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INTRODUCCI6N

Elfen6menodeldesempleoanivelnacional,eslatalymunicipalliene sus origenes

de maners multifactorial, pero un factor que evenlualmenle conlribuye a dicho

estadio puede serel aspecto globalizadorde la economia mexicana, el cual

puedeaportarbeneficiosa los niveles de oportunidades peroque lIeva intrinseco

impaetosquedesestabilizan laeconomiaysunivelesdeempleo;porloanteriorel

presentelrsbajorealizaunapropuestaparaincrementarlosnivelesdeempleoen

el municipiodeTepicmedianieiaeiaboraci6ndeunestudiodeacercamientoque

permita observar las condiciones culturales, econ6micas, fauna, fiora y

potencialidades de alraetivos luristicos y poder generar propuestas de

implementaci6n de restauranles ruralesen 10 largo yanchodel IerriloriodeTepic,

dichoseslablecimientogastron6micossecontemplanenlazonaruraI; porello,el

municipio de Tepicfuesegmentadoen acho regiones en las cuales cada una

tieneunapropuestasemejantederestauranterural,sinembargocada una de las

propuestas conlempla sus propias particularidades de ia regi6n, dado que la

municipalidad en esludiocuenta con una diversldad fisica-social-demognifica 10

que permite realizar cada una de las ocho propuestas con sus propias

caraeterislicasen laimplementaci6ndelasactividadesconjuntasa la propuesta

del centro gaslron6mico, la realizaci6n de las propueslas busca proplciar ia

reactivaci6ndela economiade la regi6n, cabehacermenci6nque para efeclos

delpresenletrabajosehacetinicamentelaevaluaci6ncompletayformaldeuna

sola de las propuestas de reslaurantes rurales proyeclando similitud en los

resulladosdelassielereslantes

loscapitulosqueconformaneldocumentoseabordandemaneraqueeltexlosea

claro en su esbozo; en elprimercapiluloseplasman losaspeclosroelodol6gico,

como el planteamienlo del problema, hip6tesis, marco conceplual, marco

conlexlualylosobjelivosqueseprelendenalcanzarconlaimplemenlaci6ndela

propuesla,enelsegundocapiluloseexponeeldiseiiobajoelcualsepresentala

propuestadereslauranlesrurales, hace hincapie en el conceptode Iaspropuestas



yseexponen las proposiciones de recorridos en lazonadel municipio de Tepic,

unlencercapiluloabordalaformulaci6nyevaluaci6ndelapropuesla, 10 anterior

bajo una melodologia de cuatro rubros como 10 son el estudio de mercado, el

estudiolecnico,elestudiofinancieroylaevaluacioneconomicaesendichaparte

donde se analizan la tasa de rendimiento y S8 concluye la viabilidad 0 no del

proyedo.Porultimosepresentanapartadossobreglosariodeterminosyanexos



CAPiTULO 1: ASPECTOS METODOlOGICOS

Dentro del desarrollo de las sociedades, el incremento de la poblaci6n exige un

aumento proporcional en las prestaciones de servicios y las oportunidades de

poderejercerunaactividadquepermitalasubsistenciadignadelosintegrantesde

lasociedadbuscandotrabajoshonestosylicitosqueconllevenaldesarrolIosccial

de manera arm6nica, en donde la convivencia existida gire en torna a

experimentarlamayorcapacidaddedesenvolverseconrelacionesinterpersonales

adecuadas

ElmunicipiodeTepic,elcualcorrespondealterritoriodelaentidadtederativade

Nayarit,noestaexentodeloplanteadoconanterioridaddadoqueesobservable

quela mayor parte del empleo que se oterta dentrodel municipio de Tepic, se

encuentracentralizadoenlacapitaldelestado,dejandoalaszonasruralesde

dicho territorioel empleo de la producci6n primaria, 'las regiones rurales estan

destinadas a la producci6n de alimentos y materias primas, y las zonas urbanas ~tiilR~~An',I:'I',"~

perfilan al desarrollo industrial y dotaci6n de servicios' (Gonzalez, Villa, 2002), •

especificandoconloanterioraltrabajoagricolayganaderoendondeseobserva

quees la principal actividadecon6micade la zona rural de la municipalidadde

elcultivodemagueY,maiz yalgunashortalizas,asimismolaactividadganadera

seentoea en una mayorproporci6n al cuidadodeganadovacunodejando en

proporcionesmarginalesalacriaporcilycaprino.Loanteriorserefuerzaconlos

datos publicados por INEGI en el 2005, en donde de una poblaci6n

econ6micamente activa (PEA) de 318,837 personas, para el caso,.de Nayarit,

eXisten88,686personasdedicadasalsectordeagricultura,ganaderia,pescay

caza no existiendo otro sector de laeconomiaquemanejecifrascercanasaeste



1.2.- DELIMITACI6N DEL OBJETO DE ESTUDIO

En terminos geognlficos ,;nieamente secontempla, para el presente estudio, la

zona rural del municipiodeTepic,sintomarenconsideraci6nla eapitaldel estado

de Nayarit,la delimitaci6n por poblado se realiza desde Jumatan al norte del

municipio, al sur del mismosecontempla lapoblaci6ndeSanCayetanO,haciala

negi6n oostera (earretera Tepic-Santa Cruz) secontempla hasta el asentamiento

lIamado La Yerba, culminando la delimitaci6n geografica oon los poblados de

Santiago de PochotitanyCalerasdeCofradoqueseencuentranen la sierra de

Tepic; el impacto de estudio se loealiza en los principales pobiados que se

encuentran en la zonaantesdelimitada,sindecircon 10 anterior que se ignoran los

pobladosoon menorpoblaci6n, loscuales de igual manerasebuscaabarcarenla

actividadquesepropone

~ San Cayetano

~ CamichindeJauja

~ SanLuisdeLozada



~ EITrapichilio

~ Jumatan

loscriteriosaplicadospara zonificarel municipio fue considerando Iasconexiones

de acceso terrestre entre una localidad yotra, dela misma maneraserealiz6un

analisisempiricosobrelosvinculosenterminosderelacionesecon6micasentre

las localidades contempladas en la zonificaci6n, 10 anterior sin descartar las

relacionessocio-culturalesdelaregi6n, 10 que indica que las localidades que se

contemplaron para realizarla propuesta decada uno de los recorridos cuentan

con una vinculaci6ncon loscriteriosantes mencionados. Resultadode 10 anterior,

se integraron ocho zonas diferentes las queen adelante seran identificadascomo

recorridosnumeradosdelunoalochoconsurespectivonombrepropuesto

Paracada una delaslocalidadesserealizounrecorridoquegener61a informacion

presentadaenlasfichasfisio-socio-demognificas,paraelcasodelaslocaIIdades

de mayor potencial turfstico, de acuerdo con el imaginario que presenta, se



incorporogalerlafolognlfica y para las que son menos conocidas seanex6guia

carrelera

Recorrid01:Tepic--EIRefugio

"En Busca de la gran montaifa"

Recorrid02: Francisco I Madero--CalerasdeCofrados

"Entre caifas dulcesy amargos agaves"

Recorrid03: Tepic-Aguamilpa

"Entrelatradici6nylamodemidad"

Recorrid04: Tepic-Mora

'E/contro/yelusodelagua'

Recorrid05:Beliavisla-LaEscondida

'Las grandes factorias del sig/oXIX'

Recorrid06: Tepic-BuenosAires (Carrelera libre Mexico 15)

'Lasatractivasvistaspanoramicas'

Recorrid07: Tepic-CrucerodeSanBlas (CuolaMexico15)

·Buscando elcamino rear

Recorrid08:Tepic-LaYerba

"Faldeandolamontaifa'

No es objeto de este esludio lomar cada una de las percepciones de los

pobladoresdeladelimilaci6nanlesindicada, sin embargo se lomanaportaciones

direclasdealgunoshabilanlespararescatarelconocimienlodesucomumdady

percibircualessupunlodevislaconrespecloalapropueslaqueserealiza,dado



quepormejorpropueslaquesea,sinosetieneelinteresporlospobladorespor

emprender dicha actividad, no se lograr~n los objelivos referentes al aspecto

soclalyecon6mico

Enelrubrodeimplemenlaci6n, serealizauna propuestaconunafichafisio-socia

demog~fica de las condiciones del lugar, derivadode 10 anteriorse plantea la

zonadeimpactodelrestauranterural,ladelimitaci6nfinalenelpresenlerubrose

lIevaacaboconunaevaluaci6necon6mico-financieraobservandolarentabitidad

deleslablecimienlo. Por 10 que queda claro que lademarcaci6n del presentees

oITecer lodo un esludio que muestre las condiciones para la ejecuci6n de la

propuesla, peroqueda en la responsabilidad de los pobladoreso 10sinversionistas

sisellevaaacabolapuestaen marcha de la mismaono

1.3.- JUSTIFICACI6N

Enlosmomentosen los que se haceeminente realizar actividades que permitan

planlearalternativas para la solucion de condiciones de retraso economico, es

importantehacerdelainvestigaci6nunmecanismoderelacionentreinvesligador

y objelo de estudio, derivado de que la experiencia vivencial otorga mayor

conocimienlo direclo de la problematica, generando con 10 ello un mejor

acercamienloalascondicionesqueprivanenelobjetodeestudio

Cuando las condiciones socio-econ6micas se ven afectadas por la politica

economica que el pais implementa, la participacion social se debe de dar en

diferentesordenes buscando que lasconsecuencias sean disminuidas, de elloes

que surgeelinleresderealizarunapropueslaquebusquegenerarempleos

remunerados, 10 que eventualmente se vera impactado en una mejora de las

condiciones de vida de los poblados que habiten dentro del area dei~fluencia de

iapropuesla,debidoalabusquedadeunamayorcirculaciondecapilalenlazona

mencionadamedianteactividadesquevayaneslabonadasalaactividadprincipal,



pretendiendo que dicha aclividad seael restaurante rural y los encadenamienlo

econ6micosl

Deloanlerior,seplanlearealizarpropueslasdereslauranlesruralesenlazona

rural del municipio de Tepic, con el objelivo que los mismo generen

eslabonamienloseconomicosen la zona conlempiada, no se ignora que en una

economiadelibremercado sueneunlanloulopicoeslarpensandoenforzarque

lacadena produclivayloloseslabonamienloecon6micosserealicenen lazona

propuesta, sin embargo podran implementarse mecanismos que incilen 10 anlerior,

concoslosbajosalcomprardireclamentealproduclor,venderartesaniaspropias

de la zona, enlre otros. Con loanlerior, sebusca inlegraral area ruraldel

municipio a la actividad economica de la ciudad de Tepic, contemplando los

habilanlesdelacapitaldelesladocomoelsegmentodelmercadoaatender, "las

areas rurales formaran parte del sislema de relaciones economicas, polilicas,

cuiluralesydecomunicacionorganizadoapartirdeloscenlrosurbanos" (Castells,

1.4.- PREGUNTAS DE INVESTIGACION

1.- ~EI municipio de Tepiccuenta con alractivos polenciales para su explotaci6n

lurislica?

2.-~Esposibleimplemenlarrestauranlesruralesenel municipio de Tepicpara una

eventualreadivaci6ndelaeconomfa?

3.-~Lavinculaci6n entre eI cenlrogastronomico yalgunas aclividades de lurismo

altemativolograranreactivarladinamicaeconomica?

4.-~Exislira una manera de hacer que los pobladores circunvecinos de las

propuestasdeloscenlrosgastronomicosseincorporenalasaclividadesdirectas



1.5 ." HIP6TESIS

HIPOTESIS1.-Lageneraci6ndeestablecimientosgastron6mfcosruralesreducira

los niveles de desempleo de la zona rural del municipio de Tepic por losempleos

directoseindirectosquepuedegenerar

HIPOTESIS 2.- Generando actividades turisticas eslabonadas a los centros

gastronemicosruralessepuedereactivarlaeconomiadelaregi6n

..
.. -,·f

La principal variable que se pretendeabordaresla reactivaci6nde laeconomiade

laregien rural del municipio de Tepic. yobservarlos beneficios a lacomunidad,

considerandoseuncrecimientoenlatasadeempleo

La implementaci6n de centros gastron6micos vinculados a dinamicas de tfpo

luristicas se plantean como una de las luentes que permitan generar la

reactivaci6n de la economia de la regiOn rural del municfpio de Tepic

Elpresenteestudioproponediversosobjetivosqueacontinuacionse.tnencionan

ObjetivoGeneral:proponerdilerentesopcionesderestaurantesruralesen sitios

conpotencialturistico.



ObJetivosPartlculares:

Objetivo de Mercado: Generar mayor oferta gastron6mica en el municipio de

Tepicbajounconceploturistico.

Objetivo Relaclonados con la Creacl6n de una Planta Turlstica: Propener la

creaci6ndeestablecimientosgastronomicosenzonasturisticamentesusceptibles

deserdesarrolladas

Objetivo Re/aclonado con la Conservacl6n yelDesarrollo de los Recursos

Turisticos:Presentarlapropuestalecnicabasadaen laconservaci6ndelos

recursos naturales de la zona

Objetivosdelnfraestructura:Mostrariascondicionesactualesdeinfraestructura

yla necesaria para el buen desarrollo de los establecimientos gastron6micos

1.8.- MARCO TEORlCO

1.8.1- MARCO METODOL6GICO

EI planteamientobajoelcual se emprende la investigaci6n que se presenta, se

orienta poria estructura de investigaci6n positivista abordando elenfoque

empirico-analitico,lIamadotambienenfoquehipetelico-deductivo. Dicho esquema

te6rico->metodol6gicosepresentaendosetapas

Una primera etapa esta guiada por una indagaci6n de campo y de fuentes

secundarias,principalmenteINEGI,enlaelaboraci6ndelainvestigaciDn de campo

se procedi6a realizar los recorridos yvisitas a cada una de las localidades queel

presentetrabajo mueslraasi como el acercamiento oral cen los habitantesdelas

localidades para el descubrimienlo de atractivos turistices potenciales, para

realizarlaactividad no se Ilevo a cabo un cuestionario ni una entrevistarigida,se

10



abordoenformadepleticadeunvisitanteaunlugareiioconunformatoinformal

considertlndola la forma mas adecuada para generar la confianza en la

comunicaci6nypoderobtenerlainformaci6nbuscada. Elrecorridoacadaunade

laslocalidadesestudiadaspermlti6generarinvestigaci6neinformacl6nconbasea

la observacion de las condiciones de las comunidades a las cuales se asisti6

obteniendo informaci6n para la redacci6n y el estudio de las localidades

presentadas.

Posteriormente en trabajo de oficina, tomando principalmente las fuentes

secundariasdelNEGlyla informaci6ngeneradaenlavisitaalaslocalidadesse

procedi6a llenar losformatos de fichas fisio-socio-demograficas de los poblados

para su inmediato lIenado tomando de la fuente de INEGI principalmente la

informacion numerica-lecnica que seocupara en losformatos mencionados, asi

mismodedichafuentefuetomadalacartografiacontenidaene1trabajo

Una segunda etapa esta centrada en las metodologias para la formulaci6n y

evaluaciondeproyectosdeinversi6nqueseencuentranconcentradasen los

librosde: Preparaci6nyformulaciondeproyectosasicomoel librode Evaluacion

de Proyectosde los autores NassirSapag Chain, ReinaldoSapag Chainyde

Gabriel BacaUrbinarespectivamente,loscualescontemplaendichametodologia

cuatro estudios principales: Estudio de Mercado, Estudio Hcnico, Estudio

Financiero y Evaluaci6n Econ6mica; una vez conodda y estudiada dicha

metodologiase precede a la evaluaClon de una de las propuestas para centros

gastronomicos

Otras fuentes para la investigacion fueron los medios electronicos de

comunicacion,basicamentelntemetenlaspaginasdelaSecretariadJ'lEconomia;

asicomo la visita directa a algunos establecimientoscomerciales quese ubican

dentrodelaciudad paraobtencion de informacion queayudara al procesode

evaluaciondelapropuestaderestauranterural



1.8.2-MARCOHIST6RICO

'Elmomentode los imperiostransoceanicoshabia lIegado, Europa sepreparaba

paraiaRevoluci6nlndustrialydefiniasuventajasobreeimundoaiconvertirseen

elgranpuebloconquistadordelamodernidad. Trasladariahastalejanastierrassu

religi6n,costumbres, habitosdevidayamuchosdesushabitantesquemlgrarian

alas nuevastierraspara hacer surgir a nuevos pueblos; en elcasodeAmerica

Latina pueblos mestizos que daban origen a una nueva raza

Dentrode las multlplesriquezas querecibio Europa se encontraron la plata yel

orodelosyacimientosamericanos,laextraidadelacochinillaoeltintedelpalode

Brasil que tanta riquezaprodujoconsucomercializacion ytransformacion, perc

sobretododentrodelasaportacionesalviejocontinentesecuentaalosallmentos

y plantas medicinales. De esa larga Iista aportaba cuatro de los siete alimentos

basicosdelahumanidad:maiz, papa, camotey yuca

Oentrode lacocina mexicana son muchaslasinfluenciasdela cocina europea

comenzando por la espanola (que a su vez habia side tocada por elementos

arabes)

