
 

 

 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 

TESIS 

PROYECTO DE INVERSION PARA UN RESTAURANTE DE BARBACOA 

MONGOLA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 
QUE PRESENTA 

UBALDO GAUME ECHEVERRÍA 
 

 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN 

 

 

DIRECTORA DE TESIS 

M.C. GRACIELA GUADALUPE RÍOS CALDERÓN 

 

 

 

 
 

 

La Paz, Baja California Sur, México, septiembre de 2015 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de La Paz 

 

 

 



 

  



 

 



RESUMEN ANALÍTICO 

Este trabajo tiene como objetivo principal integrar un proyecto de inversión para un 

restaurante de barbacoa mongola en la ciudad de La Paz en Baja California Sur, 

realizando estudios basados en diferentes modelos de evaluación de proyectos. 

El proyecto nace a raíz del crecimiento económico y poblacional de la ciudad, la industria 

restaurantera en particular muestra un aumento de establecimientos importante con la 

peculiar distinción de no existir una gran variedad en el tipo de productos que se ofrecen, 

por lo que se desea aprovechar una oportunidad de mercado introduciendo un concepto 

distinto a lo ya existente. 

El restaurante es una mezcla de estilos donde el cliente selecciona los ingredientes y 

proporciones de su platillo principal, prepara y mezcla la salsa o salsas con las que se 

sazonará su comida y mientras espera puede tomar sopa del día y/o prepararse una 

ensalada. 

Para determinar si éste es un proyecto viable, se realiza un estudio de mercado en donde 

se encontrará demanda, oferta y precio óptimo para el producto al igual que los medios de 

comercialización, un estudio técnico para establecer el tamaño y localización adecuada 

para el establecimiento, la inversión inicial requerida con insumos incluidos y se define la 

organización humana y jurídica necesaria para llevar a cabo el proyecto. Se hace un 

estudio económico para poder tener presentes los costos, ingresos, la inversión, el capital 

de trabajo y realizar un estado de resultados para tener claro que entregará el proyecto. 

Por último se realiza una evaluación económica basada en los resultados de los 

anteriores estudios y se encuentran los valores importantes para presentar a los 

inversionistas. 

 

  



ABSTRACT 

This paper's main objective is to integrate an investment project for a Mongolian barbecue 

restaurant in the city of La Paz in Baja California Sur, based on different models of project 

evaluation studies. 

The project is a result of economic and population growth of the city, the restaurant 

industry in particular shows an increase in establishments with the peculiar distinction of 

not having great variety in the type of food that is offered, so this creates a market 

opportunity by introducing a different concept to what already exists. 

The restaurant is a mix of styles where the customer selects the ingredients and 

proportions of your main dish, prepare and mix the sauce or sauces with your main course 

and while the customer waits he can enjoy the soup of the day and / or have a salad. 

To determine if this is a viable project, a market research where demand, supply and price 

for the product is established, a technical study will determine the size and suitable 

location for the business, the initial investment required and the human and legal 

organization is necessary to carry out the project. There is also an economic study to take 

into account the costs, revenues, investment, working capital and financial statements that 

the project needs. Finally there’s an economic assessment based on the results of 

previous studies that provide the important data that investors tend to look for. 
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Introducción. 

Planteamiento del problema. 

El estado de Baja California Sur ha tenido un crecimiento poblacional, de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cuenta éste con la segunda tasa de 
crecimiento anual más grande del país después de Quintana Roo, la de B.C.S. es del 
4.15% mientras que la Nacional es del 1.43% (INEGI, 2010), esta población se concentra 
principalmente en los municipios de La Paz y Los Cabos, siendo la primera la ciudad con 
mayor población. 

De similar forma el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
indica que el número de restaurantes ha aumentado a más del doble del año 1998 cuando 
se tenían 1,076 al 2013 cuando se tuvo 2,918 establecimientos. Esto quiere decir que la 
industria ha continuado creciendo a pesar de la complicada situación económica que se 
ha vivido en la región (DENUE, 2013). 

Es por ello que se tiene un mayor número de opciones de lugares para comer en la 
ciudad de La Paz, existiendo una gran cantidad de restaurantes nuevos que apuestan a la 
economía del estado en particular de la ciudad capital y la ciudad de Cabo San Lucas que 
se ha vuelto en un punto turístico de gran importancia en los últimos años. 

A pesar de existir un mayor número de establecimientos, hay escasa diversidad en el tipo 
de comida que se ofrece, por lo que no se aprovecha totalmente el mercado actual, 
¿habrá algún tipo de cocina que no se encuentre en la región y que pueda aprovechar la 
creciente economía del estado? 

Definición de problema. 

El problema del crecimiento de la industria restaurantera en la región es la falta de 
variedad en los productos y servicios que se está ofertando. Ante este problema se 
detecta una oportunidad de presentar un proyecto que pueda aprovechar esta situación y 
diseñar un restaurante que resuelva las debilidades del sector, ofreciendo una ventaja 
competitiva sobre el resto del mercado. 

Actualmente en la ciudad, no existen restaurantes donde el cliente pueda ver y 
seleccionar todos los ingredientes de su platillo, existen pocas alternativas de tipos de 
cocina, la mayoría del mercado está saturado por restaurantes de comida japonesa, 
china, americana o del mar. Además de ello no existen muchas opciones para comida 
sana. 

Es por ello que se decide buscar una alternativa a estos tipos de comida e inspirados en 
la cocina de tipo barbacoa mongola y algunos ingredientes de la cocina mexicana se 
encuentra la siguiente solución. 

Se propone un restaurante con una fusión de estilos, la barbacoa mongola y la cocina 
mexicana. La primera permite al consumidor seleccionar todos los ingredientes de su 
platillo al igual que la proporción que desea para después entregarlo al cocinero quién lo 
cocinará todo en una sola plancha o parrilla. El segundo tipo de comida se incorporará en 
el tipo de vegetales y carnes encontrados normalmente en la cocina mexicana.   
 
El cliente tendrá la libertad de elegir todo lo que su platillo llevará, podrá observar la 
calidad de sus ingredientes y colocarlos en un recipiente de acuerdo a su preferencia, 
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para después pasar a la barra de aderezos donde podrá elegir una salsa o una mezcla de 
ellas para sazonar su comida. Al haber seleccionado su platillo y aderezo personalizado, 
entregará ambos recipientes a un encargado el cual le entregará una ficha con un número 
el cual podrá colocar de forma visible en su mesa para que su platillo sea entregado en 
cuanto esté listo. 
Mientras el consumidor espera que su comida sea preparada, tendrá acceso a una barra 
de ensaladas y sopa del día para poder tomar su platillo de entrada. 
 
Al ser el mismo cliente el que selecciona los platillos, se elimina gran parte del problema 
que tienen muchos restaurantes de la región, ya que el tiempo de servicio lo determina el 
mismo consumidor y la forma en que se atiende es simplificada por lo que se puede tener 
una comida más rápida y de mejor calidad, de igual forma al poder seleccionar los 
ingredientes que utilizará en su comida, se permite al mismo comensal elegir si desea una 
opción saludable o algo un poco más cargado. 
 
Con ello se ofrece un producto y una experiencia distinta a lo visto en la región por lo que 
tiene una ventaja competitiva considerable, la mayoría de los restaurantes de la región 
son de comida americana (hamburguesas y hot-dogs), japonesa (sushi), china, del mar 
(camarón, pescado, etcétera) o parrilladas. 
 
Se cuenta con solo un restaurante de barbacoa mongola en la ciudad capital, pero en él 
no se permite al cliente elegir todo lo que consumirá y el servicio que se ofrece no es 
oportuno, además de que no se tienen alternativas de ensalada o algún platillo mientras 
se espera la orden. 
 
Hipótesis. 

Los resultados de los estudios realizados en este proyecto de inversión determinarán sí 
se decide o no abrir un restaurante de barbacoa mongola en la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur. 

Objetivo General. 

Integrar un proyecto de inversión para un restaurante de barbacoa mongola en la ciudad 

de La Paz, Baja California Sur. 

Objetivos Específicos. 

1. Identificar y determinar la oferta, demanda y precios para un restaurante de barbacoa 

mongola, además del mercado al que se dirigirá. 

2. Determinar los requerimientos técnicos, legales y administrativos para la correcta 

ejecución del proyecto. 

3. Definir los recursos económicos necesarios para el desarrollo del restaurante así 

como establecer por medio de una evaluación económica la factibilidad del proyecto. 
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Justificación. 

El propósito de éste proyecto de inversión es determinar sí es recomendable o no la 

apertura de un restaurante de cocina mongola, aprovechando  las oportunidades, 

necesidades y demandas del mercado en la ciudad. 

La industria restaurantera en México en los últimos años ha sido de gran importancia, 

siendo el segundo mayor empleador a nivel nacional de acuerdo a la Cámara Nacional de 

la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), esto de acuerdo a 

cifras del INEGI que indica que al 2011 la industria representa un 1.4% del producto 

interno bruto nacional (PIB), CANIRAC indica que esta industria supera en empleo al 

conjunto de personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, electricidad, agua, 

distribución de gas por consumidor final y construcción en su totalidad (CANIRAC, 2011). 

Baja California Sur en su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

que INEGI proporciona indica que fue la entidad que tuvo el mayor crecimiento económico 

del país con 7.8 % en el año 2013 (INEGI, 2013), de acuerdo al estudio presentado por 

INEGI desde 1979 ninguna entidad había alcanzado  este nivel y representa que la 

economía del estado creció 6 veces más que la nacional.   

De forma más significativa la economía del estado depende principalmente del sector de 

los servicios, de acuerdo a la distribución del PIB las actividades terciarias del estado 

aportan un 76.2%, siendo la industria de hoteles y restaurantes un 12.4% de esa cifra 

(Gobierno del estado de Baja California Sur, 2013), además de ello dicho sector creció un 

4.9 % en el año 2013, por lo que se aprecia que en la región existe un mercado creciente 

para la industria restaurantera y que gran parte de la economía recae en dicha actividad. 

Dichas cifras indican que la región está creciendo económicamente y el sector de 

servicios es un lugar viable para inversión. A pesar del crecimiento económico de la 

región, existe una escasez en cuanto a opciones de tipos de comida, el mercado se 

encuentra saturado por restaurantes de cocina china, japonesa, comida del mar, 

mexicana (antojitos típicos y taquerías), americana (hot-dogs y hamburguesas) o 

parrilladas, además de ello existen muy pocas opciones de comida saludable, por lo que 

un restaurante que presente un alternativa a este tipo de cocinas y permita al consumidor 

elegir los ingredientes  de su platillo le permite tener una opción saludable si lo desea. Es 

por ello que el proyecto de inversión servirá para determinar si el concepto de un 

restaurante de cocina mongola con ingredientes mexicanos y platillos personalizados por 

el consumidor es una inversión atractiva, al realizar un estudio de mercado para 

determinar la necesidad en la región de un establecimiento de servicios con este giro en 

particular podemos definir el espacio en el mercado para la empresa. 

Es por ello que el trabajo de este estudio es de importancia dado que como se mencionó 

anteriormente el segundo generador de empleos más importante del país es el sector de 

servicios y  la economía del estado depende de gran forma en el sector de servicios no 

solo para atender el mercado local si no la afluencia de turistas nacionales e 

internacionales que llegan a la región.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 

I 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN
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1.1 Proyectos de inversión. 

El lograr la satisfacción de una necesidad humana mediante la planeación de actividades 

independientes, utilizando diferentes herramientas y recursos encaminados a un mismo 

objetivo, se le conoce como proyecto. En él se determinarán la serie de pasos necesarios 

para solucionar o prevenir un problema. Para ello se deben realizar diferentes estudios y 

análisis que permitan obtener un panorama más claro de la situación enfrentada y permite 

realizar decisiones efectivas.  

Por su naturaleza se tiene una amplia gama de tipos de proyectos que se pueden 

desarrollar y existe una gran variedad de clasificaciones, ya sea por su complejidad, el 

tema, su contenido, etc. En este caso se enfocará en los proyectos de inversión. 

“Un proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y 

se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil al ser 

humano o a la sociedad” (Baca, 2010:2). Para ello es necesario tomar en cuenta las 

condiciones del mercado, los aspectos técnicos, los financieros y los económicos 

(Ocampo 2009), es decir es un proyecto el cual analiza todos los aspectos que pueden 

afectar una inversión y determina la mejor forma de utilizarlos para lograr un resultado 

exitoso. Un proyecto de inversión correctamente elaborado permite prevenir y determinar 

las condiciones internas y externas que pueden afectar a una empresa a la hora de 

llevarlo a cabo, evitando que la inversión sea desaprovechada. 

Los proyectos de inversión pueden ser clasificados de acuerdo a la finalidad de su 

inversión, ya sea para asignar recursos en crear un nuevo negocio o empresa ó para 

buscar un cambio, mejora o modernización de uno ya existente. Además se puede 

clasificar a los proyectos de acuerdo a la finalidad de estudio, es decir para determinar o 

medir la rentabilidad de una inversión, para medir la rentabilidad de los recursos propios 

invertidos en el proyecto o para medir la capacidad del propio proyecto para poder pagar 

los costos de su implementación (Sapag, 2011). A continuación en la Figura 1 se muestra 

la tipología básica de los proyectos de inversión mencionada anteriormente donde se 

dividen de acuerdo a su finalidad de estudio u objeto de su inversión. 
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Figura 1 Tipología básica de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Sapag, 2011. 

De acuerdo a Ortega (2006) se pueden definir también por los resultados a obtener como 

se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 1 clasificación de proyectos de inversión de acuerdo a resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Ortega, 2006. 

Estas clasificaciones facilitan la comprensión del rango de objetivos que se pueden tener 

al hacer un proyecto de inversión, en algunos casos se puede entrar en más de una 

categoría. El resultado deseado al hacer un proyecto de inversión es que sea viable y 

para ello deberá ubicarse en un mercado en el que puede entrar con productos 

competitivos y determinar la inversión mínima requerida, programando la aplicación de 

recursos y la rentabilidad esperada para el crecimiento y consolidación de la empresa  

organización (Ortega, 2006). 

Clasificación Descripción
Rentables Se obtiene directamente una utilidad.

No rentables Se tiene una salida de fondos cuyo objetivo general no será el obtener utilidades.

No medibles Se logra una utilidad en forma directa por lo que es difícil cuantificarla.

De remplazo Para sustituir activos por el desgaste u obsolescencia.

De expansión Se busca una mayor capacidad productiva mediante el remplazo de equipo o por modernización.

Finalidad del proyecto
Para reducir costos, introducir nuevos productos, ampliar los servicios, entrar a un nuevo mercado, 

remplazar equipo o para realizar investigación y desarrollo.

Por tamaño y actividad de la 

empresa
Ya sea para toda la empresa, una división, departamento, producto o servicio de ella.
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1.2 Evaluación de proyectos de inversión. 

De acuerdo a Ortega (2006) existen 4 etapas para poder evaluar un proyecto de 

inversión: idea del proyecto, análisis del entorno, detección de necesidades y definición 

conceptual del proyecto. Esto significa que primeramente se debe analizar un proyecto 

formulando y definiendo los objetivos de él, seguido de un análisis de mercado, un 

análisis técnico-operativo, un análisis económico financiero y un análisis socio-económico 

donde se evalúe el entorno en el que el proyecto se desarrollará, al analizarse el entorno 

se determinarán las necesidades actuales del mercado, por último se determinarán las 

recomendaciones y conclusiones pertinentes para tomar una decisión sobre el proyecto. 

