 

 

5. Autorización de programa interno de protección civil 

 

6. Carta de responsabilidad y correspondencia 

 

7. Contrato de estacionamiento 

 

8. Contrato de prestación de servicios de Valet Parking 

 

9. Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. 

 

10. Seguro de estacionamiento y valet 

 

11. Factura de recarga de extintores 



 

12. Carta responsiva de recarga de extintores 

 

13. Aislante de sonido ( de ser necesario) 

 

14. Colocación de retardante de fuego (de ser necesario) 

 

15. Apertura ante salud 

 

16. Campañas sanitarias 

 

17. Colaboración de campañas de seguridad publica 

 

18. Licencia ambiental única para el distrito federal 

 

19. Debe contar con un botiquín de primeros auxilios 

 

20. Constancias de capacitación de personal que labora en el establecimiento 

 

21. Contrato de arrendamiento vigente (en caso de que el inmueble sea arrendado) 

 

22. Responsiva de gas 

 

23. Responsiva técnica de instalación eléctrica 

 

24. Carta braille 

 

25. Decibelímetro 

 

26. Equipo para rompimiento de botella 

 

27. Calendario de simulacros 

 

28. Bitácora de simulacros 

 

29. Permiso para la colocación de enseres (de ser el caso) 

 

3.6 Plan de producto y servicio 



 Los productos que ofrecerá “FRATELLI”  serán de 2 tipos: alimentos y bebidas. En 

cuanto al servicio que ofrecerá la empresa, será un servicio diferente e innovador con respecto 

a su competencia local, consistirá en un servicio de preparación de ensaladas, elaboradas al 

momento con la frescura de cada ingrediente y al gusto exacto del cliente. Los alimentos que 

ofrecerá el negocio serán todos de tipo Italiano y las ensaladas antes mencionadas. En 

cuestión de bebidas se ofrecerán refrescos, aguas de diferentes sabores, vinos, cervezas y una 

selectiva agrupación de licores.  

El establecimiento abrirá para comida y cena de los comensales. Esta empresa busca 

satisfacer dos mercados el familiar y social, mediante la separación de dos áreas dentro del 

restaurante que serán de la siguiente manera: 1 ambientada para la familia, y la otra para 

aquellos clientes que busquen algo más exclusivo y puedan disfrutar de un delicioso licor 

con la opción de consumir cualquiera de los alimentos incluidos en el menú.  

3.6.1 Análisis del producto 

Haciendo referencia de lo antes mencionado el restaurante se encargará de ofrecer 

alimentos y bebidas principalmente. 

Entre los alimentos que el establecimiento ofrecerá se encuentran los siguientes 

platillos: Pastas, hamburguesas, ensaladas, paninis, pizzas, botanas, entradas y postres. En  

cuanto al grupo de alimentos de ensaladas, el restaurante ofrecerá una novedosa idea de 

elaboración de las mismas mediante un barra de ingredientes frescos y llamativos a la vista 

del cliente, en la que el cliente podrá crear y hacer su ensalada al gusto que él lo prefiera, 

siendo esto un elemento diferenciador del negocio y desarrollado para la satisfacción 

detallada del cliente.  

Con respecto a las bebidas se encuentran las bebidas alcohólicas que serán vinos 

espumosos, tintos y blancos; así como cervezas y licores. Las bebidas que no tienen alcohol 

serán las aguas naturales y refrescos. 

La calidad y el sabor de la comida son de suma importancia para este proyecto ya que 

estos dos aspectos empiezan desde los proveedores de materias primas, hasta los meseros o 

meseras que sirvan el platillo en la mesa de los comensales. Es por eso que el restaurante se 

esforzará por hacer que los platillos mantengan una calidad constante y alta, haciendo que se 

cuente con un chef de experiencia y alto desempeño; que prepare los platillos con la mejor 

presentación posible y en tiempos de espera razonables, en cuanto se tomen las órdenes de 

los comensales. La decoración y presentación de los platillos tienen un significado de calidad, 

frescura y dedicación en la preparación de los platillos por lo que es de suma importancia 

para el restaurante. 

El menú o la carta de alimentos se encuentran agrupados de la siguiente manera: 

 Appetizers 



 Salads 

 Paninis 

 Sándwiches 

 Subs 

 Hot subs 

 Cold subs 

 Sides  

 Pizzas 

 Pastas 

 Mexican 

 Desserts 

 Beverages 

3.6.2 Análisis del servicio 

 Cuando hablamos de un restaurant bar, normalmente pensamos en un ambiente muy 

distinto al de un restaurante, donde predomina el ambiente familiar, y al de una taberna o bar, 

donde comúnmente se perciben relaciones de tipo laboral, escolar o de amistad. Sin embargo, 

en el restaurant bar, no se hace excluyente ninguno de este tipo de relaciones.  

El consumo de alimentos, se ve fuertemente ligado a la ingesta de bebidas alcohólicas 

y a un ambiente comúnmente adicionado con algo de música del momento o de un estilo 

específico, dependiendo del concepto del negocio, por lo cual, al mezclar estas características 

de manera correcta, se obtiene como resultado un medio diverso, cómodo, agradable y, como 

consecuencia, propicio para fomentar el mayor consumo y una buena aceptación por parte 

de la clientela. En este punto, la calidad de los alimentos, es decir, la preparación adecuada 

y profesional de estos, la utilización de insumos de primera y la buena presentación; así como 

la calidad del servicio, como lo es un trato amable y la atención eficiente en cuanto al tiempo; 

juegan ambas un papel importantísimo dentro del negocio, y se convierte en un factor que va 

o no va a darle el empuje extra necesario para triunfar en su mercado. 

  

Como resultado de lo anterior, la calidad del servicio es uno de los aspectos más 

importantes a tomar en cuenta para la creación de un restaurante o cualquier negocio de 

comida. Para lograr la excelencia en la calidad del servicio, debe tomarse en consideración 



la satisfacción del cliente, calidad del producto, precio, valor percibido, confianza, entre 

otros. 

Alcaraz (2011) argumentan que en un estudio se encontró que, en el contexto mexicano, 

son 27 las variables que componen la calidad del servicio, a su vez estas variables se agrupan 

por similitud de contenido en las siguientes seis dimensiones. 

 Instalaciones. Percepción del lugar. Comodidad.  

 Accesibilidad. Facilidad para llegar al lugar o tener acceso a sus servicios. 

 Personal. Trato que el cliente recibe por parte del personal del restaurante. 

Amabilidad y eficiencia. 

 Ambiente. La atmósfera que se crea en el lugar y la percepción que genera éste a 

través de la decoración, ventilación, iluminación, entre otros.  

 Comida. La calidad de los alimentos en sí, en su preparación, sabor y porciones. 

 Consistencia y honestidad. Constancia en el servicio y productos que se ofrecen en 

cada visita. Dirigirse de forma honesta para con el cliente. 