Durantemuchosanoslainfluenciadeotros paisesestuvoobstaculizada porlas

prohibicionesdeingresoaextranjeros,alastierrasdelimperioespanol,estotuvo

sus origenes en las guerras y reformas religiosas del slglo XVI y XVII. Las

prohibiciones que fueron implantadas por los reyes y emperadores de Espana

cobraron fuerza con Carlos I de Espana oV deAlemania yse reafirmaron con los

reyes Felipes



Estapoca permeabilidadhaciaotrasculturassefuevenciendopocoa poco hasta

lIegara su completo desmembramiento en el siglo XIX en donde la inestabilidad

del pals y las continuas intervenciones al mismo trajeron como resultado una

mayorinformaci6n de los elementosculturales de otrasculturas (claroestaconla

respeclivacuotadesangre),sinembargolaaltagastronomiaeuropeatuvounade

sus principalesfiltraciones a travesde la cocinafrancesa, austriaca,ltalianay

hungaraentreotras hasta finales del XIX

La entrada del sequito del "Emperador" Maximiliano de Habsburgo trajo la

Influenciade un seiiorde nombre Tudor de origen Hungaroque era eljefede

cocinadel palacio de Chapultepec. Pronto los Conservadoresde laepcea

implementaron algunosdesuselementosenlacocinadesuscasas

Como parte del devenirintemacional con tendencia c1aramente liberaI poco a poco

sefuegenerandolaaperturadediferenteslugaresdeabolengoenel Mexico de

finales del 1800, tendiendo siempre hacia el afrancesamiento. Para entonces,

Francia se consolidaba como uno de los principales paises colonialistas del

mundoysugastronomiapocoapocohabiacrecidobajolasombradelosLuises

IPrincipalmenteLuisXIV)

Con el triunfo de la politiea liberal en Mexico la entrada de 10 frances estaba

asegurada.Restaurantescomoel"Colon"oel"CareParis"tuvieronun auge entre

la "sociedad" Mexieana (casitodosdueiios de haciendas)

Con PorfirioDiaz, a principios del siglo XX el cultoa loeuropeo lIeg6 a suclimax,

el chef del palacio nacional Sylvain Dumont planeaba los menus de palacio

nacionalcompletamenteen Frances, deesta manera secreaba un!)1ito hacia la

gastronomiafrancesaen Mexico, queaun persisteen laexcesivaadmirad6nal

famoso cord6nazuldelagastronomiafrancesa



EneiMexicopostrevolucionariosehaceunreplanteamienlodeloqueesla"alta

cocina"retomandolacocinaconventualdelacoloniayalacocinaprehispanicay

regional como susfuentes

Con ello se acenluo la mezcla de ingredientes europeos y nacionales en la

elaboraci6n de los piatillos mexicanos. Sin embargo las fronteras nunca se

cerraron alagastronomiaeuropea

En la actuahdadcolegiosyescuelasdegastronomiahancrecidosu numeroen

todo el territorio nacional unificando los elementos internacionales y nacionales

Desdecocina Suiza hasta la Nacional cimentando las bases de un conocimiento

global de lagastronomia:(Jennifer, 2004)

"Seraverdad que la cultura de un pueblo se manifiesta en su cocina? Lociertoes

quela cocina de Nayarites una primacia masdeeste predilecloestadojoya de

"Eltlaxlihuilli" pertenecea 10 que sellama altacocina. Esunplatillo prehispanico

que se saborea en Mexcaltitan. Se prepara concamar6n yatole de maiz con

chile; sunombrenahuatlsehaconservadohasta nuestrosdias.(Zarate,2005)

Los tamales, las empanadas y las alb6ndigas de camar6n barb6n son olras

pruebasderefinamientogastron6mico

"La lisa "talemada" (otroprecioso nahuatlismo, o sea asada y ahumada al aire

Ilbre en parrillas de lena verde de mangle. Se deshace en la boca como

mantequiliaysabeagloria".(Zarate,200S)



En Acaponete se prepara con huevade lisa en aceitede Cllrtamo elmasglorioso

Losanterioresson ejemplos de que Nayarit es unaentidad que ofrece sabrosos

platillos con 10 mejor que dan sus fMiles tierras y especies marinas asl como

camesfinas. Se produce coco, maiz, trigo, frljoly tabaco; tambien secosecha

plateno. Un ejemplo pare expllcar la bondad de esta tierra son las Increlbles

mazorcas de 60 em. de largo que se producen en Jaie, iocalidad cercana a la

capitaldelestado

Porotra parte, en sus mares se pescantibur6n, cazon, robalo, pargo, camarony

osti6n. Todoestoconfiguraunagastronomiaenlaquelosostionesycamarones

tienenunpapeldestacado

Se puede afirmar que la cocina nayarita es muy rica y variada, como ya se

mencionoloquemaslacaracterizaeselpescadozarandeadoasicomotodoslos

mariscos preparadosensusdiferentesformasquesonparteintegraldelamisma

gastronomia, setieneporejemplo los camarones a la diabla,al mojo de ajo, al

vapor, en ceviche, empanizados, en c6ctel, en ensalada, ala cucaracha, por

mencionar solo algunas formas de preparartos, 10 mismo sucede con losdiferentes

moluscos,crustaceosypescadoscomoelchicharrondepescado

Pero no solo lacomida del mares tipica de este bello estado, setienetambienla

camepreparadaenbirriaprincipalmentedechivo,peroestapuedesertambiende

borrego, de res y hasta de cerdo, esta se puede comer en caldo 0 en tacos

mismos que pueden ser blanditos 0 dorados sobre el comal con la misma grasa de

la came. La barbacoa tambien es muy conocida en la localidad por se!. muy similar

alabirria, elcomensal puedellegaraconfundirse

EI pozole esotro alimentotipico de la region, este platilloesa base de maiz y

camedecerdo,enlaszonascoslerasescomunencontrarelpozoledecamaron



Los antojitos mexicanos tradicionales tambilm forman parte del mosaico

gastron6miconayaritaconalgunasvariantesmuypropiasdelestado, porejemplo

lossopesyiasenchiiadasdeosti6n,Iostacosdoradosdesesos, las gorditasde

sal Y dulces con atole y los tamales de elote

No se pueden escapar las famosas camitasdecerdo,estosexpendiossepueden

veren muchas de las localidadesy coloniasde Tepic, en un gran cazose ponena

freirlacame,viserasylonjadelcerdomeneandoy meneandoel interiordelcazo

con un gran pala de madera sevacocinandoeste alimento, primeresepuede

degustarelchicharron, crujienteydoraditoy un poco mas tarde estaranlislaslas

suculentascamitas,todoestosepuedecomerentacosacompanadosdediversas

salsasoenunadeliciosabotana

Entre las bebidastipicassetieneeltejuino, estaes una bebida a base de maiz

ferrnentado, eltepache preparado con pina fermentada yeljugodecana entre

otres. Tambien existen algunos dulces tipicos como son la cocada, el pan de

platano,lanieveraspada

Centrosgastron6micosruralesorestaurantesrurales.-Seconceptualizapor

ellerrninoenmencionael(olos)eslablecimientosquetienenun girode ventade

servicios de alimentos preparados los cuales se encuentran Iocalizados en las

comunidades que tienen una ubicacion rural, los alimentos preparados que se

expenden en los centrosgastronomicos ruralescuentan con la caracteristica de

ser alimentos tipicos de la region rural en donde se encuentran localizados

procurandorescatarlagastronomiadela region en la cual estanoper~ndo

Zona rural.· "AI hablardeZona Rural. se hacereferencia a una demarcaci6n

temtorial, dondelastierrasestandispuestas mayoritariamentepara el desarrollo

de actividades tipicas agropecuarias 0 relacionadas; donde existe una forma
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organizativaparticularpropiadeialocalidadyqueeslllconstituida por

comunidades, caserios, comarcas... dondelagentevivemascercadesupropia

exislencia, lanaturaleza"(HermanVan, 2005). "Utilizandouncriteriodemenosde

2,500habitantesparalaclasificaci6n delocalidades rurales." (Cuaderno

estadisticomunicipal, Tepic 2001). Sucontraparte, la zona urbana, "seconsidera

a la que cuenta con 2,500 y mas habitantes y para 1995 y 2000 incluye las

cabeceras municipales independiente del numero de habitantes." (Cuaderno

estadisticomunicipal,Tepic 2001)

Eslabonamiento oencadenamientoecon6mico.-Concepto utilizado para hacer

referenciaalosvinculosquesepuedenestablecerentrediferentesactividades

econ6micas las cuales cuentan con un puntobajoelcual sepuedeestablecerla

union de una actividad econ6mica con etra, dicho vinculo se Ie denomina

eslabonamientoecon6micoyestospuedenserdedosomasactividades. "Entre

estosbienessegeneraunfen6menodeencadenamientoecon6micoporquenose

puede producir uno sin el olro y sus costes de producci6n son comunes e

indivisibles"(Margariti,2006)

ActividadEcon6mica.- Referenciahechaacubrirlasnecesidadesdelindividuo

bajounconceptoderecursosescasosconllevandoalserviciodeunconjunlode

individuos estableciendose una actividad de indole econ6mica. "EI hombretiene

necesidades para cuya satisfacci6n precisa de medios que solo existen en

cantidad limitada" (Heiler,1970) La actividad econ6mica no es en funci6nde si

misma,sinoexistelanecesidaddel conjuntodeindividuos porlaadquisici6n de

un bien que satisfagasus necesidadesnose establecelaactividadecon6mica. La

conceptualizaci6n de actividad economics en terminos sociales Schmoller la

define ·como el conjunto...de disposiciones y relaciones establecid~.s por una 0

varias personas que viven en comun-porsu trabajo, su influencia en el mundo

materialextemo,sutrafico-,entresimismasy conrelacionaunterceroparasu

mantenimiento...•



ReactNaci6n econ6mica.- Establece la concepci6n abstracta de generar las

condiciones que permitan propiciar Ia reactivaci6n de una dinamica que ya se

encontrabaconunaactividadperoquedichaactividadsulri6undisminucion,por

loconsiguientesepretendeestableceruna nuevaactivaciona 10 cualsepuede

mencionarc:omoreactivaci6nysidicha dinamicaa reactivares laeconomfa se

plantealaconcepci6ndelareaetivaci6necon6mica. "Una reactivaci6n econ6mica

esun procesomedianteelcualsebuscalograrquelaeconomiadeunpaisode

unlugardeterminadotomebuenosrumbosdespuesdehabersesumergidoenuna

crisis que aleeta a la mayoria de la poblaci6n: (Banco de la Republica de

Colombia,bibliotecavirtuaI2005)

Actividadturistica.-Sedenominaconlapresenteconcepcionalaactividadque

pnomueve, pnopicia e invita al quehacer individual 0 colectivo con fines de

distraccion, disfruteyrecreacion; dichaactividadcuentaconelfinintrinsecode

generarunaactividadsecundaria,derivandosedeestadiferentesalternativas

como; economicas, ecologicas, culturales y exploraci6n. 'es el conjunto de

operacionesyactuacioneslievadasacaboporlosprestadoresdeserviciO,conel

fin de aprovechar al maximo los recursos materiales y artificiales puestos a

disposicion del turista." (Lucas, 1997)

Auto empleo.• Concepcion que se leasigna a labusquedadeluentes deingreso

de capital mediante la generacion de una actividad economica que permita al

individuoquelapnoyectasersupropioejecutor;seconcibequeelindividuose

autoemplea

Bienestarsocial.- La concepcion del termino seplantea como las condiciones

con lascuales cuenta una sociedad para la satisfacci6n de sus ne.s8sidades de

desenvolvimiento y vivencia, ·se retiere a las condiciones de vida de tada la

sociedad, independientemente de clases, sectores, ideologias, culturas e

identidades. Es una imagen objetivo, un proyecto general relerente a la
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disponibilidaddelossatisfactoresquepermitanmejorescondicionesmaterialesde

vida de la sociedad en suconjunto" {Gonzalez , ViUa,2002)

lasreferenciasen latematicadeloscentrosgastron6micosorestaurantesrurales

planteados como el presente trabajo los muestra, es baja 0 semi-nula, las

referencias masclarassobreellema seenfoca al ayuntamiento de Tepic 2005

2008,planteadoporsuPresidente Municipal ManuelCota, dequienenrepetidas

ocasionessehaescuchadoensusdeclaracionesalaprensaqueunadelas

formasdereaclivarlaeconomiadela regi6ndel municipio de Tepices mediante

lasactividadesturisticasrurales'otrosdelosrecursospotencialesquepodemos

utilizar es el turismo rural el hist6rico y arqueol6gico, asi como exponer

convenientemente nuestra tradici6n, folklore y artesanias· (Plan de Desarrollo

Municipal de Tepic2005-2008)

En otras declaraciones por parte del Gobiemodel Esladodel periodo 1999-2005,

sehatocadoeltemaperounicamenteloclarificancomolasactividadesturislicas

planteadodemanerageneralyaldejarlodeestaforma noesiabonade manera

adecuadacon 10 que se propone en el presentetrabajo, por 10 que se podralomar

como una referencia general dado que no 10 plantean como centros gastron6micos

vinculadosaactividadesturisticascomoagentesreactivadores de la economia de

la regi6nespecificamenleenel municipio de Tepic

Otro acercamiento a los planteado fue transmitido por National Geographi en

Noviembredel2005,endondesepresent6undocumentalsobrealdeastur/sticas,

ubicadasen el viejo continente en el pais de Espaiia,ladinamica?bservadaen

dichas aldeas era lIevar visitantes a hospedarse por el liempo deseado y

aprovecharlaeslanciaenellugarparaconocer,visitarydisfrutar los atractivos

naturales, cabe mencionarquedichos atractivQs caen dentrode la vertiente de
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turismoa~amativodabidoaquelaubicaci6ndelasaldeaserasituadoenunlugar

alejadodel area urbana.

Una referencia queaborda ladinllmicaplanteadaeneltrabajoseretomade las

actividadesque sedesarrollan en la costa del estadode Nayarilespecificamente

el municipio de San Bias y de Bahia de Banderas, en donde la dinllmica

implementada mediante convenios por parte de dos 0 mas empresas es lIevar a

losluristashospedadosenel hotel a recorridossobreatraclivosde laregi6n,lo

anteriorparaelcasodelacoslasurdelestadoendondeserealizanrecorridos

desde Nuevo Vallarta hasta el municipio de San Bias por ia carretera costera

arribando a los poblados 0 lugaresen donde se encuentra un atraclivo queel

lurisla puedadeleilarcomoelcasodeSingayiaySan Bias, a dondese lIeva a los

turislas a observar una gran variedad de aves migratorias. Caso semejante

sucedecon los restaurantes de San 81as donde un carnicn pertenecientea una

empresalugareiiapasaporlosestablecimientosparallevarturistasaobservarlas

avesmigratoriasalvecinoycercanopobladodeSingayia

Loanterioreslareferenciamascercanaqueseobservaenelestado de Nayarit

sobreel tema que se aborda en el presentetrabajoconla precisi6ndequeelcaso

de San Blaseslaquemayormenteseasemejadadoqueiadinamicasellevaa

cabo por los mismos pobladores del municipio, al igual como se plantea en el

presente documento que sean los mismos pobladores los que generen y

mantengan lasexcursiones, narracioneshacialosatractivosturisticosdelaregi6n

en donde se encuentre siluado el centro gastron6mico generando con ello la

reactivaci6n de la economia de la regi6n.

Una referenciaqueseretomasobreeldocumentoquetiene ala m~noeslaque

seobservaen laciudadde Guanajuatodondealgunos restaurantesde laperiferia

cuentan con murales en sus bardas interiores plasmandolos atractivDsturfsticos

de la regi6n, existiendo un mostrador dentro del mismo local, que atiendea los
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visilantesquetienenlainquietuddeconocerovisitaralgunosdelosparajeso

lugaresmoslradosenlaspinturasdeleslablecimienlo.