De forma similar Sapag (2011) indica que existen 4 etapas para evaluar un proyecto de 

inversión: idea, preinversión, inversión y operación. Estas 4 etapas difieren a las 

anteriores debido a que solo en las 2 etapas iniciales se estudia la factibilidad o viabilidad 

del proyecto y las últimas dos se dedican a la inversión, puesta en marcha del proyecto.  

Tomando en cuenta lo anterior, para las etapas del proceso de la evaluación de 

proyectos, el propuesto por Baca (2010) es él que se adecua de mejor forma: idea del 

proyecto, análisis del entorno, detección de necesidades, análisis de oportunidades para 

satisfacer necesidades, definición conceptual del proyecto, estudio del proyecto, 

evaluación del proyecto, decisión del proyecto y realización del proyecto. Este enfoque se 

concentra más en el estudio del proyecto antes que su ejecución a diferencia de los otros 

que se enfocan más en la puesta en marcha el proyecto. Comparte similitudes en los 

anteriores modelos ya que todos deben partir de la idea o concepto del proyecto, al tener 

esto definido se debe analizar el mercado en el que se realizaría  detectando las 

necesidades y oportunidades del proyecto, esto ayudará a que él proyecto esté más 

alineado a la situación actual y permita definirse de mejor forma, esto se puede hacer de 

manera simultánea y reforzarse con los resultados de los diferentes estudios que se 

deben de utilizar para poder evaluar el proyecto y poder llegar a una decisión final de él. 

Como se puede observar, es claro que un proyecto de inversión requiere de estudios de 

diferentes disciplinas para poder determinar su factibilidad, esto con la intensión de tener 

el panorama más amplio del mercado. En la tabla 2 se muestran los diferentes estudios 

utilizados por diversos autores para realizar una evaluación de proyectos de inversión 

correcta. 
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Tabla 2. Tipos de estudios para la evaluación de proyectos de inversión por autor. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las obras de los autores mencionados. 

1.3 Estudio de mercado. 

El primer estudio que debe ser considerado para cualquier proyecto de inversión es el de 

mercado, en él se determina y cuantifica la demanda y la oferta, además dará un análisis 

de los precios y el estudio de la comercialización que indicará la forma en que nuestro 

producto o servicio se entregará al consumidor. El objetivo principal de este estudio 

siempre será verificar la posibilidad de penetración del producto en un mercado 

específico, es decir encontrar una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad 

de dar un mejor servicio que los productos existentes actualmente (Baca, 2010).  

Este estudio al igual que el técnico es común entre todos los autores, difieren en su 

estructura y métodos para determinar la oferta y la demanda pero siguen la estructura 

mostrada en la figura 2. 

Figura 2. Estructura del análisis del mercado. 

 

Fuente: Baca, 2010:13. 

NASSIR SAPAG CHAIN (2011) GABRIEL BACA URBINA (2010) JOSE ELISEO OCAMPO (2009) ALFONSO ORTEGA CASTRO (2006)
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ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ESTUDIO ECONÓMICO ESTUDIO FINANCIERO ESTUDIO FINANCIERO

COSTOS E INVERSION ESTUDIO COSTO-BENEFICIO ESTUDIO COSTO-BENEFICIO

ANALISIS PARA OPTIMIZACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA EVALUACIÓN ECONÓMICA

RIESGO E INCERTIDUMBRE

ANÁLISIS Y EVALUACION DEL 
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ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS POR AUTOR

ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
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El análisis de la demanda, determina la cantidad de servicios y bienes que se requieren 

en el mercado actual, para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

dado. Para lo anterior se aplican herramientas estadísticas y de campo para conseguir la 

información que permita tener un claro panorama de la demanda actual. 

El análisis de la oferta indica el volumen o cantidad del bien o servicio que se producirá y 

que pueden ser consumidos en el mercado actual, de igual forma que en el anterior 

análisis se deberán recabar datos cuantitativos como cualitativos tomando en cuenta los 

números de productores, su localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio 

de los productos, planes de expansión y por último la inversión fija y el número de 

trabajadores. Al final de este estudio podemos apreciar de una forma más clara sí existe 

un mercado en el que nuestro proyecto podría participar, es decir si existe una oferta lo 

suficientemente grande para la demanda actual. 

El análisis de los precios permite a determinar la cantidad monetaria a la cual los 

productores están dispuestos a vender y sus consumidores a comprar dicho bien o 

servicio, para lo anterior debemos de tomar en cuenta las características específicas de 

nuestro producto o servicio, tomando en cuenta las condiciones  del mercado y el 

potencial que existe en el mercado 

Por último el análisis de comercialización indicará como el producto o servicio llegará al 

consumidor, definiendo la ruta que se tomará para pasar el producto al consumidor es 

decir su canal de distribución y la estrategia de introducción al mercado. Para finalizar el 

estudio de mercado se realizan conclusiones mostrando los aspectos positivos y 

negativos encontrados, es aquí donde se recomienda continuar o detener el proyecto por 

falta de demanda o alguna otra situación (Baca, 2010). 

1.4 Estudio técnico. 

El segundo estudio por realizar es el técnico, en el se debe determinar la posibilidad del 

producto que se pretende realizar, se analiza y decide el tamaño, la localización, los 

equipos, las instalaciones y la organización óptima requerida para la producción. Este 

debe ser congruente con los objetivos y nivel de profundidad del proyecto de inversión, ya 

que su objetivo principal es mostrar su viabilidad, utilizando la mejor solución para 

abastecer el mercado tomando en cuenta las restricciones de recursos, tecnología y 
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ubicación disponibles. Se compone de acuerdo a Baca (2010) de las etapas que se 

muestran en la siguiente figura.  

Figura 3. Estructura de estudio técnico. 

 

Fuente: Baca (2010). 

Cada etapa aporta un algo importante a esta evaluación que debe considerarse y se 

explican a continuación: 

 Análisis y determinación de la localización óptima: aquí se determina la capacidad 

instalada y se expresa en unidades de producción por año, considerándose óptimo 

cuando se trabaja con los menores costos o la máxima rentabilidad.  

 Análisis y determinación del tamaño óptimo: de forma similar al punto anterior se 

busca el lugar donde se instalará la planta o establecimiento, donde se tenga una 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital o se obtenga un costo unitario mínimo. 

 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos: se investigan 

la situación actual de los insumos y suministros requeridos para  entonces obtener 

el costo de producción. 
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 Identificación y descripción del proceso: aquí se resuelve todo lo concerniente al 

funcionamiento de la planta, su instalación, además de delimitar el procedimiento 

técnico que se utilizará para obtener los bienes y servicios a partir de los insumos. 

 Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la 

correcta operación: es necesario definir la manera en que se organizaría en cada 

una de sus actividades además de las leyes y factores relevantes que lo afectan. 

La mayoría de los autores consultados se adhieren a esta estructura excepto Ortega que 

agrega un capítulo adicional donde se estudia el impacto ambiental que la producción 

podría generar, esto es necesario en empresas donde se realizará una extracción de 

algún material o la utilización de algún proceso que afecte el medio ambiente.  

1.5 Estudio económico. 

El tercer estudio por realizar será el económico, dependiendo del enfoque del proyecto y 

el autor existen diferentes opiniones sobre qué debe de seguir. En este caso se considera 

importante que después de haber determinado el mercado por cubrir, las especificaciones 

de ubicación, tamaño, costos de insumos y que además no existan limitantes tecnológicas 

que impidan la viabilidad del proyecto, se determine el monto de los recursos económicos 

necesarios, el costo total de operaciones, así como una serie de indicadores que sirvan 

para evaluar económicamente el proyecto (Baca, 2010). Para llevarse a cabo se utilizará 

la estructura utilizada por Baca (2010) debido a que los otros autores consultados 

muestran una estructura similar, algunos dividen este análisis en otras partes que 

contienen la misma información (Sapag, 2011) o parten de la misma estructura realizando 

modificaciones mínimas (Ocampo 2009 y Ortega 2006). 
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Figura 4. Estructura del análisis económico. 

 

Fuente: Baca, 2010:139. 

De acuerdo a esta estructura, es importante primero determinar los costos que se tendrán 

de materia prima, la mano de obra, los suministros, los intereses por préstamos (costos 

financieros), los administrativos, los de venta, etcétera, además se debe definir cuál será 

la inversión inicial para lograr adquirir lo necesario para el comienzo de operaciones. 

Determinar la depreciación que se tendrá en cada uno de sus activos fijos para determinar 

la amortización y recuperar esa inversión (Baca, 2010). 

Es importante encontrar el punto de equilibrio del proyecto ya que en él se determinarán 

los ingresos por ventas (basado en los datos del estudio de mercado) que darán 

exactamente igual a la suma de costos, es decir el punto donde la empresa o el proyecto 

no obtendrá utilidad pero tampoco perderá. Para ello también se debe formular un estado 

de resultados para calcular la utilidad y los flujos netos de efectivo del proyecto de 

inversión. 
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1.6 Evaluación económica. 

Como se puede apreciar al final de la figura 1.4 se encuentra la evaluación económica 

que será la última etapa de la evaluación del proyecto, este es importante ya que se 

calcularán el plazo de recuperación de la inversión, el valor del dinero a través del tiempo, 

el valor presente neto (VPN) y tasa interna de rendimiento (TIR), esto con el propósito de 

comprobar la rentabilidad económica del proyecto y poder emitir las conclusiones del 

mismo.  

El VPN determina el valor monetario que se obtiene de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial, mientras que la TIR es la tasa efectiva anual compuesta 

de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de los flujos de 

efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión sea igual a cero, 

es decir es aquella donde se suman todos los flujos descontados a la inversión inicial 

(Baca, 2010). Además de lo anterior se calcula el plazo de recuperación de la inversión el 

cual proporciona el tiempo en el que se obtiene de regreso la inversión inicial a través de 

los flujos de caja netos, ingresos menos gastos, obtenidos con el proyecto. 

Al realizar la evaluación económica se concluye la viabilidad del proyecto, ya que al final 

de todos los análisis realizados se tiene un panorama amplio que permite al inversionista 

tomar una decisión informada de lo que se puede obtener al llevar a cabo dicha inversión, 

es importante recalcar que aunque los estudios realizados nos dan una idea acerca del 

éxito potencial del proyecto existen factores externos que pueden cambiar esta situación y 

que no pueden ser previstos por ningún estudio. 

1.7 Modelo utilizado. 

En base a los autores consultados se determina importante encontrar la existencia de un 

mercado, la disponibilidad de los insumos, organización del proceso productivo, obtener 

costos y gastos de funcionamiento y evaluar si es económicamente viable el proyecto por 

lo que se crea el modelo mostrado en la tabla 3. 

 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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Tabla 3. Modelo para evaluación de proyectos de inversión. 

 

Fuente: elaboración propia.

MODELO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, UBALDO GAUME ECHEVERRÍA (2014)

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO ECONÓMICO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

ESTUDIOS POR REALIZAR

ESTUDIO DE MERCADO

COMPONENTES POR ESTUDIO

DEMANDA, OFERTA, PRECIO Y COMERCIALIZACÓN.

LOCALIZACIÓN, TAMAÑO, INSUMOS, PROCESO, 

ORGANIZACIÓN HUMANA Y JURÍDICA.

INGRESOS, COSTOS, INVERSIÓN, CAPITAL DE TRABAJO, 

ESTADO DE RESULTADOS, PUNTO DE EQUILIBRIO Y 

BALANCE GENERAL
PLAZO DE RECUPERACIÓN DE INVERSION, VALOR 

PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

(TIR)
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2.1 La barbacoa mongola en el mundo. 

Al hablar de cocina mongola normalmente se refiere a los platillos típicos de Mongolia, en 

el caso de este proyecto se refiere en particular al estilo de cocina conocido como 

barbacoa mongola, la cual consiste en asar las carnes y verduras sobre una plancha de 

metal que normalmente se encuentra a temperaturas mayores de 300°C. 

Curiosamente este tipo de cocina no proviene de Mongolia, si no de la isla de Taiwán, 

actualmente muchos restaurantes  de este tipo de cocina como “Genghis Grill” han creado 

historias sobre como los soldados del imperio mongol  cocinaban su comida juntando 

grandes cantidades de carnes y verduras en sus escudos de batalla calentados en un 

gran fuego, sin embargo no se tiene ningún dato histórico de ello, el primero de estos 

restaurantes es considerado haber aparecido a mediados de la década de 1970 en 

Taiwán basado más en el estilo de preparación del platillo japonés “teppanyaki” por lo que 

se cree que el nombre de esta cocina se deba a una estrategia de mercadotecnia 

(Cultural China, Abril 2014).  

La popularidad de este tipo de cocina creció y tuvo su apogeo en la década de 1980 y 

1990 cuando se expandió a otros países inclusive a otros continentes como Europa. Al 

inicio de la década de 1990 se aperturaron  restaurantes de este tipo en Estados Unidos 

los cuales debido a su éxito y aceptación actualmente son franquicias con locales en todo 

el país y en algunos casos en el mundo como ”BD’s mongolian grill” que inició 

operaciones en 1992 ahora cuenta con 29 locales además de haber sido la primera 

franquicia Norteamericana en tener una sede en Mongolia;  “Genghis Grill” que cuenta 

con 105 establecimientos en 23 estados, “HuHot Mongolian Grill” con 55 restaurantes, 

“YC’s mongolian grill” con 5 locales en el estado de Arizona y “Wok n south” con 3  

ubicaciones en California.  

En la figura 5 se muestra una gráfica de cómo ha crecido el estilo de barbacoa mongola 

en el mundo. Esta se obtiene utilizando diversas fuentes de información ya que no existen 

cifras exactas por lo que se investiga en Internet y se encuentra que a mediados de la 

década de 1970 inició funciones el primer restaurante de este tipo en Taiwán, en los 

ochentas la barbacoa mongola se expandió a otros países y continentes (basado en la 

información de la franquicia de “BD’s Mongolian Grill” que indica que la idea de crear su 

primer local fue tomada de un establecimiento popular en Londres), en la siguiente 

década se aperturaron la mayoría de las franquicias mencionadas anteriormente en 
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Estados Unidos y en los 2000 continua la expansión inclusive en nuestro propio país con 

la apertura de establecimientos como “Ice & Grill” en la ciudad de Puebla. 

Figura 5. Crecimiento en número de establecimientos de Barbacoa Mongola en el 

mundo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En México se ha visto una apertura en cuanto a estilos de cocina por tratar de obtener 

mayor variedad, la barbacoa mongola no es la excepción a esta tendencia por introducir 

nuevos formas de preparación de alimentos ya que hay restaurantes de este tipo en 

ciudades como Puebla, Tijuana, Rosarito, Ciudad de México, etcétera. De acuerdo al 

DENUE existen en el país un total de 429,496 restaurantes con servicio completo, 

preparación de alimentos por encargo, con autoservicio, comida para llevar o servicio 

limitado, en la ciudad de La Paz cuenta con solo 1,152 establecimientos (DENUE, 2013). 

