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Modelo de innovación estratégica para el uso de las tecnologías en las 
pequeñas empresas gastronómicas de la zona centro de Cancún, Quintana 

Roo 
Resumen 
 
Actualmente muchos establecimientos cuentan con un sistema electrónico 
especializado que facilita el manejo administrativo y operativo de los 
establecimientos de alimentos y bebidas; este  modelo de innovación estratégica 
se enfoca en mejorar la calidad del servicio en las pequeñas empresas 
gastronómicas de la zona centro de Cancún, integrando un hardware y un sistema 
operativo con un programa de gestión, al cual se integran módulos de tareas 
específicas para cumplir requerimientos especiales de las unidades gastronómicas. 
La base del diseño de prototipo del software consta de herramientas de control de 
comanda, cocina y almacén integrados para operar automáticamente. 
 
Palabras clave: Software, PyMES, gastronomía, empresas gastronómicas, 
restaurante, bar, cafetería. 
 

Abstract 

 
Currently many establishments have specialized electronic system that facilitates 
administrative and operational management of food and beverage establishments; 
this model of strategic innovation focuses on improving service quality in small 
gastronomic enterprises in the downtown area of Cancun, integrating hardware 
and an operating system with a management program, which modules specific 
tasks are integrated to meet special requirements of the gastronomic units. The 
prototype software consists of tools based control commands, kitchen and built to 
operate automatically store. 
 
Keywords: Software, culinary, restaurant, bar, cafetería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Introducción 

En México, las PyMES constituyen el 80% de las empresas, el 79% del 

empleo, y contribuyen con un 52% del PIB. Según el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE 2015), publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los sectores de comercio y 

servicios privados no financieros 6 de cada 10 empresas cumplen su primer año. 

En cuanto al sector manufacturero, el estudio mostró que casi 7 de cada 10 

negocios no cumplen su primer año. En un número global, 22% de las los 

establecimientos mueren cada año, mientras que 28.3% corresponden a 

nacimientos anuales (un crecimiento anual de apenas del 1.7%). Sin embargo, el 

crecimiento neto de establecimientos en Quintana Roo, a diferencia de la media 

nacional, es negativo, representando una baja de estos establecimientos en un 

0.9%, lo que quiere decir que cada año existen 5.7 empresas que cierran con 

personas sin empleo o que han tenido que cambiar del mismo.  

Contemplando que en Quintana Roo, la actividad predominante de comercio 

se clasifica en: (20,501 de 45,488 totales) y servicios privados no financieros 

(20,972 de 45,488 totales), es necesario establecer métodos de apoyo que 

aseguren la permanencia de unidades económicas, pues representan PyMES que 

solventan familias e integran a un mayor número de trabajadores mientras puedan 

sobrevivir.  

Actualmente muchos establecimientos cuentan con un sistema electrónico 

especializado que facilita el manejo administrativo y operativo del restaurante; sin 

embargo, se trata de negocios grandes que han hecho una inversión sustancial en 
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este rubro, pues este tipo de sistemas tienen un costo de licencia muy elevado. Es 

por ello que empresas pequeñas no pueden darse el lujo de adquirir las licencias, 

pero quedan en desventaja de competitividad en comparación con las grandes 

empresas, como las franquicias, las concesiones, y empresas restauranteras 

extranjeras establecidas en México. Considerando que estas plataformas facilitan 

los controles y mejoran la competitividad frente otros negocios mientras reducen el 

margen de error. 

Para operar el restaurante se requiere contar con procedimientos y 

metodologías que se puedan aprender y seguir, de manera que sea rentable y 

óptimo como desarrollador de habilidades profesionales.  

El sistema se compone de una parte hardware (dispositivos físicos) y la otra, 

denominada software (sistema operativo y programa de gestión). 