~:C'Di:E~L~~~L1ZACI6NCOMO EVENTUAL FACTOR IMPULSOR

Elaspectoglobalizadorde la economia mexicana hageneradodoscondlciones

claramente identificables; la primera de elias y mas alentadora es la mayor

cantidadyvariedaddeproductosdisponiblesenelmercadoendondeelfactorde

compelencia de precios ofrece mejores condiciones de compra para los

consumidores finales dado que se obselVa un aumento en la calidad de los

productosyselViciosquelasdiferentesempresasofrecen.Ladinamica de mayor

competitividad genera las condiciones antes mencionadas, sin embargo no se

puedeolvidarqueenlaglobalizacionlacompetenciaesmundialyendondelas

economias mas fuertes tienden a sobreponerse a las economias mas debiles

generando condiciones de desempleo, es ciaro que dicho punta se puede

profundizara mayordelalle debido a que existen elementos para realizarlo, perc

enelpresenteapartadosevaaestudiarelaspectodelaglobalizacion

denominado costo social que ha generado \a implementacion del modele

economiconeoliberal

EI estudiode losmodelos economicosescomplejodebido a que el analisisse

tieneque realizarcon base a laforma de hacereconomia de la nacion 10 cual

puede generar toda una linea de investigacion compleja y dinamica, por 10

anterior,enelpresentetrabajosetocaranunicamentealgunostopicosquedesde

el analisis personal han contribuido a generardesempleo,dichoestud,ioseaborda

unicamenteparaclarificarcomolapropuestaquehacenlaslineasdeldocumento

quetiene es sus manoscontribuiranala reducci6ndeldesempleoenla region en

dondeseaimplementada



Uno de los mediosque se han generado para incursionarenlaglobalizaci6n ha

sidoporle vie de loslraladoscomerciales, Mexico seha convertidoen uno de los

peises de America Latina con mayor canlidad de lratados comerciales, por

mencionaralgunos'

a) Acuerdo de Libre Comercio de Amenca del Norte (NAFTA)

b) Cooperaci6n Econ6micaAsia Pacifico (APEC)

c) Area de Libre Comercio de las America (ALCA)

d) Asociaci6n Lalinoamericanade Integraci6n (ALADI)

Los anleriores son lralados comerciales ylienen porobjeloellibre transilo de

mercanciasentrelasnacionesqueinlegranestosyendichadinamica lasformas

de proteccionismo 0 barreras de entrada son eliminados como los aranceles y

cuotas a las importaciones 0 exportaciones, todas estas medidas ofracen al

consumidoralgunas majoras en las condiciones de compra, sin embargo estas

condiciones generan las bases para eldesempleo osub-empleo en laseconomias

masdebiles

De los tratados comerciales de Mexicomencionados anteriormente el que masse

ha utilizado ha sidoellratado comercial NAFTA en el cual no seliene ninguna

condici6n de igualdad 0 minimamente de acercamiento a la fortaleza economica

delasnacionesqueconformandichotratadocomercial,lasnacionesqueintegran

el tralado antes mencionado son: Estados Unidos, Canada yMexico, ladinamica

comercial en dicho lratado es aproximado al 80% (Arroyo, 2005), del comercio

exteriorquerealizaMexico, es claro que esel lratadocomercial masrecurridoen

laeconomiamexicana

En las dinamicas de lostraladoscomerciales la experiencia indica que elpalso

los paises mas debiles son los que sufren un mayor embale en el senlido

economico-social; "enefeclo, el mundoglobalizadocrea nuevos problemas para

lospaisesendesarrollo,yaqueeiexilodelosmasdesarrollados,seconvierteen



fracaso para los menos desarrollados que enfrenlan problemas de empleo,

educaci6n, salud yde estancamienloecon6mico." (Aeevedo, Navarro,2002),ysi

Mexico es integrante del tratado comercial NAFTA junlo con E.U y Canada

significa que Mexico tendra las condiciones de desventaja con respecto a sus

competidoresesladounidensesycanadiensesysialoanleriorleagregamosque

eseltratadocomercialaiqueMexicomasrecurrenosindicaqueestamosesuna

situaci6ndedobledesvenlajadebidoaquelaseconomiasdeescala segeneran

en gran parte con latecnologiaqueseulilizaen los medios de producci6n con 10

que reducen sus coslos variables y quetieneun impactoen la reducci6nde los

coslos de producci6n yen consecuencia a mayorcantidad producida mayorla

reducci6nde loscostos de produccion; "los paises en desarrollo son lIamadosa

brindaraccesoa sus mercados, sin un acceso correlativoa latecnologiade los

mas desarrollados; se aeepta laclicamente la movilidad de capilal, sin una

disposici6n correspondiente para la libre movilidad de la mano de obra. Esla

asimetria enlre el movimienlo libre de capital y el movimienlo limilado de la mano

de obra a travesde las fronteras nacionalesesta en el coraz6n de Iadesigualdad

de las reglasdeljuegodelaglobalizaci6n deprincipiosdel sigloXXI" (Acevedo,

Navarro,2002)

Como se hace menci6n la lecnologia como medio de producci6n es un faclor

importante para conseguir las economias de escala y si Mexico no genera

Investigaci6n y Desarrollo (10) en los medios de producci6n significa que los

importadelosprincipalesdesarroliadoresenAmerica: E.UyCanadaloscuales

son los paises con los que se compite enellraladoNAFTA,ellraladocomercial

mas utilizado por nuestra naci6n 10 que deja a Mexico en una posicion de

desventaja competitiva yconellose generan laslendencias para queempresas

nacionales vayan a la quiebra 10 que tiene un impacto en el :,umento del

desempleo

Otro faclor que golpea fuertemenle a la eslabilidad laboral de Mexico son las

grandes canlidades de subsidio que recibe el campo en Estados Unidos, el



subsidio estimado pera los siguientes cualro arios en E.U se proyecta a una

canlidad aproximada de 20,000 millonesded61aresanuales (Aceves, 2003) 10 que

genera que los produclores estadounidensestengan una fuerte venlaja

competiliva con respecto a los productores nacionales ya que la canlidad

exorb~ante de subsidio al campo de E.U hace que los productores reduzcan sus

costosdeproducci6nysialoanteriorlesumamoslalecnologiadepunlacon que

cuenlaelcampoestadounidensehacemasabismalladiferenclacompetilivaenlre

los productores del pais del norte y los produclores nacionales nuevamenle

generandos~uacionesdedesempleoyporendedepobreza

Las condiciones de fuenles de empleo en Nayarit son facilmentedelectables los

cualessepuedenenglobarencualrorubros

a) Sectoreducativo(maestrosypersonaladministralivo)

b) Oependencias de gobierno del estado y municipal

c) Seclorcomercioyservicio(MiPYME)

d)Secloragropecuario

La industria en Nayarit es un caso eminenlemenle semi-olvidado contando con

dos ingeniosazucareros, embolelladoras, una compariia procesadora de Maiz y

pobremente 10 que quedade la industria del tabaco locual significa poco como

fuentedeempleoparalapoblaci6nnayarila;porloanteriorsepuedeobservarque

Ioscualro rubros mencionados significan elgruesode las fuenlesdeempleode

Nayarit. Para respaldar 10 anterior se hace referencia a algunascifraspublicadas

porellnslituto Nacionalde Estadislica Geografiae Informatica (INE91) ubicando

IascifrasEstatalesyMunicipales.

La tabla 1 mueslra que el gruesode la poblaci6necon6micamenleocupada se

encuenlraenelrubrodeempleadosyobreroscorrespondiendoal64.9% del tolal



de la poblaci6n econ6micamenle activa en donde se pueden considerar a los

trabajedores educativos y a los empleados de los gobiernos municipales y

estatales

Elotnogruesodelapoblaci6necon6micamenteactiva(PEA)seencuentraenel

rubnodetrabajadoresporsucuentaelcualcorrespondeaun20.9%detolaldela

PEA y dentno del presenleapartadosepueden consideraral sector de comercioy

servicio mencionado en parrafos anleriores. Como se puede observar los dos

apartados corresponden al 85.8% del total de la poblaci6n econ6micamente

ocupada.

POBLACI6NOCUPADAPORMUNICIPIOYSEXO
SEGUNSITUACC6NEN ElTRABAJO

MUNICIPIO TOTALEMPLEADOSORNALEROSPATRONESTRABAJAOORESTRABAJAOORES NO
YaBRER05 YPEONES PORSUCUENTA FAMILIARES ESPECI·

9'0&

17974

6091

MUJERES 43224 30993

TotalTeie 117636 76352 6362 4054 24606 3727 2535
Fuente.AnuarioestadistlcodeNayant,INEG1,2005

La grafica 1 muestra los gruposde edadesde Is PEA ysu tasa especifica de

participaci6n con respecto a1100% del grupo en cuesli6n, la cual el grueso

correspondea lasedadesde25a44 anos
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En la tabla 2 se puede observarcomo elgobierno sigue siendo una fuente de

empleoalaallamienlraslainduslriadelalransformaci6nlieneunatendenciaala

baja y considerando que el municipio de Tepic cuenla con dos ingenios

azucareros es importanteseguirlatendencia det sector: en otrorubrose observa

como el sector comercio y servicios contribuyen en forma importante a los

porcenlajesdeocupaci6nlaboral

26



Tabla 2

POBLACIONOCUPADATRIMESTRAlMENTE
EN ElAREAURBANA DE LACIUDAD DETEPIC, 2004,EN PORCENTAJES (%)

~OMUNICACIONES

IYTRANSPORTES 5 5

Grafica2.Presentaciongraficadelosresulladosdelalabla2



Hasta el momento se han estudiado las fuentes de empleo, sin embargo es

importanteobservarotravertientedeldesarrollolaboral en el eslado ya que no

basta oon tener unempleo sino tambien se debe observarlas condiciones del

Enlagnlfica3semuestranlosporcentajesdelapoblaci6nconrespectoasunivel

deingreso 10 que muestradosgrandesconcentraciones, la pnmera de elias es la

poblaci6n que recibe de dos a cinco salarios minimos que es la mayor con un

47%,yunsegundogrupomuestraquelasumadelosporcentajesdelapoblaci6n

queganamenosdeunsalariominimoyaquellasquenorecibeningresossumael

15.1% de la poblaci6n en edad productiva, significa que dicha poblaci6n podra

estaren una situaci6n depobreza, siendo 10 mas conservador para no hacer

referenciaalapobrezaextremayaqueuningresomenoralsalariominimopone

en cuestionamiento si dichas personas cuentan con el cap~al que Ie permita

adquirirlacanaslabasicadealimentosparasubsislir

Grafica3.-PorcentajedeingresodelaPEAensalariosminimos



~':~p~~~~;TO SOCIAL-LABORAL EN LA IMPLEMENTACI6N DE LA

EI presentelrabajopropone la implementaci6n de centrosgastron6micos rurales

en el municipio de Tepiclos cuales estaran vinculadoscon actividadesturisticasy

condichaacci6ngenerarempleosdirectoseindirectosyporconsiguientereducir

latasadedesempleodelaregi6n. Eltrabajorealizauntotaldeochopropuestas

de restaurantes rurales con las que se pretendereducirlosnivelesdedesempleo

en todo 10 ancho y largo del municipio de Tepic, sin embargo para efeclos de

precisi6n unicamenteserealiza el esludio detalladode una de las propuestas, la

denominada"EnbuscaelcaminoRear, en posteriorescapitulos seranabordados

los detalles en donde se Uene un impacto directo en laspoblaciones de

• LaBarrancaEIPich6n,

• BarrancaBlanca,y

• LaFortuna

LosdatosdelNEGI muestran que en las poblacionesmencionadas se cuentacon

un total de 1185pobladoresde los cuales 426 se encuentran en una situaci6nde

desempleo,lapropuestadelpresentedocumentocontemplagenerar una cantidad

de 16empleosdirectosyunaproximadode15empleosindirectospermanenteslo

que suma una cantidad de31 empleos, siseproyectaenterminosporcentualesse

Loqueindicaquelapropuestapresentadageneraraunacantidad'deespacios

laborales para emplear el 7.28% de los desempleados de la regi6n, cabe

mencionar que INEGI maneja como desempleado a las personas mayores de 12

anossinocupaci6nlaboral,sinembargonohayqueolvidarquemuchas personas

queseencuentranentre12y18aiiossededicanaestudiar,delocualse



desprendequesisecontemplaunicamentealaspersonasmayoresdeedad para

hacer la proyecci6n la propuesta cubrir;a una cantidad mayor del porcentaje

obtenidodemostrandosuviabilidad social para reducir los niveles de desempleo

delaregi6n

CAPiTULO 2.- PROPUESTAS DE CENTROS GASTRON6MICOS

EI estado de Nayarit cuentaconinnumerablesatractivosnaturalesa 10 largo y

ancho de su temtorio, cada uno de sus 20 municipios puede ofrecer belleza,

armonia y diversi6n en sus valles, sierrasymares, muchosdeesosatractivos no

hansido exploradosaunyotros sonya malaprovechados

Si bien laagriculturayla pesca son para el Estado lasprincipalesactividades

econ6micasnosepuededejardeladoalturismocomogeneradorderiquezapara

la entidad ya que se tiene el recurso natural, se debe complementar con la

infraestructuranecesariaadicionandoleserviciosquepermitanofrecerunproducto

turisticofinal.ParaesteestudiosolosehatomadoatmunicipiodeTepic en el que

seinvestigaron321ocalidadesyentodasellasseencontr6algunatractivoyasea

natural.hist6rico,culturaloreligiosodignodeserrescatadoyrevaloradopara

ofrecer1oalturista

Partiendodelsinnumerodeatractivosencontrados, seplanteala imptementaci6n

de centros gastron6micos en lugares estrategicamente rodeados de sugestivos

parajesquepuedenserdisfnutadospor los turistasvisitantes,as;comoporlos

mismos tepicences integrados como un producto unico en donde ademas de

deleitarel paladarcon la exquisitez de la comida regional sepodradisfnutara la

vez de interesantes recorridos turisticos para diversos Qustos ent~~ los Que S8

encuentran la aventura, la historia. el arte as! como el misticismo buscando

siempreconservarelentornonatural
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Conlaimplementaci6ndaloscentrosgastron6micossebuscaofrecerunaopci6n

altemativa sustentable ya que ademss de poder reactivar la economia de la

localidad se generarsn empleos para los mismos habitantes y se podrsn Ir

eslabonandocadenasproduclivasenlreellosmismos

Seconsidera queen laciudaddeTepicse puedenvisitarinnumerableslugares

hisl6ricos que pueden ser comerciallzados luristicamente, solo les ha faltado

rehacerlahisloriaparaqueelvisilantepuedavibraralescucharlos relalosque en

cadalugarsesuscil6pormencionarunejemplosepuede resallarlosiguiente

"Tepic,cuyonombreprocededelnshuaU "teU", piedra y "pic" duro existia como

UatonazgodelreinodeXaliscoanlesdelaliegadadelosespanolesencabezados

porFranciscoCortesdeSanBuenaventuraen1525.En1532NunoBeltrsnde

Guzmsnfunda laciudad de Tepic dandole el nombre de Santiago de Compostela

capilalde Nueva Galicia. En 1540 Crisl6bal de Onate luegode quitarel podera

Beltran de Guzman decide trasladar Compostela allugar que hoy ocupa a 30

kil6melrosdeTepic

La actual capital de Nayaritfue durante el slglo XVI el centro que control6elenvio

de tropas y armas para conqulstar por tierra y mar el noroeste de la Nueva

Espana. Tambien la misi6n evangelizadora franciscana tuvosu puntode partida

enesta regi6ndondesefund6elconventode la Santa Cruz. Enel sigloXVlllla

ciudad de Tepicconvertida en centrocomercialde productosagricolas y mineros

eselevadaaiacategoriadesubdelegaci6ndelaintendenciadeiaNuevaGalicia

Hacia1801Tepicfueeiprincipalobjetivodeunadeiasprimerasrebelionescontra

la dominacion espanola encabezada par el indio Mariano quien fue derrotado

luegodeencamizadasluchas

EI 20 de noviembrede 1810 el cura jalisciense Jose Maria Mercadoaliadoalas

fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgodemand61a rendici6ndeTepic. Laobtuvo

tresdiasdespuessin lamenorluchaydecidi6continuarhacia San Blasdonde



pereci6traicionadoyvencido. EI 24 de julio de 1811 Tepiceselevado alrangode

ciudadconlostltulosdemuynobleymuylealconcediendoleampliasfacultades

de autogobierno. En 1824 Tepicqued6adherido al esladode Jalisco como su

septimo cant6n. Estuvo por muchos arios bajo el poder de Manuel Lozada

propiciando que el gobierno de Juarez 10 declarara distrito militar. EI 12 de

diciembre de 1884 es convertido en territorio federal. En 1917, una vez

pnomulgadala Constituci6n, el territorio de Tepicse eleva a lacategoriade Estado

LibreySoberanode Nayarit siendo Tepic su capital y asiento de los poderes

const~ucionales: (Fortunecity, 2004)

La capital del estado eventa con bellos monumentos hist6ricos arquitecl6nicos

como son: "La casa del museo regional de Nayarit. considerada como un pequerio

palacio, lue la casa habitaci6n del hacendado Miguel de Linan yde la Cueva:

(L6pez, 2000)

EI palacio de gobiernodel estado de Nayarit, es considerado "Ia maxima obra

neociasicadelaciudadpor1854inici6suedificaci6nsegunelproyeclo

arquitect6nico que presentaron el Tepiquerio Jose Maria Castario y Lazcano e

IgnacioCastro:(L6pez, 2000)

"La iglesia parroquial convertida en Catedral el 23 dejunio de 1891 datadelario

de 1750. EITemplo yConventode la Cruz de Zacale que fuerafundadoporlos

Frailes Franciscanosendondesegunrefieren unoscampesinosdescubrieronuna

cruzdezacateenmediodelcampo,estehechoconsideradocomomilagrosodio

lugara la edificaci6ndel inmuebleendondehabitaron Fray Junipero Serra yel

Padre Kino

La Casa Fenel6n, EI pante6n Hidalgo, EI Templo del Santuario, 'EITemplode

San Jose yel del SagradoCoraz6n,construccionesquedaiandemediadosa

finesdelsigloXIX;EIPuentedeJaujaySanLuisdeLozadadefinalesdesiglo

XIX: (Fortunecity,2004)



2.1.- ESTUDIO DEL MEDIO RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC

2.1.1.-Delimitaci6ndelareadeestudio

Relomando la informacion presentada en el objelo de esludio, se procede a

moslrarlasfichasfisio-socio-demograficasdelaslocalidadesde: Barranca de EI

Pichon, Barranca Blanca, La Forluna yconsiderando la inclusion del pobladode

Jumatan, dichas localidades se encuentran dentro del recorrido denominado

"buscando el camino real", Por 10 anterior sa mueslra el estado actual de las

localidadesquecorrespondenunicamentealrecorridoenmenciondebidoaqueel

mismoseralomadocomopilotoparahacerlaevaluaciondelainversion,haciendo

hincapiequeexisteelestudioparaeltotaldelaslocalidadespropueslasentodos

delosrecorridos,cabepuntualizarqueelestudiodelpobladodeJumatanlambien

seanexaporlapotencialidadturislicaconquecuenta



2.1.2.0 Fichasfisio-socio-demograficas de las Localidades

Cuadro1.-Fichafisio-socio-demooraficadeloobladoBarrancaEIPich6n

Viadeacceso Se toma la aulopisla Tepic-Crucero de San

~~~~a (~~~~n~e~i~~hg~r: I~o~:~r~ad:~:~~~~
~: feb~~ lIegando al poblado despues de 7 km

:~bl~~6nmaYOrde 12 aiios sin 97

PRINCIPAL(ES) AgricolaOicama,jilomate
ACTIVIDAD(ES) Ganaderia(porcil)
ECON6MICA(S):

PRINCIPALES ATRACTIVOS Iglesia
TURisTICOS.- CrisloRey

Visladesdelaartealladelooblado



ESPARCIMIENTO DE LA
POBLACI6N

• ~~~n~c:'cri~ed~ I:~~~n~~:~~t:n~e~~~~' sin embargo no necesariamenle slgnifica

Fuente,lnvestigaci6ndiredaelNEGI

Mapacarretero1.-Tepic-BarrancaEI
Pich6n,Mexicocuota15



