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2.1 Historia de la industria de la restauración 

 

La historia de las empresas de servicio de alimentos se remonta a Egipto en el año 512 

a.C., donde existen pruebas de la existencia de tabernas, que eran comedores públicos 

para hombres en los que servían menús limitados; en el año 402 a. C. abrieron por 

primera vez sus puertas a mujeres y niños (Bachs, 2003). 

 

 Posteriormente, en el siglo XVIII, aparecieron establecimientos de alimentos y 

bebidas donde se ofrecía un menú específico que era servido a cierta hora únicamente. 

El primer restaurante fue fundado por el francés Boulanger en el año de 1765 utilizando 

la publicidad Pasen todos los que tengan un estómago débil, yo los restaurare. No 
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obstante se tienen datos de que el primer restaurante formal fue Grande taverne de 

Londres por Antoine Beauvilliers (Tsují, 1991). 

 

 A partir de la segunda Guerra Mundial el negocio de alimentos y bebidas creció 

con más fuerza, debido a que la gente comenzó a comer fuera de su hogar con más 

frecuencia (Bachs, 2003), conducta que ha seguido en aumento hasta nuestros días. 

 

2.1.1 La industria restaurantera en el mundo 

 

En los últimos años se han producido importantes cambios sociales que han traído 

consigo un aumento de empresas de restauración. La causa principal es debida al 

aumento de personas que comen fuera de su hogar y a la utilización de alimentos 

precocinados. El área de alimentos y bebidas ha crecido en forma sorprendente, según 

datos proporcionados por Montecinos (2002) el ingreso mundial por alimentos y 

bebidas es cuatro veces mayor al de la hotelería. Además, Espejel (2000) afirma que 

sobre la tierra habitan alrededor de seis millones de personas y la naturaleza exige al 

cuerpo humano alimentarse; debido a esto se producen, al día 18 mil millones de 

comidas. 

 

 Las tendencias mundiales de este sector muestran que hay un gran crecimiento y 

demanda de hoteles que cuentan con múltiples restaurantes y bares, así como amplias 

instalaciones para banquetes. Así mismo, ha habido un aumento de festivales y muestras 

gastronómicas debido a que la mayoría de los comensales desean tener experiencias 

culturales, sociales y gastronómicas inolvidables. Conjuntamente, las tendencias 

mundiales muestran a un cliente más interesado por el consumo de alimentos nutritivos 
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y energéticos, pagan por cocinar sus propios platillos y esperan ser atendidos por 

personal capacitado, con conocimientos en el área y con personalidad de servicio 

(Montecinos, 2002). 

 

  La industria restaurantera en el mundo ha progresado hasta convertirse en una 

parte fundamental de la vida cotidiana y de la economía de los países. Para ilustrar lo 

anterior, se estima que los norteamericanos gastan aproximadamente el 46 por ciento 

del presupuesto familiar en restaurantes, comiendo fuera de su hogar al menos 6 veces 

por semana (Lessard, 2004), comparado con el 9.8 por ciento del presupuesto familiar 

destinado a la restauración, en una familia mexicana. 

 

2.1.2 La industria restaurantera en México 

 

En entrevista (05 de febrero, 2008), el Maestro Roberto Quintero Vega, vicepresidente 

nacional de afiliación de CANIRAC afirma que en México la industria restaurantera es 

una fuente importante de ingresos e inversiones. Es una industria demandante de 

insumos en muchos otros sectores productivos debido a que es el último eslabón en la 

cadena productiva. La industria de los alimentos es el segmento más importante del 

sector del turismo, y por lo tanto, una industria con un gran potencial socioeconómico, 

turístico y cultural. 

 

 La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (2008) define a la industria restaurantera como el ente que engloba 

todas las actividades relacionadas con los alimentos preparados, incluyendo la comida 

para llevar y las bebidas. Del mismo modo, asevera ser una industria donde, además de 
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generar un gran beneficio social, los empleados se capacitan y evolucionan 

educacionalmente para mejorar y asegurar una alimentación sana y nutriente.  

 

 La industria de los alimentos en México destaca como una de las más 

importantes fuentes de generación de empleo, donde sobresale la participación de la 

mujer, no sólo por la sazón que da a los alimentos, sino por su inserción como 

empresaria. Cifras otorgadas por CANIRAC en el 2008, el 54 por ciento de los 

empleados de la industria son del sexo femenino y el resto son de sexo masculino y las 

principales entidades federativas que emplean a más mujeres que hombres son, en 

primer lugar el estado de Veracruz, seguido por Puebla y Guanajuato. 

 

 CANIRAC (2008) asegura que la participación de la industria restaurantera al 

producto interno bruto del país es tres veces más alto que la industria textil y más del 

doble que la participación de los hoteles, empleando a 4.5 veces más gente. 

 

2.1.3 Clasificación de los restaurantes 

 

Los restaurantes son establecimientos cuyo objetivo principal es el preparar alimentos y 

ponerlos a disposición de las personas que deseen comprarlos. 

 

Es necesario conocer sus características para poder clasificarlos de acuerdo a las 

costumbres sociales, hábitos y requerimientos personales. Torruco y Ramírez (1987) 

teniendo en mente los criterios anteriores, diseñaron una clasificación en la que se 

pueden distinguir cuatro tipos principales de restaurantes: 
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� Restaurante conveniente o de servicio limitado: en este tipo de restaurantes el 

servicio es rápido y el precio suele ser económico. Los clientes conocen el 

servicio y el producto que van a recibir a cambio. 