 

 El servicio representa una parte de vital importancia para los restaurantes es por eso 

que se pondrá mucha atención en este aspecto. El proceso del servicio del restaurante tendrá 

comienzo desde que el cliente llega al restaurante y es atendido por el valet parking en caso 

de que lleve su automóvil, después al ingresar al restaurante será atendido por la hostess, que 

será quien le asigne un lugar y le dé la bienvenida al restaurante, después estará listo un 

mesero para brindar la carta y toda la información que el cliente necesite, también serán los 

encargados de comunicar las promociones o sugerencias del establecimiento. El chef y los 

ayudantes de cocina se encargarán de la preparación y presentación impecable de los 

alimentos.  

 Para el servicio de ensaladas se contará con 2 cocineros en la barra los cuales se 

encargarán de la preparación, manejo, uso adecuado y supervisión de los ingredientes para 

poder ofrecer ensaladas atractivas, frescas, deliciosas y al gusto exacto del cliente. La barra 

de ensaladas contemplará diferentes tipos de vegetales, quesos, jamones, aderezos, y carne 

de pollo, cerdo o pescado. Con esta idea el cliente va haciendo su ensalada al gusto propio 

teniendo todos las ingredientes a la vista y hacerlo los más propio para cumplir con las 

expectativas del cliente. 

 Lo que se pretende lograr con el servicio que el restaurante piensa ofrecer es darle un 

momento único y de verdad, del mismo modo,  hacerle sentir al comensal que se busca 



siempre la satisfacción completa del cliente y pueda tener una experiencia inigualable q 

recordará para el futuro. Con esto el restaurante pretende generar una memoria para el cliente 

que busque siempre su elección sobre la competencia y pueda generar lealtad con todo y cada 

uno de los clientes que visiten FRATELLI.  

 El restaurante se preocupará por hacer que todos sus empleados estén capacitados y 

actualizados para cada uno de los puestos a desempeñar en el establecimiento. Se procurará 

que la imagen de los empleados y del establecimiento en general esté siempre impecable y 

lista para brindar el mejor servicio, ya que este aspecto es de mucha importancia en la 

decisión de los clientes para la elección de un restaurante.   

3.7 Plan de Marketing  

 Es una herramienta fundamental para lograr que una empresa logre competitividad en 

el mercado. En este se fijan las acciones que se deben llevar a cabo desde un punto de vista 

mercadológico para alcanzar los objetivos de la empresa. 

El plan de marketing, al mismo tiempo que da una visión clara de los objetivos y los 

procedimientos para lograrlos, permite calcular los recursos tanto económicos como 

humanos necesarios para desarrollar cada una de las etapas de marketing, así como su 

duración y alcances. 

3.7.1 Análisis del mercado meta y perfil del cliente 

 Características del mercado meta al que se pretende dirigir son las siguientes: 

 Personas de nivel socio económico medio- bajo, medio, medio- alto y alto. 

 Toda la población que le guste la comida italiana y ensaladas. 

 Individuos que procuren una alimentación sana y nutritiva. 

 Gente de cualquier edad que le guste asistir a restaurante y disfrutar de un excelente 

ambiente y servicio. 

3.7.2 Métodos para atraer clientes 

 Se desea atraer a los clientes mediante estrategias de promoción. Se hará uso de las 

siguientes herramientas promocionales: 

 Relaciones públicas: Esta estrategia de promoción la llevaran a cabo un grupo de 

personas mediante diferentes actividades. Las primera será un evento que llamará la 

atención de las personas en donde se dará a conocer el restaurante y se ofrecerán 

algunas promociones de productos del establecimiento; se generará una base de datos 

de las personas que asistan al evento para así poder empezar a generar lazos 

confiables con los clientes y poder mantener un relación estrecha y activa. Con la 



base de datos se dará seguimiento a cada cliente y se ofrecerán diferentes 

promociones. 

 Publicidad: Es toda tipo de promoción o presentación pagada por el restaurante para 

el restaurante. 

 Promoción de ventas: Son todas las actividades para incentivar al cliente a acudir al 

restaurante y consumir sus productos. Estas promociones se harán al inicio del 

periodo de operación del restaurante con el fin de dar a conocer al cliente el 

restaurante y hacer que regrese en un futuro cercano. 

 Toda la estrategia de marketing será delegada y llevada por un servicio de outsourcing  

que se encargará de diseñar un plan cada semestre con un determinado presupuesto. Todo 

esto con la finalidad de llevar a cabo objetivos claros con los clientes como la fidelización, 

atracción de nuevos clientes constantemente, tener una relación directa con los clientes para 

así poder mantenerla a largo plazo. Se hará uso también de las redes sociales para poder tener 

mayor difusión en el mercado y un ahorro en costos. Se tendrá también un sitio oficial web 

donde la gente podrá tener acceso a él, y podrá interactuar con el negocio de manera directa 

y rápida, se tendrá absolutamente todo el menú en este sitio, un apartado para quejas y 

sugerencias, y otro apartado en donde el cliente podrá obtener descuentos y novedades del 

negocio.   

 

3.7.3  Investigación de mercados 

 Esta investigación tendrá como objetivo arrojar resultados que sean de gran utilidad 

para la toma de decisiones en diferentes aspectos sobre el plan de negocios. La investigación 

se hará en dos partes; cuantitativa y cualitativa mediante el uso de dos herramientas de 

investigación; encuetas a posibles consumidores y entrevistas a profundidad a expertos en la 

materia. 

Los resultados de dichas investigaciones nos proporcionaran información vital sobre 

determinados puntos para trabajar  y para plantear en el plan de negocios. Estos resultados 

serán presentados a continuación de manera individual, uno para cuantitativos y otro para 

cualitativos. 

 

 

Resultados cualitativos 

 Resultados de la entrevista a profundidad al dueño del restaurante 



 Después de hacer y desarrollar la entrevista a profundidad al dueño de un restaurante 

se obtuvieron los siguientes resultados, que a continuación se presentan: 

 

RESTAURANTE 

Durante la entrevista se pudo notar que el dueño del restaurante lleva largo tiempo 

involucrado en el ámbito de este negocio, aproximadamente 21 años. Con su propio 

restaurante en operación lleva 13 años, y nos comentó algunos de los factores que él 

considera importantes para el éxito de un negocio de este tipo que son: “La dedicación de 

tiempo; estar día a día desde el comienzo, para saber cómo empieza a funcionar, a qué 

hora llega más la gente, que horario tiene la gente para salir en horas de trabajo; saber 

qué es lo que la gente busca más en la hora del lunch y que en la hora del cena; también 

saber cómo administrarlo con el personal y existen más secretos, como ser consistente en 

sus platillos, ofrecer descuentos, dar un buen servicio al cliente, etc.” José, dueño del 

restaurante  

 

CLIENTE 

En este aspecto se observó los resultados de 4 temas relacionados al cliente, el primero es 

el perfil de los que son los clientes del restaurante, los clientes se caracterizan por ser de 

clase media en general y alta; y profesionistas como lo son: maestros, doctores, empleados, 

entre otros. Se clarifico cual es la clave para atraer nuevos clientes que es satisfacer sus 

expectativas, puesto que los nuevo clientes han llegado por medio de algún amigo o 

conocido o por la publicidad de boca en boca. La fidelidad la ha logrado mediante la 

atención, la frescura y consistencia de platillos y la calidad y presentación de los mismos. 