~~~a~~~la~~~~ Camelo, 2005).- Iglesia de

Foto2(tomadaporCamelo,2004).-Panoramica
deiaigiesiadeiaBarrancaEIPich6n
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Cuadro2.-Fichafisio-socio-demograficadelobladoLaFortuna

~~I~~~n ~~ea~~~la alguna Iengua 8

PRINCIPAL(ES) ACTIVIDAD(ES) Agricola
ECON6MICAIS):

PRINCIPALES ATRACnvOS CascodeEx-hacienda
TURisTICOS.-

ESPARCIMIENTO DE LA
POBLACI6N

.Imphcaquepartedelpobladocventaconelservicio
Fuente'lnveshgaa6ndirectaelNEGI
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~:.: carretero 2.- Tepic-La Fortuna, Mexico 15,

Foto3(tomada porCamelo, 2004).-Antiguoacueductoenlas
cercaniasdeel pobladoLa Fortuna

38



Viadeacceso Se toma la autopista Tepic-Crucero de San
Bias (cuota Mex-15) para Ilegara ladesviaci6na

~r~~:~~~ri:~s~13~~ 17.5, Ilegando al poblado

Pavimentaci6nyterraceria Pavimentado a fa desviaci6n, empedrado al
looblado

Poblaci6n que habla algunaO
lenuaindiena esanol
PRINCIPAL(ES)
ACTIVIOAO(ES)
ECON6MICAS:
PRINCIPALES ATRACTIVOS Caida del agua

TURisTICOS.- 6~~~:nh~~r~::f;~~~

Alractivospotenciales
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ESPARCIMIENTO DE LA
POBLACI6N:

40



CAPiTULO 3.- FORMULACI6N Y EVAlUACI6N DE lA
PROPUESTA DE RESTAURANTE RURAL UBICADA EN lA
BARRANCA El PICH6N. PERTENECIENTE Al RECORRIDO
"BUSCANDO EL CAMINO REAL"

Laspoliticasgubernamentalesdelaregi6nsonadecuadasparapoderemprender

elproyectopuestoquedesdeelafio2001 sehanimplementadopoliticasdeapoyo

a la micro y pequena empresa donde el objetivo por parte del gobierno es la

generaci6n deempleo para los habitantes, en este sentido la empresanolendria

la mayor dificultad para poder crearse y generar empleos. En otro aspecto, la

localidad considerada paraelestablecimientocontienecaracteristicasadecuadas

para podergenerarempleo puestoqueal no ser un mercado en el cual sedeba

tenerunacapacitaoonminuciosaparasaberrealizarlaslaboresdela empress,

salvo en elcasode lacocina, seencontraria en condiciones para no tener

mayoresdificultadesenlacontrataci6ndepersonal. Losaspectosadministrativos

pUedenserllevadosdirectamenteporlosduenosloscualescontanjnconelapoyo

deuncontadorquien lesllevara los aspectos contables y pagos de impuestos

En terminosgenerales iosc1ientespotencialesseencuentranen lacabeceradel

municipio de Tepic; no podemos decir que exista una competencia formalmente

establecida dado que no existen empresas con el concepto del centro

gastron6micoquesepropone



Losobjelivos del estudio de mercadoson

l> Demoslrar que existe una demanda insalisfecha en el mercado para la

creacion del oenlro gaslronomico y las actividades luristicas que oferta

,. Queeseeonomicamenlerentable

3.2.1 .• SegmentaciondeMercado

EI mercedo que se tiene como objelivo atender es el de la ciudad capital del

esladodeNayariteontempladoeomosegmenloprincipaldadoquecuenla con una

poblacionmayora los 200,000 habitanles; la ciudad de Tepic seeonsideraeomo

elprincipallugardeclienleladebidoalacercaniaeonellugarenelcualse

eonlempla el establecimienlo del cenlro gaslronomico el mismo estara asenlado

en la Barranca EI Pichon, eltema sera abardado con mayorprofundidad en el

esludiolecnieo,lainfraeslructuracarreteraparaarribarallugaresadecuadapara

transilareon la comodidad pertinenle, el riesgoen ellransito es minimo loque

facilita las condiciones para acercarse allugar; asi mismo seconsidera que el

desinteresquepudieraexistirparatrasladarseallugarsera minimoonulodebido

a que ambos poblados se encuentran practicamenleconurbadosayudandomasal

trasladoparalavisitaalcentrogastronomico

Un mercado que se prelende atender derivado de que es un segmenlo que

mantendra fidelidad a la vislta mensual allugarsera el mercado creyente de la

Virgen de Guadalupe debido a que en ellugar se encuentra la Iglesia de la

Barranca EI Pichon la cual es visitada mensualmente porcientos...de peregrinos

que asislen al lugardebidoasuafinidad religiosayeslandoeonjunladosenla

cercaniadelpobladoseeonviertenenclientespolencialesyclienlesfijos debido a

que la visits al lugar sera por su devoci6n y no exclusivamente al centro

gaslronomico 10 cual polencia mayormente dicho segmento de mercado debido a



queelcenlrogastron6micotendracompetenciadesuslilutosenalimentos,perola

Iglesia dela Barranca EI Pich6n que mensualmente la van a visitarno cuentacon

una competencia suslitula ya que es la Iglesia que cuenla con la Ie de los

cnayenles,

Laimplementaci6ndeunespacioquepermitadeguslar alimentos que ayuden a

resolverunanecesidadbasica,loscualesalllenardenutrientesaI cuerpohumano

estepuedecontinuarconsusactividadescotidianas;desdehacesiglossurgieron

establecimientos especializados en la preparaci6n y venIa de alimentos a su

consumidores, dichosespaciossurgen como areas intormales de venta 0 can una

inlraeslruclura propicia para la venta y consumo de los mismos, esto lugares

gastron6micos son lIamadosrestaurantes, menudearias, taquerias, cenadurias

entre otr05 nombres que hacen referencia a un establecimiento que prepara y

Elconceplopropuestonodistadelosconocidoseneldesarrollodelasociedad

mexicana y especfficamente nayarita, un espaCio fisico que cuenle con

inlraestruclura adecuada para la preparaci6ndelosalimentoselcualcontempla

un area para eJ consumo de los mismos, S9 proponeque cuenle con un estilo

campestre rustico permitiendo observar y maravillarse con las magnificas y

excitantes vistas panoramicas naturales de los alrededores, la dinamica no

lermina con el servicio de restauranteria, S8 contemplan recorridos a los

paradisiacos lugares de iascercaniasde la Barranca EI Pich6n, considerandose

que S8 realleen en autobuses arreglados de manera aearde al entorno donde

transitaran por los destinos considerados en el recorrido, en la ciudadde Tepic

son conocidos con el nombre de Turibuses los cuales se ~~cuentran en

luncionamiento en la aclualidad por parte del Ayuntamiento de Tepic; por los

empleos que se pueden generaren los establecimientos gastron6micos, puede

serdel inleres del Ayunlamienlo de Tepic el implemenlarlrasladosdelaciudadde



Tepic al centro gastron6mico en estudio (previa solicitud por parte del

inversionista)elcualdespuesdeestareltiempopertinenteparaquelosecupantes

sedeleitenelpaladarrealizaraunrecorridoporlosatractivosdelascercanias

eslabonandolasactividadesturisticasquesepuedangenerar

En el recorridoen menci6n secontempla la visita a la ex hacienda de Barranca

Blancagenerandoactividadesdevisitaalosfrondososhuertosdefrutalichiasi

como a su huertos de flores y fresas los cuales pueden ser vendidos a sus

visitantes; otra visita, en el mismo recorrido, es a los arees que antiguamente

transportaban agua conocidos como acueductos, ubicados en las cercaniasdel

poblado La Fortuna yen donde seconlempla la venta de replicas artesanales de

dichoacueducloydondeseencuentrennarradoressobrelahistoriayfunci6nque

tenianlainfraestructura,olraaclividadcontempladaeselpaseoacaballoporlas

10masdeiosairredoresdeiaBarrancadeEI Pich6n,Ioscuaiesofrecenfabuiosas

panoramicas,seestablecequelarentadecaballosseaporloslugareiios,conlas

anterioresaccionessepretendealcanzarunodelosobjetivDselcualesquela

poblaci6ndelaregi6nseinlegreaesteeslabonamienlogenerandolareactivaci6n

economicadelamisma

EI concepto planteado anteriormente es semejante en las echo propuestas de

establecimientos de centros gastronomicos 10 que permite observar Que S8

pretende alcanzarla reactivacion economics de microregiones del municipio de

Tepicyconjuntadoloanteriorseestarareactivandolaeconomiadelazona rural

municipio de Tepic, ello mediante laactividad turistica yestableciendo como los

principalesactoresdelapreslaci6ndelosserviciosalosvisitantesalapoblaci6n

habitante de la regi6n, aunado a ello la administraci6n y funcionamiento del

restauranterural



Enmiramienloalasegmentaci6ndelmercadoylavisilaquesegeneraallugar

pretendidoyconsiderandolascapacidadesdeinversi6ndelseclorprivadoodela

comunidad propuestasetiene proyecladogenerarunaoferta para 60plazas,con

una rolaci6n de seis veces, conlemplando un horario de 8:00 a,mA 5:00 p,m

ofreciendoelserviclodedesayunoycomida

Deacuerdoalosdalosanlerioressetiene'

60plazasX6rotaciones=360serviciosdereslauranteriaaldia

La tabla 3 muestra una proyecci6n promedio de los serviclos que pueden ser

atendidosen elestablecimientogastronomico, acontinuaci6n se argumenta los

Fu.~~.-ElaboraCi6~prop1a 360 10,800 129,600

ftr.ttq-:··Ot' 'tr1j·U,,·tXP1j-t~Ii·t1qz1j·X!\ii,j~

)0 EI numera de plaza.- Se encuentra determinado par la inversion que

pretende realizaren dichoscentros gastron6micos, aunadoaque es una

cantidadenlacualsecontemplaquenogeneraunacapacidadinstalada

;,.. Elnumeroderotaciones.-Setomadeacuerdoa las rotaciones promedio

quese pueden alenderen un establecimiento con lascaract~~istjcasquese

conlemplanparaelcenlrogaslron6mico

, Los datos reslanles son el resulladodela multiplicaci6nporlas plazas y las

rotacionesporlosdiaspromediosdelmesyano



3.2.4.-Analisisdelademanda

Enel presenteestudio, esimportantehacerla precisi6n de que dicha demanda

estara en funci6n de la segmentaci6n del mercado presentado en capitulos

antenores. Retomamos que el mercadosegmentadocorrespondealaciudadde

Tepicya los visrtanles del lemplodela Barranca EI Pich6n

EnelsegmentodemercadoTepic,secontemplaqueelAyuntamientoestablecera

visnas al centro gastron6mico mediante los Turibuses, eslimandoqueleinterese

lareducci6ndeldesempleodemunicipio,politicaemprendidaporeiayuntamiento,

teniendoapreciadoqueseharantresrecorridodiariosporJosturibusesen

menci6nyconsiderandoqueelpromediode plazas que contiene el transportees

de40espaciossecontemplan 120 personastrasladadasen latemporada baja, se

considers que en temporadas altas estimados en los periodos vacacionales

pnncipalmente en tiempo de Verano, Navideiias, Semana Santa con tiempos de

cinco, tres, dossemanas respectivamenteseimplementen dosrecorridosdiarios

extrasparasatisfacerlademanda.Loantenor,semuestraenlastablas4yS.

PERIOOO OIAS RECORRIOOS TOTAL TOTALOE
VACACIONAL CORRESPONOIENTES EXTRASPOR RECORRIOOS PERSONAS

A ~~~:~~~~~~OOE OiA EXTRAS TRASLAOAOAS

Semana
Santa



En el mismo segmento de mercado se tiene la estimacion que la visita promedio a

losreslaurantesdelaciudadesde80personasaldia,locualproyecta que una

vezconocidoellugarrecibalamismacantidaddeclientesquesetrasladen en sus

propiosmediosallugarendondeselocalizaelcentrogastron6micopropueslo.

Enelsegmentodemercadoreligiososecuentaconunavisita promediomensual

deSOO peregrinossineonsiderarel12dediciembre decada ano en donde se

estimalavisitade 100,000 (vicaria de Tepic. 200S)peregrinos; realizandolasuma

deltolaldelosperegrinos(losdediciembreyelrestodelano)arrojaunpromedio

devisilasmensualesde4,62S.Sinembargo, pararealizarloscalculosposteriores

no se tomara en cuenta el mes de diciembre debido a que incrementaria

considerablementeloscalculosylacapacidad instalada no permitiriaatenderal

lolaldelosperegrinosdeldia 12dediciembre, un solodia alanoqueacumule

unacantidad exorbitante de visitantes sin duda alguna sera el dia con mayores

ventasdebidoaquesemanlendraabiertolas24horasytendra. Porloanterior,el

procedimiento para proyectar fa demanda de ese unieo dia se lIevar,; a cabo

considerando las plazas del localyel numeroderolacionesquepuede haberen

las 24 horas parael dia 12 dediciembre decada ano, como se-mueslra en la

labia S,en latabla6semuestraelpromediotolaldelasvisitasaIrestaurante.



~Fuente.~ Elaboraci6n propia

Tem~::.'ada

12de
diciembre

3.2.5.·Proyeccionesdelaofertaydemandadeproyecto

Analisisoferta ydemanda potencial

Parael calculode las proyeccionespotenciales. nosiendoaun la demandadel

proyecto.delaofertaylademandaseconsideraque

En la oferta el restaurante se encuentre a su maxima capacidad durante las 9

horas de servicio que se mantendra abierto. por 10 anterior se cy~nta con una

ofertaestimadade 129.600servicios.comosemuestraenlatabla 8
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ritz'fl-··"'!!'·' 'tp1t-l'~!~·t"1tn!!t'qz1t;1~!1~
Lademandapotencialserealizaconsiderandoquetodaslaspersonasquevisitan

la Barranca EI Pich6n son clientes polenciales y se buscaran los medios para

hacerqueseinstalenenelcentrogastron6micoparadegustardesusplatillos,por

10 anterior la tabla 9 muestra lademanda potencial

Tem~~rada

12de
diciembre

Las tablas anteriores permiten observar que el centro gastron6mico tendra

capacidadparapoderatenderallotaldelaproyecci6ndelademandapotencial,la

tabla 10 muestralaocupaci6npromedioconlasproyeccionespotenciales

Tabla lo.-ocupad6n::~i;,iFiiHIFiJ:;* !!-Io'

(7,136/10,800lX100= 66.07%
Anual (84,440/129,600lX100=65.16%

Fuente.-Elaboraci6n propia con datos de tabla 9
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La tabla anterior muestra los porcentajes de ocupacion promedio que tendrol el

eslablecimiento 10 que de acuerdo a la ocupacion promedio de los

eslablecimientosen la ciudad de Tepic es aceptable; el porcenlajequesemaneja

como promedio de desocupacion que oscila en el35% permite alender a las

contingencias de demanda, cuando Ileguen grupos numerosos padroln ser

atendidosdadoquesetendralainfraestrucluranecesariaparaalenderadicha

cantidadde clientes

Proyeccionesdelademandadelproyeclo

Seconsideracomopoblacionenesludio,laquehabitaenelmunicipiodeTepic,

laprobabilidaddequealgunosdelosmiembrospertenecientesalapoblacionde

estudioseaencuestadoes igual para tadosya que no seconsidera

particularidadespara implementarlaencuesta porloqueesprobabilisticadenlro

delsegmento de la poblacion de estudio, de la misma manera se considera la

poblacionde edad mayor a los 20 anos, debidoa que los habitosde consumo

antesdelos20noesenrestaurantescampestres, 10 anlerior generaIizando;en el

aspectodetamanodelamuestraseutilizolaformula

n= 4(PXQXN) •
S'(N-I)+4(PXQ)

n=Tamariodelamuestra

P= Probabilidad de que ocurra el evento(50%)

Q=Probabilidaddequenoocurraelevento(50%)

S'=Errorpermitido(5%)

N=poblaciontotaldeesludio:106,024(cuadernoestadisticodeTepic,2001)
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n= 4(50X50XI06,024) =1060240000=1962.98
5(106.023) + 4(50X50) 540115

Sin embargo par no contar con el requerimiento de personal para encuestar e

interprelaradichacantidaddeencuestados,yconsiderandoqueelestudiose

encuentraen unfase de proyectoexploratorio se plantea que un numeromenor

de encuestado permite hacer las estimaciones necesarias para el presente

La proyecci6n del proyecto se establece mediante un escenario para el cual se

realiza una estimaci6n de que influencia tendra dichoevento para Iadeterminaci6n

de la demanda del centro gaslron6mico y tamar dicha demanda como demanda

del proyecto; para Is estimacion anteriormente mencionada S8 toma como

referenda el antecedente historico de las crisis mexicanas Is cual indica que en

dicho momenta seven afeclados losdiferentes establecimientos con el giro de

reslaurantes, la proyecci6nqueseestima con base a unescenarioenelcual·se

tenga una inflaci6n inesperada del 15%" la interrogante y uniea pregunta

elaborada a una muestra de 200 personaslue'

donde su gasto promedio de $120 aumentara a $138 porsalida debido a una

inflaci6ninesperadadeI15%"

l.seguiriaasistiendocon la misma frecuencia a definitivamente dejaria de comer

fuerade casa?"
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Losresultadosfuaron

J> EI36%saguirianasistiendo

J> 34%asistirianunavezcadadossemanas

J> 16%dejarfandeasistirmientrassehomologaelsueldo

J> 8%dejariandeasistiry

J> 6%otrarespuesta

(Versnexol)