El punto de venta tiene su programa de gestión o software que puede ser 

"hecho a la medida" (software específico para una única empresa, suelen ser 

mucho más caros y las modificaciones o actualizaciones van siempre ligadas a la 

disponibilidad de la empresa que desarrolla ese software), "comerciales" (suelen 

estar diseñados para un establecimiento tipo del sector al que va dirigido y no 

admite cambios específicos, además de ser mucho más económicos) o 

"específicos" (algunas empresas desarrollan un software específico para un tipo 

de negocio en concreto, el cual puede ir junto con un sistema operativo propio del 

fabricante incrustado en la propia memoria del terminal o bien instalados en el 

disco duro del terminal, como cualquier otro PC, y cuenta con múltiples opciones 

de configuración en función de las necesidades de un cliente concreto). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Planteamiento del problema 

El presente trabajo expresa el resultado parcial de análisis sobre los elementos 

mínimos para establecer un prototipo de Software especializado para los 

pequeños establecimientos de alimentos y bebidas, estudiados por el Cuerpo 

Académico de Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Cancún en el mes 

febrero-marzo del año 2016, obtenido de las encuestas aplicadas de un total de 9 

encuestados de un universo de 61 empresas gastronómicas localizadas en la 

zona centro de Cancún. Se pretende que se complete la muestra para el mes de 

junio del 2017. Con base en los resultados parciales se diseña una propuesta del 

software que contenga sistema de punto de venta que pretende vincular las 

diferentes áreas de un restaurante para la automatización y control minucioso de 

ventas, compras y almacén, con una interfaz sencilla, clara y de especificaciones 

de equipo simple, con el fin de proponer un escenario amigable que permita 

controlar las ventas en el salón del restaurante por medio de comandas 

electrónicas. Para facilitar el tránsito de información entre todas las áreas que 

componen un restaurante, esto facilita la operación en el surtido y control de 

almacén, mejora tiempos de entrega de productos al consumidor, genera una 

base de datos para proveedores e insumos para optimizar pedidos y establece las 

bases para probar un prototipo. 

Objetivo 

Diseñar un modelo de innovación estratégica en el uso de las tecnologías con 

orientación práctica para que sirva como herramienta y mejorar los procesos de 
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operación y control en las pequeñas empresas gastronómicas de Cancún, 

Quintana Roo. 

Marco Teórico Conceptual 

Innovación tecnológica. 

Según Navarrete Báez (2013, pp.216-218) afirma que la innovación es el uso 

creativo de los medios existentes o conocidos para crear algo nuevo y diferente, la 

innovación es la creación de nuevos conceptos, nuevos servicios o nuevos 

procesos para proporcionar un servicio que se diferencie del que ofrece la 

competencia (Jonsson & Barreto, 2009). El manual de Oslo (OCDE, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011), define a la Innovación 

como la implementación de un producto, bien o servicio, o proceso nuevo o con un 

alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo 

aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. 

La innovación implica tomar decisiones con riesgo (Viana, 2010); en un 

entorno de extrema complejidad y cambio, es difícil identificar amenazas y 

oportunidades, formular estrategias y predecir resultados. El éxito de los esfuerzos 

de innovación requiere crear una estrategia que responda a las preguntas qué, por 

qué y cuándo innovar. 

Para el ámbito empresarial (Viana, 2010), existen tres condiciones para 

desarrollar una cultura de innovación:  

a) crear un tiempo y espacio en la vida de las personas para la reflexión, la 

generación de ideas y la experimentación;  

b) maximizar la diversidad de pensamiento que requiere la innovación; y 
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c) fomentar las conexiones y las conversaciones que sirven de fermento y 

cultivo para las ideas innovadoras. 

La innovación, entonces, va a incluir variables como si los bienes o servicios 

que genera la empresa son desarrollados por ésta o no y qué niveles de 

especificaciones maneja, comparación y referencia de sus productos con los de la 

competencia, uso de sistemas computarizados que agilicen la toma de decisiones, 

y el destino final de las utilidades obtenidas. 

Innovación estratégica. 

Es un hecho que con el avance de la industrialización y la apertura de la 

economía regional ha provocado un nuevo patrón del uso de las tecnologías que 

ha impactado en las estructuras organizacionales, Cimoli, Mario (2005) analiza la 

heterogeneidad estructural, la asimetría tecnológica y el crecimiento en América 

Latina. Donde presenta diversos estudios y observa distintos puntos de 

convergencia que sirven de referencia para la innovación estratégica que son:   

i) La persistencia de la heterogeneidad, relacionada con una mayor asimetría 

tanto en la productividad intersectorial como dentro de cada sector de la industria; 

ii) La ausencia de procesos más intensos de cambio estructural, que generen 

efectos de arrastre en la economía y fomenten el esfuerzo tecnológico; 

iii) La escasa articulación con el conjunto del sistema productivo de las 

actividades exportadoras basadas en mano de obra barata y en la inversión 

extranjera; 



   8 

iv) La persistencia en el tiempo de patrones de especialización muy 

dependientes de recursos naturales o de bajos salarios, y no de la acumulación 

del conocimiento; y 

v) La tendencia a crear empleos de baja calidad y a mantener una parte 

importante del empleo en la informalidad. 