 

� Restaurante de especialidades: en él se ofrece una amplia variedad de platillos, 

teniendo uno o más como especialidad de la casa. Además se pueden encontrar 

mariscos, aves, carnes, pastas u otra especialidad. Es importante señalar que este 

tipo de restaurantes no son del tipo étnico, dónde estos últimos ofrecen lo más 

sobresaliente de la gastronomía de un país.  

 

� Restaurante familiar o comida rápida: en este tipo de establecimientos el precio 

de los productos o platillos no es muy alto, sino que es considerado accesible 

para todo el público y su característica principal es el servicio estandarizado. 

Estos restaurantes a menudo son de cadena, de franquicia o son operados por el 

propietario o su familia. De igual forma Rocco y Andrew (2001) señalan que 

éste tipo de restaurantes ofrecen un menú muy limitado y la entrega es rápida. 

 

� Restaurante Gourmet o de Servicio Completo: son aquellos restaurantes de 

precios altos en la mayoría de las ocasiones. El servicio que ofrecen es de 

etiqueta, teniendo los estándares más altos (Torruco y Ramirez, 1987). 

Asimismo Coltman (1992) afirma que este tipo de restaurantes están dirigidos a 

un público que requiere de un estándar mayor y está dispuesto a pagar por ello. 
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Por otra parte, Lane y Dupré (1997) clasifican a los restaurantes de la siguiente 

manera: 

 

� Restaurantes independientes: son aquellos que tiene una o más características 

únicas y no tienen afiliación de marca u otra compañía. Además el dueño es el 

responsable directa o indirectamente en la gerencia (Walker, 2002). 

 

� Restaurantes de cadena: son dos o más negocios que se abren bajo el mismo 

nombre y tienen afiliación a una marca. 

 

� Restaurantes de franquicia: éste tipo de restaurantes tienen un acuerdo legal en 

el cual el dueño concede los derechos o privilegios a otra persona para vender 

los productos o servicios bajo las condiciones específicas del sistema acordado 

(Lane y Dupré, 1997). 

 

De acuerdo a Walker (2002) dentro de esta clasificación se pueden categorizar 

los restaurantes según su servicio en: 

 

� Restaurantes de servicio completo: ofrecen un menú que generalmente está 

conformado por más de 12 platillos, donde se cocinan al momento y 

generalmente son categorizados por su precio, menú o atmósfera. 

 

� Restaurantes de comida rápida: ofrecen menús limitados basados generalmente 

en hamburguesas, papas, pollo, pizza, entre otros. Las personas ven el menú en 



 

CAPÍTULO II      14  

 
 

espectaculares luminosos con imágenes de los alimentos, ordenan a un cajero y 

toman la orden para llevar (Walker, 2002). 

 

� Restaurantes casuales: éste tipo de restaurantes son similares a los que ofrecen 

comida rápida que no ofrece servicio a la mesa, pero promete más calidad en el 

alimento y el ambiente del lugar (Walker, 2002).  

 

 

2.2 Educación y capacitación en México 

 

Padilla (2001) asevera que la educación en México depende de las condiciones 

socioeconómicas, de las tendencias históricas y del crecimiento de la población. La 

educación ejerce influencia en el desarrollo de la economía, debido a que en ella se basa 

el adiestramiento de la mano de obra, exigiendo que la educación sea cada vez más 

eficaz, impartiendo conocimientos teóricos y técnicos como parte fundamental de la 

competitividad. 

 

Los mexicanos hoy en día enfrentan un mundo en el que, para poder acceder a 

mejores servicios, elevar su nivel de vida y todo aquello que mejore su bienestar, es 

necesario elevar el desempeño competitivo. Por ello que la educación básica en México 

ha recibido apoyo en los últimos años con el fin de elevar su calidad, aunque el reto más 

urgente es responder a las necesidades de capacitación (Villavicencio, 1994).  

 

De la Garza y Salas (2003) testifican que gran parte de los recursos económicos 

que son destinados a la capacitación son limitados. En México, el grado en el que el 
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gobierno responde al interés público ofreciendo servicios educativos y de educación 

está definido por la Constitución en su artículo tercero, por la Ley General de educación 

y por la Ley Federal del Trabajo; actualmente las instituciones privadas capacitan a más 

personas para el trabajo que las instituciones públicas. 

 

En México, la capacitación ofrecida ha seguido un modelo académico que no 

está suficientemente vinculado a las necesidades reales de los sectores productivos del 

país; por esto, se deben buscar sistemas novedosos de entrenamiento que respondan 

mejor a las demandas de éstos sectores (Villavicencio, 1994). 

 

 Debido a que el tema de capacitación ha ocupado una posición destacada en las 

políticas sociales del país en las últimas dos décadas, se pueden distinguir tres tipos de 

capacitación: a desempleados, para el trabajo, y en el trabajo. La capacitación a 

desempleados tiene como objetivo ayudar a estos últimos en la obtención de un empleo 

y se realiza para reducir el desempleo; esto mediante el otorgamiento de becas con 

duración de tres meses que consisten en un salario mínimo regional, ayuda para gastos 

del transporte y atención médica básica. La capacitación para el trabajo es la que 

reciben los jóvenes antes de su incorporación al mercado laboral, así como los adultos 

que desean aprender un oficio o cambiar el previo, en instituciones públicas o privadas. 

Por último, la capacitación en el trabajo es aquella que se realiza en las empresas, dónde 

la forma depende de las características productivas de la empresa (De la Garza y Salas, 

2003).  