Delresultadoanterior, los datos que se trabajan para laobtenci6ndelademanda

del proyecto son·

J> EI34%asistirfauna vezcadadossemanasioqueindica que el34% se

manejaria como una disminuci6nde lademanda no dejandode asistir de 10

queseobtienequeladisminuci6nseriaenun50%del34%,porloquese

maneja para el estudio de la demanda del proyecto un 17% de la

disminuci6ndelademandapotencial

J> Para el 16% que dejaria de asistir mientras se homologa el sueldo el

antecedentehist6ricosobrelaepoca de la inflaci6n en Mexico en Iadecada

de 1980 indica que la respuesta para homologarel sueldoseestimabaen

dos etapas, los incrementos salariales anuales y los incrementos que

existian duranteel ano especificados entrecada dos 0 tres meses. De 10

anteriorsedeterminaquesi naasisten durantetres meses representa un

total de 12 semanas sin asistir, de un total de 48 semanas del ano se

obtieneque 12/48X 100 = 25% de reducci6n de la demanda del 16%

estudiado, porloanteriorsedeterminala proyecci6ndelproyectodel 16%

esde4%

J> EI8%quedejariadeasistirsetomaradichoporcentajeparaiaproyecci6n

delproyecto.
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Proyeccl6n de demanda del proyetto = 17% + 4% + 8% = 29%

Con los dalos anleriores se construye las proyecciones de la demanda del

proyeclocomosepresenlaenlatabla11

Segmento
Teic

Tem~:;ada

12de
diclembre

PROYECTO
51120

La tabla 12muestralaocupacionpromedioconlademandadelproyectosobreel

centrogastronomico

Anual (59,953/129,600)Xl00=46.27%
Fuente.~Elaboract6n propia con datos de la tabla 11



3.2.6.-AnAlisisde precios

De las diferenles eslralegias para fijar precios se escogio lafijacion de precio de

compelencia(BacaUrbina,2003jlacualindicaqueseeslarafijandodeacuerdoa

lospreciospromediosquelienenlosplalillosenlosreslauranlesquecuenlancon

elconceplosemejanlealqueseprelendeimplemenlarenelcenlrogaslronomico;

para 10 anlerior se analizan los precios de cinco eslablecimientos con las

caracterislicas anles mencionadas los cuales son: EI Chics, Casa Manana, EI

Diamanta, EI Candilejas, Casas Raales estando ubicados en el municipio de

Tepic,unicamenleelcasodelreslauranleCasaMananaselocalizaenlascoslas

de San Bias, el motivo porel cual seloma dicha mueslra es para no perderde

vista los precios de los establecimientos que sa encuentran en el exterior del

lerriloriodelmunicipiodeTepicenelan0200S. Delesludioanlerior,seoblienen

los precios promedios de: Plalillo, poslre, ensalada, refresco, jugos, cerveza y

bebidas;lalabla13mueslralospreciospromediosoblenidos

Concepto PrecioPromedio
z~ 8

Delos preciosoblenidos del esludioanlerior seprocede a realizarlapropueslade

preciosdeintroducci6ndelcentrogaslronomicoloscualessemuestranenlatabla



PREC/OS DE INTRODUCCION

Conce 10 .•1 PrecioPromedio

En;alada ;~tll't.t $45

_~c, ~1~

cerveza:Ole,yy.) d~~

Laestrategia para fijarlos preciosdeintroduccional mercadose establececon

una disminucion del cinco al 10% de los precios promedios enlislados

anteriormente,dichaestrategiapretendehacerqueelcenlrogaslronomicomaneje

preciosmasbajosquelacompelenciayhaceralraclivalavisitaalestablecimienlo

porpartedelmercadopotencial

Los preciosde inlroduccion lendranvigencias de 12mesestiempoeslimadopara

que el eslablecimienlo realice un solido proceso de inlroduccion al mercado,

duranle el periodo eslablecido los precios lendran incrementos bimeslrales

conforme a los indicadores de incremento de la inflaci6n mexicana la cual S8

eslimaquesemantendraconunainflaciondel6%anualizada(BancodeMexico,

2004). Poslerior a los 12 meses, que se estima para lener la inlroduccion al

mercado, los precios lenderan a homologarse con los precios promedios de la

compelencia

3.2.7.-Estudiodepublicidad

Eneldesarrollodelpuntodepublicidaddelservicioseprelenderealizarde

diferentes manerasconforme a losclientes que se van a atender, en dichosentido

setienen las siguientesopciones



}> Establecerspotmediantela senalde radio dandoles a conocerel servicio

quesebrinda, la estaci6nde radio que seescogi6 para tal efeclo fue la

"Grupo Radio Korita" encontrandoseubicadaen laciudaddeTepicytiene

unacoberturatotaldelmunicipio,porunperiododeseismeses

,.Seestablecelaexpedici6ndefolletosenlosprincipalescentrode

concentraci6n humana por mencionar algunos: Universidades, centres

comerciales, estadios de eventos deportivos, entre otros; la duraci6n de

dichaactividadsera durante seismesescon frecuenciasemanal

}> Hacer del conocimiento del mercado segmentado la estrategia de

promoci6nlacualseraeldiadelasemanaconmenorventa,lapromoci6n

sera en hacerun 15%dedescuento

}> Via ayuntamiento de Tepic mediante los turibuses establecerlos horarios

de salida para el recorrido y difundirlo mediante los medios antes

}> Sacarspotportelevisi6nenelcualsemuestrenlasbellezasdelascuales

se pueden disfrutarasi como de las actividades turisticas qua sa pueden

lIevaracabo,latelevisorapropuestaeselCanalDosdeTepicalashoras

delnoticierolocal,loanteriordurantelosprimerostresmeses
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3.3 .- ESTUDIO TECNICO

EI estadode Nayarit se establece como el puntoen el cual se implementara el

funcionamiento de la propuesta para el centro gastronomico, dicha entidad se

localiza al occidente de la Republica Mexicana, limita al norte con Durango y

Sinaloa, alesteysurconZacatecasyJaliscoyaloesteconelOceano Pacifico

"Elterritoriodel estadoes recorrido poria Sierra Madre Occidental, lasierrasde

PalomasyYesca,enelsurlassierrasdePajaritos,ZapotianyladeVallejo que se

localizacercadellitoral; al oeste esta la Sierra de SanJuan yelcerrodel mismo

nombre. Seencuentra una extensa zonavolcanica enel sureste del estado. Enel

litoral del estado se eneuentran las lagunas de Teacapan, Agua Brava y

Mexcaltitlanyel estero de Camichin; la bahiade San Bias y Jaltemba; las Islas

Marias, las Islas Marietas yla Isla Isabel
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Eisistema hidrol6gicoestaformadoporel rio de San Pedro, el Lerma-Chapala

Santiago, el Huicicila yAmeca. Elclima del estadoesmuyvariadodebidoa su

relieve: en la lIanura costera del Pacifico escalido subhumedo, en las laderas

bajas de las sierras es semicalido y en las partes altas de la Sierra Madre

Occidentalestempladosubhumedo." (Enciclopediadigital,2003)

"Losprincipalesproductosagricolasyfrulicolasdelaentidadson:tabaco,frijol,

maiz, azucar, arroz, sorgo, mel6n, sandia, piiia, aguacate, cafe, piatano y mango

Las especies de ganado que secrian son bovinoy porcino. Laactividadpesquera

se realiza en los municipios de San Bias, Rosamorada, Tecuala y Santiago

Ixcuintladondeseobtienecamar6n,osti6nymojarratilapia. La industriaextractiva

seencuentraenAcaponetayHuajicoridondeseexplotanyacimientosdeplatay

cobre; laindustriadetransformaci6nesbeneficiadoradetabacoyelaboraci6nde

cigarros en Tepic, Acaponeta, Tuxpan y Compostela; maquinaria, guanos y

fertilizantes en Tepic; ingenios azucareros en el Molino en Tepic, Puga en

Francisco I. Madero; aceitesyjabonesenCompostela, empacadora demariscos

enSantiagolxcuintla,beneficiadoradecafeenSanBlasyBeliavista,as;como

alimentos,cuero,calzadoyprendasdevestirenotrosmunicipios. Laactividaddel

sectorterciarioeslamuyligadaalaproducci6nycomercializad6ndeltabacoyla

producci6neindustrializaci6ndelacaiiadeazucar." (Enciclopedia digital,2003)

Entre las zonasturislicas destacan: la playas de CompostelaySahia Banderas

dondeseencuentra una infraestructura hotelera ydecomunicacion; sobresalen

las playas de Novilleros que es considerada la mas grande del pais; Ias playas del

Rey, el Sorrego, Islitasy la bahiade Matanchen; las lagunasde Santa Maria del

Oro y San Pedro Lagunillas. De Tepic entroncan carretl!ras a Puerto Vallarta,

Guadalajara, Mazatlan, Sanla Cnuz de Miramar y Francisco I. Madero
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EI desarrollo urbano de la entidad muestra su principal caracteristica en la

desigual distribucion geografico-municipal de los asentamientos humanos, as

decir, se incrementala poblaci6n urbana en unascuantasciudadesypermanece

ladispersi6ndelosasentamientosrurales. Lapoblaci6ndelestadoestalocalizada

en 1,908 localidades de los 20 municipios. Los principales centros de poblaci6n

(de acuerdo a estimaciones de INEGI para el 2005) son: Tepic con 292,780

habilanles;Tuxpancon31,867habilanles; Sanliago Ixcuintiacon 95,385

habilanles; Tecuala con 44,973 habitantes; Acaponeta con 37,349 habitantes;

Ixllan del Rio con 26,137 habitanles y Compostela con 63,537 habitantes

Superficie,27,621 km'

Con base en el estudio realizado se determina que el establecimiento tenga su

ubicaci6nenelmunicipiodeTepicaunadistanciade6km.delaciudad de Tepic

enelpobladollamado BarrancadeiPich6n

Mapa 2 (Enciclopedia Encarta, 2003)
Microlocalizacionde Tepic



Fot06(tomada porCamelo, 2005).- Fot07(TomadaporCamelo,
~~~~~~cade la iglesia de Barranca ~~~52; Iglesia de Barranca EI

LaBarrancaEIPich6nseencuentraubicadoenelestadodeNayarit,tieneuna

altitud de 780 msnm. con dima templado y lIuvias en verano, se encuentra

ubicado a 7 km. de la ciudad de Tepic, cuenta con una poblaci6n de 227

habitantes (INEGI, 2005) , poblado pintoresco donde predomina habitos y

costumbre pueblerinos, rodeadode arboles y agua abundante, cuenta con un

balneario ubicadoal sur de la entrada del poblado yteniendocomo uno de sus

principaiesatractivosiaigiesiadeEIPich6n,Iacuairecibeiavisitadecientosde

peregrinosdurante los fines de semana Y los dias 12decadamesyrodeandose

de miles deperegrinos el dia 12 de diciembrede cada ario,la barranca de EI

Pichon cuenta con una actividad econ6mica de siembra de hortalizas, flores y

jicama como un cultivo tradicional. Barranca el Pich6n tiene en sus cercaniasalos

poblados de Barranca Blanca y La Fortuna, a 800 mtrs. del poblado pasa la

autopista Tepic-crucerode San Bias (cuota mex-15) •.
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~:~~~r~etero numerado.- Tepic-Barranca EI Pich6n, cuola



3.3.3.-Determinaci6ndelacapacidadinstalada

Un primer factor que se debe considerar para tomar las decisiones sobre la

capacidaddelaempresadebedeserlademanda potencial insatisfecha (DPI) del

mercadosegmentado,elcual, setrabajarasobreunhorizontedetiempodecinco

alios, yen donde para poderobservarelcomportamientodelsectorcomercioy

servicioyversiseencuentraencrecimientoocontraccionserealizaun estudio

lIamadoShift-Share,elcualsepresentaacontinuaci6n

EI analisis Shift-Share permiteobservarel comportamientode un sector,subsector

o rama de la actividad econ6mica del municipio, estado 0 Nacion, el analista

decideel area deestudio. EI analisis del comportamiento del sedor, subsectoro

ramadelaactividadecon6micaserealizaconbasealcomportamientodelatasa

de empleoo bien mediante el indicadordel producto interno bruto (PIS), para el

presente caso se ha utilizado la tasa de empleo, considerando que la misma

puede ofrecer un indice adecuado para observar el comportamientodel sectoren

estudio; para precederal analisis las tablas 15 y 16 muestran informaci6n con

respectosl empleoen los sectorescomercio y servido respectivamente, para el

periodode 1999al 2004



EMPlEOESTATAl EMPlEOTOTAlEN EMPlEOENEl

SECTOR NAYARIT MUNICIPIOOETEPIC

SERVICIOOE EN ElSECTOR

Variablesutilizadasenlaslormulas

E=volumendeempleo

i=subindicedelseetorquesetrate

j= subindice de la unidadespacial

Q=lechainicialdelperiodo

t=leehafinaldelperiodo

AJ.-Efectoproporcional

EI eleeto proporcional permite observar la propensi6n del comportamiento del

crecimiento a decrecimiento del sector, subsector a rama de la actividad

econ6mica. Teniendolasiguienteexpresi6nmatematica

sP=t
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E"y Eo= ei empleo 0 producci6n total existente en el sectori en los aiios extremos

considerados

E,yEo=losvaloresdeempleooproducci6ntotalenid,mticasfechas

E!O=elempleooproducci6ncorrespondientealsectorienlaciudadoprovinciaj

enelaiiodecomienzo.

SP=t

Sp , sector comercio= t [~~:~: +~~:~~} 5,922

SP,sectorcomercio40,863.S4

spsectorrestauranteSYhotelest

Sp, sector restaurantes Y hoteles t [~~:~~~ + :~:~:~},257

Sp,sectorrestaurantesyhoteles=9,770.31



Elefectoproporcionalofreceelresuttado positivo, deacuerdoa los datos

analizados, por 10 que indica que existe la propensi6n dequeel sectorcomercio y

el sector restauranles y hoteles del municipio de Tepic pueda tener una

crecimientopositivo

Elefectodiferencial permiteobservarelcomportamientodelavariableestudiada

deisector,subsectororamadelaactividadecon6mica. Laexpresi6nmatematica

semuestraacontinuaci6n·

EoyE~=elempleooproducci6ntotalexistenteenelsectorienlosa,;osextremos

E.yEo=losvaJoresdeempleooproducci6ntotalenidenticasfechas

EjO=elempleooproducci6ncorrespondientealsectorienlaciudadoprovinciaj

en el anode comienzo

Sd, Sectorcomercio= t [20,710-U~:~~}5,922]

Sd,Sectorcomercio=J24,62
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Sd, Seclor reslauranles y holeles = t [5,028 - (~;:~~~ }.257]

Sd,Sectorrestaurantesyhoteles=679.75

AI inlroducirla informacion recabada en la formula del efeclodiferencialseobliene

un resultado positivolo que indica en el municipio de Tepicel sector comercioyel

sector restaurantes y haleles tuvieron crecimiento positivo (con respecto los

empleosgeneradosenelestadoen los seclores analizados). moslrandoenlonces

quedichossecloresenTepicseposicionaalaalzaenelperiodoanalizado

EI efecto nelo permile eslimar si exislen las ventajas generales de la variable

estudiada del sector, subsector 0 rama de la actividad economica, sobre las

condiciones generales de la region estudiada. La expresi6n matematica se

muestraa continuaci6n

Sn=Sp+Sd

Sn,Seclorrestauranlesyholeles=9,770.31+679.75=1,045.06

Elresulladodelefeclonetoofreceunvalorposilivo,loqueindicavenlajas

generales dellerriloriodeTepicparalaevolucionpoj;ilivadelosseclores

comercioyelseclorreslaurantesyholelesenelfuturo
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Par los resultados anteriores, se observa que el sector comerdo y el sedor

restaurantes y hoteles ofrecen condiciones para el crecimiento de dichas

aclividades,porloqueseprocedearealizarlasproyeccionesparalapropuesta

del presente documento en latabla 17.

DEMANDA INCREMENTO DEMANDA INCREMENTO
POTENCIAL ANUALCON POTENCIAL ANUALCON

INSATISFECHA BASEENEL INSATISFECHA BASE EN EL

~~~~~I~~Ali. ANO 1 D;i:v~g6~C:' ANO 1

ANO ANO

La determinacion de crecimiento optimista y la proyecci6n de crecimiento del

proyecto se establecen con base a la demanda potencial insatisfecha del

segmento de mercado, cabe mencionar que el crecimiento del proyecto se

encuentracon porcentajes bajos10 cual permitira observarsi con un crecimiento

minimodelademandadelestablecimientoserarentableonoseaconvenientela

3.3.4.-Descripci6n del ProcesodeServicio

Teniendo como fuente a la Unidad Academica de Turismo de la Universidad

AutonomadeNayarit, se describe el proceso de un establ'lCimientocon el giro y

tamano del centro gastron6mico propuesto de la forma en que 10 muestra el

dlagrama1



Diagrama1.-Flujodeservicioqueserequiereenlaatencionaun
comensalenunrestauranteconcaracteristicassemejantesala
propuesta

I ~::~~~~~~: I

I ReCe~i6nde I
msumos

I Cobrnde servicio I
~
~
~
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~ Elecciondeproveedores.-Sedelerminaenbaseaunesludio, lacalidadde

los insumos, precio y el serviclo de los diferenles proveedores que se

encuentran en el mercado, posteriormente sa hacen los acuerdos

pertinentes con el 0 los proveedores seleccionados,recibiendo los

insumosyservicloconlascaracteristicasdeterminadas

~ Recepcion se insumos.- Recepcionychequeodela materia prima la cual

debe de contar con caracteristicas de (rescura, higiene, empacado y

consistencia adecuada en el casada los alimentos; vista ycubrircon las

especificacionestecnicasenelcasodelosdemasinsumos

~ AJmacen.- Acomodar en el cuarto almacen de acuerdo al orden eslablecido

losinsumosrecibidospreviamente

~ Recepcion de comensat.- Tener el primer acercamiento y atencion al

comensal, personaqueseinteresaenllegaraconsumiralestablecimiento

gastron6mico.