Todos estos factores se reconsideran para crear el proyecto de políticas para 

la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina 

presentado a CEPAL (en junio 2011) donde manifiesta la baja participación en las 

exportaciones y en la brecha de productividad respecto a las grandes empresas. 

Dini Marco y Giovanni Stumpo (2011) discuten sobre como los beneficios de los 

programas de fomento son aprovechadas por las grandes empresas no por las 

PYMES, de esta manera se establece una brecha entre dos grupos de empresas 

en términos de desempeño y eficiencia, establecen la necesidad de introducir 

cambios y modernizaciones en las firmas de relacionarse con el entorno 

económico y las instituciones representan elementos particularmente importantes. 

Estos elementos llevan a la necesidad de repensar las políticas orientadas a 

favorecer los procesos de innovación en las PYMES.  

Se observan los aspectos planteados en este estudio comparativo de CEPAL, 

en términos de desempeño que presentan las PYMES de la región para 

establecen las especificidades de los módulos del prototipo de software 

especializado. 
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Uso de las tecnologías en las organizaciones. 

La importancia de las TIC´s en las organizaciones. 

Franco Prieto J.A. (13 de marzo de 2013) afirma que las aplicaciones de las 

TIC´s en las empresas: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) están presentes en muchos y vanados campos de la actividad humana: 

medicina, ingeniería, industria, ámbito científico, en el mundo artístico y por 

supuesto, en la empresa en general. 

Podemos decir que las TIC´s se han convertido en imprescindibles para las 

empresas, por muchas razones. Son herramientas para mejorar y optimizar 

procesos, para agilizar operaciones y las actividades empresariales, ya sea para 

poder capturar los datos de una manera rápida y segura (aplicación operativa) o 

para poder procesar estos datos, y convertirlos en información de análisis 

(aplicación táctica) y por tanto, ayudar a la toma de decisiones (aplicación 

estratégica). 

Y, por otro lado, también como herramientas para la innovación de las 

compañías, facilitando ésta ya sea a nivel de procesos, productos y servicios de 

las mismas e incluso suministrando nuevos modos de organización y trabajo, 

incorporando el teletrabajo, el trabajo en movilidad (o itinerancia) y el trabajo con 

equipos virtuales (distribuidos físicamente en diferentes sedes, delegaciones y / o 

países). 

Sólo hay que ver cómo todos los procesos de las compañías están soportados 

actualmente por estas tecnologías: 
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- El proceso de logística y distribución (con las herramientas llamadas ‘supply 

chain management‘). 

- El proceso productivo (con los conocidos y famosos ERP entreprise resource 

Planning o sistemas gestión integral). 

- Las actividades comerciales y de marketing (con las herramientas 

enmarcadas dentro del ámbito de la gestión de la relación con los clientes 

conocidos como CRM custormer relationship management). 

- Los procesos de desarrollo de nuevos productos, con herramientas de CAD. 

Y por supuesto, la mejora de las comunicaciones en el trabajo en equipo y la 

colaboración entre los profesionales, dentro y fuera de la propia organización, con 

las intranets, los correos electrónicos o las redes sociales, entre otros. 

Ayudas informáticas. 

Costaría de volver a un estado en el que no tuviéramos la importante ayuda de 

estas aplicaciones ‘informáticas’ para el día a día de nuestras compañías. 

Ahora bien, la incorporación de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC) en las empresas no supone que se produzca un incremento, 

de por sí, de la productividad o la mejora de los procesos productivos y su 

competitividad. 

Esta mejora sólo se consigue si se aplican las tecnologías adecuadas y de la 

manera adecuada. 