 

 

ELECCION DE UN RESTAURANTE 

Para este apartado el dueño menciono que los aspectos que el cliente toma más en cuenta 

para asistir a un restaurante son los siguientes: “La atención ya que aun si algo no llega a 

ser de su agrado tratamos de ofrecerles algo, aparte de hacerles saber que se les atenderá 

mejor y cuidaremos de satisfacer sus necesidades o expectativa”.  También se dieron a 

conocer aspectos de suma importancia para la elección de un restaurante como lo son la 

comodidad del lugar, si cuenta son estacionamiento si se encuentre en un área donde la 



gente pueda realizar otras compras como una plaza y sin duda alguna que el sabor y calidad 

de la comida son indispensables. 

 

 

 

CONFLICTOS CON CLIENTES 

Para este aspecto el restaurante y dueño no han tenido muchos problemas con los clientes, 

problemas con errores en el traspaso de órdenes de meseras a cocina, con respecto a 

platillos que no fueron exactamente lo que el cliente pidió. Se sabe que para remediar este 

tipo de problema el dueño o encargado hace un descuento o no se le cobra ese platillo que 

no fue el que pidieron, o en ocasiones se les ofrece a los clientes  algún orto platillo de su 

agrado. Otro problema que salió a relucir fue el trato o servicio de las meseras que a veces 

es descortés o no muy atento. 

 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

En cuanto a los aspectos del servicio al cliente más importantes se resaltan: el recibimiento 

al cliente desde que entra al negocio, el manager pasar a las meseras para cerciorarse si 

todo está bien en cuanto a servicio y comida, y si se le ofrece otra cosa. Por ultimo 

recordarle que serán bienvenidos en su próxima visita. 

 

MARKETING 

En el punto del marketing se mencionó que la publicidad que  tiene actualmente para el 

restaurante es la publicidad en los hoteles, escuelas, lugares de servicio al público como 

hospitales y clínicas, websites y cupones a domicilio, aparte de anunciar la localización 

del negocio en cajas de pizza y bolsas que el cliente obtiene en sus compras. El piensa que 

la publicidad más adecuada son cupones, puesto que la gente busca economizar en sus 

gastos personales. El restaurante se dio a conocer mediante la publicidad de boca en boca 

y la página web que se tiene actualmente. 

 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional del restaurante no es muy amplia y mencionó que el 

organigrama consta de las siguientes área y puestos: managers, cocineros, recepcionistas, 

meseras  y repartidores. Estos son los puestos fijos con los que labora diariamente el 

restaurante, pero nos mencionó que tiene servicio contable y fiscal temporalmente según 

se necesite. 

 

COMPETENCIA 

Como competencia más fuerte y cercana del restaurante se mencionó que es Olive Garden 

y las acciones que hace para estar por encima de la competencia se dijo lo siguiente: 

Comparar los precios y ver que ofrece al cliente; con esto tratar de ofrecer algo más 

atractivo y tal vez del mismo precio o de más atractivo precio; tener e implementar  nuevas 

ideas por ejemplo; crear eventos que atraigan al cliente como música en vivo. 

Y se da la oportunidad que el cliente conozca más grupos o cantantes que son conocidos 

en la  ciudad ya que estos cantantes atraigan más clientes de la misma manera. 

 

ADMINISTRACION 

En el área de la administración se encontró que toda la administración es realizada por los 

2 dueños del restaurante que son los que se encargan del óptimo funcionamiento del 

restaurante. José uno de los dueños es quien principalmente se encarga de organizar, 

delegar y supervisar el desempeño de empleados. El asegura de manera general que 

teniendo una buena administración es como han logrado el funcionamiento adecuado del 

negocio. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Se encontró durante la entrevista que el área de recursos humanos es fundamental para el 

restaurante, y se dedica mucha atención en los temas de reclutamiento y selección, y 

mencionaron que los criterios son los siguientes: “Buena presentación, en el día de su 

entrevista les hacemos preguntas para saber si serán buenos candidatos para ser empleados 

de nuestro restaurante, como; ¿dónde trabajaron anteriormente? ¿Que lograron para esa 

empresa? ¿Que valoraron de su anterior empleo? ¿Qué posición buscan para trabajar en 



nuestro restaurante? y les hacemos algunas preguntas complicadas para ver cómo 

reaccionan bajo presión; cómo: ¿qué valor pueden traer al restaurante? Esto puede indicar 

el nivel de confidencialidad y creatividad que tenga él o ella / porque se ha ido de su ultimo 

empleo? eso te da la determinación porque ha cambiado en el pasado diferentes trabajos y 

te dará ideas que lo motiva o motivara, si es más dinero ,más responsabilidad o un mejor 

trabajo? cual fue su mayor satisfacción y porque? eso te dará a saber su honestidad y tipo 

de trabajo que valora. Preguntarles  ¿3 adjetivos que lo describan? esto te dará a saber la 

personalidad de este candidato” 

 

 

FINANZAS 

Se encontró que los aspectos financieros más importantes para un restaurante son el control 

de precios y de cantidades a la hora de comprar o levantar un pedido. En cuanto a los 

principales problemas económicos que ha tenido este negocio son: El alta de precios 

inesperable ya que al tener un menú impreso no se puede cambiar los precios al momento 

que eso sucede, por eso con el control de cantidades de comida se balancea y con el control 

de extras que la gente no usa a menudo. Cuando se ha tenido pocas ventas o un movimiento 

lento del restaurante asegura José que lo que realizan para no perdidas y mantener la 

autosuficiencia es recortar las horas del personal en general y con esto poder mantener un 

control de las bajas ventas. Nos menciona que mantiene un 33% de ganancias, 33% para 

compras y otro 33% de para costos y gastos fijos del restaurante. 

 

 

 

 

RIESGOS 

El dueño del restaurante asegura que los riesgos que se corren en un negocio de este tipo 

son muchos como el no poder lograr clientes leales y fieles que puedan regresar 

constantemente ya que así subsidie un negocio, el no tener suficiente capital aparte del que 

se proyecta tener de las ventas. Se debe tener un capital extra para poder pagar todos sus 

gastos ya que no se sabe cómo serán los primeros días o meses del negocio y así es como 

no se llevará ningún riesgo porque si no hay ventas el riego es alto. 

  



IDEA INNOVADORA 

Para la idea de este proyecto se vislumbró que para él no le agrada esta idea por lo 

siguiente: ya que como pequeño comerciante los precios no son como los que adquieren 

las grandes empresas como Olive Garden o restaurantes que se especializan en salads 

buffet aparte que no lleva uno el control de las cantidades que el cliente tome y 

desperdicie. Gracias a este apartado podemos darnos cuenta en uno de los principales 

problemas al que se podría enfrentar esta Tesis al precio de ingrediente comparado con el 

precio de cómo lo adquieren las grandes empresas y al control del consumo de las 

cantidades, ya sea por cliente o por día. 

 

Resultados cuantitativos 

 Población infinita: es una población que está constituida por tantos elementos que es 

casi imposible estudiarlos a todos. Siguiendo la fórmula: n= (PQZ²) / E². El tamaño de la 

muestra según el cálculo estadístico al estimar la proporción de la población nos da un total 

de 385 cuestionarios a aplicar. Tomando en consideración que la técnica de muestreo no 

probabilística a utilizar será por conveniencia, nos permitirá tener una muestra probabilística. 