 

 Es difícil que los trabajadores o las empresas encuentren cursos de capacitación 

que sean baratos, accesibles y de calidad que se ajusten a sus necesidades específicas. 
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Debido a que en la mayoría de los cursos que se ofrecen se imparten cuestiones que no 

son de interés para todos, es necesario contar con un sistema de capacitación flexible, 

oportuno y congruente con lo que los trabajadores quieren y con lo que las empresas 

requieren (Villavicencio, 1994). 

 

2.2.1 La necesidad de capacitación en México 

 

De la Garza y Salas (2003) definen la capacitación como “el proceso de aprendizaje 

mediante el cual los individuos adquieren competencias laborales” (p. 157). Siendo ésta 

un proceso educativo a corto plazo en el que se utiliza un procedimiento planeado y 

organizado para adquirir conocimientos y habilidades. 

  

En la actualidad la capacitación se ha concebido como una tarea necesaria, 

formativa, responsable y comprometida con el desarrollo de las personas, los grupos y 

las organizaciones. Cada vez más directivos y empresarios se han abierto a la necesidad 

de contar con programas de capacitación y desarrollo, que promuevan el crecimiento 

personal e incrementen los índices de productividad, calidad y excelencia en el 

desempeño de las tareas laborales (Siliceo, 2006).  

 

Villavicencio (1994) afirma que la capacitación a los empleados se ha 

convertido en una necesidad inmediata que permitirá a las empresas responder a un 

entorno social y económico cada vez más dinámico. Por esto, Arduser y Brown (2004) 

advierten que es de suma importancia invertir en el entrenamiento y educación de los 

empleados, debido a que pueden ayudar a reducir la rotación y aumentar la 

productividad de las empresas. 
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Reyes (1975) asevera que “si el personal carece de la capacidad indispensable 

para desarrollar las labores que se le encomienden, evidentemente, aunque quisiera, no 

podría desarrollar adecuadamente su trabajo, con lo que habría graves deficiencias” (p. 

22). Esto significa que cuando el personal es incapaz, aun cuando tuviera la voluntad de 

colaborar, constituye un elemento que quiere, pero no puede ayudar al debido 

desarrollo de la empresa para la cual colabora. 

 

 La capacitación del personal es trascendental, de ser omitida los resultados de la 

operación de las empresas producirían costosas pérdidas de tiempo, dinero, energía 

humana y comportamientos negativos, principalmente (Sikula y McKenna, 1989). 

 

Los procesos y contenidos de la capacitación deben hacer hincapié a las 

necesidades de la empresa. Para que la capacitación sea eficaz, debe ser utilizada donde 

es necesaria, por lo que se deben determinar las necesidades de la empresa exigiendo los 

instrumentos adecuados ya que de lo contrario solamente se obtendrán datos erróneos, 

dando lugar a un programa de capacitación deficiente y la frustración del objetivo 

(McGehee y Thayer, 1993). 

 

2.2.2 La capacitación y la empresa restaurantera 

 

Se ha confirmado que no hay empresa, por pequeña que ésta sea, en la que no se 

requiera de alguna persona que, al menos como parte de su trabajo, se haga cargo de las 

necesidades del personal y así ayudar a la integración de sus empleados al ambiente 

laboral. El departamento de personal de las empresas lleva a cabo diferentes funciones 

como reclutamiento, selección, contratación, higiene y seguridad y algunas funciones 
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relativas a la prestación de servicios, de entrenamiento, beneficios adicionales y 

capacitación, cuyo principal fin es preparar a trabajadores y empleados convirtiendo sus 

aptitudes innatas en capacidades para un puesto u oficio (Reyes, 1975). 

 

La capacitación se puede dividir según su fin y su método. Bajo el aspecto de la 

razón del método empleado se puede dividir en directa e indirecta, siendo la primera 

aquella que se da mediante métodos de enseñanza como por ejemplo las clases, cursos, 

conferencias y resolución de casos; en tanto que la segunda es aquella en la que, para 

dar capacitación, se utilizan cosas que de suyo tienen otros fines como lo son las mesas 

redondas, publicaciones y medio audiovisuales. Según su fin, la capacitación puede 

darse dentro de un puesto determinado, sobre conocimientos aplicables en todo un 

oficio y la que se imparte sobre conocimientos que se refieren a toda una rama 

industrial, bancaria o comercial (Reyes, 1975). 

 

 La calidad de ésta es un complemento indispensable de la pertinencia y la 

flexibilidad. Para garantizar dicha calidad se debe utilizar un sistema de certificación de 

los conocimientos y habilidades demandadas por el sector. El sistema de certificación se 

convertiría en un camino para que los trabajadores con niveles básicos de capacitación 

puedan ascender a puestos más altos, donde se requieran habilidades más complejas 

(Villavicencio, 1994). 

 

 Es importante ofrecer servicios turísticos de calidad en México, y esto sólo se 

puede lograr con gente capacitada. La capacitación es, pues, un punto fundamental en el 

desarrollo turístico y en la competitividad (Elizondo, 2004).  
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El Maestro Roberto Quintero Vega (2008) en entrevista afirma que las empresas 

restauranteras en el país deben tener en cuenta la aplicación de programas de 

capacitación para aumentar la productividad y elevar la calidad del servicio ofrecido. 

Para esto, es necesario determinar las necesidades, los aspectos débiles o nuevos que 

deben ser modificados mediante el método de enseñanza-aprendizaje.  

 

Tan pronto como sean detectadas las necesidades, se deben acordar los objetivos 

de dicho aprendizaje y posteriormente, generar y coordinar las acciones específicas de 

la capacitación. Inmediatamente después se debe ejecutar y realizar el programa, 

midiendo y evaluando los resultados de la efectividad del programa.  