En la figura 6 se puede observar que la comida asiática tan solo representa un 5% del 

total de los establecimientos de alimentos en la ciudad, por lo que sigue siendo una 

opción viable para ofrecer variedad al consumidor y aprovechar la oportunidad en el 

mercado. 
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Figura 6. Representación de comida asiática en el total del mercado de La Paz. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 7 se muestra que del total de establecimientos solo 57 son de comida oriental 

o estilo asiática (china o japonesa) y actualmente solo uno de ellos es de barbacoa 

mongola (Mongus Grill), en este establecimiento no se le permite al consumidor preparar 

sus platillos en su totalidad ya que algunas porciones son controladas por el personal, el 

resto de los 1,152 lugares de preparación de alimentos en la ciudad son taquerías, 

restaurantes a la carta, antojitos, carne asada o comida rápida (hamburguesas y hot-

dogs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVERSION PARA UN RESTAURANTE DE BARBACOA MONGOLA EN 
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
 

19 
 

Figura 7. Establecimientos de comida asiática en La Paz. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Además de lo anterior la ciudad se encuentra en un crecimiento constante, es por ello que 

la demanda por establecimientos de alimentos continua en incremento, en el año 2012 la 

Secretaria de Economía mencionó en su documento de inversión y comercio (SEECO, 

2012), que el estado se encuentra en crecimiento rápido y que actualmente es uno de los 

sitios turísticos preferidos a nivel mundial, por lo que también se debe de tomar en cuenta 

el turismo de la ciudad como un mercado posible. 
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3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

    3.1.1 Definición del producto. 

El producto fue diseñado basado en la dinámica utilizada en otros restaurantes de 

barbacoa mongola tomando en cuenta experiencia propia y observación directa del 

funcionamiento de este tipo de establecimientos. 

Los platillos se preparan a la plancha y el cliente elige sus ingredientes, salsas y 

proporciones. Cada platillo puede incluir los siguientes ingredientes: espagueti, fusilli, 

cebolla, brócoli, zanahoria, champiñón, pimiento rojo, pimiento verde, elote, chile verde, 

papa, ajo, arrachera, carne de cerdo asar, salchicha, pollo y camarón. 

Se prepara con una salsa o una combinación de ellas seleccionada al gusto del 

consumidor, las disponibles en un inicio serán: chipotle, cacahuate, tamarindo, césar 

asiática, soya, barbeque, hierbas finas, teriyaki e italiana. Al tener todos los ingredientes 

se entrega el platillo a un encargado para que él se lo entregue al cocinero quien lo 

preparará todo en una plancha a alta temperatura.  

Figura 8. Presentación del platillo terminado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Mientras el cliente espera su platillo personalizado podrá pasar a la barra de ensaladas y 

sopa del día, ahí él podrá seleccionar los ingredientes de su ensalada o si prefiere tomar 

un plato de la sopa del día. Esto hará que los tiempos de espera para comer sean 

mínimos y el comensal pueda iniciar sus alimentos desde el momento en que llegue al 

establecimiento. 

Los ingredientes tendrán que ser de alta calidad al estar siempre a la vista del comensal 

inclusive antes de su preparación por lo que se revisará minuciosamente el estado de 

todo alimento para que se mantenga en el estándar deseado, además de ello se 
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promueve una alimentación sana al realizar sugerencias al cliente de platillos saludables 

que no causen un detrimento a la salud. 

El nombre del restaurante será “Mix & Grill” y tendrá el lema “hazlo a tu gusto!” colocado 

en su logo para poder dar una idea inmediata al cliente que en el establecimiento puede 

elegir libremente su platillo a su medida. 

Figura 9. Logo de restaurante. 

 

Fuente: diseño original por Diana Servin Rodríguez. 

    3.1.2 Análisis de la demanda. 

La demanda son las cantidades específicas que el mercado está dispuesto a recibir, 

quiere decir que indica cuánto se puede vender de cierto producto. Para determinarla se 

analizó la información que existe actualmente sobre la población de la ciudad y su 

preferencia de  comida, al no existir esta información se procede a utilizar una 

combinación de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias son los datos 

estadísticos poblacionales oficiales emitidos tanto por INEGI como por Consejo Nacional 

de población (CONAPO) y las  fuentes primarias en este caso será determinar la 

tendencia de consumo de la comida de tipo oriental en la ciudad, al no existir datos de lo 

anterior se decide diseñar una encuesta para poder extraer esa información (además de 

otros datos que servirán para encontrar el precio y la ubicación del producto) esto permite 

obtener la tendencia utilizando herramientas estadísticas de la forma más sencilla y 

económicamente viable posible. A continuación se muestra la encuesta que se diseñó 

para extraer la información necesaria. 
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Tabla 4. Encuesta realizada para estudio de mercado. 

Buen día. 

La siguiente encuesta es para determinar la factibilidad de un restaurante de cocina asiática con 

platillos personalizados por el consumidor preparado a la plancha, donde usted podrá elegir los 

ingredientes saludables, sus porciones y el aderezo con el que se preparará. Mientras espera su 

platillo podrá servir una ensalada y/o sopa del día. 

Edad: _____  Sexo: MASCULINO __ FEMENINO__   

Marqué con X la opción que usted elija. 

1.- ¿Con que frecuencia come en restaurantes de servicio completo? 

 1 o más veces por semana __ 1 vez cada quince días __  1 vez por mes__ 

2.- ¿Cuál de los siguientes tipos de comida prefiere? (seleccionar sólo uno) 

Asiática (comida japonesa, china, etc.) __     Americana (Hamburguesas y hot-dogs) __  

Mexicana (carne asada, antojitos, etc.) __   Del mar (mariscos, pescado, etc.) __  

3.- ¿Le interesaría un restaurante de cocina asiática donde pueda ver y seleccionar todos 

los ingredientes y aderezos de su platillo? 

 Si __ No __ 

4.- ¿Le gustaría  ir a un restaurante donde tenga la opción de un platillo saludable? 

Si __ No __ 

5.- ¿Cuánto  estaría dispuesto a pagar por un platillo que usted mismo determine los 

ingredientes, sus porciones y aderezos, además de contar con ensalada y sopa del día? 

90-95 pesos __    95-100 pesos __ 100-110 pesos __ 110-120 pesos __ 

6.- De los lugares que a continuación se mencionan ¿Cuál prefiere usted al salir a comer? 

Centro de la ciudad __ Plazas __ Malecón __ Otra _____________________ 

7.- ¿Iría usted a un restaurante nuevo con las características anteriormente mencionadas? 

Si __ No __ 

8.- De las siguientes opciones ¿Cuál sería la que se aproxima más a su ingreso mensual? 

Menor de $6,000 __   Entre $6,00 y $10,000 __ Más de $10,000 __ 

¡Muchas gracias por su tiempo y amabilidad! 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se mencionó anteriormente la encuesta fue diseñada para obtener diversos datos 

que sirven a lo largo del proyecto. Se inicia por explicar el giro del restaurante de una 

forma breve, después se toman datos básicos del encuestado como sexo y edad. Se 

pregunta la frecuencia en que se visitan restaurantes de servicio completo para 

determinar si es una persona que come fuera de casa con regularidad o 

esporádicamente, seguido de ello se le pregunta el tipo de comida que prefiere de los 

cuatro estilos de cocina que existen principalmente en la ciudad con el fin de determinar 

las personas que podrían interesarse por el tipo de comida que se tendría en el 

restaurante. 

Las preguntas 3, 4 y 7 son diseñadas para saber si la persona encuestada estaría 

interesada en el concepto del restaurante además de la opción de preparar un platillo 

saludable que se ofrece con cada comida. Seguido de ello se pregunta cuánto estaría 

dispuesto a pagar por un platillo como el que se menciona, esto con la intención de definir 

un precio atractivo para el cliente. Por último se pide se seleccione una de 3 opciones 

para poder definir el rango de ingresos mensuales de la persona contestando la encuesta, 

esto para poder conocer mejor la situación en la que se encuentra cada encuestado y 

poder utilizar esto para definir mejor el mercado. 

Teniendo definido el método en el que se obtendrán datos de fuentes primarias, es 

necesario determinar el tamaño de la muestra del universo que se desea encuestar ya 

que hacerlo con la totalidad de la población resulta difícil y costoso. Para ello se utiliza 

una combinación de datos de INEGI y CONAPO para proyectar la población, primero se 

utilizan datos de INEGI para conocer la población de la ciudad hasta el año 2010 como se 

muestra en la siguiente figura.  

Figura 10. Población de la ciudad de La Paz de 1990 al año 2010 de acuerdo a INEGI. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Para la población de los siguientes años se toma la proyección oficial de CONAPO que 

muestra el total de la población del estado hasta el año 2030, para determinar la 

población de la ciudad  se toma en cuenta el dato de INEGI que indica qué población del 

municipio de La Paz representa un 39.5% de la población total del estado. A pesar que se 

tomará en cuenta al total de la población para el tamaño de la muestra se toma en cuenta 

que el mercado meta del proyecto serán personas mayores de 18 años debido al costo 

esperado del producto y que la mayoría de la población económicamente activa se 

encuentra en ese rango de edad. Es por ello que se utilizan los datos de CONAPO de la 

población mayor de 18 años para lograr la proyección que se muestra en la siguiente 

figura. 

Figura 11. Proyección de población de acuerdo a cifras estatales de CONAPO. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza una fórmula estadística para 

poblaciones finitas de menos de 500,000 elementos. En ella se debe determinar el nivel 

de confianza que se requiere para la muestra que para el propósito de este estudio será 

de 95% con un error de 5% para determinar la cantidad de encuestas a realizar. El 

universo o población total que se utilizará será el número de habitantes de la ciudad de La 

Paz, la cifra más reciente de acuerdo a INEGI fue de 251,871 en el 2010, además la 

fórmula requiere utilizar una probabilidad a favor y en contra pero al no tener ningún 

antecedente de este tipo de investigación se le asignara 50% a cada uno. 
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Datos: 

n= Tamaño de la muestra  
Z= Grado de confianza      95% 
E= Error                   5% 
p= Probabilidad a favor      0.5 
q= Probabilidad en contra                 0.5 
N= Tamaño del universo             251,871 
 

 
Fórmula 1. Tamaño de la muestra para poblaciones finitas de menos de 500,00 

elementos 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝐸2 ∗   𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
=

251,871 ∗ 1.962 ∗  0.25

. 052 ∗  251,870 + 1.962 ∗ 0.25
= 383.57 

 
Esto nos da un tamaño de muestra de 383.57 que se redondea a 384 por razones 

prácticas. Al aplicar las encuestas se soluciona el problema de no contar con datos 

suficiente para poder determinar la demanda que existe para este tipo de restaurantes 

además de obtener información útil sobre el gusto del consumidor. Las encuestas se 

realizaron en las plazas principales (Paseo La Paz, Shoppes, La Paz, Mega y Nautica) y 

el centro de la ciudad. 

Al preguntar a los encuestados su preferencia de tipo de comida/cocina, la frecuencia con 

la que comen en un restaurante de servicio completo y tomando en cuenta sus ingresos, 

se seleccionan aquellos que eligieron la comida asiática y que tienen un ingreso mayor a 

los $6,000, esto con el fin de segmentar el mercado total a la parte de la población que se 

cree tendrían un gusto por el tipo de comida ofrecido y el capital para poder realizar este 

tipo de gasto. De acuerdo al resultado de la encuesta se obtiene lo siguiente: 
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Figura 12. Frecuencia de consumo de comida de cocina asiática de personas con 

un ingreso mayor a los $6,000. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5. Resultado de frecuencia de consumo por encuestas realizadas. 

Frecuencia Número de encuestados % del total de encuestas 

Mensual 14 4% 

Quincenal 32 8% 

Semanal 72 19% 

Total 118 31% 

Fuente: elaboración propia con base a encuesta realizada. 

Este total de personas que se encuentran en el mercado meta que se ha establecido 

representan un 31% del total de la población encuestada. Para poder establecer la 

proyección de la demanda, primero se determina la población de la ciudad de La Paz que 

tiene 18 años o más utilizando cifras de CONAPO (como se mostró en la figura 11) y 

utilizando los porcentajes mostrados en la tabla anterior se determina el total de la 

población que prefiere salir a comer a restaurantes de comida asiática, dividendo sus 

consumos por frecuencia al mes, quincena o semana. Lo obtenido se muestra en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 6. Proyección de población con mayoría de edad y  preferencia por comida 

asiática. 

Año La Paz CONAPO Por Semana Por Quincena Por Mes Total de mercado 

2013 184,699 34,631 15,392 6,734 56,756 

2014 191,736 35,950 15,978 6,990 58,919 

2015 198,833 37,281 16,569 7,249 61,100 

2016 205,987 38,623 17,166 7,510 63,298 

2017 213,196 39,974 17,766 7,773 65,513 

2018 220,450 41,334 18,371 8,037 67,742 

2019 224,265 42,050 18,689 8,176 68,915 

2020 235,079 44,077 19,590 8,571 72,238 

Fuente: elaboración propia. 

Se determina la cantidad de platillos que la población determinada consumirá por año que 

en este caso será la demanda del producto, esto se realiza tomando en cuenta la 

frecuencia en la que sale el consumidor a un restaurante de comida asiática al año. La 

siguiente tabla muestra la demanda esperada de las personas con las características 

mencionadas anteriormente y que dicen salir una o más veces por semana. 

Tabla 7. Determinación de demanda para personas que comen fuera de casa una o 

más veces por semana. 

Año Por Semana Frecuencia por año Platillos por año 

2013 34,631 52 1,800,815 

2014 35,950 52 1,869,424 

2015 37,281 52 1,938,623 

2016 38,623 52 2,008,376 

2017 39,974 52 2,078,656 

2018 41,334 52 2,149,386 

2019 42,050 52 2,186,580 

2020 44,077 52 2,292,023 

Fuente: elaboración propia. 

Por último se realiza lo anterior con los grupos de personas que visitan restaurantes una 

vez por quincena o una vez por mes y se suman para obtener la demanda total por año 

de la ciudad, este resultado se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. Demanda proyectada de la ciudad. 

Año Demanda Total 

2013 2,251,018 

2014 2,336,780 

2015 2,423,278 

2016 2,510,469 

2017 2,598,320 

2018 2,686,732 

2019 2,733,225 

2020 2,865,029 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo anterior se puede observar que existe  demanda en la ciudad para este tipo de 

comida, si dividiéramos el total de la demanda por el número de restaurantes en el año 

2014 (58 restaurantes aproximadamente) se obtiene que hay una demanda de 40,289 

platillos por año y dado a que eso se traduce a un total de 110 platillos o consumo por 

comensal al día, se puede apreciar que sí existe un mercado para colocar un restaurante 

estilo barbacoa mongola. 

    3.1.3 Oferta 

De igual forma que con la demanda no se contaban con datos suficientes para la 

proyección de la demanda por lo que se tuvo que diseñar un método basado en fuentes 

secundarias como INEGI, CONAPO y el Sistema de Información Empresarial Mexicano 

(SIEM) de la Secretaría de Economía, este sistema contiene un directorio de todas las 

empresas de la región dividas por giro, nombre y dirección, al no existir datos adicionales 

de ventas de cada restaurante de la ciudad se estima su oferta de manera igual 

asignándole el mismo porcentaje a cada uno. Como se muestra en el apartado anterior se 

tiene una demanda grande y se cuenta aproximadamente con un total de 58 

establecimientos de comida asiática en la ciudad (dato extraído de base de datos SIEM), 

por lo que se planea abarcar un 2% del total de la demanda existente por lo que la oferta 

sería la que se muestra a continuación. 

Tabla 9. Oferta para restaurante de barbacoa mongola. 