Se decidió realizar un sondeo de las percepciones y comportamiento de compra del 

mercado meta de interés, haciendo un levantamiento de 100 cuestionarios que equivalen al 

26% del total de la muestra calculada. 

La finalidad de este sondeo es tener un panorama general del comportamiento del 

consumidor para la toma de decisiones sobre el plan de mercado del proyecto, aunado a esto 

es importante señalar que también existieron limitantes de tiempo y presupuesto.    

Los resultados del instrumento de recolección cuantitativos fueron capturados en 

Excel para una mejor apreciación y demostración. Los resultados son los siguientes. 

 

 

 

Aprobación de la nueva idea de negocio 



 

La primera gráfica es la principal en cuanto a la aprobación del nuevo concepto del negocio, 

el resultado nos dice que casi el 100% de la muestra está de acuerdo y también visitarían el 

restaurante; lo cual nos indica un factor determinante muy favorable para el proyecto. 

 

Asistencia al restaurante 

 

 

En esta gráfica nos muestra el tráfico que tendremos de clientes por semana, dónde nos arroja 

que mínimo una vez por semana asisten a restaurantes, lo cual nos podría asegurar una 

demanda constante por semana.  
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El comportamiento y la costumbre para asistir a restaurantes italianos o de comida italiana 

son altos, teniendo como promedio que más del 50% de los encuestados asisten más de 3 

veces al mes en comparación con otro tipo de restaurantes. 

 

 

 

Esta gráfica nos dice que el 50% suelen ir a un restaurante con sus amigos y el 35% con la 

familia, con esto podemos interpretar que el número de personas por mesa para asistir a 

restaurantes varía entre un mínimo de 3 hasta 10 personas o más.  
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El 70% de los encuestados asisten a un restaurante principalmente para consumir alimentos 

y bebidas, dejando aparte los aspectos de encontrar un  ambiente agradable o cerrar un 

negocio. 

 

 

Factores para la elección de un restaurante 

 

 

Los 2 aspectos más importantes por lo que los encuestados eligen un restaurante son el 

servicio y la calidad o sabor de la comida, la limpieza e higiene también son importantes por 

detrás de estos 2 principales, así como el precio de los platillos con un 9%. El aspecto menos 

importante para la elección son las instalaciones y decoración del lugar. 

 

 

a) Consumir alimentos y
bebidas

b) Encontrar un
ambiente agrdable

c) Cerrar un negocio

Series1 70 20 10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Asisten a un restaurante para:

5
9

33

15

30

5 3

Motivo de la elección de un restaurante



Servicios adicionales para el restaurante 

 

Logramos darnos cuenta que el servicio que más les agradaría sería el de barra de ensaladas 

elaboradas al momento y al gusto exacto del cliente en su gran mayoría, aunado a esté el 

servicio de bebida alcohólicas y tabaquería, sin dejar atrás y también importantes los 

servicios de entretenimiento y entrega a domicilio. 

 

Precio  
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El 33% de los encuestados siendo la mayor parte en este aspecto respondieron que pagarían 

más de $250 por persona en su visita al restaurante. Un 28% pagaría entre $50 y $100 y la 

minoría del 9% respondieron otra cantidad por arriba de los $300, siendo la más alta de $600. 

Es importante mencionar que este apartado nos ayudara para el manejo de precios en el menú 

del restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y publicidad 
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De acuerdo con los encuestados el medio más efectivo para dar a conocer un nuevo 

restaurante son las redes sociales con un 33%, seguido de la publicidad exterior 

(espectaculares o carteles) y la televisión. El medio menos efectivo según los encuestados es 

la radio con el 9%. 

Competencia  

 

 

 

Esta pregunta nos arroja la competencia más conocida y local del restaurante, teniendo como 

mayoría de los encuestados un 36% respondieron diferentes restaurantes, lo cual nos dice 

que la competencia es amplia y fuerte. Pero ninguno cuenta con el mismo concepto del 

proyecto presentado. 
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Perfil del encuestado 
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El perfil de los encuestados se aterriza en estudiantes de la UDLAP de género 

masculino que viven en la zona de Cholula en su gran mayoría, tienen una edad promedio 

menor a 25 años y mayor a 18, con un porcentaje menor de 25 años del 86 % y el 14% 

restante oscila entre los 25 y 30 años. 

Más de la mitad de los encuestados son hombres con un 56%, el 90% son estudiantes 

y la mayoría viven en Cholula, solo un 15% en Puebla y un 3% en Momoxpan. 

3.8 Plan de administración  

 El restaurante dará mayor prioridad a la experiencia con clientes y a los códigos de 

comportamiento para el  servicio. Se tendrá un departamento de administración encargado 

de planificar, implementar, controlar, organizar y monitorear las actividades y el 

funcionamiento general del restaurante. Se pretende con esto mantener una operación eficaz 

y eficiente del negocio, así como llegar al logro de metas y objetivos que se establezcan para 

el restaurante. 

Este plan ayudará a la comunicación entre todos los empleados y superiores, también 

al entendimiento de los deberes y tareas de cada puesto y área, así como las relaciones que 

existen en el organigrama y quien debe reportar a quien. 

Las actividades de mercadotecnia y contabilidad se llevarán a cabo por parte de 

expertos en cada materia, mediante un servicio outsourcing. Para el plan de marketing se 

pedirá diseñar semestralmente para ver el impacto que tiene y cambiar de acuerdo a los 

cambios o transformaciones que valla sufriendo el mercado o el entorno. El plan financiero 

se llevará a cabo anualmente para no tener ningún problema con gobierno, y el chequeo de 

los estados de resultados se hará trimestralmente, para ver cómo va la empresa en estas 

etapas. 

 

3.8.1 Equipo de administración  

 La estructura organizacional será funcional y lineal a la vez. La estructura se 

caracteriza por la división de tareas y la agrupación de personas por áreas, conservando la 

especialización de cada área o puesto. El organigrama de la empresa se describe a 

continuación: 

 

 

 

 



Organigrama  

 

 

 

Definición y descripción de los cargos 

Puesto Gerencia 

Descripción del puesto Tendrá a cargo las actividades de planear, dirigir, 

controlar y coordinar la operación general del 

restaurante. Es la cabeza e imagen del restaurante 

ante el cliente 

Educación 

 

 Licenciatura en administración de 

empresas, hoteles y restaurantes o afín. 

 Experiencia en un puesto similar de 

mínimo 2 años. 

 Plan de capacitación y adiestramiento 

previo. 

Descripción de tareas  Resolver conflictos que lleguen a existir 

con clientes. 

 Mantener el control de toda la operación  

 Contacto con proveedores. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

Administración

Gerente

Cocina

Chef

Ayudante de 
Cocina

Cajera
Jefe de 

Meseros

Meseros

Hostes Limpieza Repartidor



 

Puesto  Hostess  

Descripción del puesto 

 

Tiene la función de dar la bienvenida al cliente, es 

la primera persona con la que el cliente tiene 

contacto, se encarga de asignar mesas 

dependiendo la cantidad de clientes. Debe tener 

una presentación impecable y generalmente es 

mujer. 