Es decir, se debe que evaluar el porqué de las herramientas, a qué objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos deben dar respuesta, pero, sobre todo, cómo 

sacar provecho de estas herramientas y se ecxplotan una vez puestas en marcha. 
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Y eso depende de que los profesionales de las empresas adopten y usen, de 

manera correcta v eficiente, estas tecnologías. Debemos asegurar una buena 

gestión del cambio organizativo debido a la puesta en marcha de los nuevos 

sistemas de información. 

El proceso de adaptación al uso de las tecnologías es una tarea de los 

profesionales para lograr que los dueños, gerentes y/o encargados de las 

organizaciones, responsabilizarse de que adopten estas tecnologías, se utilicen y 

apliquen en su día a día, en sus operaciones, garanticen que estos sistemas se 

exploten y se les saque el máximo provecho; cumpliendo el por qué fueron 

definidos, desarrollados y puestos en marcha.  

Así que, todo empresario debe tener nociones y conocimientos de estrategia 

(cada uno en su nivel de aplicación, seguramente), de marketing y comercial, de 

finanzas y contabilidad, de operaciones, de recursos humano, también debe tener 

la debida preparación a nivel de sistemas de información. 
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Tabla 1.  
Software existente en el mercado 

Empresa Software Especificaciones Módulos 
Oracle Micros • Sistema de gestión, central de 

reservas y centros de procesamiento 

a sus clientes en más de 30,000 

hoteles en el mundo.  

• Suite de productos completamente 

equipada, integrada, habilitada para 

web, multiidioma y escalable.  

• Diseñado para la industria con 

arquitectura Oracle diseñado para 

cumplir con los diversos 

requerimientos de hoteles y cadenas 

hoteleras de cualquier tamaño. 

Cuenta con diferentes paquetes:  

E business solutions: engloba 

todos los aspectos de la gestión de 

funcionamiento de un negocio sin 

importar si es individual. 

 

Existen otros planes como Balance, 

Opera Enterprise solution, Fidelio 

suite 8, Serenade, Enterprise 

merchandising, Xstore, Relate, XBR. 

Ambit 

technology 

Ambit 

RestBar 

• Sistema punto de venta 

especialmente diseñado para 

restaurantes, bares, cafeterías, 

pizzerías, discos, fast-food, 

comedores y más 

• Amplias funciones de control de 

inventario para una administración 

• Front Office: gestión del punto de 

venta, la principal interfaz operativa 

de RestBar 

• Back Office: módulo administrativo 

y de control de inventario. 

• Portal de Facturación: Permite 

que tus clientes generen sus 
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completa 

• Capacidad de reportes sin igual que 

permite obtener información sobre 

prácticamente todos los aspectos del 

negocio 

• El mejor costo-beneficio de la 

industria con un rápido retorno de la 

inversión 

propias facturas; ten el control 

absoluto de tu facturación. 

• Dashboard: visualización 

centralizadas de todas tus 

sucursales en la nube. 

• Loyalty: sistema de lealtad de 

clientes 

• On the Go: sistema de monitoreo 

desde dispositivos móviles de los 

indicadores más importantes de tus 

restaurantes. 

• Monitor de Cocina: visualización 

interactiva de órdenes en cocina 

y/o barra 



   14 

 Ambit 
Lightspeed 
Restaurant 

• Gestión de menús: creación, 

edición y acceso a menús en línea 

• Gestión del 
personal: programación de horarios, 

supervisión de entradas y salidas, 

educación sobre productos 

• Recibos personalizables: inclusión 

de logos, enlaces, códigos QR u otra 

información en los recibos para 

mayor presencia de la marca 

• Gestión de piso, facturas y 
mesas: seguimiento a comensales, 

eliminación de errores en órdenes, 

división de facturas entre varias 

personas 

• Permisos de usuario: creación de 

cuentas individuales para 

empleados, configuración de 

restricciones de uso 

• Modo de trabajo offline: sistema 

POS Liteserver permanentemente 

activo, incluso sin conexión a 

• Servicio en mesa 

• Café 

• Servicio rápido 

• Servicio en mostrador 

• Discoteca 

• Bar 

• Comida rápida casual 

• Comida para llevar y delivery 

• Cadenas de comida rápida 

• Panadería 

• Camiones de comida 
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Internet 

• Gestión de inventario: seguimiento 

a ítems de inventario y tendencias 

de consumo en tiempo real 

• Reportes diarios: motor de reportes 

para información tanto global como 

granular, reportes de rentabilidad, 

reportes de métodos de pago 

• Reportes de personal: horarios de 

entrada y salida, mejor desempeño, 

guardias 

• Reportes sincronizados: acceso a 

datos consistentes en tiempo real, 

independientemente del dispositivo: 

PC o laptop, tableta y teléfono 

inteligente. 