Año Demanda Total 
Oferta (2% de la 

Demanda) 

2013 2,251,018 45,020 

2014 2,336,780 46,736 

2015 2,423,278 48,466 

2016 2,510,469 50,209 

2017 2,598,320 51,966 

2018 2,686,732 53,735 

2019 2,733,225 54,664 

2020 2,865,029 57,301 

Fuente: elaboración propia. 
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    3.1.4 Precio. 

Para el precio se utilizaron los datos obtenidos en la encuesta tomando en cuenta las 

personas que prefieren comida tipo asiática y su costo elegido (pregunta 5 de la 

encuesta), además de tomar a consideración el precio promedio de algunos de los 

restaurantes de comida asiática de la ciudad. Los resultados de la encuesta tomando en 

cuenta la preferencia de precio, gusto de cocina y su ingreso mensual se muestran en la 

siguiente grafica. En la gráfica siguiente se muestran los tres rangos de ingresos de las 

personas encuestadas y su vez para cada rango de ingreso su preferencia de precio para 

el platillo mencionado. 

Figura 13. Preferencia de precios por personas que gustan de la comida asiática 

divididos por ingreso mensual. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta realizada. 

Para la determinación del precio se utilizaron los datos obtenidos por las encuestas donde 

el consumidor indica cuanto estaría dispuesto a pagar, además de ello se realizó un 

estudio de los precios de otros restaurantes de comida asiática obteniendo la siguiente 

información. 

Tabla 10. Precios de restaurantes de comida asiática en la ciudad. 

Restaurante Tipo de cocina Precio promedio (pesos) 

China City China cantonesa Buffet $100 

Buffet Gran China Comida internacional $99 

Jiro Sushi Japonesa $110 

Oriental Hasu Japonesa $85 

Mei-hua China cantonesa  $80 

Fu-hua China cantonesa $100 

Zhi wei guan China cantonesa $55 

Teriyaki san Japonesa $88 

Mongus grill Comida Mongola $90 
Fuente: elaboración propia. 
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Además de analizar la competencia y los resultados de las encuestas, se realizaron 

degustaciones con un grupo de 20 personas en donde se observó que existen similitudes 

en la cantidad de consumo por comensal, lo cual permite desarrollar  tres opciones que el 

consumidor podría elegir, por lo anterior se decide ofertar lo siguiente:  

Tabla 11. Platillos y precios a ofertar para restaurante. 

Tamaño Precio (pesos) Tipo 

Plato Mediano $65 Vegetariano 

Plato Mediano $90 Mixto 

Plato Grande $110 Mixto 

Fuente: elaboración propia. 

Las porciones de los platillos se obtuvieron por lo observado en la degustación donde se 

determinó que existen 2 tamaños de platillos para que el cliente elija sus ingredientes, se 

les denominó mediano y grande, sin embargo se ofrecerán 3 platillos distintos. El primer 

platillo con un precio de 65 pesos será del tipo vegetariano, que contará solamente con 

vegetales, pasta, salsas, ensalada y sopa del día en un tamaño mediano. El segundo 

platillo mixto de 90 pesos tendrá todo lo incluido en el primer platillo con la adición de 

carnes como lo es arrachera, pollo, camarón, salchicha y carne de cerdo. El último platillo 

mixto que tiene un precio de 110 pesos tendrá todo lo anterior de los dos anteriores pero 

el plato principal será de mayor tamaño. 

    3.1.5 Comercialización. 

El restaurante entregará su servicio al cliente solamente en el establecimiento, debido a 

su manera de operar no habrá comida para llevar y el consumidor deberá seleccionar la 

proporción de sus ingredientes de tal forma que no exista desperdicio.  

Para promocionar la apertura del restaurante se utilizarán volantes promocionales, 

publicidad en radio y revistas de la ciudad, además de ello se planea utilizar redes 

sociales como Facebook para mantener una publicidad constante y permitir que más 

gente conozca del establecimiento así como sus precios, promociones, ingredientes, 

ubicación y establecer una vía de comunicación directa con el cliente aceptando 

sugerencias y comentarios. El costo de publicidad por Facebook es de $1,000 al mes por 

tener personas que se encuentren constantemente promocionando el restaurante, se 

asigna $1,000 a la impresión de volantes promocionales, y un total de $8,000 para tener 

publicidad en revistas y radio de la ciudad, teniendo un total de $10,000 asignados por 

mes para publicidad y comercialización inicial, para eventualmente reducirlo a $2,000. 

Además se planea realizar degustación por medio de invitación a un grupo de personas 

para poder obtener retroalimentación al igual que promoción de voz en voz antes de la 

apertura del restaurante. 
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    3.1.6 Conclusión de estudio de mercado. 

Los resultados de este estudio de mercado muestran que dada la demanda actual de 

aproximadamente 2,500,000 platillos por año y el hecho de que la comida de tipo asiática 

representa sólo un 5% de los establecimientos de la ciudad, se tiene una demanda 

insatisfecha, por lo que se puede establecer una oferta del 2% de la demanda actual, 

ofreciendo al consumidor 3 tipos de platillos con precios competitivos y accesibles para el 

mercado deseado.  

Al tener un presupuesto fijo designado para publicidad constante en diferentes medios, se 

asegura la promoción del establecimiento, el reconocimiento de la marca y la introducción 

exitosa al mercado. Por lo anterior se puede concluir que este proyecto es factible desde 

un punto de vista de mercado. 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO. 

    3.2.1 Tamaño óptimo de la planta. 

El tamaño de la planta se obtendrá en relación con la oferta que se desea abarcar, 

teniendo un tiempo de preparación por alimento aproximado de 15 minutos con una 

jornada de trabajo de 8 horas, se determina que con una plancha circular de gas de 48’’ 

de diámetro se puede atender a un total de 40 comensales de forma que se logre cubrir el 

mercado deseado, para poder atender a esta cantidad de clientes se requiere un local de 

aproximadamente 200 m2. 

Para la elección de un local adecuado se utiliza un método cualitativo por puntos, donde 

se busca un establecimiento que cumpla con las características del proyecto, se utilizan 4 

criterios que se creen son importantes para obtener el mejor resultado cada uno con una 

calificación de 1 a 5 siendo 5 la mejor posible, los puntos son los siguientes: ubicación, 

precio, estacionamiento y acondicionamiento. La ubicación se refiere a donde se 

encuentra en la ciudad el local, esto tomando en cuenta las ubicaciones mencionadas en 

la encuesta de mercado. En el precio se califica que tan accesible es el lugar que se está 

evaluando, estacionamiento refiere a la facilidad en la que alguien puede colocar su 

vehículo en la cercanía del establecimiento y por último acondicionamiento se refiere a 

qué construcción o facilidades tiene el lugar evaluado. 
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Tabla 12 Evaluación por puntos de locales disponibles en la ciudad. 

Locales Ubicación Precio Estacionamiento Acondicionado Total 

Downtown La Paz 5 3 5 1 14 

Plaza paseo La Paz 3 2 5 3 13 

Plaza Nautica 2 4 5 3 14 

Local Abasolo entre calles Sinaloa y 

Sonora 5 5 3 4 17 

Fuente: elaboración propia. 

Se elige el local encontrado en la calle Abasolo entre las calles Sinaloa y Sonora, ya que 

se encuentra en una de las avenidas principales de la ciudad, un tamaño de 200 m2 a $90 

el metro cuadrado ($18,000 la mensualidad), no requiere de tener alguna propiedad en 

garantía (plaza paseo La Paz exige este requerimiento en su contratación) y el 

establecimiento no requiere de una inversión elevada debido a que ya cuenta con pisos e 

instalación de servicios básicos (el local de plaza Downtown no tiene ningún 

acondicionamiento). El único inconveniente que tiene con respecto a las demás opciones 

es que tiene un estacionamiento compartido de 10 espacios (2 se encuentran frente al 

local). 

    3.2.2 Ubicación. 

El lugar elegido colinda con la calle Abasolo entre las calles Sonora y Sinaloa, la calle 

Abasolo conecta directamente con el malecón de la ciudad y es una de las avenidas 

principales de la ciudad por lo que es una excelente ubicación debido a que es muy 

transitada y tiene un alto nivel de tráfico, lo que permite que las personas puedan llegar 

fácilmente además de que se promoverá de manera automática por estar en el trayecto 

de muchas personas, en la figura 14 se muestra señalado con amarillo la ubicación del 

local escogido. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVERSION PARA UN RESTAURANTE DE BARBACOA MONGOLA EN 
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
 

34 
 

Figura 14. Ubicación en el mapa de la ciudad. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth. 

Figura 15. Vista frontal de establecimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 

    3.2.3 Distribución de la planta. 

La figura 16 muestra la distribución de la planta tomando en cuenta divisiones y 

localización del equipo a utilizar. 
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Figura 16. Distribución de la planta. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con esta distribución se planea un aprovechamiento total del espacio del local con el 

número de comensales deseado, además de una distancia mínima de recorrido para la 

preparación de los alimentos con una vista clara de la plancha (la división que se tiene 

será transparente), se deja una distancia apropiada de los sanitarios y el recorrido para la 

preparación y selección de alimentos para que no se obstruya el paso y al mismo tiempo 

no incomode a los comensales. 

    3.2.4 Proceso productivo. 

El proceso productivo del proyecto abarca dos etapas, la preparación del producto antes 

de que el cliente se encuentre en el establecimiento y cuando el consumidor entre al 
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restaurante. Para la operación del restaurante antes que el consumidor llegue al 

establecimiento  se seguirá el siguiente procedimiento:  

Figura 17. Diagrama de flujo de la preparación del restaurante anterior a que el 

cliente se encuentre en el establecimiento. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Procedimiento de preparación de insumos antes de que el cliente llegue. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La sopa del día se preparará el mismo día por el cocinero o el ayudante de cocina, se 

conservará en una olla para mantener su temperatura y correcta consistencia en la barra 

de ensalada y sopa del día. 

El proceso de servicio al cliente se muestra a continuación en el siguiente diagrama de 

flujo. 

 

Paso Actividad Responsable

1a

Se determina la materia prima que es 

necesaria para la operación correcta del 

restaurante y se elabora una lista de lo 

requerido.

Cocinero

1b

Se revisa la lista proporcionada por el 

cocinero para determinar lo que se puede 

comprar de acuerdo al presupuesto y 

verificando no se solicite algo que no es 

necesario.

Administrador

1c

Se selecciona y compra la materia prima 

requerida de acuerdo a lo necesario con la 

calidad establecida en la empresa.

Encargado de 

compras

2a
La materia prima comprada es entregada al 

restaurante.

Encargado de 

compras

2b

La materia prima comprada se recibe y es 

revisada por los encargados de la cocina con 

el fin de mantener un inventario correcto 

además de corroborar la calidad.

Cocinero/Ayudante 

de cocina

3
Se prepara la materia prima necesaria para el 

día y el siguiente.

Cocinero/Ayudante 

de cocina

4

Los ingredientes que serán utilizados para el 

día son colocados en la barra fría para que el 

cliente pueda tomarlos, además de ello se 

almacenan aquellos que no se vayan a utilizar 

ese día, se debe vigilar atentamente la barra 

fría para no dejar vacío los recipientes y así 

mantener los ingredientes disponibles.

Cocinero/Ayudante 

de cocina
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Figura 18. Diagrama de flujo de proceso de servicio al cliente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



PROYECTO DE INVERSION PARA UN RESTAURANTE DE BARBACOA MONGOLA EN 
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
 

39 
 

Tabla 14.  Proceso detallado de servicio al cliente. 

Paso  Actividad Responsable 

1 El cliente llega al establecimiento. Cliente 

2a 

Se da la bienvenida al cliente al 
restaurante, se asigna la mesa 

disponible o la que él prefiera, se le 
explica la dinámica para selección de 
los alimentos y se toma su orden de 

bebidas. 

Encargado/Mesero 

2b 
De acuerdo a la orden de bebidas del 

cliente se preparan para su entrega a la 
mesa designada. 

Encargado de 
bebidas 

3 

Al pasar a la barra fría se seleccionan 
los ingredientes deseados para su 
platillo, al final de ello se escoge la 

salsa o salsas con la que se 
condimentará su alimento. 

Cliente 

4a 

El bowl con los ingredientes y el 
recipiente con las salsas elegidas se 

entregan a un encargado para su 
preparación el cual dará un número de 
orden con el que se recibirá el platillo 

preparado. 

Cliente 

4b 

Se reciben los ingredientes y salsas 
seleccionadas por el cliente y se le 

asigna un número de orden para evitar 
confusiones. 

Encargado/Mesero 

5 Entrega el número de orden al cliente. Encargado/Mesero 

6a 

El platillo con su respectiva mezcla de 
salsas es entregado al cocinero con el 
número de orden que le fue asignado 

para su fácil entrega al terminar de 
prepararse. 

Encargado/Mesero 

6b 

Es recibido el platillo y salsas 
personalizados por el cliente, se 

colocan en la parrilla organizados de 
forma que se distingan las distintas 

ordenes y se pueda saber qué número 
de orden se ha terminado de preparar. 

Cocinero 

7a 

Al esperar que su platillo principal sea 
preparado, el cliente puede pasar a la 

barra de ensalada y sopa del día a 
servirse un plato de uno o ambos 

platillos. 

Cliente 

7b 
Se entrega la orden de bebidas del 

cliente a su respectiva mesa. 
Encargado/Mesero 
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8a 

Se entrega por número de orden el 
platillo principal terminado al encargado 

o mesero para que sea entregado al 
cliente. 

Cocinero 

8b 

Entrega el platillo preparado al cliente 
con su número de orden retirando 

cualquier otro plato que se encuentre 
desocupado en la mesa. 

Encargado/Mesero 

8c 
Entrega su número de orden al 

encargado/mesero para recibir su plato 
principal. 

Cliente 

9a 
Al terminar sus alimentos se solicita la 

cuenta al mesero. 
Cliente 

9b 
Retira platos, vasos y cualquier basura 

que haya en la mesa y entrega la 
cuenta al cliente. 

Encargado/Mesero 

9c 
Recibe platos, vasos y cubiertos para 

limpieza. 
Ayudante de 

cocina. 

10a Se entrega el pago de la cuenta. Cliente 

10b Entrega el pago de la cuenta al cajero. Encargado/Mesero 

10c 
Recibe cuenta de la mesa corrobora 

que se haya cobrado correctamente y 
entrega cambio en caso de existirlo. 

Cajero 

11 
Recibe cambio de la cuenta dejando la 
propina que crea sea necesaria y se 

retira del establecimiento. 
Cliente 

12 
Se limpia cuidadosamente la mesa que 

acaba de ser desocupada. 
Encargado/Mesero 

Fuente: elaboración propia. 