~ Ubicacion del comensat.- Pregunlar y observar cuales son los lugares

disponiblesenel establecimiento para proseguiraofreceralcomensaluna

plaza que sea de su agrado

~ Tomadeorden.-Atenderalcomensalporpartedelmeseroofreciendolela

cartamenu,laespecialidaddelcenlrogastronomicoyprocederaanolarlas

preferenciasgaslronomicasdelcomensal

~ Canla orden.- Recibir la orden de platillo(s) que el mesero Ie hace lIegar

solicitandolaalacocina
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~ Cocina (requisici6nde insumos).-Recibida la orden de platillo, procedera

solicitar al almac,," los insumos requeridos para la preparaci6n del

platillo(s)solicitadosporelcomensalenatenci6n

~ Cocina (preparaci6n deplatillo).- Recibidos los insumos necesariospara la

preparaci6ndelplatillo, seinicialapreparaci6ndel(los) plalillo(s)

solicitadospreviamente

~ Entregadeservicio.-Elcanlaordenhacedelconocimienlodelmeseroque

el platillo(s) solicitado(s) porel comensal que seencuentra ubicadoen la

mesadeterminadaseencuentrapreparadoparasuentregarel platillo(s)a

lamesacorrecta

~ Cobrode Servicio.- Teniendo la alenci6n hacia el comensal se observaal

mismoparaatenderlaordendesolicituddelacuenta olasolicituddeolro

requerimientogastronomico

~ Despedida del comensal.- Gfrece de manera amable las gracias por su

preferencia, dejandopatentequeserci bienvenidoen pr6ximasocasiones

quedeseevisitarelestablecimiento

70



3.3.5.· Disponibilidad de Materia Prima

No seobservandificultades para pederobtenerlos insumos necesarios parael

funcionamiento del establecimiento debido a la ubicaci6n que se propene

enoontrandose en las cercanias de laciudad capital del estado en dondese

encuentranestablecidosdiferentesyvariadoscentrosdeexpendios de los

insumosrequeridosporelcentrogastronomicoloscualescuentan con el servlcio

deentrega a domicilio, algunosestablecimientosen los cuales se puedenproveer

losinsumosnecesariossepresentanenlatabla18.

Una fuentede insumos no mencionadaanteriormenteeslacompradireeta a los

productores debido a que la ubicaci6n del establecimiento cuenta con una

cercania con los mismos, las hortalizas pueden ser compradas en las

inmediacionesde Barranca Blanca y La Fortuna poblacionescon caracteristicas

porcultivarhortalizasyrecienlementefresa



3.3.6.-Selecci6ndeMaquinaria

Dentrodel equipo necesario que sepresenta en la labia 19cabehacermenci6n

que lascaracleristicasde los equiposserialadosson de usoinduslrial,indicando

que las especificacionestecnicasson dislinlas a las de los equipos domesticos

eq "en de un



A continuaci6n se describen estimaciones de la mane de obra minima que se

requiere para realizar las actividades cotidianas en el funcionamiento del

establecimiento gastron6mico propuesto cumpliendo con los objetivos de la

empresa.Paratalefectosemuestralatabla20

Fuente.-ElaboraCl6n propia con base a neC8sidades para el lamafloprapuestodereslauranle



3.3.8.- Determinaci6n de las Areas de Trabajo y Distribuci6n
delaPlanta

Para realizar Is elaboracion y las estimaciones sobre el presente puntc, se

contratoa laempresa-DesarrolloCivilesS.AdeC.V lacualasistiendoallugar

propuesto para la implementacion del centrogastronomico elaboro unapropuesta

detenminandolaareasnecesariasparalaoperaciondelaempresaylaatenciona

los comensales y c1ientes que asistan ala misma, anexando ala propuesta

presentadaladistribuciOnadecuadasdelasareas,comoloresumelatabla21

Tabla 21.-Resumen de las necesidad de infraeslructura dela
propuesla

CaminorUsticoquepermiteaccederal
establecimientoenvehiculo yestacionarlos

Partedelainfraestructuradelestablecimiento
porelcualtransitanloscomensalesoclientesal

s:~;~:~~~~~:o~:~~~£:~~~F:b~~~~~O
Area verde Espacioquecircunvecinaalestablecimiento

gaslronomicoofreciendoygenerandoun
ambiente calid~~s~:~;:~qUilidad en los

Areapergolada Lugar en donde se podranestableceralgunas

plazas para~:e~":i::ut~'::n~:~ncia de los

Areacubiertade palapa Partedelainfraestructurabajolacualse
(almacen.cocina,comedor. atenderaaloscomensalesyseedificarael

oficinas,sanitanos) ambientedeservicio,anexo seencontrarael

espacia pa~~sl~mC:i~~~e~t~i~:cen de los



GraficaArquilecI6nica1.-PlanoarquilecI6nicoobservado
desdeelangu!oallodelapropuesta

GraficaArquilecI6nica2.-Planoarquilect6nicoobservadodesdeel
anguloalloproyectandolosespaciosquesenlncubiertosportecho
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GraficaArquitect6nica3.-Planoarquitect6nicoobservado
desdeun anguio horizontal-frontal del establecimiento
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3.3.9.-AspectosLegales

3.3.9.1.- Aspectos Normativos de Higielle

"La Normalization es el proceso mediante el cual se regulan las actividades

desempeiiadas por los sectorestanto privadocomo publico en materia de salud,

ambiente en general, comercial, industrial y laboral estableciendo reglas,

directrices, especificaciones,atributos, caracteristicasoprescripcionesaplicables

aunproducto,procesooservicio.Estaactividadserealizaatravesdela

eXpedicion de las normasque pueden serde trestipos principalmente'

a.- Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) que sen las regulaciones tecnicas de

observanciaobligatoria expedidas porlas dependencias competentesconformea

lasfinalidadesestablecidasenelarticul040dela Ley FederalsobreMetrologiay

NormalizacionylascualesestanencaminadasaregularlosproductoS,procesoso

servicioscuandoestospuedanconstituirunriesgolatentetantoparalaseguridad

olasaluddelaspersonas,animalesyvegetalesaslcomoalambienteen general

b.- Las Normas Mexicanas (NMX's) que son las elaboradas por un organismo

nacional de normalizacion 0 Ia Secretaria de Economia en terminos de 10

dispuestoporelarticul051-AdelaLeyFederalsobreMetrologiayNormalizacion

y tienen como finalidad establecer los requisitos minimos de calidad de los

productosyservicios de que se trate con el objeto de brindarprotecoiony

orientaci6nalosconsumidores.Suaplicacionesvoluntariaconexcepci6n de los

siguientes cases: 1) Cuando los particulares manifiesten que sus productos,

procesos a servicies son conformes con las mismas, 2) Cuando en una NOM se

requieralaobservanciadeunaNMXparafinesdeterminados,y

c.-Lasqueelaboran las entidades de la administracion pubiicaparaaplicarlasa

los bienesoserviciosqueadquieren, arrienden0 contratan cuando lasnormas

mexicanas 0 intemacionales no cubran los requerimientos de las mismas 0 sus



especificacionesresultenobsolelaso inaplicablesquesedenominan normasde

referencia

Toda empresa que se quiera crear ya sea que venda un producto uofrezca un

servicio liene que cumplir con ciertos lineamientos que Ie facilitaran un mayor

posicionamiento y mas segura en el mercado asi como un incremento en la

calidaddelbienoserviciodequesetrate. Las normas en esencia constituyen un

conjuntodep,,'cticasquedebeninvestigarseconelobjetodesabercualesson

todas aquellas que deben observarse en el giro que se proponedesempeiiarse

Es altamente recomendable informarse con mayor detalle al respecto pues

peri6dicamentesurgen nuevas practicasque tanto los prestadores deserviclos

como los productoresdebencumpliren especial para competir eficientementeen

elmercado

Existen normas especificas para cada giro determinado, en la tabla 22 se

muestranalgunosejemplosdenormasaplicablesalgiro



Problemalicaambiental del giro

No hay normasambientales relevanles que afecten la ubicaci6ndel negocio

Elmarconormalivolaboraltieneporobjetoregularlasrelacionesdetrabajoenlre

palronesytrabajadoresatravesdelconlralodelrabajoendondeseeslablecen

losprocedimienlosquesonobligatoriosdeacuerdoalassiguienlesleyes

:r Consliluci6nPolilicadeiosEstadosUnidosMexicanos

~ Con base en estos preceplos, la Ley Federal del Trabajo eslablece los

principiosminimosporloscualesseregiranlasrelacionesdetrabajo.Estos

principiosserefierenao

Relacionesindividua/es de trabajo

• Duraci6nde las relacionesdetrabajo

• Suspensi6n de los efectosde las relaciones de trabajo

• Rescisi6nde las relaciones de trabajo

• Terminaci6ndelasrelacionesdelrabajo

Condiciones de Trabajo

• Jornada de trabajo (8hrs.)

• Diasdedescanso(losprevistoporlaleyfederaldelrabajo)

• Vacaciones (los previslos poria ley federal del trabajo)

• Salario

• Normasproleclorasyprivilegiosdelsalario

• Participaci6n de lostrabajadores en las ulilidades de la empresa (Ioprevislo

poria disposici6n del PTU)
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Derechosyobligac;onesde/ostrabajadoresyde/ospatrones

• Obligacionesde los patrones

• Obligaciones de los trabajadores

• Delacapacitacionyadiestramientodelostrabajadores

• Trabajodelasmujeres

• Trabajodelosmenores

• Trabajosespeciales

• Trabajadoresde confianzs

Re/ac;onesco/ectivasde trabajo

• Sindicatos,federacionesyconfederaciones

• Contratocolectivodetrabajo

• Contrate-Iey

• Reglamentoinleriordetrabajo

• Riesgosde trabajo

• Autoridadesdeltrabajoyserviciossociales

Esta ley presume la existencia del conlrato y de la relacion detrabajo entre la

persona quepresla un servicio personal yel que 10 recibe por 10 que lafalia de un

contratoporescntonoprivaaltrabajadordelosderechosquederivendelas

normasdetrabajoydelosserviciosprestadospuestoquelaleyimputaalpatron

lafalta detalformalidad. Porotrolado, sinosedeterminaelserviciooservicios

quedebaprestareltrabajadoreslequedaraobligadosoloadesempenareltrabajo

que sea del mismo genero de los que formen el objeto de la empresa; sin

embargo, las condiciones de trabajo ya seencuentran definidasen loscontralos

colectivosaplicablesypordisposicionexpresadelaleyestapredominarasobreel

contratoindividualdetrabajo.
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Tambienpordisposici6nexpresadela ley, los empleados de confianzanopueden

pertenecera los sindicatos, siempreyentodocaso, deberafirmarseconestos un

contrato individual detrabajo

EI contra to de trabajo constituye una necesidad de caracteradministrativo tanto

paraeltrabajadorcomoparalaempresa

• Sus obligaciones particulares: lugar, tiempo y modo de la prestacion del

• La contraprestacionque recibeporsutrabajo: salario,descansos,

vacaciones,retribucionescomplementarias,entreotras;

• Suestabilidadrelativaenelempleo

Para la empress

• Porque Ie facilita exigiraltrabajadorel cumplimiento de susobligaciones

sobretodosisehaceparteintegrantedel mismoel analisis del puestoo,

cuandomenos,sudescripcion

• Porquelepermiteresolverconseguridadcualquierdisputasobrelamanera

concretadedesarrollareltrabajo

• Porqueconstituyeunelementoindispensablecomopruebaalestarfirmado

poreltrabajadorenposiblesconflictoslaborales

• Por tiempo indeterminado. Constituye la regia general en las relaciones

laboralesdondeuna persona seobligaa prestaraotrauntrabajo

subordinado y continuo que constituya para la empresa una necesidad

permanente mediante el pago de un salario

81



• Por tiempo determinado. La relaci6n de lrabajo por liempo determinado

puedeserdedoslipos

Eventual. Aque"a relaci6n por la cual una persona seobliga a preslar a olra un

lrabajo personal sUbordinado que constituya para la empresa una actividad

exlraordinariayaccidenlal, medianteelpagodeunsalario

Temporal. Esaquellarelaci6n poria cual una persona se obliga a preslaraotra

un lrabajo personal sUbordinadoque consliluya para la empresa una necesidad

permanenle,limiladaporeltiempo, poria naluralezadelserviciooporla indole

dellrabajo,medianleelpagodeunsalario.Eslelipodeconlralospuedeadoptara

suvezlassiguientesformas

Contrato por obra determinada. Es el documento individual de trabajo por

liempo delerminado cuya duraci6n esla sujela a la lerminaci6n de la obra que

estipulaelmismo

Contrato a precio alzado. Es el documento individual de trabajo por tiempo

delerminado en el que la remuneraci6n es global por la obra material del mismo

Loscontratostemporalesseprorrogaran a suvencimienloporlodoelliempoque

seanecesariomientrassubsistanlasnecesidadesqueledieronorigen

Enelcasodelosvendedoressepuedeeslablecerunconlratoenelquese

eslipuleun componentesalarial basequeasegure la permanenciadelvendedor

en la empresa y un componente por comision que represente un incentivQ

adicional para que mejoresu desempeno. La divisi6n de porcenlajesutilizadoscon

mayor frecuencia son los que corresponden al 60% de salario base y 40%

LasrelacionescolectivasdelrabajoestanestablecidasenelTiluloSeplimodela

Ley Federal del Trabajodonde se reconoceelderechode loslrabajadoresy
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patrones a asociarse para el mejoramientoy defensa de sus intereses y senala

que: "EI patron que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendril la

obligaciondecelebrarconeste, cuandolosolicite, uncontratocolectivo".Porotra

parte, el Reglamento interior de trabajo define el conjunto de disposiciones

obligatoriasparatrabajadoresy patrones en el desarrollo de lostrabajosenuna

empresadentrodelasquedestacan

• Horas de entrada y salida

• Lugarymomentodondeseinicialajomada

• Diasyhoraspararealizarlalimpieza

• Diasylugaresdepago

• Normasparaelusodeasientosysillas

• Normasparaprevenirlosriesgosdetrabajo

• Laboresinsalubresypeligrosasquenodebendesempenarlosmenores

• Todas las disposiciones disciplinarias ysuforma de aplicacion

• Todas las normas necesarias por la naturaleza de cada empresa para

conseguirla mayorseguridad en el desarrollo del trabajo

• Ley del Seguro Social

Esta Ley establece en su Titulo Segundo del Regimen Obligatorio las personas

que son sujetos de aseguramiento del regimen obligatorio mismo que comprende

• Riesgosdetrabajo

• Enfermedadesymaternidad

• Invalidez y vida

• Retiro,cesantiaenedadavanzadayvejez

• Guarderiasyprestacionessociales

Tambienestablecelasobligacionesdelospatronesreferentesasu registro como

tal, einscripcionde lostrabajadoresallMSS, informacion de sus altasy bajas,
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modificaeionesde salarioydemasdatos, conformealasdisposieiones dela Ley

delSeguroSocialysusreglamentos

SeeretariadeiTrabajoyPrevisi6nSoeiai

Todos los negocios deben eumplir con el Reglamento Federal de Seguridad,

HigieneyMedioAmbientedeTrabajoyNormasRelativasquesepresentanen el

capitulosobre Instaladones Ubicaei6n y ServidosAuxiliaresyen los Anexosde

estedocumento

Ley del Institutodel Fondo Naeional de laVivienda para los Trabajadores

Estableceen suartieulo 29 las obligadones de los patrones para inseribirsee

inscribira sustrabajadores en el instituto, adeterminarel monto yefectuarelpago

delasaportaeionesporeleincoporeientosobreeisalariodelostrabajadoresasu

servicioasicomoproporcionarlainformaci6nrelativaacadatrabajadorconforme

10 seiiala esta leyyen los terminos de la ley de los Sistemas de Ahorro parael

Retiroysureglamento

Ley de Sistemas de Ahorro parael Retiro

Coniaereaei6ndeiSARseestableei6unanuevaprestaei6nobligatoria para los

trabajadoresqueconsisteenel 2% del salariointegradodeltrabajadorquedebera

aportarelpatr6nparacomplementarelfondodei IMSSdirigidoalretirodedieho

empleado. Deigualformael patr6ndeberarealizarlaaportaei6ndel5% parala

viviendade lostrabajadores(INFONAVIT)

EI monto de estas aportaciones sa realiza cads bimestre al sistema bancario

mediante los formatos ereados espeeificamente para el SAR. Las aportaciones

recibidas S8 canalizaran en forma individual a una de las administradoras de

fondos(AFORE}queseleccionecadatrabajadorparasuadministraci6n



3.3.9.3.- Licencia y Permisos Para Iniciar Funciones

EI establecimiento 0 constitucien de un negocio 0 empresa requiere el

cumplimiento de ciertos requisitos y tramites legales ante autoridades

gubernamentales, privadas ysociales. Acontinuaci6nseenumeran algunasdelas

dependenciasalasquedeberaacudirseylostramitesquedebenrealizarse

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SREj pormediodela DireccienGeneral

de Permisos, articulo 27 constitucional autoriza la constitucien de una sociedad

Aqui la SRE resuelve si la denominaci6n 0 razon social no esta registrada con

anterioridadyautorizaladeterminaciendelobjetosocial

Nolario Publico/Registro Publico de Comercio (en el caso de sociedades)

La constitucien de la sociedad se formaliza mediante un contrato social

denominadoescrituraconstitutivaqueestablecelosrequisitosy reglas a partir de

lascualeshabradefuncionarlasociedad.Entreotrascosascontienen

1.-Datos generales de los socios

2.-0bjetosocial.