 

2.2.2.1 Propósitos de la capacitación 

 

La capacitación como elemento cultural de la empresa y proceso continuo, debe 

concebirse por todos los miembros de la organización como un apoyo indispensable 

para lograr el mejoramiento constante de los resultados, así como facilitador del cambio 

y del crecimiento individual y por ende del desarrollo sólido de la empresa. Para 

reforzar estas perspectivas, la capacitación se debe enfocar a crear valores positivos y a 

establecer una cultura de productividad total (Siliceo, 2006).  

 

 De acuerdo con Drummond (1990), la capacitación tiene diversos propósitos 

como son: 

 

� Orientar al personal de nuevo ingreso en sus puestos y en la organización. 

� Generar personal más calificado para puestos posteriores. 
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� Informar al personal acerca de cambios en la organización. 

� Mejorar el desempeño del personal en sus puestos de trabajo actuales. 

� Proporcionar oportunidades de desarrollo del personal. 

 

La capacitación se debe dar a tanto a los nuevos empleados como al personal 

con experiencia para así poder lograr un aumento de la productividad y elevar la calidad 

de la producción de la fuerza de trabajo. De forma similar, un programa de capacitación 

debe tener como objetivo prevenir accidentes y crear un ambiente laboral seguro (Sikula 

y McKenna, 1989). 

 

No todos los beneficios de la capacitación se reflejan en la organización, ya que 

a nivel personal, los empleados se benefician individualmente de experiencias 

educativas que le servirán para su desarrollo personal en el presente y en el futuro 

manteniéndose además, actualizados en cuanto a los avances y actualizaciones de su 

campo laboral (Sikula y McKenna, 1989). 

 

 

2.3 Las asociaciones, fortalecedoras de la industria restaurantera 

 

La industria restaurantera en México se ha transformado en un sector dinámico y 

complejo que no sólo representa un mosaico cultural, sino que además presta uno de los 

servicios más importantes para el ser humano: satisfacer la necesidad de comer. Por 

consiguiente, han nacido diversos organismos cuyo objetivo es el de fortalecer a la 

industria, como son la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados y la Asociación de Restaurantes de México. Frente a éste tipo de 
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organizaciones propositivas, nace además DICARES (Directores de Cadenas de 

Restaurantes) como respuesta al incremento de restaurantes que operan bajo el concepto 

de cadenas, franquicias y fast-food (Olmedo, 2006). 

 

Algunas de las asociaciones nacieron ante la necesidad de representación como 

lo fue la asociación de Directores de Cadena de Restaurantes (CANIRAC, 2008). Ésta 

asociación se constituyó ante la necesidad de una asociación que aglutinara a los 

empresarios restauranteros o directores que tuvieran a su cargo una cadena de 

restaurantes o un mínimo de cuatro establecimientos, pero con diferente nombre 

comercial, bajo la misma dirección. Asimismo, Olmedo (2006) señala que el objetivo 

principal de DICARES es el libre intercambio de experiencias, opiniones y puntos de 

vista entre los miembros que, en la actualidad existen 42 directivos representando 29 

marcas comerciales a lo largo del país. 

 

Por otra parte, la Asociación Mexicana de Restaurantes fue constituida el 22 de 

junio de 1948 para hacer frente común a la defensa de los intereses gremiales ante actos 

de autoridad. Los miembros han sido restaurantes que destacan por su ética profesional, 

buena reputación y espíritu de colaboración (Asociación Mexicana de Restaurantes 

[AMR], 2008). Actualmente tiene como objetivo salvaguardar los derechos de los 

restauranteros ante las autoridades, así como tener un lugar en la industria turística 

mexicana. Del mismo modo, Olmedo (2006) asevera que la máxima aportación de la 

Asociación Mexicana de Restaurantes fue establecer el concepto de gastronomía y 

dignificar la actividad restaurantera en México como fuente de trabajo y de contribución 

a la sociedad.  
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CANIRAC (2008) ha aportado múltiples beneficios entre los que destaca el 

reconocimiento jurídico de la industria y la identidad del gremio restaurantero, pasando 

de ser simples comerciantes a ser considerados dinámicos industriales.  

 

Cabe mencionar que todas y cada una de las asociaciones existentes que 

representan el sector restaurantero en México deben trabajar en conjunto a favor de la 

industria, analizando desde el fondo el entorno y adaptándose a las necesidades del 

sector (Olmedo, 2006). 

 

2.3.1 Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

 

CANIRAC es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados, cuya historia se remonta al año de 1949 cuando ocho restauranteros 

decidieron solicitar a la Secretaría de Economía Nacional la constitución formal de la 

entonces Cámara Nacional de la Industria de Productos Condimentados. La petición fue 

negada debido a que la dependencia argumentó que no realizaban las actividades 

industriales establecidas en la Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias, por lo 

que no podían desincorporarse de las Cámaras Nacionales de Comercio (CANIRAC, 

2008). 

 

A pesar de que las autoridades de esa época reconocieron que los restaurantes, 

cafeterías, loncherías y similares eran establecimientos donde se hacían y se preparaban 

alimentos y que oficialmente la materia prima se transformaba para ofrecerla 

posteriormente al consumidor, la Secretaría de Economía argumentó que la verdadera 

naturaleza de los restaurantes era la comercial, relacionada con la prestación de 
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servicios personales, por lo tanto éste tipo de negocios debía ceñirse a la normatividad 

de la cámara de comercio correspondiente (CANIRAC, 2008).  