Educación   Bachillerato terminado 

 Curso o diplomado en servicio o trato con 

el cliente 

 Experiencia previa 

Descripción de tareas   Recibir al cliente 

 Dar la bienvenida al cliente 

 Asignar mesas dependiendo áreas de 

fumar y no fumar 

 Llevar un control de la ocupación de 

mesas. 

 

 

Puesto  Cajero (a) 

Descripción del puesto Persona encargada de cobrar las cuentas a los 

clientes o meseros que lleven la cuenta a la mesa.  

También se encarga de cerrar cuentas y sacar los 

totales de cada mesa así como de llevar un control 

de caja. 

Educación 

 

 Bachillerato en contabilidad terminado. 

 Curso de capacitación y desarrollo en caja 

 Experiencia previa. 

Descripción de tareas  Sacar cuentas de cada mesa 

 Desglose de cuentas 

 Control de caja 

 Generar los pedidos para llevar  

 Contestar el teléfono. 



 

 

Puesto Jefe de meseros 

Descripción de puesto Persona en cargada de coordinar y supervisar  las 

tareas de los meseros, se encargara de ayudar al 

servicio al cliente y será la persona que podrá 

resolver en primera instancia cualquier asunto 

con los clientes. 

Educación 

 

 Bachillerato  

 Tener experiencia en un puesto igual o 

similar  

 

Descripción de tareas  Delegar las zonas por semana o día de los 

meseros. 

 Coordinar el trabajo de meseros. 

 Atender cualquier inquietud o problema 

con el cliente. 

 Controlar y supervisar el servicio de 

meseros. 

 

 

Puesto  Meseros  

Descripción de puestos Personas encargadas de atender al cliente y 

brindarles un excelente servicio. Llevar los 

platillos desde la cocina a la mesa y tener 

conocimiento del menú completo, así como 

poder hacer sugerencias de platillos. Buena 

presentación  

Educación   Bachillerato  

 Experiencia previa en un puesto similar 

 Experiencia en restaurantes 

 Curso de capacitación en servicio al 

cliente. 

 



Descripción de tareas  Presentación con el comensal. 

 Brindar el menú. 

 Expresar sugerencias respecto a bebidas y 

platillos. 

 Percatarse si al cliente se le ofrece algo. 

 Mantener constante comunicación con el 

cliente y con cocina. 

 Llevar los platillos desde la cocina a la 

mesa. 

 

Puesto  Chef    

Descripción del puesto 

 

Esta persona es la encargada de coordinar todo el 

funcionamiento de la cocina. Desde ingredientes 

en inventario, su utilización hasta preparación y 

presentación de platillos. 

Educación  

 

 Licenciatura en artes culinarias o 

gastronomía. 

 1 año de experiencia en el mismo puesto 

o similar. 

 

Descripción de tareas  Supervisión de preparación y 

presentación de platillos. 

 Preparación de platillos. 

 Control de ingredientes  

 Realizar órdenes de materias primas de 

cocina 

 

 

Puesto Ayudante de cocina 

Descripción del puesto Esta(s) personas se encargaran de apoyar 

totalmente al chef en cuanto a la preparación, 

presentación de platillos y de mantener el área de 

cocina limpia y funcional. También se 

encargaran de la preparación de ensaladas al 

gusto exacto del cliente. 



  

Educación  

 

 

 Bachillerato 

 Curso técnico en cocina 

 Experiencia previa en cocina. 

 

Descripción de tareas  Manipulación de ingredientes. 

 Preparación de platillos. 

 Mantener los ingredientes frescos y 

disponibles. 

 Presentación de platillos. 

 Mantener limpia toda el área de cocina. 

 Limpieza de trastes. 

 Preparación instantánea de ensaladas al 

gusto exacto del cliente. 

 Mantener los depósitos de la barra de 

ensaladas limpios, frescos y con 

ingredientes suficientes. 

 

 

Puesto Limpieza  

Descripción del puesto Persona encargada de todas las actividades de 

limpieza del restaurante. Incluido baños, cocina. 

Educación  Secundaria 

 Experiencia en un puesto similar. 

Descripción de tareas  Limpieza de baños, cocina, área de mesas 

y resto de áreas internas y externas. 

 Control de materia prima de limpieza. 

 



Puesto  Repartidor  

Descripción del puesto Realizara todas las entregas a domicilio, en 

tiempo acordado y elaborara sus rutas según los 

pedidos del día. 

Educación  Bachillerato 

 Conocimiento de la cuidad y de las áreas 

cercanas. 

 Curso de capacitación. 

Descripción de tareas  Entrega a domicilio de pedidos. 

 Elaboración de rutas según los pedidos del 

día. 

 Cobranza de los pedidos. 

 Reporte diario de ordenes entregadas y 

cuentas cobradas diarias. 

 

 

Método de reclutamiento y selección. 

        Para el proceso de reclutamiento se utilizarán medios como la página web del negocio 

y algún periódico local de venta diaria. En el anuncio se describirá brevemente cada puesto 

y el restaurante, también contendrá información de contacto. El siguiente paso es el proceso 

de selección que se hará cuando se tenga un número considerable de posibles candidatos, se 

evaluarán las características y el perfil de cada candidato para ir seleccionando a los más 

acordes a las vacantes solicitadas. 

Se utilizaran los siguientes instrumentos para el proceso de selección: 

 Solicitud de empleo bien elaborada. 

 Entrevista personal. 

 Contacto con las referencias y se verificara la información necesaria. 

 Excelente presentación. 

 Pruebas específicas de funcionalidad dependiendo cada puesto.  

 

Método de capacitación y desarrollo. 

         La capacitación se llevará a cabo al finalizar el proceso de selección donde se agrupará 

por áreas o puestos. Cada nuevo empleado será sometido a un entrenamiento y plan de 

capacitación para lograr que se familiarizarse con el restaurante y con el puesto a desempeñar. 



Este proceso es muy importante para todos aquellos puestos que tienen contacto directo con 

el cliente puesto que son la imagen representativa de la empresa, también será un proceso de 

mucha importancia para las personas que se encuentren en la barra de ensaladas, ya que 

tendrán que ser muy cautelosos con la preparación de las ensaladas delante del cliente.  

          Parte del entrenamiento se hará con simulaciones reales de operación del restaurante, 

con la finalidad de poner en práctica cada puesto de la manera más real posible, detectar 

problemas o dudas que surjan durante el entrenamiento y poder dar solución a las mismas. 

         Se proveerá a los empleados con la indumentaria adecuada para el desempeño de los 

diferentes puestos, así como también de herramientas útiles para el conocimiento del 

restaurante, su operación y su puesto en específico. Las herramientas serán las siguientes: 

 Una lista de actividades a desempeñar en los puestos específicos de cada uno, 

delegando autoridad y responsabilidades. 

 Se entregará la misión, visión y objetivos del restaurante para que cada uno de los 

empleados se familiariza con la filosofía del negocio. 

 Un contrato de trabajo especificando los términos de contratación, pago y tiempo de 

servicio. 