3.-Denominaci6n 0 raz6n social

4.-Duraciendelasociedad

5.-lmportedel capital social

6.-Domiciliosocial

7.-Crganode administracien

B.-Vigilancia

9.-Basesparalaliquidacien
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RESTAURANTES RURALESVINCULADOS A ACTIVIDADES TURiSTICAS EN ELMUNICIPIO
DE TEPIC, C.IO dt tsludio: B.,.nnu"EI Pich6n".

Secreta ria de Hacienday Credito Publico

RealizarelregistroantelaSHCPdentrodelmessiguientea"

• Suconstituci6n,lassociedades(personasmorales)

• Haberrealizadosituacionesjuridicasquedehechodenlugarapresentaci6n

dedeclaracionesperi6dicas(apertura),laspersonasfisicasconactividades

empresariales y las personas morales residentes en el extranjero deben

solicitarsu inscripci6n en el Registro Federal de Contribuyentesde la

Secretaria de Hacienda y Credito PUblico (forma HRFC-l, en original y

cincocopias)donderecibenunaclavequelesidentificaenlosubsecuente

ante la autoridad fiscal

• TambieniaSHCPmantieneeiPadr6ndeProveedoresdelaAdministraci6n

Publica Federal al que deben registrarse las empresas 0 personas que

deseenefectuartransaccionescomercialesconlasdiferentesdependencias

de laadministraci6n publica

Lasactividadesrelacionadasconlasaludhumanarequierenobtenerenunplazo

nomayorde30diasdeiaSecretariadeSaiudodeiosgobiernosestatales,una

autorizaci6nquepodratenerlaformade:LicenciaSanitaria,PermisoSanitario,

RegistroSanitario, Tarjelade ConlrolSanitario, Esta licenciatiene por 10 general

unavigenciadedosariosydeberevalidarse30diasantesdesuvencimiento

InstitutoMexicano del seguro Social

EI patr6n (Ia empresa 0 persona fisica con actividades empresariales) y los

trabajadoresdebeninscribirseenel/nslilutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS)



dentrodeunplazonomayordecincodiasdeiniciadaslasactividades.AI patr6n

se Ie clasificara de acuerdo con el Reglamenlo de Clasificaci6n de Empresas y

denominaci6n del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo base para fijar las

cuolasquedeberacubrir

Enelbancoseleccionadoseabrelacuenladechequesyserecurreasolicitar

financiamienlo,sepagatodolipodeimpueslos(aligualqueservicios lales como

eleclricidad,telefonosygasenlreolros)ysepresenlandeclaracionesauncuando

Deigual manera,el palr6n y los trabajadores deben inscribirse anleelSislemade

Ahorro para el Reliro (subcuenlas IMSSelnfonavil, forma SAR-01-1, SAR-01-2,

SAR-04-1 osusequivalentesen mediosmagnelicos). En el banco mas adelanle

sedepositaranenformabimestrallasaportacionescorrespondientes

De acuerdo con la LeydeCamaras Comercia/esysusConfederac;ones, lodaslas

tiendas, comercios, fabricas, tallereso negocios deben registrarse enel Sistema

Empresarial Mexicano(SIEM)con locuallendranlaoportunidaddeaumenlarsus

ventas, acceder a informacion de proveedores y clientes potenciales, obtener

informacion sobre los programas de apayo a empresas y canoeer sobre las

licilacionesyprogramas de compras del gobiemo

Enformaopcionaieipatr6npuedeinscribirseeniaConfederaci6nPalronaldela

Republica Mexicana (Coparmex)
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Auncuandonoexisteobligaci6n legal de afiliara lostrabajadores ante algun

sindicato, lostrabajadores puedenconstituirse en sindicatocuandoseconjunten

mas de veinte trabajadores en activo. En la practica los diferentes sindicatos

reconocidos por lasautoridades del trabajo en el ambito federal 0 local buscan

forzarlacontrataci6n colectiva de los trabajadores ysu respectivaafiliaci6nporlo

queesconvenienteentablarplaticasconalgunacentralobreraantesde

constituirseyasinotenerquenegociarbajopresi6n

InstitutoNacional deGeografiae Informatica

AI iniciar operaciones y posteriormente cada ario se debe dar aviso de

manifestaci6nestadisticaanteiaDirecci6nGeneraideEstadisticadependientedel

Instituto Nacional de Estadistica, Geografiae Informatica (INEGI)

La Secretaria de Economia (SE) debe verificar y autorizartodos los instrumentos

de medidas y pesas que se usen como base u objeto de alguna transacci6n

comercial. Reglamenta y registra las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son

obligatorias para ciertos productos (instrumentos de medici6n y prueba, ropa y

calzado, salud, contaminantes, entreotros). Tambiemexisten normasopcionales

cuya adopci6n permite la autorizaci6n para el uso del sello oficial de garantia

siempreycuandosecumplancon las especificaciones de un sistema decontrol

de calidad. Asimismo puede emilir, a peticion y segun previa comprobaci6n un

certificado oficial decalidad. La Secretariade Economia (S~) estipula y controla

los registros de las marcas, nombres comerciales, patentes y otras formas de

propiedadindustrial
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RESTAURANTESRURALESVlNCULADOSAACTIVIOADESTURiSTICASENELMUNICIPIO
DETEPIC,Casodeesludio:Oarnnu"EIPic:h6n",

Cuandolaempresatieneaccionistasosociosextranjerossedeberainscribirenel

Registro Nacional de Inversi6n Extranjeraque se lIevaen la SE. Porullimo, se

recomienda visitar eJ sitio web de esta secretaria www.siem.gob.mx porque en

ella se localizan muydiversosprogramas de apoyo para las empresas que radican

en el pais

Secretaria del MedioAmbienle, Recursos NaluralesyPesca

Las empresas que emitan a la atm6sfera olores, gases 0 particulas s61idas 0

Iiquidas deben solicitar una Iicencia de funcionamiento expedida por esla

secrelaria (SEMARNAP). Estas emisiones deberan sujetarse a los parametros

maximos permitidos poria ley

Secretaria del Trabajoy Previsi6n Social

Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad,

HigieneyMedioAmbientede TrabajoyNormasRelativas

Comisi6nNacionaideiAgua

En casodeno estar coneclado a alguna red de agua potable y alcanlarilladose

debesolicitarpermisoantela Comisi6n Nacional del Agua paraobtenerderechos

de extracci6n de agua del subsuelo y de igual manera se deben registrar las

descargas.Enamboscasosseoriginaelpagodederechos

ComoiasreiativasaiaComisi6n FederaldeCompetencia, Comisi6n Federal de

Electricidad, InstilutoMexicanodelaPropiedadlndustrial,enlreotras."(Secrelaria

de Economia, Ener0200Sj
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Loscalculosreferidosalcostodeproducci6n seestablecen mediante elconsumo

promediode un comensalconsiderandoqueloshabitosdealimentoconsistenen

un seNicio de tres tiempos conformado por: entremes, guisado y postre

consumiendoeneimismoalgunabebida;enconformidadconloanteriorlatabla

23 presenla un desglose del cosIo de producci6ndel consumo promedio

PRECIO PROMEDIO DE
INGREDIENTES

Guisado
(Bistec,verdura,

frijoles,arroz,gas,
aceite)

150grs, De carne =$9
1jitomate=$0.70
Lechuga =$0.50

50grs.Dearroz=$0.45

50~~:~~:~:5;:.4
Postre Pastel-$7 (rebanada)

(~:~~~~~~,e DurparZo~m~e~d~"o~ __I~$iba65.2r5=$3
dUra~~~j~~:f1a en

Bebida
(refresco,
cerveza)

Refresco=$3
Cerveza%=$5.15

Cervezabote=$7.41
Promedio=$5.18
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Obtenidoelcostodeproducei6nporserviciosseprosiguealcalculodeloscostos

de producei6n anuales especificando que los mismos seran realizados con la

proyecci6ndelademanda potencial insatisfecha del proyecto y que tales costos

deproducci6nseranincrementadosanualmentesobrelaestimaci6n del promedio

inflacionarioemitido porel Banco de Mexlco,elcual seencuentraestimadosobre

el6%anual. Comose muestraen latabla 24

ANa CaSTO DE DEMANDA COSTa DE
PRODUCCION paR POTENCIAL PRODUCCION ANUAL

SERVICIO INSATISFECHADEL
PROYECTO

$2,324,977.34

Inflaci6n+C,Pdel
ai'io anterior =>

2 1,06X38,78;$41,11

3.4.2.-Equipamiento

Seespecifica que lascaracteristicas de los equipos requeridos en la presente

tabla son del tipo industrial siendolasnecesariasparaoperarelestablecimiento

conelequipoadecuadodebidoalashorasdeusoylaspropiedadesdeIservicio

que se realiza en un establecimiento gastronomico con la intensidad de la

demandaproyectada, Vertabla 25
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RESTAURANTESRURALESVlNCULADOSAACTIVLDADESTURisT'CASEN ELMUNICIP'0
DETEPIC, C.,o dre,ludio: Barnnu"£1 Pich6n".

3.4.3.-lngenieria del Proyecto

Losaspectosrespectivosalpresenletemaseretomandelestudlorealizadoporla

empresa "Desarrollo Civiles S.A de C.V mostrando un presupuesto para la

construcci6n del inmueble propuesto en capitulos anteriores; de 10 anterior se

contempla un costo de construcci6n ytrabajo a realizarpara el mismodesglosado

acontinuaci6nlatabla26muestradichoscoslos

La tabla 26 muestra algunas consideraciones de parte de la empresa constructora

que se tienen que realizar para peder elaborar de manera adecuada la

construcci6n del establecimientogastronomico



3.4.4.-GastodeFuncionamientouOperacion

La labia 27 mueslra la eslimacion de los gaslos de funcionamienlo de la
propuesta

$ 10,000 + 30% de
preslaclonese

indireetos=S13000
$8,000+30%=

$10400

$4,000+30%=$5.200
(elingresose

complementacon
orooinas

$4,000x4=
$16,000+30%=

~~~
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3.4.5.-Gastos de Inicio de Operaciones

Eliniciaroperacionesdeunestablecimientoconllevaagastoscomolomuestrala
tabla 28, lacualpresentalosgastos minimosnecesarios para operarenregla

Licenciade
funcionamiento(con
ventadecerveza,sin

Energiaelectrica

Depto.Delicencias
del ayuntamiento

Contempladoenelaparladode

re~~s~oe~:~~~el~t~~~e~iVil

CO~Si~~i1~~~~de prevision social

Actadeintegraci6nde Secretariadeltrabajo
lacomisi6nde yprevisi6nsocial

seouridadehiiene
Aprobaci6ndeplanes Secretariade

y ~O~~t~~i~~e Trabaj~~~~Visi6n

Autorizaci6nenmateria Instituci6nde
deim actoambiental desarrolloambiental

TOTAL
Cuenta:activo

diferido

gratuito

Fuente.AyuntamlentodeTeptC,VentanlllaUnlcadeGesU6nEmPfesanal.~5



Bajoelestudiodelosdiferentesmediosdefinaneiamientoparaelestableeimiento

de empresas de nuevaereaci6n, el medioparatalefeetoescontempladopor la

banca privada, debido a la forma de operar de la politicas de eredito

gUbernamental, pasado un monto promedio de $ 100,000 pesos la instaneia

gUbernamental interviene como puente entre el solieitantedeereditoy la banca

privada. Porioanterior,Iatabla29 muestra los datos de inversi6n con un interes

promediodelabancaprivada

INVERSI NINICIAL $4,957,207

NUMERODESERVICOSATENDIDOS
EN LOS PRIMEROS 5 ANOS 59,953; 64,150; 65,949; 67,747; 70,145

I~~~~i~nP;~~~~O 6.00%
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Inversion = $4,957,207

Participaci6nenPorr;en/ajes

Socios= (1,002,175/$4,957,207) x 100= 20.22%

Institucion Financiera= (3,955,032/$4,957,207)x 100= 79.78%

f=premioalriesgo= 12% (considerandoesteporcentajecomopremioalriesgo,

para el caso de Mexico)

Inversionista TMAR = 0.06 + 0.12+ (0.06'0.12)= 0.1872

Inslitucion financiera TMAR = 0.17 (porcentaje de interes de la Institucion

Financiera)

La tabla 29 presenta la Tasa Minima Aceptable de Rendimiento (TMAR) Mixta

I "AA~""_~CONCEPTO I IIAPORTACION I TMAR •. PONDERACION
Inversionisla 2022 0.1872 003785

Instituci6nfinanciera 7978 0.17 0.1356
TMARGlOBALMIXTA 0.17345

Fuente· Elaboracl6n propia con datos de aportaci6nal C8pllal
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En latablaanteriorsemuestraquelaTMARdecapitaltotal esde 17.344% loque

signifies que es el rendimiento minima que la empresa debe ganar para poder

realizarsuspagosdelosinteresessobrelainversi6ndel

• IntereS18.72%delaaportaci6ndeI20%delosinversionistasy

• Interes17%delaaportaci6ndel80% delainstituci6nfinanciera

La empresa considera obtener un prestamo de $ 3,955,032 a cinco anos con

pagos anuales iguales mas el17% de intereses sobre seldos insolutos, por 10

anteriorse obtiene la tabla 30.

INTERES
SOBRE

ABONO SALDO IVA DE LOS PAGO SALDO
CAPITAL INSOLUTO INTERESES INSOLUTO

enlo

;6nI579100640 $672.355.44

$791.006. $537,884.35
$791.006.40 $401.411.26

1579100640 $268.942.18

$3.955.032

98



3.4.9.-Cuadrode Depreciaci6n de Equipos

EI presente calculo es efectuado mediante el metodo de depreciacion lineal

teniendosu basele6ricaen el porcentajemaximodedepreciaci6nespecificado

en la ley de ISR aplicado de manera lineal al conjunto de bienes muebles e

inmueblesysumandoelporcentajedepreciadoanualmente. Elfundamentolegal

bajo el cual se establecen los porcentajes de depreciacion que se muestran a

conlinuacionseencuentraneneiArticul040y41,deiaLeydeliSR

Losbienessujetosaladepreciaci6nmencionadaenelparrafoanteriorsonbienes

quecuentanconuncomprobantefiscaldesucostoalcualseledenominafactura

de compra. Por dicha causa algunos bienes que aparecen en la lista de

equipamiento no se toman en consideracion para su depreciacion, la tabla 31

muestraloanteriorexpresado
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3.4.10.-Capitalde Trabajo

Va/ores e ;nvers;ones.· Una vez en funcionamiento el establecimienta cantara

con una visita mas fluida durante los 30 dias despues de su apertura, se

consideraquelaempresadebedetenerenvaloreseinversioneselequivalentea

45 dias degaslo, si setoma que el gasto de operaci6n parael primer alioesde

S1,258,800seprocedealcalculorespectivo

Inventar;os.-Seestimaqueelinventarioquesedeberatenerparaencontrarseen

condicionesdeatenderaloscomensalesserauninventarioequivalentea45dias

deservicio, con la proyecci6ndelademandadelproyectoseeslimaqueenbase

a losdatosobtenidoscon anterioridadel inventariotendra un montode

~ VisiiasdecomensaiesparaeiprimeralioS59,953

~ Costodeproducci6ndeunservicioS38.78

;i>lnventariopara45diasdeservicio

59,953/12=4,997X1.5(equivalentea45dias)=7,495.5visitanteX 38.78=

$290,675.49

EI resullado es el capital quecostara lenerun inventario para~os primeros 45 dias

de operaci6n del establecimientogastron6mico

Mana de obra.- Los trabajadores que son considerados en la empresa para

efectos del calculo del capital detrabajosemuestran en latabla 32
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1 $ 10,000+ 30% de
prestacionese

$4,000x4;
$16,000+30%;

$20,800 (el ingreso

s~~m~e~:~ta

Trabajadoroperativode
transoorte surtido

Delatabla32serealizalamultiplicacioncorrespondienlea45dias de trabajo

100,100 X 1.5;$150,150

Cuenlasporcobrar.-Enlaprimeraelapadelaempresanoseconlemplaofrecer

politicasde credito •.

CAPITAL DE TRABAJO; $157,350 + $290,675.49 + $150,150; $598,175.49

(cuenta:activodiferido)
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3.4.11.-PresupuestodeFlujodeEfectivo

Acontinuaci6nse presentan los presupueslos deflujo de efeclivo correspondiente

a los primeros cinco aiios de operaci6n, los cualesse presentanen lastablas33

parael aiio uno, 34 paraelaiiodos, 35paraelaiiotresy36y37 para los aiios

cuatroycincorespectivamente