• Inducción de producto personalizada 

• Soporte técnico 24/7 sin costo 

adicional 

• No requiere de instalación. 
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Sicar   •  Compras: ingresar todas sus 

compras de sus proveedores de 

una forma fácil y sin perder 

ninguna venta. 

•  Clientes: administrar su cartera de 

clientes y ofrece descuentos, 

monedero electrónico y más. 

•  Respaldos: su información 

siempre estará segura en tu 

maquina o en la nube. 

•  Vendedores: registra sus 

vendedores y deles comisiones 

por llevar a la meta. 

•  Facturación Electrónica: facturar 

cualquier documento, ticket o nota 

en cuestión de segundos. 

•  Conexión Con 
Accesorios: conectar infinidad de 

accesorios para trabajar más 

ágilmente. 

•  Etiquetado: generar sus propias 

etiquetas y las pega a los 
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productos de venta a granel. 

•  Monedas: vender en diferentes 

monedas y realizar también 

facturas electrónicas. 

•  Notas de Crédito: aceptar 

devoluciones de mercancía sin 

problemas, generar una nota de 

saldo a favor para ser aplicada a 

futuras compras. 

•  Paquetes: crear paquetes con 

diferentes productos que se  

tengan para ofrecer mejores 

opciones a los clientes. 

•  Configuración de 
Tickets: personalizar los tickets y 

ofrecer una mejor imagen a los 

clientes. 

•  Cotizaciones: cotizar por correo o 

en una impresora de ticket con un 

par de clicks. 

•  Movimientos de Caja: estados de 

cuenta de todas las entradas y 
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salidas de dinero que se han 

tenido en una fecha determinada. 

•  Unidad de Venta: comprar en 

sacos y vender en kilos sería pan 

comido, todo ello, controlando los 

inventarios. 

•  Unidades: Agregar todas las 

diferentes unidades de medida 

con las que trabaje una empresa. 

•  Ventas: realizar ventas sin 

esfuerzo y con un par de clicks 

para que los clientes no esperen a 

ser atendidos. 

•  Pedidos: saber que proveedor  

ofrece los mejores precios será 

fácil de ahora en adelante. 

•  Créditos: llevar el control de lo que 

deben los clientes y lo que se le 

debe a los proveedores. 

•  Roles y permisos: asignar 

permisos diferentes a cada uno de 

los empleados. 
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•  Buscador fácil: buscar los 

productos por categoría, tags, 

compatibles, abreviaturas, clave, 

símbolos y más atajos. 

•  Calculadora: realizar operaciones 

básicas con las cantidades de los 

productos, los precios y más. 

•  Imágenes: identificar la mercancía 

al momento que se vende con 

fotografías. 

•  API SICAR: permite consultar los 

datos del software mediante web 

services. 
 

Se presentan algunos de los softwares existentes en el mercado y los módulos que ofrecen  para este tipo de 

establecimientos. 
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Descripción de la metodología 

 Esta primera etapa se muestra un resultado preliminar de nueve pequeñas 

organizaciones que a partir de una fracción de la encuesta global que se compone 

por 24 preguntas cerradas de opción múltiple y 23 preguntas abiertas, las cuales 

dan una diversidad de información.  

De las cuales en este estudio se usaron once preguntas relacionadas con el 

uso de las tecnologías aplicadas en el periodo de enero-abril 2016 y forma parte 

del Protocolo de Investigación “Modelo de innovación estratégica para el uso de 

las tecnologías y la calidad del servicio en las pequeñas organizaciones 

gastronómicas de Cancún Quintana Roo.” del Cuerpo Académico de Gastronomía 

de la Universidad Tecnológica de Cancún”  referido por  Castillo, M.S., Cabrera, K. 

V., Yong, C. M. (2015) 

Es una investigación de tipo trasversal que trata de describir las características 

básicas de las pequeñas empresas gastronómicas como objeto de estudio.  