    3.2.5 Inversión inicial. 

El local elegido requiere de una inversión aproximada de $250,000 para su 

acondicionamiento.  Para la operación inicial se requiere también la compra de equipo de 

oficina, de restaurante y de un vehículo para el transporte de materia prima del proveedor 

al restaurante. Para obtener el monto de inversión requerido se proponen dos fuentes, un 

préstamo del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y una aportación personal 

adicional, la primera entrega un total de hasta $400,000 a proyectos que lo requieran 

pendiente a su aprobación cuando exista la convocatoria y el resto sería por aportación de 

un inversionista.  A continuación se muestra el equipo necesario para poder iniciar 

operaciones.  
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Tabla 15. Equipo de restaurante y  equipo diverso necesario para el proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 16. Equipo de oficina necesario para el proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 17.Costo de vehículo necesario para el proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Equipo de restaurante Cantidad Valor Unitario Valor de adquisición

Plancha 1 71,928$                    71,928$                              

Refrigerador 1 27,850$                    27,850$                              

Congelador 1 8,800$                      8,800$                                 

Mesas 10 1,858$                      18,580$                              

Sillas 40 900$                          36,000$                              

Aire acondicionado 2 4,000$                      8,000$                                 

Extractor 1 8,500$                      8,500$                                 

Barra fría 1 10,000$                    10,000$                              

Olla 1 3,500$                      3,500$                                 

Baños 2 5,000$                      10,000$                              

203,158$                            

Equipo diverso Cantidad Valor Unitario Valor de adquisición

Platos 80 113$                          9,000$                                 

Cubiertos 80 38$                            3,000$                                 

Vasos 80 63$                            5,000$                                 

Cuchillos 40 65$                            2,615$                                 

Jarras 10 100$                          1,000$                                 

Contenedores 20 250$                          5,000$                                 

Articulos limpieza 10 100$                          1,000$                                 

26,615$                              Total equipo diverso 

Total equipo de restaurante 

Equipo de oficina Cantidad Valor Unitario Valor de adquisición

Caja registradora 1 5,000$                      5,000$                                 

Computadora 1 5,000$                      5,000$                                 

Impresora 1 3,000$                      3,000$                                 

Silla 1 2,000$                      2,000$                                 

Escritorio 1 2,000$                      2,000$                                 

17,000$                              Total equipo de oficina

Automóvil Cantidad Valor Unitario Valor de adquisición

Automóvil 1 80,000$                    80,000$                              

80,000$                              Total automóvil
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Esto da un total de inversión total de equipo de $326,773 como es mostrado en el 

resumen que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Resumen total de valor de adquisición de equipo necesario. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Además del equipo necesario para operar se requiere la compra de un inventario inicial de 

materia prima que a continuación se muestra junto con su costo con unidad de medición 

respectiva para el precio mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo necesario Valor de adquisición

Equipo de restaurante 203,158$                  

Equipo diverso 26,615$                     

Equipo de oficina 17,000$                     

Automóvil 80,000$                     

Total 326,773$                  
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Tabla 19. Costo de materia prima. 

 

Fuente: elaboración propia. *La sopa del día se determina en base a un promedio de 

costo por plato debido a que cada día los ingredientes son distintos.  

    3.2.6 Salarios 

Para tener un mayor control administrativo y de contabilidad se dividen los puestos en 3 

categorías: mano de obra directa, mano de obra indirecta y administración. Estos puestos 

y su sueldo diario se muestran en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

Materia prima Costo Unidad de medición Cantidad requerida inicial Inventario inicial

Carne de cerdo 129.00$ kg 5 645.00$              

Arrachera 220.00$ kg 5 1,100.00$          

Pollo 53.20$   kg 5 266.00$              

Camaron 307.00$ kg 5 1,535.00$          

Salchicha 42.00$   kg 5 210.00$              

Cebolla 12.50$   kg 5 62.50$                

Brocoli 17.00$   kg 5 85.00$                

Zanahoria 8.00$      kg 5 40.00$                

Champiñon 14.00$   canasta 5 70.00$                

Pimiento rojo 30.00$   kg 5 150.00$              

Pimiento verde 27.00$   kg 5 135.00$              

Grano elote enlatado 35.00$   kg 5 175.00$              

Chile verde 17.00$   kg 5 85.00$                

Papa 14.00$   kg 5 70.00$                

Ajo 60.00$   kg 5 300.00$              

Espagueti 110.00$ kg 5 550.00$              

Fusilli 120.00$ kg 5 600.00$              

Bbq 200.00$ lt 5 1,000.00$          

Italiana 250.00$ lt 5 1,250.00$          

Teriyaki 150.00$ lt 5 750.00$              

Especias 120.00$ lt 5 600.00$              

Soya 200.00$ lt 5 1,000.00$          

Chipotle 200.00$ lt 5 1,000.00$          

Lechuga 13.00$   kg 5 65.00$                

Jitomate 14.00$   kg 5 70.00$                

Sopa del día* 5.00$      Porcion 100 500.00$              

12,313.50$        Total
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Tabla 20. Salario de puestos de mano de obra directa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 21. Salario de puestos de mano obra indirecta. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 22. Salario de puestos de administración. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

    3.2.7 Determinación de la organización humana y jurídica. 

Para la determinación de las condiciones jurídicas a las que este proyecto se debe  

apegar se utiliza la guía que CANIRAC proporciona con los requisitos para operar un 

restaurante, estos requerimientos se muestran en la siguiente tabla, además de ello se 

debe apegar todo a la ley de establecimientos mercantiles, el reglamento en materia de 

aforo y seguridad, la ley de residuos sólidos, la ley de protección a los no fumadores, la 

ley federal de protección al consumidor y las normas oficiales laborales. 

 

 

 

Puesto Sueldo Diario

Cocinero 150$               

Cocinero 150$               

Ayudante cocina 150$               

Puesto Sueldo Diario

Mesero 100$               

Mesero 100$               

Barra 150$               

Encargado compras 150$               

Limpieza 150$               

Puesto Sueldo Diario

Cajero 150$               

Administrador 150$               
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Tabla 23. Requisitos para operar un restaurante. 

 

TRÁMITE. DESCRIPCION: SANCION.

Solicitud de Aviso para apertura de 

establecimiento con venta de 

alimentos  preparados acompañados 

de cerveza y vino de mesa (sin 

l icores) giro de “bajo impacto”

Para operar un establecimiento cuyo giro no requiera permiso de 

funcionamiento. Los giros de bajo impacto que cuenten con una superficie 

menor de 70 mts2 podrán vender alimentos preparados acompañados de 

cerveza y vino de mesa  durante el horario de 12 a 17 hrs.

Multa de 126 a 

350 días  de 

salario y 

Clausura.

Solicitud de Permiso para la 

colocación de enseres o 

instalaciones desmontables en la vía 

pública, contiguos a restaurantes y 

cafeterías

Documento que autoriza extender el área de servicio a la vía pública 

contigua al  establecimiento, mediante colocación de enseres o 

instalaciones desmontables.

Multa de 126 a 

350 días  de 

salario

Solicitud de Permiso para la apertura 

de Restaurante con venta de bebida 

alcohólica considerado giro de 

impacto vecinal.

Se autoriza a  Restaurantes la venta de alimentos preparados con venta de 

bebida alcohólica, considerándolos giros de Impacto Vecinal.

Multa de 351 a 

2500 días de 

salario y 

Clausura.

Seguro de Responsabilidad Civil. Otorga protección al asegurado si un tercero le exigiere indemnización por 

daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, 

produciéndose durante la  vigencia del seguro, ocasione la muerte, lesión o 

menoscabo de la salud de la  persona (daños personales) o el deterioro o 

destrucción de sus bienes (daños  materiales).

Multa 50 a 1000 

días de salario

Cajones de estacionamiento. Se acreditan con los propios del lugar o a través de un contrato de alquiler 

y servicio de valet parking.

Cafeterías y Fondas mayores de 80 m, 1 cajón por cada 30 metros.

Restaurantes sin venta bebida alcohólica, de 80 a 200 metros, 1 cajón por 

cada 15 metros.

Restaurantes con venta de bebida alcohólica 1 cajón por cada 7.5 metros. 

Restaurantes mayores de 200 m, 1 por cada 10 metros.

Se debe contar con póliza de seguro para el estacionamiento.

Multa de 126 a 

350 días  de 

salario y 

clausura.

Depende de su contratación. Por lo 

General es Anual.

Depende de las características y su 

contratación

REQUISITOS PARA OPERAR UN RESTAURANTE.

VIGENCIA:

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES.

Permanente.

Hasta un año.

3 años
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Fuente: CANIRAC. 

 

 

 

Visto bueno de seguridad y operación Un director responsable de obra y corresponsable manifiesta que las 

instalaciones  de un establecimiento reúnen las condiciones de seguridad 

para su operación y funcionamiento.

Multa

150 a 300 días 

de S.M y 

Clausura.

Programa interno de protección civil. Para Restaurantes que tengan acceso a más de 50 personas entre 

empleados y clientes. El programa lo elabora un tercero acreditado. Es 

indispensable tener el  seguro de responsabilidad civil.

Multa de 351 a 

2500 días de 

salario, 

suspensión de 

actividades y 

clausura

Medidas de seguridad Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, por tener 

menos de 50 personas, deberá tener las siguientes medidas de seguridad:

a) Extintores contra incendios con carga vigente a razón de uno por cada 50 

metros cuadrados;

b) Realizar un simulacro trimestral;

c) Colocar en un lugar visible los teléfonos de las autoridades de seguridad 

pública, protección civil  y bomberos;

d) Colocar en un lugar visible, señalización de acciones a seguir en lo 

referente a sismos e incendios;

Inscripción al Sistema de 

Información Empresarial   

Mexicano.(SIEM)

Ante la Secretaría de Economía para acceder a información de proveedores 

y clientes potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo 

financiero a empresas.

Multa

Aviso de Funcionamiento a la 

Secretaria de Salud.

Trámite por el cual se da aviso a la Secretaria de Salud del Distrito Federal 

del  comienzo de actividades.

Multa

Inscripción del registro empresarial 

ante el  Instituto Mexicano del Seguro 

Social.

Registro de la empresa en la base de datos empresarial del IMSS. Dentro de 

un plazo no mayor de 5 días de inicio de las actividades/ pago de cuota 

patronal.

Multa

Alta en Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público.

Aviso a la SHCP al iniciar actividades como contribuyente dependiendo el 

régimen fiscal elegido.

Multa

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Permanente.

LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

Cada año.

LEY DE SALUD

Permanente.

LEY DEL IMSS

Permanente.

LEY DE PROTECCION CIVIL.

3 años.

Permanente.

Permanente.
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Para poder cumplir correctamente a las obligaciones fiscales que conlleva el proyecto se 

registrará como persona física con actividad empresarial ante la Secretaria de 

Administración Tributaria, la cual es una modalidad que permite a personas que venden o 

prestan servicios como negocios pequeños o microempresas ser formales y cumplir con 

sus responsabilidades tributarias, se elige utilizar esta forma dado que el régimen de 

incorporación fiscal también funcionaría pero dado que este último requiere ingresos 

menores de $2,000,000 se decide utilizar el anterior. De esta forma se permite emitir 

facturas sin mayor problema (utilizando el mismo sistema del SAT) y estar en 

cumplimiento con las leyes y normas correspondientes.  

Según los requerimientos anteriormente mencionados se necesitan 6 puestos para que se 

pueda obtener un funcionamiento óptimo de producción, esta organización se muestra en 

la siguiente figura. 

Figura 19. Organigrama de proyecto.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24. Descripciones y requisitos de puestos. 

 

 

 

 

Nombre del puesto: Administrador

Edad: 24-38 años

Sexo: Indistinto

Experiencia : 1 año mínimo en puesto similar en la industria restaurantera.

Funciones 

generales:

Organizar y coordinar las actividades de todo el restaurante, verificando que 

este operando correctamente y corrigiendo cualquier problema que suceda.

Escolaridad mínima: Licenciado en administración o afín.

Aptitudes:
Actitud proactiva, buena presentación, trabajo bajo presión, toma de 

decisiones y responsable.

Nombre del puesto: Cocinero

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto

Experiencia : 1 año mínimo en puesto similar en la industria restaurantera.

Funciones 

generales:

Preparación de sopa del día y platillos principales, limpieza de su estación de 

trabajo, control de calidad en cocina, además de coordinar y dirigir al 

ayudante de cocina.

Escolaridad mínima: Preparatoria. Conocimiento amplio en preparación de alimentos.

Aptitudes:
Actitud proactiva, limpieza, buena presentación, trabajo bajo presión, toma 

de decisiones y responsable.

Nombre del puesto: Ayudante de cocina

Edad: Mayor de 18 años.

Sexo: Indistinto

Experiencia : Indistinto

Funciones 

generales:

Preparación de ingredientes para la barra fría, limpieza de estación de 

trabajo, limpieza de platos, cubiertos, etceterá, almacenamiento de materia 

prima de cocina y seguir instrucciones de Cocineros.

Escolaridad mínima: Preparatoria. 

Aptitudes:
Actitud proactiva, limpieza, disposición de aprendizaje, buena presentación, 

trabajo bajo presión, toma de decisiones y responsable.

Nombre del puesto: Encargado de bebidas

Edad: Mayor de 18 años.

Sexo: Indistinto

Experiencia : Indistinto

Funciones 

generales:
Preparación de bebidas, limpieza de estación de trabajo y de vasos.

Escolaridad mínima: Preparatoria. 

Aptitudes:
Actitud proactiva, limpieza, disposición de aprendizaje, buena presentación, 

trabajo bajo presión, toma de decisiones y responsable.
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Fuente: elaboración propia. 

Nombre del puesto: Mesero

Edad: Mayor de 18 años.

Sexo: Indistinto

Experiencia : Indistinto

Funciones 

generales:

Entrega de alimentos, limpieza de mesas, recepción y explicación de dinámica 

del restaurante a clientes, toma de ordenes de bebida, entrega y recepción de 

cuenta de cliente.

Escolaridad mínima: Preparatoria. 

Aptitudes:
Actitud proactiva, limpieza, disposición de aprendizaje, buena presentación, 

trabajo bajo presión, toma de decisiones y responsable.

Nombre del puesto: Cajero

Edad: Mayor de 18 años.

Sexo: Indistinto

Experiencia : Indistinto

Funciones 

generales:

Cuidado de caja, cobrado de alimentos, revisar la correcta cuenta de los 

diferentes clientes y realizado de cortes de caja diarios.

Escolaridad mínima: Preparatoria. 

Aptitudes:
Actitud proactiva, limpieza, disposición de aprendizaje, buena presentación, 

trabajo bajo presión, toma de decisiones y responsable.

Nombre del puesto: Encargado de compras

Edad: Mayor de 18 años.

Sexo: Indistinto

Experiencia : Indistinto

Funciones 

generales:
Comprar de materia prima necesaria para la cocina.

Escolaridad mínima: Preparatoria. 

Aptitudes:
Actitud proactiva, limpieza, disposición de aprendizaje, buena presentación, 

trabajo bajo presión, toma de decisiones y responsable.

Nombre del puesto: Limpieza

Edad: Mayor de 18 años.

Sexo: Indistinto

Experiencia : Indistinto

Funciones 

generales:
Limpieza del restaurante en general.

Escolaridad mínima: Preparatoria. 

Aptitudes:
Actitud proactiva, limpieza, disposición de aprendizaje, buena presentación, 

trabajo bajo presión, toma de decisiones y responsable.
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La contabilidad del proyecto la llevará un contador externo al que se le pagará de manera 

independiente sus servicios como asesoría contable por lo que no se encontrará en la 

nomina.  

    3.2.8 Conclusión de estudio técnico. 

De acuerdo a lo analizado se puede determinar que el proyecto cuenta con un 

establecimiento que cumple con los requerimientos de tamaño y ubicación para poder 

realizarse, se tiene la tecnología necesaria, se conocen los reglamentos y disposiciones 

oficiales necearías para operarse, se determina que requieren de 8 puestos distintos y 10 

trabajadores para poder trabajar en condiciones óptimas para el tamaño del proyecto, se 

planea ingresar al SAT como persona física con actividad empresarial para cumplir con 

las obligaciones fiscales correspondientes,  se observa que se necesita una inversión 

inicial para equipo nuevo de $326,773 y $12,313.50 para inventario inicial de materia  

prima la cual se encuentra accesible en la región por lo que puede determinarse que es 

un proyecto viable. 