~~~O~=RIODEVENTA(promediO'por

GASTODE OPERACION

~~~~~C~~C~~~RACI N

59,953.120=
S1194360

S23249n.34
7,194,360

2,324,911.34=
$4869382.66

1,258,800+292.442.19
S1551242,19
4,869,382.66
1,551,242.79=
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EI punto de equilibrio muestra lasventas minimas que debe detener laempresa

para peder operar sin perdidas, la expresi6n matematica se muestra a

P.E=I_~ Donde:CF=CostoFijo,CV=CostoVariable,P"Q=Totalde

unidades:;~idas

P.E = 1_ ~:;~::~~.34 = 1,859,837.48 ; Son las ventas minimas que debe tener la

7,194,360
empresaparapoderfuncionarsinperdidasenelpresenteperiodo
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PRECIOUNITARIODEVENTA(promedlo,por
servicioofrecidocontemlandolainftao6n

1,422,444+
286,117.79=

$1708581,79
UTllIDADDEOPERACIN(UtI.BrulaGastos
deooeraci6n
UTILIDADFINANCIERA
(Ut.Ope.-interesesporpn!stamo)

~:~:~~~~~~:~~:,vaque no se froyeeta

UTILIDADNETA
uI.Fin.-imnu.+PTU

3,814,111.71
537,884.35=

$3,276,227.36

3,276,227.36XO.29=
950,105.93+
80,682.65=

P.E = 1-~ = 1_li:~!£~:~5 = $2,101,694.47; Son las ventas minimas que debe

tenerlaempresa para poderfuncionarsinperdidasenelpresenteperiodo



1272X106
$134.83

1,550,464+

$1838581.78

4,161,26446
403,413.26=
$3,777,851.2

3,777,851.2X029
$1,095,576.65+

60.511.99=
$1158088.84

REPARTODEUTILlDADES(UI.F;n.X10%) 3,777,851.2X0.1=
$377785.12

UT1LIOADNETAut.Fin.-imu.+PTU $22439".24
Fuente.ElaboracI6nproplacondatosdelalabla11,14,17,24,27.30y31

PE= l-~ = l-~::;~:~~;:~ ~$2,290,948.61; Son las ventas minimas que

debe tener la empresa para poder funcionar sin perdidas en el presenteperiodo



PRECIOUNITARIODEVENTA(promedio,por
servicioofrecidocontemlandolainflaci6n

GASTODEOPERACIN
+DEPRECIACI6N

134.83 X 1.06=
$142.92

1,690,006+
282,237.79=
$1912243.9

P.E=l_~=1_~:~~::.93=S2,497,()()8.77;Son las ventas minimas que

P'Q 9,682,401.24

debe tener la empresa parapoderfuncionarsin perdidasen el presenteperiodo
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PRECIOUNITARIOOEVENTA(promedio,pclf
:~~Ofr8CldocontemlancJoinflaci6n

$3434299.2
$7191940.85

IMPUESTOS(ISR+rvAdeloslnlereses
pagadosporprestamos)

1,859,006+
255.297.79=

$2114303.79

5,077.66306
134.47109=

$4,943,191.97

4.943,191.97X029'
1,433.52567+

20.170.66=
$1453898.33

PE= I_~ = 1- J:i~:;';~~:9.2 =$2,746,716.27; Son las ventas minimas que

P'Q 10,626,266.05
debetenerlaempresaparapoderfuncionarsinperdidasenelpresenteperiodo
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3.4.12.· Tabla de Flujode Efectivo Para 5 Aiios

La tabla 38 mueslraelcondensadodeloscincoaiiospropuestosparaelanalisis
delainversi6ndelapropuesla

o 1"'0 1"34' "., I"''''
o 1"·'''·360 I"·'"·'''
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3.5.·EVALUACI6N ECON6MICA

3.5.1.-Valor Actual Neto (VANI

INVERSION
4,957,207

VALORDESALVAMENTO
3,528,196.90

conlaformula
~~~:~inversi6n+ FNE1/(1+i)"1 + FNE2/(1+W"2+ .•. + FNEn+VSI

no



3.5.2.-Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

INVERSION VS
4,957,207 3,528,196.90

prion VAN_2 .. 0

0.2276974
calculandoVAN 2QfI@/f!T1R

VAN_2=$-0.13

N= -$0.13
p= $889,390.21

Con base a los resultados obtenidos se interpreta queelproyecto esrentable

debidoaquecuentacon una TMAR menorqueel resultadodelaTiR



J.S.J.• Comprobaci6n



CAPiTULO 4.- CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conbasealestudiorealizadoseobservaquepuedengenerarselassiguientes

conclusiones

Enel municipio de Tepic se observan dos condiciones basadas en las actividades

en su conjunto, la primera de elias es que en el estado se encuentra una

concentraci6n de la generaci6n de empleo, el cual tiene diferentes connotaciones

sectoriales, esdecirqueseobservatrabajo un en los sectoresde comercio, el

seclorserviciosylapocaindustriaquesegeneratienepreferenciasporinslalarse

en la capital, 10 que deja claro que el empleo se concentra en la cabecera

municipal, es evidente que dicha preferencia es por los servicies urbanos,

bancariosydeinfraestructuraqueofrecelaCiudad;porloanleriorsepuedeestar

planteando la necesidad de generar empleosen la zona rural del municipio, ya

que a excepci6n del poblado de Francisco I Madero y la Hidroelectrica

-Aguamilpa-,noexistenactividadesindustrialesdentrodesudinamicaecon6mica,

desarrollandodemaneraprioritaria actividadesagropecuarias,lascualessehan

heredadoporgeneraciones,porloanleriorsehacenecesariogenefarla

diversificacion de las actividades econ6micas 0 bien hacer un crecimiento

sostenidodelas actividadesactuales para con elloreducirel desempleo quese

observa

EIlipode turismoc1asicode sol yplaya ya no es el unicolipodeaclividad de

distracci6nqueprefierenlosturistasenlaactualidad,yaquelaexpansi6nde

actividadesalternativashatenidounincrementoydiversificaci6n,lapropuestasde

restaurantes rurales es contar con actividades turisticas como acciones

complementarias de distraccion para los comensales que asistan a los

establecimientos, por 10 que las actividades que pueden--generarse en las

periferias del municipio de Tepic, aparte de las actividades de agricultura y

ganaderia, pueden ser de tipo turisticas ya que en 10 largo y ancho delmunicipio

encuesti6nsecuentancondiferentespotencialidadesluristicas.algunasdelipo

hisl6ricas, de flora, fauna, panoramicas,enlreotras; 10 anterioraprovechando las



condicionesactualesdelaspreferenciasturisticas,porloquelaadecuada

implementaci6n de los centros gastron6micos permitira peder diversificar en

pequenasporcioneslasactividadesecon6micasquesereaiizanenlazonarural

del municipio, 10 anterior en busca de la reducci6n del desempleo y por

consecuenciaestarproponiendounaeventualreactivaci6ndelaeconomia

En el momenta en que se mejora ocrea una fuente de ingreso a lasfamilias

debido a las actividades derivadas del centro gastron6mico, permite que las

mismas cuenten con mayor disponibilidad de capital para satisfacer sus

necesidadesvitalesysecundariasdelocualsepodraobservarquesus niveles de

bienestar social en terminos de satisfacci6n de sus necesidades primordiales

tenderanaunamejora,yporendeunareducci6ndelamigraci6nhacialacapitai

delestadoevitandoconellolaconcentraci6npoblacionaienlacabecera,es

importante hacer mencion que dicha migradon intermunicipal no necesariamente

secumpleya queen ocasiones sellega a la migracioninterestatalointernacional,

por 10 que las propuestas de centros gastron6micos vinculados a actividades

turisticas pudieran eventualmente efrecer una majora en las condiciones de

bienestarsocial de lazona

Una conclusion menos optimists hace referencia a que las condiciones de Is

cultura que se presents en Is zona de estudio no as necesariamente de

convivenciaconpersonasajenasasucomunidad,porloqueendichocontexto

puedengenerarsealmenosdoscondiciones, laprimeraesquelapoblacion alno

tener una costumbre de trato directo con turistas 0 excursionista lahospitalidad

seriacuestionabieyportantolasatisfacci6ndelosvisitantesquedariapendiente

decompiementarsepienamente,Iaotracondici6nesquenosepuedagenerarel

cambiodehabitodelasactividadesecon6micasdelaregi6nyporconsecuencia

noselogrelaimplementaci6ncompletadelaspropuestaconsiderandoelaspecto

gastronomicoyturfstico



RESTAURANTES RURALES V1NCULADOS A ACTIVIDADES TUIUSTICAS EN ELMUNICIPIO
DETEPIC.C.,odeuludio:8arranc."EIPich6n".

Por ultimo se flaga a la conclusi6n de que con la informaci6n y la melodologia

utilizada para la elaboraci6n de la evaluaci6n de la presenlepropuesla,se

concluyequederivadodelosvaloresobtenidosen laTasa Minima Aceplablede

Rendimiento, elValorActual NeloylaTasalnternadeRelornoelproyectocuenta

conaltasexpectativasderesultarviableparasuimplementaci6nyconrentabilidad

econ6micaensuoperaci6n
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GLOSARIO DE TERMINOS. SIGLAS Y ABREVIATURAS

Comensal.- EI termino se refiere a la(s) persona(s) que asiste(n) a un

establecimiento a consumir los alimentos que su cuerpo y gusto demanda, 10

anteriorsintenerocontarconlapredilecci6nporasistiraunestablecimientoen

espacifico dejando patente que unicamente asisteal establecimiento que mejor

satisfaga sus necesidadesde ruts 0 tiempos sin tomar en cuenta Is preferenda

poralgunestablecimientoenparticular

COPARMEX.-Confederaci6n Patronal de la Republica Mexicana

Credilo.- En comercio y finanzas termino utilizado para referirse a las

transacciones que implican una transferencia de dinero que debe devolverse

transcurridociertotiempo. Portanto, el quetransfiere eldinero seconvierteen

acreedoryelquelorecibeendeudor,losterminoscreditoydeudareflejanpues

unamismalransacci6ndesdedospuntosdevistacontrapuestos

Demanda.-Enelaspectodemercadeoreferenciahechaalacantidadconqueun

bienoservicioespedidoparasucomprainmediataofutura

Demanda Polencial.-Sedeterminacomolacantidadconque un bienoservicio

puedesersolicitadodebidoaunacantidaddepersonasquerequierendichobien

parasatisfacerunanecesidadoundeseo

Economia.~ Ciencia social que estudia los procesosde pr~ucci6n, distribuci6n,

comercializacionyconsumodebienesyservicios



Excursionista.· Los visitantes de un dfa 0 excursionistas son aquellosqueno

passn la neche en un alojamiento publico 0 privado en el pais, estado 0

comunidadvisitada

Financiamiento.-Mecanismo porelcualsesolicitala renta de un capital ajeno

con fines diversos, a la renta de dicho capital se Ie conoce con el nombre de

Inflaci6n y Deflaci6n.· Terminos utilizados para describir un aumento 0 una

disminuci6n del valor del dinero en relaci6n a la cantidad de bienesyserviciosque

sepuedencomprarconesedinero.cuandoexisteinflaci6nsepierdelacapacidad

de comprar bienes 0 servicios con una cantidad determinada de dinero; la

deflaci6ntieneunefectocontrario.seaumentalacapacidaddecompradebienes

o servicios con una determinada cantidad de dinero

IMSS.-lnstitutoMexicanodel Seguro Social

INEGI.-Instituto Nacional de Geografia e Informatica

Inventario.-Registrodebienescon que secuentan dentro de una organizaci6n

los cuales tienen la caracteristica de ser propiedad de ia misma, usualmente

utilizadosenelfuncionamientodelamisma

Materia prima.- Requerimientode material para la elaboraci6nde un producto,

que l1eva consigo una transformaci6n dela misma

Mercado.- Cualquier conjunto de transacciones 0 acuerdos de negados entre

compradares y vendedares donde existe cierta competencia entre los

participantes. EI mercado surge desde el momento en que se unen grupos de

vendedoresycompradoresypermitequesearticuleelmecanismodelaofertay

demanda
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Oferta.-Cantidad Vdisponibilidad de un bien 0 servicioque se desea 0 freceralos

compradores por parte de los oferentesque se encuentran participando en el

mercadodel bien 0 servicioen cuesti6n

Oferta V Oemanda.-Eneconomia. instrumentosesenciales para ladeterminaci6n

de los precios. Segun lateoria (0 lev) dela oferta via demanda los preciosde

equilibriode mercadodelosbienesvserviciossedeterminan poria intersecci6n

de la oferta V la demanda. En teoria, cuando la oferta supera la demanda los

productoresdeben reducirlosprecios para eslimular las ventas; deformaanaloga,

cuando la demanda essuperiora la oferta loscompradorespresionanal alza el

preciodelosbienes

Precio.·En Economia, valor de mercadode los bienes medido en terminos de 10

que un compradoresta dispuestoa dar para obtenerlos. Normalmentelosprecios

seexpresanenfunci6ndeunacantidaddedinero-dehecho, laprincipalraz6n

poria que se utiliza el dinero reside en su utilidad parareflejar elvalordeios

precios-, peroen los sistemas de trueque los precios vienen dados porel valor

deunbienenrelacionconotrosbienesqueasuveztienenundeterminadovalor,

porlo quetodos los preciosde todos los bienes sedeterminan mutuamente sin

que intervenga eldinero

Plazas.- En terminos de administraci6n de negocios de bebidas V alimentos, se

hacereferenciaalacapacidadCOnqUecuentaelnegociopa;;'sentarvatendera

loscomensalesquelevisitan

SAR.-SistemadeAhorro para el Retiro
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SEMARNAP.-SecretariadeIMedioAmbiente, RecursosNaturalesyPesea

SHCP.-Secretariade Haeienda y Credito Publico

SIEM.-Sistemade Informaei6n Empresarial

Turismo.-Adividadmultisectorialquerequierelaconcurrencia de diversas areas

produetivas-agrieultura,construcci6n,fabricaei6n-ydelosseetorespUblicosy

privadosparaproporcionarlosbienesylosserviciosutilizadosporlosturistas.No

tiene Iimites determinados con elaridad ni un produeto tangible sino que es la

producci6ndeservieiosquevariadependiendodelospaisesolaregi6n

Turistas.· Son visitantes que permanecen una neche como minima en el pais,

estadoocomunidad visitada



Anexo1(Encuesta)

Formato utilizado para aplicar las encueslas

Encueslaparaestabieceriaproyecci6ndeiaDPIpesimistaparaunlrabajode

investigaci6n

Si Ud. tuviera el habito de salira comer a un restaurante una veza la semana,

donde su gasto promedio de $120 pesos aumentara a $138 pesos por salida,

debidoa una inflaci6n inadvertida del 15%

l.seguiria asistiendo con la misma frecuencia a comer al restaurante de su

preferencia?

a)Si

b) Asistiria1 vezcada2 semanas

c) Dejariadeasistirmientrassehomologaelsueldo

d) Dejaria deasistirdefinitivamente

e) Olrasrespuestas

GRACIASI'ORSUATENCI6N



FUENTES DE INFORMACION

~ Automotoressierra,Av.lnsurgentesesq. concalleroble,col. Sanjuan

Tepic; Nayarit. Diciembre2005

~ AutopartesXalisco, Boulevard Tepic-Xalisco#2. Xalisco; Nayarit. Diciembre

~ Ayuntamiento de Tepic, Calle Puebla Esq. con Nervo. Tepic; Nayarit

Febrero2005

~ CasaLey,Av.lnsurgentes#871 ote. Tepic; Nayarit. Enero2005

~ CerveceriaModelo, BoulevardTepic-XaliscoKm. 5.Xalisco; Nayarit. Enero

~ DesarrolioscivilesS.AdeC.V,Av. de la cultura # 10fracc. Cd. del Valle

Tepic; Nayarit. Noviembre2005.

~ EmboteliadoradeINayar,Av.lnsurgenles#1100ote. Tepic; Nayarit. Enero

~ GasLasPalmas,CarreteraFederaI15(tepic-gda.)Km.212. Tepic;Nayarit

Diciembre2005

~ Maquina registradoras Sweda de Nayarit, Calle San Luis#8nte. Tepic;

Nayarit. Diciembre2005

~ Piiia Mendez Francisca, UniversidadAut6nomadeNayarit, Planta Alta de la

Unidad Academica de Turismo. Abril del 2006, 11 :30 am

~ Poblado Atonalismo. Tepic; Nayaril Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado BarrancaEIPich6n. Tepic;Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado Bellavista. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado Buenos Aires. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado CaleradeCofrados. Tepic;Nayarit.Diciembre2003-Enero2005



~ Poblado Camichinde Jauja. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado Colonia6deEnero. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado EICasco. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado EIRefugio. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado EITrapichilio. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado Francisco I. Madero. Tepic;Nayarit.Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado Jesus Maria Corte. Tep;c;Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado Jumatan. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado LaCanlera. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado La Escondida. Tep;c; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado La Fortuna. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado La Herradura. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado LaViliita. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado LasBlancas. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado Lode Lamedo. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero2005

~ Poblado Mora. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado SanAndres.Tepic;Nayarit.Diciembre2003-~ero2005

~ Poblado San Cayetano. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ Poblado San Femando. Tepic;Nayarit.Diciembre2003-Enero2005
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~ Poblado SantiagodePochotitan. Tepic; Nayarit. Diciembre2003-Enero

2005

~ PobladoEllzote. Tepic; Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ PobladoPlatanitos. Tepic;Nayarit. Diciembre 2003-Enero 2005

~ PobladoVenustianoCarranza. Tepic;Nayarit. Diciembre2003-Enero

~ Secretaria de Economia,Av. delparque# 15fracc. Cd. del Valle. Tepic;

Nayarit. Diciembre2005

~ Tecnohogar,Av. Mexico#37 sur. Tepic; Nayarit. Enero2005

}> TelefonosdeMexico, calle colima esq. con calle Jose Maria Mercado. Tepic;

Nayarit. Enero2005

~ TiendaSoriana,Av.lnsurgentes#slnplazacigarrera. Tepic; Nayarit. Enero

~ UniversidadAut6nomadeNayarit,Cd.delaCulturaAmadoNervo,Unidad

Academicade Turismo. Tepic; Nayarit. Enero2005

~ Ventanilla unicadegesti6nempresarial,Av. Insurgentes#357 pte. Tepic;

Nayarit. Enero2005

~ Vicmar,Av.AJlende# 316ote. Tepic; Nayarit. Enero2005
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