El método que se usa es exploratorio e intenta acercarse a la descripción de 

las pequeñas organizaciones gastronómico participantes ubicadas en la zona 

urbana de Cancún, Quintana Roo. Es una muestra a conveniencia, considerando 

las siguientes características: a) Tamaño pequeña empresa según Secretaría de 

Economía,  

b) Permanencia en el mercado mínima de 5 años,  

c) Que no sea franquicia, cadena o concesión,  

d) Ubicación en Zona Urbana,  

e) Capacidad de inversión en equipo digital,  
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f) Apertura para firma de convenio de colaboración con el C.A. de Gastronomía 

por mínimo un año. 

Las empresas participantes en esta primera etapa fueron 9 encuestados y las 

preguntas aplicadas son: 

1.  Nombre del software especializado que le sirva en su operación. 

2.- ¿En qué consiste su software? 

3.-En caso de no usar un software especializado, mencione qué herramientas 

utiliza. 

4.- En caso de que no utilice algunas de las tecnologías referidas, escriba la 

razón principal 

5.- ¿Emplea terminales electrónicas bancarias para realizar los cobros de las 

cuentas? 

6.- ¿Tienen página web del establecimiento? 

7.- ¿Utiliza algún sistema de red? 

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un software especializado? 

9.- ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para conocer el índice de 

satisfacción al cliente? 

10.- ¿Qué estrategias de promoción de promoción utiliza para posicionar su 

restaurante? 

11.- ¿Cuál es el promedio de edad de los clientes? 
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Se aplicó a nueve organizaciones (de 61 establecimientos) Pequeños 

Restaurantes, se obtuvo la participación de los dueños o gerentes con la finalidad 

de recaudar más datos.  

                 Gráfica 1. Software utilizado. 

Las preguntas 1 y 3 expresan la actualidad tecnológica de la organización, 

mientras que la 2 explica las necesidades reales de las mismas; las 

organizaciones no utilizan software especializado, sino que adaptan a sus 

necesidades los softwares de venta general, probablemente por cuestiones 

económicas. Las necesidades predominantes dentro de las organizaciones son la 

automatización de procesos operativos del negocio (11%), automatización de 

procesos administrativos del negocio (22%), un software de administración de 

clientes (22%), software para el control de costos (11%), mientras que el 67% 

desea que el software les ayude en el proceso completo de operación del 

restaurante. Aunque la mayoría coincide en una solución integral de control, es 

http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17856809
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17856809
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importante constar que los menores porcentajes los tienen el área operativa 

(11%), costos (11%) y contable (0%), se infiere que son las necesidades que ellos 

perciben "fáciles" de cumplir, debido principalmente a la cualidad de la 

organización gastronómica y su producto (subcontratación de servicios).    

            Gráfica 2. Disposición a inversión de software. 

 

La razón principal por la que no utilizan software especializado (pregunta 4) es 

porque las experiencias o la concepción con dichas tecnologías es que los 

sistemas no cumplen con las expectativas y necesidades de las organizaciones; 

sin embargo, en caso de encontrar un software especializado que cumpla con la 

totalidad de sus necesidades, el 50% de las organizaciones está dispuestas a 

invertir hasta $15,000 y el otro 50% invertir hasta $20,000 (pregunta 8). Es decir, 

todas están dispuestas a invertir en esa tecnología si les ayuda en el manejo y 

control de sus organizaciones, pues entienden ésta como una herramienta vital 

para la permanencia y evolución. 
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            Gráfica 3. Herramientas de seguimiento utilizadas. 

 

Esto se evidencia en el uso de terminales bancarias, página web y redes para 

la organización (preguntas 5, 6 y 7).  El 89% usa las terminales bancarias y 

páginas web para beneficiarse, mientras que el 78% usa redes para mejorar su 

competitividad. 

Las herramientas que utilizan para dar seguimiento a la satisfacción del cliente 

(pregunta 87) son cuestionarios y encuestas (89%), bases de datos (11%), 

recomendaciones verbales (44%), redes sociales (como Trip Advisor) (11%), 

mientras que el 11% confían en la continuidad del cliente por sí solo como 

indicador. Esto coincide con las ideas predominantes de sus necesidades dentro 

de la organización de software como se menciona en la pregunta 2, ya que el 22% 

considera necesaria la administración tecnológica de los clientes, ya sea por 

bases de datos digitales o redes sociales. 