 

Inconformes con la resolución, en Octubre de 1955, los restauranteros 

solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. Un año y un mes después la 

autoridad emitió un fallo a favor de los restauranteros justificando que las actividades 

realizadas por estos cumplían con su fin de ofrecer un servicio socialmente útil y por lo 

tanto debían ser considerados como industriales. Dos años más tarde, el 4 de octubre, la 

Secretaría de Economía autorizó la constitución de la Cámara Nacional de la Industria 

de Productos y Alimentos Condimentados.  

 

La Cámara adoptó su actual y definitivo nombre Cámara Nacional de la 

Industria de  Restaurantes y Alimentos Condimentados hasta 1973. Actualmente, la 

cámara es de suma importancia ya que representa a las empresas restauranteras, la cual 

tiene como visión el ser una cámara eficiente, soportada por sus afiliados; 

autofinanciable y capaz de responder a los grandes retos del país, del sector y de cada 

empresa en particular, para actuar como un verdadero espacio de consulta, asistencia, 

capacitación y defensa; ser una cámara moderna, respetable, respetada, influyente en la 

opinión pública, integrada por dirigentes y colaboradores comprometidos; posicionada y 

reconocida a nivel nacional e internacional, con acceso a las más altas autoridades y 

dirigencias; con el reconocimiento del gremio y comprometida con la preservación, 

investigación y difusión de las tradiciones gastronómicas de México (CANIRAC, 

2008). 
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La cámara tiene como misión ser una organización empresarial de carácter 

nacional, que representa, integra, educa, promueve y defiende los intereses y derechos 

de los establecimientos que preparan y venden alimentos para impulsar el desarrollo de 

la industria mediante la interlocución con el Gobierno y demás sectores, brindando 

diversos servicios de interés general. 

 

En entrevista (05 de febrero, 2008), el Maestro Roberto Quintero Vega afirma 

que la cámara se encarga de organizar eventos periódicamente con el fin de dar a 

conocer la gastronomía de México y que ésta sea reconocida como patrimonio de sus 

estados; como ejemplos de estos eventos están el festival de la Torta, el festival del 

Taco y el festival del Tamal, con los cuales pretende apoyar a las pequeñas y medianas 

empresas de la industria. 

 

Afiliación a la cámara 

De acuerdo a CANIRAC (2008), la afiliación a la cámara es voluntaria y el estar 

afiliado a ella trae consigo múltiples beneficios, ejemplo de ello es el tener un seguro de 

responsabilidad civil de forma gratuita, además de tener asesoría en materia jurídica, 

legal y administrativa y contar con representatividad ante los órganos de gobierno, tanto 

públicos como privados, beneficiándose en las resoluciones que éstos emitan. 

 

Logros obtenidos 

CANIRAC (2008) afirma que han sido muchos los logros que ha tenido la 

cámara a nivel nacional, señalando como los más significativos: 

 



 

CAPÍTULO II      25  

 
 

� La deducción, en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, de los consumos en 

restaurantes de comidas promocionales de negocios. 

 

� La eliminación de la Ley Seca en el Distrito Federal y reforma al Código 

Electoral del Distrito Federal, con el fin de evitar la aplicación de la ley con 

excepción de los días de elección constitucional. 

 

� La intervención en las reformas a la Ley del Seguro Social, logrando la no 

inclusión de las propinas como parte integrante del salario de los trabajadores en 

los restaurantes. 

 

� Convenio con la Sociedad de Autores y Compositores de Música y el descuento 

en el pago de cuotas por el uso de la música. 

 

� La intervención en discusión y reformas a la Ley para el Funcionamiento de 

establecimientos Mercantiles, al Código financiero del Distrito Federal, a la Ley 

del Procesamiento Administrativo del D.F. y al Reglamento de Verificación del 

Distrito Federal. 

 

� La interlocución del sector restaurantero para la defensa de los intereses ante el 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

 

� Ser órgano de consulta y colaboración con el poder legislativo de diversas leyes 

locales y federales. 
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2.3.1.1 Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados de la Delegación Puebla 

 

En entrevista (02 de junio, 2008) el Arquitecto Fernando García Cerniccharo, Presidente 

de CANIRAC Puebla afirma que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 

Alimentos Condimentados de la Delegación Puebla tiene por objetivo principal la 

representatividad de las empresas restauranteras del estado ante las autoridades 

gubernamentales federales, estatales y municipales logrando convenios importantes. 

 

Asimismo la Licenciada Adriana Sosa Cázares (entrevista, 02 de junio, 2008) 

Directora General de CANIRAC Puebla menciona que como resultado de estos 

convenios, la cámara ofrece a sus afiliados beneficios tales como: 

 

� Eventos especiales como el festival del chile en nogada, el festival del mole 

poblano, el festival de dulces típicos, la semana de Puebla en París, comida 

anual con autoridades y la entrega del premio Mérito Empresarial Restaurantero. 

� Seguro gratuito y automático para el restaurante contra daños y responsabilidad 

civil ante terceros. 

� Servicios de gestoría para el restaurante, dando apoyo de trámites ante las 

diferentes dependencias. 

� Registro al sistema de información empresarial mexicano. 

� Bolsa de trabajo. 

� Capacitación al personal. 

� Convenios de colaboración con dependencias, instituciones y proveedores de 

bienes y servicios. 
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� Distintivo CANIRAC (antes Distintivo Buenas Prácticas de Higiene, BPH). 