3.3 ESTUDIO ECONÓMICO. 

    3.3.1 Ingresos. 

Para analizar correctamente el funcionamiento del proyecto partimos de entender el 

mercado al cual se dirigirá el producto o servicio, esto nos permite determinar la demanda 

y la oferta que se tendrá al igual que el precio de venta, con ello podemos determinar 

nuestra principal fuente de ingresos y realizar nuestro presupuesto de ventas que se 

muestra a continuación.  
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Tabla 25. Presupuesto de ventas para los 3 primeros años de operación. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

El número de platillos vendidos total se determinó en el estudio de mercado y la 

proporción en lo que se venderá cada uno de los 3 tipos de platillos es basado en la 

degustación del producto y un estimado de lo que se cree se venderá de cada tipo de 

platillo. El platillo 1 representa un 2% de las ventas, el platillo 2 un 60% y al platillo 3 se le 

asigna el 38% restante. 

El precio de los platillos se estableció en el estudio de mercado, se obtuvo de una 

combinación de preferencia de los encuestados (cuánto están dispuestos a pagar por el 

platillo), una degustación realizada con 20 personas y realizando un estimado de la 

cantidad de materia prima que el comensal promedio seleccionaría para cada uno de los 

platillos. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 2015

Platillos vendidos total 0 12,116 12,116 12,116 36,349

Platillo #1 (Vegetariano) 65$               65$                    65$                    65$                    

Ventas de platillo #1 -$             15,751$            15,751$            15,751$            47,254$            

Platillo #2 (Mixto mediano) 90$               90$                    90$                    90$                    

Ventas de platillo #2 -$             654,285$          654,285$          654,285$          1,962,856$      

Platillo #3 (Mixto Grande) 110$             110$                  110$                  110$                  

Ventas de platillo #3 -$             506,465$          506,465$          506,465$          1,519,396$      

Ventas total -$             1,176,502$      1,176,502$      1,176,502$      3,529,505$      

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 2016

Platillos vendidos 12,552 12,552 12,552 12,552 50,209

Platillo #1 (Vegetariano) 75$               75$                    75$                    75$                    

Ventas de platillo #1 18,829$       18,829$            18,829$            18,829$            75,314$            

Platillo #2 (Mixto mediano) 104$             104$                  104$                  104$                  

Ventas de platillo #2 783,266$     783,266$          783,266$          783,266$          3,133,066$      

Platillo #3 (Mixto Grande) 127$             127$                  127$                  127$                  

Ventas de platillo #3 605,776$     605,776$          605,776$          605,776$          2,423,105$      

Ventas total 1,407,871$ 1,407,871$      1,407,871$      1,407,871$      5,631,485$      

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 2017

Platillos vendidos 14,694 14,694 14,694 14,694 58,776

Platillo #1 (Vegetariano) 83$               83$                    83$                    83$                    

Ventas de platillo #1 24,392$       24,392$            24,392$            24,392$            97,568$            

Platillo #2 (Mixto mediano) 114$             114$                  114$                  114$                  

Ventas de platillo #2 1,005,070$ 1,005,070$      1,005,070$      1,005,070$      4,020,278$      

Platillo #3 (Mixto Grande) 140$             140$                  140$                  140$                  

Ventas de platillo #3 781,721$     781,721$          781,721$          781,721$          3,126,883$      

Ventas total 1,811,182$ 1,811,182$      1,811,182$      1,811,182$      7,244,730$      

Presupuesto de ventas 2015

Presupuesto de ventas 2016

Presupuesto de ventas 2017



PROYECTO DE INVERSION PARA UN RESTAURANTE DE BARBACOA MONGOLA EN 
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
 

52 
 

Se puede observar que las ventas serán divididas en cuatrimestres además de que en el 

primero del año 2015 no se tendrán ventas ya que ahí se realiza la adaptación del local 

mencionado en el estudio técnico. En los años siguientes se estima un incremento de 

precio del 15% y posteriormente del 10% debido a la inflación y otros factores externos 

que pueden afectar el precio de los insumos y suministros. 

Para lograr cubrir los costos de inicio de operaciones se financiará con Secretaria de 

Economía a través de INAES y la convocatoria INTEGRA. En la convocatoria se presenta 

la propuesta para recibir ayuda financiera y  poder iniciar un proyecto productivo nuevo 

como lo es en este caso, se entregan montos de hasta $400,000, de este préstamo solo 

se requiere pagar $20,000 o un 5% del monto inicial en el primer año de operación, 

INAES entrega $320,000 en el Q1 (primer cuarto del año) del año 2015 mientras que el 

resto se da en el segundo cuatrimestre. Además de ello se tendrá una aportación 

personal de $400,000. 

    3.3.2 Presupuesto de producción. 

Al determinar los ingresos del proyecto también se deben tomar en cuenta los costos de 

producción en particular la compra de materia prima. En la siguiente tabla se muestra el 

presupuesto de producción de los tres años programados. 

Tabla  26.  Presupuesto de producción del año 2015. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 2015

Carne de cerdo 645$               53,142$            53,142$            53,142$            160,072$           

Arrachera 1,100$            90,631$            90,631$            90,631$            272,992$           

Pollo 266$               21,916$            21,916$            21,916$            66,014$             

Camaron 1,535$            126,471$          126,471$          126,471$          380,948$           

Salchicha 210$               17,302$            17,302$            17,302$            52,117$             

Cebolla 63$                  1,590$              1,590$              1,590$              4,833$               

Brocoli 85$                  2,163$              2,163$              2,163$              6,573$               

Zanahoria 40$                  1,018$              1,018$              1,018$              3,093$               

Champiñon 70$                  1,781$              1,781$              1,781$              5,413$               

Pimiento rojo 150$               3,817$              3,817$              3,817$              11,600$             

Pimiento verde 135$               3,435$              3,435$              3,435$              10,440$             

Grano elote enlatado 175$               4,453$              4,453$              4,453$              13,533$             

Chile verde 85$                  2,163$              2,163$              2,163$              6,573$               

Papa 70$                  1,781$              1,781$              1,781$              5,413$               

Ajo 300$               7,633$              7,633$              7,633$              23,200$             

Espagueti 550$               46,648$            46,648$            46,648$            140,494$           

Fusilli 600$               50,889$            50,889$            50,889$            153,267$           

Bbq 1,000$            8,481$              8,481$              8,481$              26,444$             

Italiana 1,250$            10,602$            10,602$            10,602$            33,056$             

Teriyaki 750$               6,361$              6,361$              6,361$              19,833$             

Especias 600$               5,089$              5,089$              5,089$              15,867$             

Soya 1,000$            8,481$              8,481$              8,481$              26,444$             

Chipotle 1,000$            8,481$              8,481$              8,481$              26,444$             

Lechuga 65$                  2,756$              2,756$              2,756$              8,334$               

Jitomate 70$                  2,969$              2,969$              2,969$              8,976$               

Sopa del día 500$               48,466$            48,466$            48,466$            145,897$           

Total 12,314$          538,520$          538,520$          538,520$          1,627,873$       

Presupuesto total de compras de materia prima 2015
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Tabla  27.  Presupuesto de producción del año 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 2016

Carne de cerdo 57,807$          57,807$            57,807$            57,807$            231,229$           

Arrachera 98,586$          98,586$            98,586$            98,586$            394,345$           

Pollo 23,840$          23,840$            23,840$            23,840$            95,360$             

Camaron 137,572$       137,572$          137,572$          137,572$          550,290$           

Salchicha 18,821$          18,821$            18,821$            18,821$            75,284$             

Cebolla 1,647$            1,647$              1,647$              1,647$              6,590$               

Brocoli 2,241$            2,241$              2,241$              2,241$              8,962$               

Zanahoria 1,054$            1,054$              1,054$              1,054$              4,218$               

Champiñon 1,845$            1,845$              1,845$              1,845$              7,381$               

Pimiento rojo 3,954$            3,954$              3,954$              3,954$              15,816$             

Pimiento verde 3,559$            3,559$              3,559$              3,559$              14,234$             

Grano elote enlatado 4,613$            4,613$              4,613$              4,613$              18,452$             

Chile verde 2,241$            2,241$              2,241$              2,241$              8,962$               

Papa 1,845$            1,845$              1,845$              1,845$              7,381$               

Ajo 7,908$            7,908$              7,908$              7,908$              31,632$             

Espagueti 48,327$          48,327$            48,327$            48,327$            193,306$           

Fusilli 52,720$          52,720$            52,720$            52,720$            210,879$           

Bbq 8,787$            8,787$              8,787$              8,787$              35,147$             

Italiana 10,983$          10,983$            10,983$            10,983$            43,933$             

Teriyaki 6,590$            6,590$              6,590$              6,590$              26,360$             

Especias 5,272$            5,272$              5,272$              5,272$              21,088$             

Soya 8,787$            8,787$              8,787$              8,787$              35,147$             

Chipotle 8,787$            8,787$              8,787$              8,787$              35,147$             

Lechuga 2,856$            2,856$              2,856$              2,856$              11,423$             

Jitomate 3,075$            3,075$              3,075$              3,075$              12,301$             

Sopa del día 60,251$          60,251$            60,251$            60,251$            241,005$           

Total 583,968$       583,968$          583,968$          583,968$          2,335,871$       

Presupuesto total de compras de materia prima 2016
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Tabla  28.  Presupuesto de producción del año 2017. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Aunado al presupuesto de producción es necesario determinar los costos indirectos de 

producción que se tendrán para conocer exactamente lo que se necesita para producir 

correctamente y dar al cliente el servicio adecuado. En la siguiente tabla se muestran los 

gastos de operación para los 3 años proyectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total 2017

Carne de cerdo 71,054$          71,054$            71,054$            71,054$            284,215$           

Arrachera 121,177$       121,177$          121,177$          121,177$          484,708$           

Pollo 29,303$          29,303$            29,303$            29,303$            117,211$           

Camaron 169,097$       169,097$          169,097$          169,097$          676,388$           

Salchicha 23,134$          23,134$            23,134$            23,134$            92,535$             

Cebolla 1,047$            1,047$              1,047$              1,047$              4,188$               

Brocoli 1,424$            1,424$              1,424$              1,424$              5,695$               

Zanahoria 670$               670$                  670$                  670$                  2,680$               

Champiñon 1,173$            1,173$              1,173$              1,173$              4,690$               

Pimiento rojo 2,513$            2,513$              2,513$              2,513$              10,051$             

Pimiento verde 2,261$            2,261$              2,261$              2,261$              9,046$               

Grano elote enlatado 2,931$            2,931$              2,931$              2,931$              11,726$             

Chile verde 1,424$            1,424$              1,424$              1,424$              5,695$               

Papa 1,173$            1,173$              1,173$              1,173$              4,690$               

Ajo 5,025$            5,025$              5,025$              5,025$              20,101$             

Espagueti 30,710$          30,710$            30,710$            30,710$            122,842$           

Fusilli 33,502$          33,502$            33,502$            33,502$            134,009$           

Bbq 5,584$            5,584$              5,584$              5,584$              22,335$             

Italiana 6,980$            6,980$              6,980$              6,980$              27,919$             

Teriyaki 4,188$            4,188$              4,188$              4,188$              16,751$             

Especias 3,350$            3,350$              3,350$              3,350$              13,401$             

Soya 5,584$            5,584$              5,584$              5,584$              22,335$             

Chipotle 5,584$            5,584$              5,584$              5,584$              22,335$             

Lechuga 1,815$            1,815$              1,815$              1,815$              7,259$               

Jitomate 1,954$            1,954$              1,954$              1,954$              7,817$               

Sopa del día 70,531$          70,531$            70,531$            70,531$            282,125$           

Total 603,187$       603,187$          603,187$          603,187$          2,412,748$       

Presupuesto total de compras de materia prima 2017
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Tabla 29. Costos indirectos de fabricación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para determinar la nómina se utilizaron herramientas de cálculo en internet para obtener 

el impuesto a retener, el pago de seguro (IMSS) e Infonavit, como en la siguiente tabla se 

puede observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Cuatrimestral Anual 2015 Anual 2016 Anual 2017

Energía electrica 60% 18,000$         72,000$         216,000$          316,800$          348,480$          

Renta 80% 14,400$         57,600$         172,800$          230,400$          230,400$          

Gas butano 6,000$           24,000$         72,000$            105,600$          116,160$          

Agua 3,000$           12,000$         36,000$            52,800$            55,440$            

MANO DE OBRA INDIRECTA 18,628$         74,514$         223,541$          327,860$          360,646$          

Cuotas de IMSS 8,363$           33,451$         100,354$          147,185$          161,904$          

Cuotas de Infonavit 2,015$           8,060$           24,180$            35,464$            39,010$            

Servilletas 2,000$           8,000$           24,000$            35,200$            35,200$            

Equipo diverso* 26,615$         -$                26,615$            -$                   -$                   

Popotes 2,000$           8,000$           24,000$            24,000$            24,000$            

Mantenimiento 4,000$           16,000$         48,000$            48,000$            48,000$            

Diversos 2,000$           8,000$           24,000$            24,000$            24,000$            

Gasolina (50%) 3,000$           12,000$         36,000$            52,800$            58,080$            

Total de salida de efectivo 110,021$       333,625$       1,027,489$      1,400,109$      1,501,320$      

Depreciaciones Restaurante 3,386$           13,544$         40,632$            40,632$            40,632$            

Depreciacion de automovil 50% 833$               3,333$           10,000$            8,000$              8,000$              

Total de costos indirectos 114,240$       350,502$       1,078,121$      1,448,741$      1,549,952$      

Costos indirectos de fabricación

*Equipo diverso: platos, cubiertos, cuchillos, vasos, jarras, contenedores y artículos de limpieza.
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Tabla 30. Nomina de mano de obra directa, indirecta y administrativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Puesto Sueldo Diario Sueldo Mensual Neto a pagar mensual

Cocinero 150$                4,200$                     4,225$                                   

Cocinero 150$                4,200$                     4,225$                                   

Ayudante cocina 150$                4,200$                     4,225$                                   

Total 450$                12,600$                   12,676$                                

Puesto Sueldo Diario Sueldo Mensual Neto a pagar mensual

Mesero 100$                2,800$                     2,976$                                   

Mesero 100$                2,800$                     2,976$                                   

Barra 150$                4,200$                     4,225$                                   

Encargado compras 150$                4,200$                     4,225$                                   

Limpieza 150$                4,200$                     4,225$                                   

Total 650$                18,200$                   18,628$                                

Puesto Sueldo Diario Sueldo Mensual Neto a pagar mensual

Cajero 150$                4,200$                     4,225$                                   

Administrador 150$                4,200$                     4,225$                                   

Total 300$                8,400$                     8,451$                                   

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

Administración

IMSS Bimestral Infonavit Bimestral

Cocinero 899$                233$                        

Cocinero 899$                233$                        

Ayudante cocina 899$                233$                        

Total 2,698$            698$                        

IMSS Bimestral Infonavit Bimestral

Mesero 741$                155$                        

Mesero 741$                155$                        

Barra 899$                233$                        

Encargado compras 899$                233$                        

Limpieza 899$                233$                        

Total 4,181$            1,008$                     

IMSS Bimestral Infonavit Bimestral

Cajero 899$                233$                        

Administrador 899$                233$                        

Total 1,799$            465$                        

Administración

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta
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Esta información se combina para poder obtener el estado de costo de producción de 

cada año, en el se toma en cuenta la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y 

las costos de materia prima, a continuación se muestra el estado de costo de producción 

de los años presupuestados. 