 Un reglamento interno del restaurante para que tengan conocimiento de las reglas y 

normas internas del negocio y así poder mantener un orden y control del 

funcionamiento general del negocio. 

         Para mantener un control del servicio y desempeño de labores, se realizarán 

evaluaciones continuas al personal, estas evaluaciones serán bimestrales para poder mantener 

actualizado al empleado en funciones de desempeño y para corregir errores a tiempo. Se 

diseñarán programas que promuevan y controlen el aprendizaje de los empleados, fijando 

objetivos y metas en tiempos determinados.  

        Para motivar al personal se recompensará al personal que salga más alto de las 

evaluaciones y se le dará un cordial reconocimiento por parte de la administración. 

3.9 Plan de operaciones  

        Para los negocios que realizan entrega tanto de productos como de servicio es 

fundamental tener claro las operaciones y procesos que intervienen en la operación del 

negocio, así como tener bien estructurado y comprendido el diseño del proceso de cada 

actividad.  

 

3.9.1 Método de operación  



Para este plan se tomarán en cuenta las siguientes operaciones: El proceso del servicio al 

cliente, proceso en cocina, proceso de la barra de ensaladas, proceso de abastecimiento y el 

proceso de limpieza. Cada proceso se representará gráficamente para facilitar su 

entendimiento y comprensión, mediante diagramas de flujo.  

Operación del restaurante 

El restaurante abrirá de lunes a jueves de 11 a.m. a 10 p.m., para los fines de semana el 

horario será más amplio ya que se sabe que el movimiento en estos periodos es más activo y 

prolongado para la gente, el horario será de 12 p.m. a 12 p.m. 

 

 

 

 

 

 

Diagramas de flujo de operaciones: 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del Proceso de Abastecimiento: 

 

 En este proceso es de suma importancia que la revisión se haga muy detalladamente 

para evitar comprar de más y llegar a perder esa materia prima perecedera. No obstante 

Revisión del consumo de 
ingredientes y materia 

prima.

Elaboración de lista de 
ingredientes y materia 

prima necesaria.

Se generan pedidos con 
proveedores.

Recepción de pedidos y 
revisión de la calidad y 

precisión.
Pagos de pedidos.

Desempacar y acomodar 
la materia prima y los 

ingredientes en sus 
respectivos depósitos.



mantener un control y una detallada revisión del pedido cuando es recibido. Las ordenes y 

compras se harán semanalmente según el consumo que exista por semana. 

El proceso de la preparación de platillos se describe a continuación: 

 

Servicio de barra de ensaladas: 

 

Recepción de orden 
del cliente en cocina 
a través del mesero.

Chef y ayudante de 
cocina la reciben y 

dividen la secuencia 
de preparación.

Preparación de 
platillos según la 

secuencia decidida.

Supervición de 
platillos y 

presentación.

Colocación de 
platillos en la barra 

de salida de 
órdenes.

Meseros(as) toaman 
y entregan los 
platillos en sus 

respectivas mesas.

El cliente pide al mesero el 
tipo de ensalda que quiere

cliente se acerca a la barra 
de ensaldas para ir 

creando su ensalda, o  
desde su mesa  escaje los 

ingredientes

los cocineros toman cada 
ingrediente que el cliente 

quiere y preparan la 
ensalada

El mesero toma la 
ensaldada lista y la lleva a 

la mesa del cliente

El cliente disfruta de su 
ensalada



Se tendrán 3 tipos diferentes de ensaladas, los cuales contendrán diferentes número y tipo 

de ingredientes para un mejor control de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo del servicio de Limpieza: 

 

Salida de la última 
mesa del restaurante.

Limipeza de cocina 
por chef y ayudantes 

de cocina.

Limpieza y acomodo 
del área de cocina.

Limpieza de pisos, 
utensilios, trastes, 
parrillas y hornos.

Área de mesas y 
entrada principal.

Limpieza de mesas 
por meseras.

Acomodo de mesas y 
demás inmobiliario.

Limpieza de toda el 
área del restaurante 

por personal de 
limpieza.

Limpieza de baños.



 

 

La limpieza se hará a la hora de cerrar el restaurante, puesto que es más conveniente 

para tener todo listo para la operación del siguiente día. Con esto se pretende eliminar 

retrasos a la hora de abrir el negocio y poder brindar al cliente un horario real de atención y 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de servicio al cliente: 
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3.9.2 Requerimientos de maquinaria, equipo y accesorios 

Para la operación del restaurante son necesarios las siguientes herramientas y accesorios 

para poder brindar un servicio y productos adecuados y de calidad. A continuación se 

enlistan los accesorio, equipo y maquinaria necesarios para el funcionamiento del 

restaurante. 

Maquinaria y equipo: 

 Parrilla 

 Estufa 

 Freidora 

 Microondas  

 Cafetera  

 Computadora  

 Teléfono 

 Pantalla de plasma 

 Horno para pizza 

 Campana con aire reversible 

 Grill 

Cliente se retira del restaurante. 



 Mesa caliente 

 Mesa para hacer  pizza con compartimentos fríos  

 Mesa para toping  

 Mesa para sub y paninis 

 Unidad para ensaladas con topings 

 Terminal Bancaria 

 Congeladores   

 Mezcladora para hacer la pasta de pizzas y panes también sirve para rayar queso 

 Sartenes 

 Ollas 

 cacerolas 

 Cuchillos 

 tenedores 

 Cucharas 

 cucharones 

 coladeras 

 contenedores de platico  

 contenedores para masa de pizza 

 rebanadora para carnes y quesos 

 mesa de trabajo  

 rayadores  

 plato hondo 

 plato extendido  

 plato p/postre 

 platos p/pizza 

 tazas  

 vasos 

 espátula 

 charolas 

 jarras 

 abre lata 

 azucarera  

 salero 

Accesorios de limpieza 

 escoba 

 recogedor 

 trapeador 



 mechudo 

 cubeta 

 esponja 

 jergas 

 trapos 

 cenicero 

 uniformes 

Mobiliario 

Se cuenta con parte del mobiliario necesario para el restaurante. El mobiliario que se tiene 

es: 

 mesas de madera  

 sillas de  madera  

 espejos   

 baños 

 lámparas 

 Iluminación  

 anaqueles  

 sillones 

 

3.10 Plan financiero 

3.10.1 Inversión en activos  

Para la óptima operación del negocio se requiere la inversión de diferentes activos, los 

cuales son maquinaria y equipo, utensilios y herramientas de cocina, artículos de limpieza y 

mobiliario. 