 

2.3.1.2 Capacitación ofrecida por CANIRAC. 

 

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ofrece 

un Diplomado de Administración y Operación de Restaurantes a nivel nacional, el cual 

tiene como objetivo que los participantes conozcan las técnicas de administración y 

operación de restaurantes, lo cual les permitirá identificar los problemas de control y 

productividad logrando así incrementar sus ventas y reducir los gastos innecesarios 

(CANIRAC, 2008). 

 

El Maestro Roberto Quintero Vega (entrevista, 05 de febrero, 2008) menciona 

que el diplomado cuenta con seis módulos divididos en dos, los primeros tres módulos 

son un programa de administración donde se tocan temas como las causas del fracaso en 

las empresas, recursos humanos, liderazgo, control de presupuestos y contabilidad, entre 

otros. Los tres módulos restantes son un programa de operación de restaurantes con 

temas como calidad y productividad, excelencia en el servicio, higiene en alimentos y 

técnicas culinarias.  

 

2.3.2 Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A.C. 

 

APREPSAC cuyas siglas significan Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores 

de Servicios A.C., es una asociación empresarial y de servicios de libre participación 

que ejerce su derecho de petición ante las diferentes autoridades tanto municipales, 

como estatales y federales, integrando y representando a todos aquellos empresarios, 
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restauranteros y prestadores de servicios, comprometida siempre con la calidad, el 

servicio personalizado y la confianza (Asociación Poblana de Restaurantes y 

Prestadores de Servicios A.C. [APREPSAC], 2008). 

 

Ésta asociación se creó hace nueve años, iniciando actividades con 50 

restaurantes y una mesa directiva integrada por 12 restauranteros, creándose así la 

asociación más joven del sector y en forma independiente; teniendo delegaciones en: 

 

� Atlixco 

� Cholula 

� San Martín Texmelucan 

� Acatlán de Osorio 

� Huejotzingo 

� Acatzingo 

� Izúcar de Matamoros 

 

APREPSAC (2008) tiene como misión ser una asociación vanguardista con 

modelos que satisfagan las necesidades de la industria turística y gastronómica poblana 

y nacional, ofreciendo servicios innovadores a sus afiliados. Teniendo además como 

valores: 

 

� Asistencia personalizada 

� Garantía profesional 

� Innovación hacia el futuro 

� Responsabilidad social 

 

En su menú de servicios, APREPSAC (2008) ofrece asesoría fiscal, legal, 

servicio de gestoría, servicio de identificación, apertura de negocios y capacitación a las 
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empresas restauranteras que estén afiliadas; además de asistencia en servicios de salud 

del estado de puebla, de bomberos, protección civil y la suscripción al boletín de la 

asociación cuya publicación es bimestral. 

 

 

2.4 Las Certificaciones y la capacitación en México 

 

En los últimos años, el servicio de alimentos y bebidas en México se ha convertido en 

una de las actividades más relevantes del país, de ahí su actual importancia. Hoy existen 

aproximadamente 243, 000 establecimientos dedicados al procesamiento y venta de 

alimentos y bebidas, de los cuales el 96 por ciento son micros, pequeñas y medianas 

empresas. Debido a lo anterior se crea la necesidad de tener normas nacionales 

voluntarias específicas para éste tipo de empresas, las cuales garantizarán el 

cumplimiento de las expectativas del cliente (CANIRAC, 2008). 

 

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (2008) afirma que la elaboración de las normas es una de las tareas 

prioritarias de la cámara, por lo cual se convocan a funcionarios, planificadores, 

empresarios y operadores de establecimientos de alimentos y bebidas, así como a 

docentes e investigadores de las escuelas que cuentan con expertos en el tema con el fin 

de obtener una norma. 

 

Estas normas se encargan de monitorear la actividad restaurantera, desde la 

producción de los alimentos hasta la atención al cliente, cuyos objetivos son variados, 

ejemplo de estos son la prevención de enfermedades, la disminución de accidentes entre 
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los empleados, la satisfacción del cliente y la motivación a los colaboradores para 

incrementar los índices de rentabilidad y competitividad. Asimismo, tiene como 

objetivo el que los comensales sientan confianza al recurrir a los establecimientos que 

ofrecen el servicio de alimentos y bebidas (CANIRAC, 2008).  

 

 De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. 

(2006) cuyas siglas son NORMEX, una certificación es el procedimiento por el cual se 

asegura que los productos, sistemas o servicios se ajusten a las normas o lineamientos 

de organismos dedicados a la normalización nacional o internacional. Por ende, la 

certificación es la evidencia de que se ha cumplido con dichas normas. 

 

 Es evidente que una certificación trae consigo múltiples beneficios tanto para la 

empresa, como para el cliente y el empleado. Algunos de los beneficios de acuerdo con 

la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (2006) son los siguientes: 

 

� Aumento de la fidelidad de los clientes. 

� La organización emprende un proceso de mejora continua. 

� La comprensión y optimización de los procesos del producto o servicio, 

conducen a los empleados a que se sientan más seguros y satisfechos. 

� Mayor comprensión y motivación del personal hacia los objetivos de la 

organización. 

� Los directivos y empleados mejoran su conocimiento acerca de la labor que 

desempeñan, lo cual les provee un mejor control de sus tareas. 
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2.4.1 Distintivo CANIRAC    

 

El Distintivo CANIRAC, antiguamente conocido como Distintivo BPH, se otorga a 

aquellas empresas que trabajen con higiene, seguridad y calidad en la prestación de 

servicios de alimentos y bebidas dando como resultado la confianza al frecuentar el 

lugar sin temor de encontrar alimentos de mala calidad. 