Cuestionarios 

 

5 (56%) 
 

Bases de datos o 

resultados 

 

1 (11%) 
 

Encuestas 

 

3 (33%) 
 

Se pregunta en el 

momento (verbal) 

 

4 (44%) 
 

Otro: TripAdvisor, 

Continuidad del 

cliente 
 

2 (22%) 
 

http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857071
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857072
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857072
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857073
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857074
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857074
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857075
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Radio 

 

3 

(33%)  

Redes 

sociales 

 

8 

(89%)  

Periódico 

 

2 

(22%)  

Volantes 

 

2 

(22%)  

Revistas 

 

1 

(11%)  

      Gráfica 4. Estrategias de promoción. 

Pese a este resultado, las estrategias de promoción (pregunta 10) que utilizan 

para posicionar el restaurante sí demuestran su confianza en las redes sociales. El 

89% confían plenamente (más no exclusivamente) en las redes sociales, el 33% 

en la radio, 22% en periódico y volantes cada uno y, finalmente, un 11% en las 

revistas. Dicho resultado coincide mercadológicamente con el promedio de edades 

del cliente (pregunta 11), ya que el 89% de los clientes se ubica entre los 26 y 40 

años, segmento de nivel económico y tecnológico adecuado para el uso de redes. 

Estructura del prototipo. 

Diseño del prototipo. 

La estructuración del prototipo depende, primordialmente, de cómo se 

desglose el trabajo para cada área, ya que dependiendo de la materia, el sistema 

irá requiriendo más especialización y, en algunos casos, replanteamiento; esto 

http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857090
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857091
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857091
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857092
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857093
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=17857094
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debido a que los elementos que puedan aparecer como obstáculos necesitarán de 

una solución enfocada a facilitar el manejo de información.  

El sistema se compone de un software base (programa de gestión) al que se 

integran módulos para tareas específicas para cumplir requerimientos especiales 

de las unidades gastronómicas. El software base consta de herramientas de 

control de comanda, cocina y almacén integrados para operar automáticamente; 

sin embargo, es necesario determinar las necesidades primarias del restaurante 

en cuanto al servicio de alimentos y bebidas para establecer el enfoque de cada 

módulo de la plataforma, además de delimitar cuáles aspectos del servicio se 

pueden monitorear con mayor profundidad, cuáles podrán capturarse de manera 

automática y cuáles deberán ser capturados manualmente. 

Además, pensando en las posibilidades adquisitivas de las pequeñas 

empresas, se plantea que el software sea capaz de correr sobre un S.O. comercial 

(Android, Windows portable o iOS) para eliminar costos de compra de equipo fijo y 

constante como impresoras, servidores o papel térmico. 

 

Estructuración del proyecto. 

El sistema basará su efectividad en las relaciones que se establezcan entre las 

diferentes áreas del restaurante; por lo tanto es necesario en un primer lugar el 

establecimiento de los vínculos y parámetros que forman redes de información 

automática. 

El esquema del sistema consiste en una serie de árboles que vinculan la 

información entre diferentes apartados; estos apartados determinan diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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áreas del restaurante para controlar compras, costos, ventas, entre otros. Además, 

el sistema requerirá de submenús y formatos que permitan la captura de 

información para generar las bases de datos, a fin de lograr vincular esta 

información con cada área del restaurante. 

 

Figura1. Información dentro de las áreas del restaurante.  

Las recetas de los platillos son el punto de partida de los árboles. La 

información en ellas contiene los rubros principales que circularán por el sistema, 
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como los títulos de los platillos en la carta, los productos del almacén, compras y 

proveedores; contiene también los precios para el costeo y la evaluación de 

proveedores. Sin embargo, las relaciones entre áreas requieren el desarrollo de 

flujos para establecer cambios en la información y facilidad en el control. 

Los títulos de las "recetas estándar" son los "nombres de los platillos" en la 

"carta", mientras que las "recetas de producción" sólo infieren en los costos, no en 

la carta; en la misma receta se incluye una breve "descripción del platillo" que 

aparecerá en la carta bajo el nombre del platillo, acompañada del "precio de 

venta".  