Tabla 31. Estados de costo de producción. 

 

Fuente: elaboración propia. 

    3.3.3 Depreciaciones. 

Al tener equipo nuevo es importante tomar en cuenta su depreciación con respecto al 

tiempo, ya que eventualmente este se requerirá cambiar o reparar por lo que es una 

Materia prima

Compras

+ Inv Inicial

Material disponible

Inventario final

Materias primas utilizadas 1,615,989$ 

MOD 193,492$     

Costos indirectos de producción 1,078,121$ 

Costo total de producción 2,887,602$ 

Materia prima

Compras

+ Inv Inicial

Material disponible

Inventario final

Materias primas utilizadas 2,335,683$ 

MOD 273,988$     

Costos indirectos de producción 1,448,741$ 

Costo total de producción 4,058,412$ 

Materia prima

Compras

+ Inv Inicial

Material disponible

Inventario final

Materias primas utilizadas 2,412,551$ 

MOD 299,287$     

Costos indirectos de producción 1,549,952$ 

Costo total de producción 4,261,789$ 

1,627,873$   

Estado de costo de producción 2015

1,627,873$   

11,884$        

2,335,871$   

Estado de costo de producción 2016

11,884$        

2,347,754$   

12,071$        

Estado de costo de producción 2017

2,412,748$   

12,071$        

2,424,819$   

12,268$        
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buena práctica tener estos datos presentes y utilizarlos para tener una proyección a futuro 

más clara y sana. A continuación se muestra la tabla de depreciación para el equipo del 

restaurante para el año 2015, esto también se realiza con el equipo de oficina y el 

vehículo. 

Tabla 32. Depreciación equipo de restaurante al año 2015. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 33. Depreciación equipo de restaurante al año 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Equipo de 

restaurante

Valor de 

adquisición

Depreciación 

mensual

Depreciación 

Cuatrimestral

Depreciación 

Anual 2015

Valor en 

libros 2015

Plancha 71,928$            1,199$          4,795$           14,386$        57,543$       

Refrigerador 27,850$            464$             1,857$           5,570$          22,280$       

Congelador 8,800$              147$             587$               1,760$          7,040$         

Mesas 18,580$            310$             1,239$           3,716$          14,864$       

Sillas 36,000$            600$             2,400$           7,200$          28,800$       

Aire acondicionado 8,000$              133$             533$               1,600$          6,400$         

Extractor 8,500$              142$             567$               1,700$          6,800$         

Barra fría 10,000$            167$             667$               2,000$          8,000$         

Olla 3,500$              58$               233$               700$              2,800$         

Baños 10,000$            167$             667$               2,000$          8,000$         

Total 203,158$         3,386$          13,544$         40,632$        162,527$     

Equipo de 

restaurante

Valor de 

adquisición

Depreciación 

mensual

Depreciación 

Cuatrimestral

Depreciación 

Anual 2016

Depreciación 

acumulada al 2016

Valor en 

libros 2016

Plancha 71,928$       1,199$          4,795$          14,386$        28,771$                   43,157$       

Refrigerador 27,850$       464$              1,857$          5,570$          11,140$                   16,710$       

Congelador 8,800$         147$              587$              1,760$          3,520$                     5,280$         

Mesas 18,580$       310$              1,239$          3,716$          7,432$                     11,148$       

Sillas 36,000$       600$              2,400$          7,200$          14,400$                   21,600$       

Aire acondicionado 8,000$         133$              533$              1,600$          3,200$                     4,800$         

Extractor 8,500$         142$              567$              1,700$          3,400$                     5,100$         

Barra fría 10,000$       167$              667$              2,000$          4,000$                     6,000$         

Olla 3,500$         58$                233$              700$              1,400$                     2,100$         

Baños 10,000$       167$              667$              2,000$          4,000$                     6,000$         

Total 203,158$     3,386$          13,544$        40,632$        81,263$                   121,895$     
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Tabla 34. Depreciación equipo de restaurante al año 2017. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Además de lo anterior es importante tener presente los gastos de operación que el 

proyecto genera, es decir todo el aspecto administrativo que también representa un costo 

dentro de la organización se tiene que observar a detalle para mejor entender la situación 

financiera de la empresa, es por ello que se realiza también una tabla de gastos 

operativos para los tres años considerados en el proyecto. 

Tabla 35. Gastos operativos del proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

    3.3.4 Flujo de efectivo. 

Como siguiente paso se debe saber cómo la empresa manejará sus ingresos y egresos 

de una forma más cercana es por ello que se utiliza el flujo de efectivo donde se pueden 

observar todos los puntos anteriormente mencionados  (sin depreciaciones ya que no es 

Equipo de 

restaurante

Valor de 

adquisición

Depreciación 

mensual

Depreciación 

Cuatrimestral

Depreciación 

Anual 2017

Depreciación 

acumulada al 2017

Valor en 

libros 2017

Plancha 71,928$       1,199$           4,795$          14,386$        43,157$                   28,771$       

Refrigerador 27,850$       464$              1,857$          5,570$          16,710$                   11,140$       

Congelador 8,800$         147$              587$              1,760$          5,280$                     3,520$         

Mesas 18,580$       310$              1,239$          3,716$          11,148$                   7,432$         

Sillas 36,000$       600$              2,400$          7,200$          21,600$                   14,400$       

Aire acondicionado 8,000$         133$              533$              1,600$          4,800$                     3,200$         

Extractor 8,500$         142$              567$              1,700$          5,100$                     3,400$         

Barra fría 10,000$       167$              667$              2,000$          6,000$                     4,000$         

Olla 3,500$         58$                 233$              700$              2,100$                     1,400$         

Baños 10,000$       167$              667$              2,000$          6,000$                     4,000$         

Total 203,158$     3,386$           13,544$        40,632$        121,895$                 81,263$       

Gastos preoperativos Mes Cuatrimestral Anual 2015 Anual 2016 Anual 2017

Nomina administración -$                             8,451$         33,804$                101,411$                  148,736$       163,609$       

Cuotas de IMSS -$                             1,799$         3,598$                  10,794$                    15,831$         17,414$         

Cuotas de Infonavit -$                             465$             930$                     2,790$                      4,092$           4,501$           

Asesoría contable 2,000$                         1,500$         6,000$                  20,000$                    20,000$         20,000$         

Telefono 1,300$                         300$             1,200$                  4,900$                      4,900$           4,900$           

Internet 400$                            250$             1,000$                  3,400$                      3,400$           3,400$           

Energía electrica 40% 5,000$                         12,000$       48,000$                149,000$                  216,700$       238,370$       

Renta 20% FIJO 18,000$                       3,600$         14,400$                61,200$                    83,160$         83,160$         

Gasolina (50%) 3,000$                         1,500$         6,000$                  21,000$                    29,700$         32,670$         

Publicidad y propaganda 35,000$                       1,000$         4,000$                  47,000$                    12,000$         12,000$         

Capacitación 3,000$                         500$             2,000$                  9,000$                      6,000$           6,000$           

Papelería 3,000$                         500$             2,000$                  9,000$                      6,000$           6,000$           

Diversos (seguro, extintores, etc.) 10,000$                       500$             2,000$                  16,000$                    8,000$           8,000$           

Total de salida de efectivo 80,700$                       32,365$       124,932$             455,495$                  558,519$       600,025$       

Depreciacion de automovil 50% -$                             833$             3,333$                  10,000$                    8,000$           8,000$           

Depreciación de oficina -$                             333$             1,333$                  4,000$                      4,000$           4,000$           

Total de gastos de operación 80,700$                       33,532$       129,598$             469,495$                  570,519$       612,025$       
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un pago como tal), esto se maneja de tal forma que podemos saber si se tendrá solvencia 

para poder pagar las diversas responsabilidades que la empresa conlleva. Se toman en 

cuenta como gastos de acondicionamiento lo necesario para que el local seleccionado 

esté listo para operar, este costo fue un estimado realizado por un arquitecto al mencionar 

las condiciones deseadas para el restaurante. 

Tabla 36. Flujo de efectivo 2015. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 37. Flujo de efectivo 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 

INGRESOS Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 2015

Saldo Inicial 5,000$                 55,213$               150,476$            165,738$            376,427$               

Financiamiento 320,000$            80,000$               -$                     -$                     400,000$               

Inversión 400,000$            -$                     -$                     -$                     400,000$               

Ventas -$                     1,176,502$         1,176,502$         1,176,502$         3,529,505$           

TOTAL 725,000$            1,311,715$         1,326,977$         1,342,240$         4,705,932$           

EGRESOS Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 2015

Compras MP 12,314$               538,520$            538,520$            538,520$            1,627,873$           

MOD -$                     57,497$               57,497$               57,497$               172,492$               

Aguinaldo empleados -$                     -$                     -$                     21,000$               21,000$                 

Costos indirectos 26,615$               333,625$            333,625$            333,625$            1,027,489$           

Gastos de operación 80,700$               124,932$            124,932$            124,932$            455,495$               

Pago de financiamiento -$                     6,666$                 6,666$                 6,668$                 20,000$                 

Pago de inversionista -$                     100,000$            100,000$            100,000$            300,000$               

Costos de acondicionamiento 250,000$            -$                     -$                     -$                     250,000$               

Inversion inicial activos restaurante 203,158$            -$                     -$                     -$                     -$                        

Inversion inicial activos oficina 17,000$               -$                     -$                     -$                     -$                        

Inversion inicial vehículo 80,000$               -$                     -$                     -$                     -$                        

TOTAL 669,787$            1,161,239$         1,161,239$         1,182,241$         3,874,348$           

SALDO EN CAJA (INGRESOS- EGRESOS) 55,213$               150,476$            165,738$            159,998$            831,583$               

INGRESOS Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 2016

Saldo Inicial 159,998$            295,189$            548,948$            819,947$            1,824,082$           

Financiamiento -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Inversión -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Ventas 1,407,871$         1,407,871$         1,407,871$         1,407,871$         5,631,485$           

TOTAL 1,567,870$         1,703,060$         1,956,819$         2,227,819$         7,455,567$           

EGRESOS Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 2016

Compras MP 583,968$            583,968$            583,968$            583,968$            2,335,871$           

MOD 63,247$               63,247$               63,247$               63,247$               252,988$               

Aguinaldo empleados -$                     -$                     -$                     21,000$               21,000$                 

Costos Indirectos 350,027$            350,027$            350,027$            350,027$            1,400,109$           

Gastos Operación 139,630$            139,630$            139,630$            139,630$            558,519$               

Pago de financiamiento -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Pago Inversionista 100,000$            -$                     -$                     -$                     100,000$               

Pago de Isr 35,809$               -$                     -$                     -$                     35,809$                 

Pago de PTU -$                     17,241$               -$                     -$                     17,241$                 

Inversión a corto plazo -$                     -$                     -$                     500,000$            500,000$               

Inversión inicial vehículo -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

TOTAL 1,272,681$         1,154,112$         1,136,872$         1,657,872$         5,221,537$           

SALDO EN CAJA 295,189$            548,948$            819,947$            569,947$            2,234,030$           
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Tabla 38. Flujo de efectivo 2017. 

 

Fuente: elaboración propia. 

    3.3.5 Punto de equilibrio. 

Es importante para cualquier empresa determinar el número determinado de productos 

que debe vender para poder cubrir todos sus gastos y costos por lo que se calcula su 

punto de equilibrio el cual se muestra a continuación. 

Tabla 39. Punto de equilibrio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para corroborar lo realizado se hace una comprobación donde se determina la cantidad 

de cada uno de los platillos que se requieren vender para obtener el punto de equilibrio. 

 

 

INGRESOS Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 2017

Saldo Inicial 569,947$            640,469$            1,153,301$         1,766,389$         4,130,105$           

Financiamiento -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Inversión -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Ventas 1,811,182$         1,811,182$         1,811,182$         1,811,182$         7,244,730$           

TOTAL 2,381,129$         2,451,651$         2,964,483$         3,577,571$         11,374,835$         

EGRESOS Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 2017

Compras MP 603,187$            603,187$            603,187$            603,187$            2,412,748$           

MOD 69,572$               69,572$               69,572$               69,572$               278,287$               

Aguinaldo empleados -$                     -$                     -$                     21,000$               21,000$                 

Costos Indirectos 375,330$            375,330$            375,330$            375,330$            1,501,320$           

Gastos Operación 150,006$            150,006$            150,006$            150,006$            600,025$               

Pago de financiamiento -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Pago de Isr 542,566$            -$                     -$                     -$                     542,566$               

Pago de PTU -$                     100,255$            -$                     -$                     100,255$               

Inversión a corto plazo -$                     -$                     -$                     1,000,000$         1,000,000$           

Inversión inicial de activos de Oficina -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

Inversión inicial vehículo -$                     -$                     -$                     -$                     -$                        

TOTAL 1,740,661$         1,298,350$         1,198,095$         2,219,095$         6,456,200$           

SALDO EN CAJA 640,469$            1,153,301$         1,766,389$         1,358,476$         4,918,635$           

Platillo 1 Porcentaje Platillo 2 Porcentaje Platillo 3 Porcentaje Total %

Precio de venta unitario 65.00$               2% 90.00$               60% 110.00$            38% 265.00$            100%

Gastos Variables unitario 60.47$               93% 68.60$               76% 98.03$              89% 227.10$            86%

Margen contribución 4.53$                 7% 21.40$               24% 11.97$              11% 37.90$              14%

Margen de contribución ponderado 0.09 12.84 4.55 17.48

Gastos Fijos 462,926.23$    

Punto de equilibrio en unidades 26,488

Punto de equilibrio
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Tabla 40. Punto de equilibrio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

    3.3.6 Estado de resultados. 

Al tener un flujo de efectivo y todos los gastos y costos de la empresa es necesario 

realizar el estado de resultados correspondiente a cada año donde se tomarán en cuenta 

todos los aspectos anteriormente mencionados para poder determinar la utilidad generada 

por año antes y después de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platillo 1 Platillo 2 Platillo 3 Total

Numero de platillos 530 15,893 10,065 26,488

Ventas 34,434.59$       1,430,360.02$ 1,107,204.61$ 2,571,999

(Menos) Gastos variables 32,034.88$       1,090,315.28$ 986,722.83$    

Margen de contribución 2,399.71$         340,044.74$    120,481.78$    462,926.23$ 

(Menos) Gastos fijos 462,926.23$ 

UTILIDAD -$                
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Tabla 41. Estado de resultados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

    3.3.7 Balance general. 

Además de obtener la utilidad es necesario conocer la situación financiera de la empresa 

mediante el análisis  de 3 conceptos: activo, pasivo y el capital.  