La inversión en maquinaria se describe a continuación: 

Maquinaria Precio unitario cantidad total 

Estufas  $          10,000.00  2  $    20,000.00  

refrigeradores vertical 2 puertas  $           26,400.00  1  $    26,400.00  

refrigeradores vertical 1 puerta  $           21,700.00  1  $    21,700.00  

Congeladores  $           44,600.00  1  $    44,600.00  

barra de ensaladas completa  $             8,500.00  1  $      8,500.00  

horno doble   $           46,000.00  1  $    46,000.00  

Grill  $             7,450.00  1  $      7,450.00  

Microondas  $             1,050.00  1  $      1,050.00  

Cafetera  $             1,160.00  1  $      1,160.00  

Computadora  $             8,000.00  1  $      8,000.00  



Pantalla de plasma  $             5,000.00  3  $    15,000.00  

Teléfono  $                 200.00  2  $          400.00  

Total      $  200,260.00  

 

Los precios antes mencionados se obtuvieron mediantes una cotización que se hizo a través 

de la página web de una empresa especializada en este ramo. 

www.comercializadorafussi.com.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un desglose de todo el equipo de cocina necesario: 

Equipo de cocina precio unitario cantidad Total 

sartén   $                 700.00  10  $      7,000.00  

Ollas  $             1,000.00  8  $      8,000.00  

Parrillas  $             5,670.00  2  $    11,340.00  

Cacerolas  $                 300.00  5  $      1,500.00  

olla a presión  $             1,300.00  1  $      1,300.00  

Cucharon  $                   50.00  5  $          250.00  

espátula   $                   90.00  4  $          360.00  

charola p/pizza  $                 100.00  10  $      1,000.00  

charolas metálicas  $                 250.00  5  $      1,250.00  

Jarra  $                   30.00  10  $          300.00  

Colador  $                 110.00  3  $          330.00  

Abrelatas  $                   60.00  2  $          120.00  

encendedor  $                   30.00  2  $            60.00  

Rallador  $                   65.00  3  $          195.00  

Salero  $                   20.00  20  $          400.00  

Pimentero  $                   20.00  20  $          400.00  

Salsera  $                   25.00  20  $          500.00  

tabla de cortar  $                 100.00  4  $          400.00  

http://www.comercializadorafussi.com.mx/


Tenedor  $                   25.00  140  $      3,500.00  

Cuchillo  $                   25.00  140  $      3,500.00  

Cuchara  $                   25.00  140  $      3,500.00  

plato hondo  $                   50.00  150  $      7,500.00  

Plato extendido  $                   50.00  150  $      7,500.00  

plato grande  $                   50.00  150  $      7,500.00  

plato p/ postre  $                   35.00  120  $      4,200.00  

Vasos  $                   25.00  150  $      3,750.00  

Tazas  $                   20.00  120  $      2,400.00  

Azucarera  $                   13.00  10  $          130.00  

carro de servicio con 3 repisas  $                 700.00  1  $          700.00  

Cremera  $                   15.00  10  $          150.00  

rebanadora eléctrica  $             5,000.00  1  $      5,000.00  

TOTAL      $    84,035.00  

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se presenta las herramientas necesarias para la limpieza: 

Accesorios de limpieza Precio Unitario Cantidad total 

Escoba  $                 22.00  2  $             44.00  

Recogedor  $                 31.00  2  $             62.00  

Jalador  $                 33.00  2  $             66.00  

Mechudo  $                 29.00  2  $             58.00  

Cubeta  $                 32.00  3  $             96.00  

Esponja  $                   4.50  10  $             45.00  

Jergas  $                 23.00  10  $          230.00  

Trapos  $                 20.00  10  $          200.00  

Cenicero  $                 18.00  25  $          450.00  

Uniformes  $              100.00  24  $       2,400.00  

Total      $       3,651.00  

 

La inversión del mobiliario se detalla en la siguiente tabla: 

Mobiliario Precio Unitario Cantidad Total 

Mesas de madera  $           6,500.00  20  $  130,000.00  

Sillas de madera  $              850.00  120  $  102,000.00  



Espejos  $              550.00  5  $       2,750.00  

Lámparas  $              220.00  5  $       1,100.00  

Iluminación  $              125.00  20  $       2,500.00  

Anaqueles  $           3,000.00  10  $    30,000.00  

Sillones  $           2,500.00  10  $    25,000.00  

TOTAL      $  293,350.00  

 

Es importante mencionar que todo el mobiliario es parte de los recursos propios con los que 

se cuenta por lo que esta parte no será tomada para la inversión inicial, ya que es una parte 

con la que se cuenta. 

 

 

 

 

 

 

Para poder completar el plan financiero se tiene que considerar los salarios de todo el 

personal, es por ello que se desglosan a continuación en la siguiente tabla: 

Salarios diario cantidad total mensual Días de trabajo 

Gerente  $              500.00  1  $    13,000.00  26 

Chef  $              200.00  1  $       5,200.00  26 

Ayudante de cocina  $              150.00  3  $    11,700.00  26 

Cajera  $              100.00  1  $       2,600.00  26 

Jefe de meseros  $              150.00  1  $       3,900.00  26 

Meseros  $                 50.00  3  $       3,900.00  26 

Hostess  $              150.00  1  $       3,900.00  26 

Limpieza  $                 50.00  1  $       1,300.00  26 

Repartidor  $                 80.00  1  $       1,760.00  22 

TOTAL      $    47,260.00   

 

Los gastos fijos mensuales y anuales calculados, ascienden a las cantidades siguientes: 

Gastos fijos Mensuales Anuales 

Internet, cable y teléfono  $              700.00   $      8,400.00  



Luz  $           3,000.00   $    36,000.00  

Agua  $           2,500.00   $    30,000.00  

Material para limpieza  $           4,000.00   $    48,000.00  

Publicidad  $           8,333.33   $  100,000.00  

Gas  $           5,000.00   $    60,000.00  

Servicios de contabilidad  $           3,000.00   $    36,000.00  

Total  $        26,533.33   $  318,400.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 Inversión inicial 

Tomando en consideración los datos anteriores, se estimó una inversión inicial de: 

Inversión inicial   

Mobiliario  $            0 

Equipo de cocina  $    84,035.00  

Accesorios de limpieza  $      3,651.00  

Maquinaria y Equipo  $  200,260.00  

Total Equipo y maquinaria  $  287,946.00  

Sueldos  $    51,160.00  

Materia Prima de cocina  $    33,000.00  

Materia Prima de limpieza  $      4,000.00  

Evento de apertura  $    55,000.00  

Plan de contingencia   $    50,000.00 

licencias y permisos  $    20,000.00  

total de gastos  $  213,160.00  

TOTAL  $  501,106.00  



 

En esta tabla se considera un evento de apertura que el restaurante hará para darse a 

conocer, en el evento se ofrecerán los platillos más exquisitos del menú y se ofrecerá vino 

tinto de excelente cosecha. Con la finalidad de que las personas conozcas el restaurante, 

degusten del vino y prueben los mejores platillos que ofrece el negocio,  y de esta manera 

convencer de que es una buena opción para ir a disfrutar de una excelente comida Italiana y 

un nuevo concepto de negocio. 

El plan de contingencia es tomando en consideración en la inversión inicial, para poder 

hacer frente a cualquier tipo de problema o situación desfavorable e imprevista para el 

restaurante, con esto se busca poder mantener control respecto a accidentes que puedan 

suceder a lo largo de la operación.   