 

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados en coordinación con la Sociedad Mexicana de Normalización y 

Certificación, S.C., (NORMEX), a través del Sub Comité 23 “Manipulación de 

Alimentos”, están desarrollando una Norma Oficial Mexicana que otorgue por primera 

vez el Distintivo CANIRAC a micros, pequeñas y medianas empresas que cumplan con 

las características de higiene necesarias (CANIRAC, 2008). 

 

Los integrantes del comité para desarrollar la norma serán los restauranteros, la 

Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, Instituciones Educativas, 

Normalización (NORMEX), un organismo certificador y CANIRAC. Ésta última señala 

que el objetivo principal de ésta norma es beneficiar primordialmente al país a nivel 

nacional, a través del incremento de divisas al turismo y por consiguiente, rebasar las 

expectativas de los clientes y fortalecer a la industria restaurantera del país. La norma se 

aplicará a nivel nacional y de manera voluntaria y será subsidiada por la Secretaría de 

Economía y por la cámara. 
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CANIRAC (2008) asevera que en caso de que una empresa este interesada en 

obtener éste distintivo, será necesario que corrija todas aquellas desviaciones 

identificadas en un plazo no mayor a tres meses y CANIRAC deberá capacitar a los 

empleados en un plazo no mayor de un mes y medio. Además deberá capacitar en 

buenas prácticas de higiene a los líderes del proyecto y al 100 por ciento del personal 

involucrado en el manejo de alimentos, es decir, a los colaboradores de las áreas de 

compras, recepción de alimentos y almacenamiento y preparación de los mismos. 

 

A partir de la norma se diseñaron y desarrollaron materiales e instrumentos que 

le permitirán al sector capacitar a su personal en las buenas prácticas de higiene, para la 

obtención de un reconocimiento que galardone el establecimiento, por dar 

cumplimientos a lineamientos establecidos en la Norma y procedimientos de 

CANIRAC.  

 

Mediante el esfuerzo conjunto entre los prestadores de servicios, la Cámara 

Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados y autoridades, México logrará 

disminuir la presencia de enfermedades transmitidas por vía de los alimentos en el país, 

y ayudará a mejorar la imagen internacional que tiene México como prestador de 

servicios turísticos en establecimientos de alimentos y bebidas, de micros, pequeñas y 

medianas empresas (CANIRAC, 2008). 
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2.4.2 Distintivo H 

 

Uno de los elementos estratégicos de la Secretaría de Turismo que incide directamente 

en la promoción turística de México ante el mundo es el Programa H, surgido en 1988 

(Secretaría de Salud [SSA] y Secretaría de Turismo [SECTUR] y 2008). 

 

 El Programa H tiene como objetivos principales disminuir la incidencia de 

enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas mexicanos y extranjeros, y 

mejorar la imagen internacional de México en materia de prevención y control en lo 

referente a salud alimentaria. Los establecimientos que cumplen con los estándares de 

higiene del programa, obtienen el Distintivo H (SSA y SECTUR, 2008). 

 

La Secretaría de Turismo (2007) apoyada con la Secretaría de Salud han 

otorgado, desde 1990, el reconocimiento llamado Distintivo H a establecimientos fijos 

de alimentos y bebidas por cumplir con los estándares de higiene que, desde el 12 de 

diciembre de 2004 fecha en la que se publicó el Programa H en el Diario Oficial, marca 

la Norma Mexicana NMX-F0605 NORMEX 2004, Alimentos-Manejo-Higiénico en el 

Servicio de Alimentos Preparados para la obtención del Distintivo H (SSA y SECTUR, 

2008). 

 

El programa H es totalmente preventivo, asegurando la advertencia de una 

contaminación que pudiera causar alguna enfermedad transmitida por alimentos.  

 

La asesoría y capacitación impartida mediante el Distintivo H es al personal 

operativo y personal de mandos medios y altos, la cual consiste en una serie de 
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recomendaciones y técnicas para el lavado, desinfección, limpieza, almacenamiento, 

refrigeración, higiene personal, entre otras. Una vez que el establecimiento cumple los 

estándares, la Secretaría de Turismo entrega el Distintivo H, cuya vigencia es de un año 

(SECTUR, 2007). 

 

SSA y SECTUR (2008) afirman que los beneficios de contar con el Distintivo H 

se ven reflejados tanto en el cliente, como en el personal y la empresa. Entre los 

beneficios para el cliente están el aumento de confianza, evaluación favorable y 

aumento de la probabilidad de que deseé regresar al establecimiento. El incremento de 

autoestima, el desarrollo de valores individuales y el aumento de retos son beneficios 

para el personal. Por último los beneficios para la empresa son un mejor control de 

alimentos, reducción de merma y de consumos, mejor control de proveedores y mayor 

competitividad nacional. 

 

2.4.3 Distintivo M 

 

De acuerdo con SECTUR (2008) el programa de calidad Moderniza M es un sistema de 

gestión para el mejoramiento de la calidad, mediante el cual, las empresas turísticas 

estimulan a sus colaboradores e incrementan sus índices de rentabilidad y 

competitividad. Todo esto en base a una forma moderna de dirigir y administrar la 

empresa permitiéndole satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

 Moderniza está orientado a mejorar y resolver cuatro aspectos básicos de la 

operación en las empresas, que son: 
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� Sistema de Gestión: permite a la empresa conocer lo que esperan sus clientes de 

ellas y definiendo objetivos claros para todos los empleados. 

 

� Procesos: se aplica una metodología para resolver problemas de operación, 

favoreciendo la integración y evitando el desperdicio. 

 

� Desarrollo Humano: se crean condiciones adecuadas para que el personal libere 

su potencial y haga contribuciones significativas. 