 

 

Ventas 3,529,505$       

MENOS Costo de produccion 2,887,602$       

Utilidad de operación 641,903$          

Menos Gastos de operación 469,495$          

Utilidad antes de impuestos 172,409$          

ISR 35,809$             

PTU 10% 17,241$             

Utilidad neta 119,358$          

Ventas 5,631,485$       

MENOS Costo de produccion 4,058,412$       

Utilidad de operación 1,573,073$       

Menos Gastos de operación 570,519$          

Utilidad antes de impuestos 1,002,555$       

ISR 542,566$          

PTU 10% 100,255$          

Utilidad neta 359,734$          

Ventas 7,244,730$       

MENOS Costo de produccion 4,261,789$       

Utilidad de operación 2,982,941$       

Menos Gastos de operación 612,024.56$     

Utilidad antes de impuestos 2,370,916$       

ISR 1,034,117$       

PTU 10% 237,092$          

Utilidad neta 1,099,707$       

Mix n Grill

Mix n Grill
Estado de resultados 1 Ene-Dic 2016

Mix n Grill
Estado de resultados 1 Ene-Dic 2017

Estado de resultados 1 Ene-Dic 2015
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Tabla 42. Balance general para el año 2015. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 43. Balance general para el año 2016. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Circulante Proveedores -$               

EFECTIVO 159,998$     ISR por pagar 35,809$         

INVENT MP FINAL 11,884$       PTU por pagar 17,241$         

Total circulante 171,882$     Prestamo 100,000$       

INAES 380,000$       

No circulante TOTAL PASIVO 533,050$       

Equipo restaurante 203,158$                       

Depreciacion rest. 40,632-$                         162,527$     

Equipo oficina 17,000$                         CAPITAL SOCIAL 5,000$           

Depreciacion oficina 4,000-$                           13,000$       Resultado del ejercicio 2015 119,358$       

Vehiculo 80,000$                         Total capital 124,358$       

Depreciacion vehiculo 20,000-$                         60,000$       

Gastos de instalación 250,000$     

Total No circulante 485,527$     

Total Activo 657,409$     Total Pasivo mas capital 657,409$       

BALANCE GENERAL AL 31-DIC 2015

Mix n Grill

CAPITAL CONTABLE

ACTIVO PASIVO

Circulante Proveedores -$               

EFECTIVO 569,947$     ISR por pagar 542,566$       

INVERSIONES 500,000$     PTU por pagar 100,255$       

INVENT MP FINAL 12,071$       INAES 380,000$       

Total circulante 1,082,018$ TOTAL PASIVO 1,022,821$   

No circulante

Equipo restaurante 203,158$                       CAPITAL SOCIAL 5,000$           

Depreciacion rest. 81,263-$                         121,895$     Resultado del ejercicio anterior 119,358$       

Equipo oficina 17,000$                         Resultado del ejercicio 2016 359,734$       

Depreciacion oficina 8,000-$                           9,000$         Total capital 484,092$       

Vehiculo 80,000$                         

Depreciacion vehiculo 36,000-$                         44,000$       

Gastos de instalación 250,000$     

Total No circulante 424,895$     

Total Activo 1,506,913$ Total Pasivo mas capital 1,506,913$   

Mix n Grill

BALANCE GENERAL AL 31-DIC 2016

ACTIVO PASIVO

CAPITAL CONTABLE
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Tabla 44. Balance general para el año 2017. 

 

Fuente: elaboración propia. 

        3.3.8 Conclusión de estudio económico. 

Se puede apreciar que el proyecto es viable económicamente, se tienen utilidades a partir  

el primer año y sus flujos de efectivo se mantienen positivos e incrementando los 

siguientes años, permitiendo a la empresa continuar operando e inclusive expandirse. 

Tabla 45. Flujo de efectivo y utilidades de los 3 años presupuestados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

Terminando el estudio económico se procede a realizar una evaluación que nos permita 

determinar en base a la información obtenida una serie de indicadores que permite ver si  

el proyecto es viable. En este caso se utilizan 3 indicadores: el valor presente neto (VPN), 

la tasa interna de retorno (TIR) y el plazo de recuperación de la inversión. 

El VPN se determina utilizando la inversión inicial y los flujos de efectivo de los 3 años que 

se analizaron en el estudio anterior, tomando en cuenta una tasa del 12% basado en la 

Proveedores -$               

EFECTIVO 1,358,476$ ISR por pagar 1,034,117$   

INVERSION 1,500,000$ PTU por pagar 237,092$       

INVENT MP FINAL 12,268$       Prestamo -$               

Total circulante 2,870,745$ INAES 380,000$       

TOTAL PASIVO 1,651,209$   

Equipo restaurante 203,158$                       

Depreciacion rest. 121,895-$                       81,263$       CAPITAL SOCIAL 484,092$       

Equipo oficina 17,000$                         Resultado del ejercicio 2015 1,099,707$   

Depreciacion oficina 12,000-$                         5,000$         Total capital 1,583,799$   

Vehiculo 80,000$                         

Depreciacion vehiculo 52,000-$                         28,000$       

Gastos de instalación 250,000$     

Total No circulante 364,263$     

Total Activo 3,235,008$ Total Pasivo mas capital 3,235,008$   

Mix n Grill

BALANCE GENERAL AL 31-DIC 2017

Circulante

No circulante

CAPITAL CONTABLE

ACTIVO PASIVO

2015 2016 2017

Flujo de efectivo 159,998$             569,947$             1,358,476$         

Utilidades 119,358$             359,734$             1,099,707$         
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tasa de préstamos actual del banco Banorte y se obtiene un VPN de $2,043,884.31 (ver 

tabla 47). 

Tabla 46. Inversión inicial y flujos de efectivo de tres años analizados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para la TIR se utiliza la inversión inicial negativa y los flujos efectivos, en este caso se 

obtiene una TIR de 53% esto indica una alta rentabilidad en utilidad ya que por cada peso 

invertido se obtendría $1.53. Por último el plazo de recuperación se obtiene sumando los 

flujos de efectivo existentes y dividiéndose entre la inversión inicial, en este caso se 

obtiene un periodo de 1.8 años. 

Tabla 47. Indicadores de evaluación económica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

INVERSION INICIAL FLUJO EFECTIVO 2015 FLUJO EFECTIVO 2016 FLUJO EFECTIVO 2017

725,000.00$                   159,998.34$                569,946.88$                1,358,476.32$             

Valor presente neto $2,043,884.31

Tasa interna de retorno 53%

Plazo de recuperación 1.8 años
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RESUMEN EJECUTIVO
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El restaurante “Mix & Grill” es un proyecto realizado con la intención de traer un concepto 
nuevo a la ciudad de La Paz, Baja California Sur, aprovechando la situación de la región y 
las oportunidades que esto brinda para nuevos establecimientos. 
 

Figura 20. Logo de restaurante. 

 

 

Fuente: diseño original por Diana Servin Rodríguez. 

El proyecto requiere de una inversión inicial de $800,000, para ello se cubre la mitad de 

ello con un préstamo de INAES de $400,000 del cual solo debe de pagarse $20,000 en 

total para liberar la deuda, el otro lado de la inversión inicial se recupera hasta el primer 

cuatrimestre del segundo año de operación. 

El objetivo principal de este proyecto es mostrar la viabilidad de abrir un restaurante de 

barbacoa mongola en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, con la misión de ofrecer a 

sus consumidores la mejor selección de ingredientes frescos para poder tener un platillo 

hecho a su gusto, utilizando altos estándares de higiene y servicio.  

Este tipo de cocina curiosamente no es barbacoa, ni proviene del país de Mongolia, 

originó en 1976 en la isla de Taiwán donde se decidió crear un restaurante donde el 

cliente podría elegir todos los ingredientes de su platillo al igual que las salsas que tendría 

para su sazón y preparado en una plancha metálica a alta temperatura, similar a la 

preparación de un Teppanyaki, el cuál es un estilo de cocina japonés. Por lo tanto un 

nombre más apropiado podría ser Teppanyaki Taiwanés pero por cuestiones de 

mercadotecnia se ha creado la mitología de la barbacoa mongola. 

El restaurante se planea con el mismo concepto, pero con la adición de una barra de 

ensaladas y sopa para que el cliente pueda servirse uno o dos platillos de entrada en lo 

que espera la preparación de su platillo personalizado. Esto da una libertad inigualable en 

la región ya que el consumidor puede elegir qué tipo de comida tendrá inclusive un platillo 

más saludable de lo que podría encontrar en otros establecimientos con platillos 

predeterminados, además que elimina los tiempos de espera que pueden ser molestos 

para los usuarios. 
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Figura 21. Platillo terminado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El proyecto planea crear una empresa altamente productiva, competitiva y dedicada a la 

satisfacción del consumidor, líder en la industria de restaurantes de la localidad para el 

año 2016 y tiene como objetivos: 

  Ser la empresa líder del mercado. 

 Lograr estabilidad financiera en segundo año. 

 Obtener reconocimiento de marca y permanencia en la región. 

 Presentar al consumidor una experiencia única a lo que actualmente existe en la 

ciudad. 

El mercado actualmente tiene una demanda de 2,336,780 platillos por año de comida 

oriental aproximadamente, es decir hay una demanda insatisfecha debido a que de 1,152 

establecimientos de restaurantes de la ciudad, solo existen 57 de comida asiática, 

además de esto existe un crecimiento poblacional que haga que el mercado cada vez sea 

más grande.  

Por lo anterior se planea ofertar un 2%  del total de la demanda, brindando al cliente tres 

tipos de platillos: uno vegetariano mediano de $65, uno mixto mediano de $90 y uno mixto 

grande a un precio de $110, todos con ensalada y sopa incluidos, es decir una comida de 

tres tiempos. Este servicio sería únicamente en el establecimiento, utilizando publicidad 

en redes sociales, volantes y anuncios en radio. Para obtener los datos anteriores se 

realizaron 384 encuestas a personas mayores de edad en la ciudad, se tomaron cifras de 

crecimiento poblacional de CONAPO y se evaluaron otros restaurantes de comida asiática 

de la región. 
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Figura 22. Preferencias de precios por encuestados que eligen a la comida asiática 

como su favorita, de acuerdo a ingresos mensuales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se localiza el proyecto en un local entre la calle Abasolo entre las calles Sonora y Sinaloa, 

para 40 comensales, un espacio que tiene la gran ventaja de en una de las avenidas más 

transitadas de toda la ciudad, además de contar con estacionamiento propio. Toda la 

materia prima es encontrada en la ciudad  existiendo diversos proveedores que pueden 

dar un producto que cumpla con la calidad deseada.  

El restaurante “Mix & Grill” operará fiscalmente como persona física con actividad 

empresarial, esto con el fin de mantener las condiciones mencionadas y atender el 

tamaño de mercado que se planea abarcar, apegándose a los requerimientos que marca 

la ley para los establecimientos de alimentos. Se planea una estructura de dos cocineros, 

un ayudante de cocina, dos meseros, un encargado de bebidas, un encargado de caja, un 

encargado de compras, un administrador y por ultimo una persona encargada de limpieza, 

esto permite atender a 40 comensales aproximadamente manteniendo una buena 

atención al cliente y la calidad del producto. 

Se realiza un análisis a detalle de los primeros 3 años de operación del restaurante “Mix & 

Grill”, tomando en cuenta presupuesto de ventas, gastos, costos, depreciaciones y mano 

de obra, lo obtenido muestra que a partir del primer año de operación se tienen utilidades 

positivas y un flujo de efectivo que permite la operación correcta de la empresa. Además 

de lo anterior se programa que para el último cuatrimestre del segundo año se tenga 

suficiente capital para realizar una inversión en expansión del mismo local o algún otro 

establecimiento. 

Tabla 45. Flujo efectivo y utilidad del proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2015 2016 2017

Flujo de efectivo 159,998$             569,947$             1,358,476$         

Utilidades 119,358$             359,734$             1,099,707$         
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Al realizar el estudio económico de los tres primeros años de operación se realiza una 

evaluación económica basada en tres indicadores que permiten observar rápidamente 

que el proyecto cuenta con un retorno de inversión relativamente alto y una tasa interna 

de retorno elevada. 

Tabla 47. Indicadores de inversión. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Valor presente neto $2,043,884.31

Tasa interna de retorno 53%

Plazo de recuperación 1.8 años
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5.1 CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos en este trabajo son suficientes para determinar que es posible y 

viable abrir un restaurante de barbacoa mongola en la ciudad de La Paz, Baja California 

Sur lo cual afirma la hipótesis que se había planteado al inicio del proyecto. Para ello se 

integró un proyecto de inversión tomando en cuenta los aspectos relevantes para su 

apertura siendo este el principal objetivo se puede decir que se cumplió en su totalidad, 

esto se logró utilizando un modelo de evaluación de proyectos propio basado en 

diferentes autores el cual permitió estudiar los diferentes campos que un establecimiento 

de este tipo abarca. 

A lo largo de este trabajo se observa cómo las condiciones para que un proyecto de 

inversión resulte exitoso son diversas y a su vez cambiantes. Al iniciar se determinó la 

situación en que la región donde se colocaría el restaurante se encontraba, esto se hizo 

de forma amplia al tomar tanto indicadores económicos estatales como poblacionales 

locales y posteriormente se realizaron estudios utilizando herramientas estadísticas de 

muestreo que arrojaron que el mercado actual permitiría el ingreso de un restaurante de 

las características especificadas, con esto se puede concluir que el proyecto desde el 

punto de vista de mercado es viable al existir una demanda insatisfecha y creciente en la 

región, aunado a esto los pronósticos de la región por parte de gobierno muestran que 

esto solo irá en aumento por lo que es una situación favorable. 

Utilizando la evaluación por puntos se establecieron las condiciones del tamaño y lugar 

del establecimiento, mediante la investigación y experiencia se logró determinar el 

proceso de producción, la organización jurídica y administrativa, con lo anterior se 

determinó que sí es posible abrir un restaurante de este tipo. Por último se estudió a 

detalle la situación económica que se encontraría tomando en cuenta el mercado 

anteriormente determinado y se observa que es un proyecto con flujos de efectivo 

positivos y márgenes de utilidad atractivos por lo que se llega a la conclusión que es 

recomendable la apertura de un restaurante de estas características en la región. 

Este proyecto nació de la necesidad por conocer lo necesario para la apertura de un 

restaurante y que aspectos son relevantes para su evaluación, por lo que personalmente 

se obtuvo un conocimiento profundo sobre el tema, permitiendo analizar el panorama total 

de lo que un proyecto de esta dimensión abarca. Profesionalmente hubo un gran 

crecimiento al lograr entender aspectos anteriormente desconocidos que permiten ser 

aplicados en diferentes ámbitos pero principalmente ser aplicados en un futuro si es que 

el proyecto se logra poner en marcha. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

Para un restaurante de esta magnitud es importante tomar a consideración la inversión 

inicial, la cual es grande pero su recuperación es relativamente rápida, por lo que es 

recomendable tener esta situación presente al iniciar este proyecto. Además de ello el 

mercado es un factor que puede cambiar por lo que se debe estar pendiente de las 
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tendencias que existan ya que será determinante principalmente al inicio dado que no 

existirá conocimiento previo del lugar. 

Como todo proyecto de inversión existe un riesgo implícito y solo se puede minimizar 

teniendo especial atención en el trabajo día a día, la industria de servicios depende en 

gran parte a la atención al cliente por lo que es sumamente importante tener una relación 

estrecha con el consumidor para afinar cualquier detalle que se encuentre en el camino.  

Cualquier restaurante requiere de una cuidado que va más allá de los estudios que se 

hacen para la evaluación de proyectos, se debe de tener una visión amplia de todo lo que 

se está realizando y hacer que las personas involucradas entiendan a la perfección lo que 

se desea realizar, si el personal que está en el establecimiento una vez haya abierto no 

tiene una visión clara de lo que se desea hacer no se obtendrá el resultado que se quiere.
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