 

 

 

 

 

 

3.10.3 Estados de resultados 

Estado de resultados del 1 de Enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 

Escenarios Pésimo Regular Excelente 

Ventas  $      451,200.00   $  2,707,200.00   $  5,640,000.00  

Costo de venta  $      396,000.00   $     396,000.00   $      396,000.00  

Utilidad bruta  $        55,200.00   $  2,311,200.00   $  5,244,000.00  

Gastos de operación  $      318,400.00   $     318,400.00   $      318,400.00  

utilidad de operación -$     263,200.00   $  1,992,800.00   $  4,925,600.00  

depreciaciones y amortizaciones 33149.7 33149.7 33149.7 

utilidad antes de interés e impuestos -$     296,349.70   $  1,959,650.30   $  4,892,450.30  

intereses  0 0 0 

Impuestos 

 $                       

-     $     587,895.09   $  1,467,735.09  

utilidad o pérdida neta -$     296,349.70   $  1,371,755.21   $  3,424,715.21  

 

 Las ventas proyectadas en el cuadro anterior se obtuvieron de los resultados 

arrogados por la investigación cuantitativa realizada, tomándose en cuenta los aspectos de 



asistencia a un restaurante por semana y por mes, consumo promedio por persona y el  

número de personas con las que asiste a un restaurante.  

 En la siguiente tabla se presentan los estados de resultados proyectados a 5 años ya 

que se considera un tiempo real de cómo pueden funcionar los movimientos financieros del 

restaurante 

 

 

 

3.10.5 Estados de resultados del año 2013 al año 2017 

Año 1 2 3 

Ventas  $  2,707,200.00   $  2,815,488.00   $  3,123,314.69  

Costo de venta  $      396,000.00   $     407,880.00   $      419,760.00  

Utilidad bruta  $  2,311,200.00   $  2,407,608.00   $  2,703,554.69  

Gastos de operación  $      318,400.00   $     334,320.00   $      351,036.00  

utilidad de operación  $  1,992,800.00   $  2,073,288.00   $  2,352,518.69  

depreciaciones y amortizaciones  $        33,149.70   $        33,149.70   $        33,149.70  

utilidad antes de interés e impuestos  $  1,959,650.30   $  2,040,138.30   $  2,319,368.99  

intereses   $                       -    0 0 

Impuestos  $      587,895.09   $     612,041.49   $      695,810.70  

Utilidad o pérdida neta  $  1,371,755.21   $  1,428,096.81   $  1,623,558.29  

 

Los estados de resultados fueron calculados basándose en un escenario regulas o mas 

probable.   

Se espera tener un incremento anual de las ventas de entre 2% y 5% ya que nunca se dejará 

de buscar nuevos clientes y retener a los ya existentes. Los costos de venta incrementan de 

manera porcentual en un 3% que es lo que la inflación aumenta cada año aproximadamente 

en México. 

Año                       4              5  

Ventas  $  3,167,041.09   $  3,293,722.74  

Costo de venta  $      431,640.00   $     443,520.00  

Utilidad bruta  $  2,735,401.09   $  2,850,202.74  

Gastos de operación  $      368,587.80   $     387,017.19  

utilidad de operación  $  2,366,813.29   $  2,463,185.55  

depreciaciones y amortizaciones  $        33,149.70   $        33,149.70  

utilidad antes de interés e impuestos  $  2,333,663.59   $  2,430,035.85  

intereses   $                       -     $                       -    

Impuestos  $      700,099.08   $     729,010.75  

Utilidad o pérdida neta  $  1,633,564.52   $  1,701,025.09  



Para las depreciaciones es considerable mencionar que se cuenta con 2 diferentes 

depreciaciones: la del equipo de cocina y la de toda la maquinaria y accesorios de cocina, la 

primera está hecha a 5 años de vida y se planea que la maquinaria pueda tener un tiempo de 

vida de 10 años. 

No se tienen intereses ya que el plan de financiamiento será mediante un familiar el cual 

pondrá gran parte del capital necesario para el restaurante y el será mediante capital propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.5 Flujos de efectivo 

Flujos de efectivo       

Año 1 2 3 

Ventas  $  2,707,200.00   $  2,815,488.00   $         3,123,314.69  

Costo de venta 
 $      
396,000.00  

 $      
407,880.00   $            419,760.00  

Utilidad bruta  $  2,311,200.00   $  2,407,608.00   $         2,703,554.69  

Gastos de operación 
 $      
318,400.00  

 $      
334,320.00   $            351,036.00  

utilidad de operación  $  1,992,800.00   $  2,073,288.00   $         2,352,518.69  

depreciaciones y amortizaciones 
 $        
33,149.70  

 $        
33,149.70   $               33,149.70  

utilidad antes de interes e impuestos  $  1,959,650.30   $  2,040,138.30   $         2,319,368.99  

intereses   $                       -     $                       -     $                              -    

Impuestos 
 $      
587,895.09  

 $      
612,041.49   $            695,810.70  

Utilidad o perdida neta  $  1,371,755.21   $  1,428,096.81   $         1,623,558.29  



depreciaciones y amortizaciones 
 $        
33,149.70  

 $        
33,149.70   $               33,149.70  

Capital de trabajo  $                       -     $                       -     $                              -    

Flujo neto  $  1,404,904.91   $  1,461,246.51   $         1,656,707.99  

 

Flujos de efectivo     

Año 4 5 

Ventas  $  3,167,041.09   $  3,293,722.74  

Costo de venta  $      431,640.00   $      443,520.00  

Utilidad bruta  $  2,735,401.09   $  2,850,202.74  

Gastos de operación  $      368,587.80   $      387,017.19  

utilidad de operación  $  2,366,813.29   $  2,463,185.55  

depreciaciones y amortizaciones  $        33,149.70   $        33,149.70  

utilidad antes de interés e impuestos  $  2,333,663.59   $  2,430,035.85  

intereses   $                       -     $                       -    

Impuestos  $      700,099.08   $      729,010.75  

Utilidad o pérdida neta  $  1,633,564.52   $  1,701,025.09  

depreciaciones y amortizaciones  $        33,149.70   $        33,149.70  

Capital de trabajo  $                       -     $                       -    

Flujo neto  $  1,666,714.22   $  1,734,174.79  

 

Se inició con cada estado de resultados para convertirlos en flujo de efectivo para evaluar la 

inversión. No se requiere inversión adicional de capital de trabajo, ya que todo lo necesario 

para la operación del negocio se está incluyendo en la inversión inicial. Es importante 

mencionar que todos los pagos y cobros ocurren en cada año. 

flujos para evaluar la inversión   

flujo inversión inicial 
-$     
501,106.00  

flujo año 1 
 $  
1,404,904.91  

flujo año 2 
 $  
1,461,246.51  

flujo año 3 
 $  
1,656,707.99  

flujo año 4 
 $  
1,666,714.22  



flujo año 5 
 $  
1,734,174.79  

Total 
 $  
7,422,642.42  

 

 

$                                                5,443,605.60  VPN 

 

La evaluación de esta inversión por medio del método de valor presente neto VPN al ser 

positivó, el proyecto es aceptable. 

Debido a que no existe financiamiento externo, y todo el financiamiento es interno, se ha 

acordado que se brindará al accionista un rendimiento del 10% como tasa mínima de 

rendimiento esperado (TREMA). Este porcentaje se obtuvo en referencia a 2 veces el valor 

de cetes que es 4.5% y al redondearlo es  igual al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 