 
� Sistema de información y diagnóstico: se desarrolla un sistema que permite 

conocer la situación interna y externa de la empresa mediante el uso y creación 

de indicadores para tomar decisiones adecuadas. 

 

La estructura de Moderniza se basa en un sistema de cuatro elementos que son la 

calidad humana, el mercado, el gerenciamiento de rutina (procesos) y el gerenciamiento 

de mejora (proyectos). Estos cuatro elementos se cubren mediante la aplicación de 12 

técnicas, por ejemplo el lenguaje y estructuras organizacionales, conocimiento del 

mercado, marketing, desarrollo humano y liderazgo, por mencionar algunos (SECTUR, 

2008).  

 

Los principales beneficios que se otorgan a las empresas que cuentan con el 

Programa Moderniza se orientan a la satisfacción del cliente, del propietario y de los 

colaboradores o empleados; estos beneficios son la elevación de la calidad de los 

servicios y la atención, incremento de las ventas y reducción de los costos y la 

humanización del trabajo, respectivamente (Laredo Morning Time, 2008). 
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La duración del Programa Moderniza es de tres a cuatro meses, periodo durante 

el cual las empresas resuelven gran parte de la problemática que enfrenta. Los 

encargados de asegurar que el programa se implemente de forma exitosa son los 

llamados Consultores M, expertos formados en Moderniza por medio de la Secretaría de 

Turismo. Los consultores son las únicas personas facultadas para la implementación del 

programa y se encuentran registrados ante la Secretaría garantizando de ésta forma su 

formación profesional, sus habilidades, conocimientos y experiencia en materia de 

calidad (SECTUR, 2008). 

 

2.4.4 Club de Calidad Tesoros de México 

 

DIT asesores (2008), en conjunto con la Secretaría de Turismo federal y de los estados 

de Guanajuato, Michoacán, Morelos y Puebla, afirman que “Cultura, folklore, arte y 

naturaleza es una combinación exquisita que junto con la amabilidad y el espíritu de 

hospitalidad de sus gentes hace de México un lugar extraordinario” (p. 4).  

 

Las numerosas y notables edificaciones existentes en el estados han favorecido 

la aparición de un nutrido número de hoteles y restaurantes que, con un marcado 

carácter mexicano, excelentes instalaciones y un servicio profesional, responde con 

éxito a las exigencias del cliente nacional e internacional (Club de Calidad Tesoros 

[CDCTesoros], 2008). 

 

Como consecuencia, nace el Club de Calidad Tesoros de México el cual reúne 

por primera vez y tras varios años de esfuerzo por parte de los organismos y empresas 
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turísticas de los estados participantes, lo mejor de una nueva oferta turística. DIT 

asesores (2008, p. 6) aseveran que actualmente 37 hoteles y 24 restaurantes con 

excelentes instalaciones y profesionalidad en el servicio, son los que de forma anual y 

voluntaria superan un análisis y control exhaustivo de todas las áreas y funciones del 

establecimiento para poder formar parte del Club de Calidad Tesoros de México. 

 

Los establecimientos del club de calidad son hoteles y restaurantes que cuidan 

hasta el último detalle. Bien decorados y dotados con todas las comodidades ofreciendo 

una atención personalizada a prueba de los clientes más exigentes. Estos 

establecimientos son clasificados de acuerdo a su ubicación, aquellos integrados en 

entornos paisajísticos, los ubicados en el centro histórico de las ciudades en grandes 

casas de tradición mexicana y los integrados en atractivos entornos campestres o rurales 

(DIT asesores, 2008). 

 

Los hoteles y restaurantes miembros del Club, disponen de planes de calidad en 

funcionamiento que garantizan un alto nivel en materia de higiene y manipulación de 

alimentos, confort de sus instalaciones y un servicio profesional (CDCTesoros, 2008). 

 

 Los estados que cuentan con el Club de Calidad Tesoros son Michoacán, 

Guanajuato, Morelos y Puebla (DIT asesores, 2008). 

 

2.4.5 Certificación ISO-22000 

 

La Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (2006) define la 

certificación ISO-22000 como una norma con la cual se pueden desarrollar e implantar 
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sistemas de gestión de seguridad alimentaria, cuya finalidad es conseguir una 

armonización internacional y ser una herramienta para lograr una mejora continua.  

 

 Aquellos restaurantes y comedores industriales que deseen un nivel superior en 

el manejo higiénico de los alimentos, lo pueden lograr mediante este tipo de 

certificación que le proporcionará reconocimiento a nivel internacional (Sociedad 

Mexicana de Normalización y Certificación, S.C., 2006). 

 

La organización BSI México (2008), cuyas siglas en inglés significan British 

Standards Institution, señala como principales ventajas de la obtención de la 

certificación ISO-22000 las siguientes: 

 

� Es una norma internacional. 

� Se puede aplicar a todas las organizaciones en la cadena de suministro 

alimentario de todo el mundo. 

� Cumple los principios del código HACCP, siglas en inglés que significan 

Hazard Analysis and Critical Control Point; y en español APPCC, Análisis de 

Peligrosidad y Punto Crítico de Control. 

� Permite la comunicación sobre riesgos. 

� Optimización de recursos tanto internamente como en toda la cadena 

alimentaria. 

� Mejor planificación, menor verificación posterior al proceso. 
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ISO-22000 es una norma internacional para cualquier empresa de alimentos, 

incluidas las organizaciones interrelacionadas, como fabricantes de equipo, 

productos de limpieza, aditivos e ingredientes (BSI México, 2008). 