Al llegar un cliente al establecimiento o crearse una reservación, "Host" es el 

encargado de dar de alta una "comanda" en blanco con todas las especificaciones 

del cliente (número de personas, fecha, nombre del anfitrión, mesa, etc.) para que 

un mesero pueda llenar "comanda" con el pedido del cliente. Cuando "comanda" 

es emitida por el mesero con los productos de la carta, una copia se envía a cada 

área de producción ("Bar" y "Cocina", por ejemplo) y, cuando los platillos son 

dados de baja en "comanda" (porque en el área de producción ya salieron a la 

mesa), se les da de alta en "caja" para cobro. Cuando se realiza el pago, la 

comanda es dada de baja en "caja" parar la venta monetaria a "Administración"; 

los "ingredientes" en las recetas, en el volumen especificado, son dados de baja 

en el "inventario de cocina" cuando sale de "caja" por concepto de pago; 

simultáneamente, es dado de alta en "pedido" para que "compras" pueda revisar, 

editar y solicitar. 
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"Compras" también estará vinculado a "Administración": "Ventas" serán datos 

positivos para el reporte, mientras que "Compras" será negativo. Todas las 

"Compras" emitidas serán dadas de alta para recepción en "Almacén", donde se 

podrán recibir o rechazar los "ingredientes" según las especificaciones solicitadas; 

si un "ingrediente" es recibido, será dado de alta en "inventario" de "almacén", 

mientras que si es rechazado se mantendrá en "almacén" pendiente de cambio. 

Si un área de producción ("Cocina" o "Bar") solicitan "Ingredientes", "Almacén" 

pasa de su "Inventario" los "ingredientes" al "inventario" del área de producción 

solicitante. Y así el ciclo reinicia. 

Diseño de la plataforma. 

Solamente cuando todas las bases han sido diseñadas, se podrá comenzar 

con la digitalización de un entorno que una todas las partes de sistema de manera 

lógica y automática. Los diagramas de flujo detallan las relaciones y movimientos 

de información; también establecen el origen de los datos a los que debe acceder 

el sistema.  

Una vez las recetas han sido capturadas, cada flujo puede acceder a la 

información que requiere para consultar datos o realizar sus tareas. La recepción 

del cliente servirá para la captura de información para estadísticas de venta y 

estrategias de fidelización (profundizadas más adelante), mientras se desarrolla el 

proceso normal de venta; al tomar la comanda, el sistema accede a los nombres 

de los platillos en las recetas estándar, luego los lleva en cantidad y 

especificaciones deseadas por el cliente al área solicitada (bar o cocina, por 

ejemplo), para posteriormente dar de baja los gramajes contenidos en las recetas 
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estándar de los inventarios de producción. Finalmente, caja captura más 

información para ventas.  

 

Figura 2. Flujograma del servicio de alimentos y bebidas. 

Las bajas del almacén de producción también agregan contenidos a los 

pedidos de almacén general; ese pedido, bajo previa revisión, será canalizado al 

departamento de compras para valoración y cotización con proveedores. 

Proveedores es un módulo secundario para la administración del catálogo de 

proveedores donde se organizan información de contacto, facturación y productos 

de cada una de las empresas con las cuales se mantienen transacciones 

regulares, y que ayudan a integrar las cotizaciones. 
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Figura3. Flujograma de movimiento en inventarios. 



   32 

Figura 4. Flujograma de la compra de insumos. 
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Pruebas de desempeño. 

Con el entorno formulado, deben capturarse los primeros contenidos que 

servirán durante las pruebas; este contenido abarca todas las áreas, desde 

proveedores hasta recetas. 

El sistema se pondrá a prueba durante un periodo pertinente para evidenciar 

su correcto funcionamiento y detectarse, en caso de existir, errores de 

procedimiento, ejecución u operación. 

Módulos. 

Sobre el sistema, se podrán integrar una serie de módulos que compartirán 

información de las bases para obtener diferentes reportes estadísticos o 

desarrollar tareas administrativas. 

Fiscalización. 

La fiscalización en México es una de las labores administrativas más arduas 

que por propia definición tienen en sí las diferentes comisiones y órganos de 

vigilancia. Las empresas gastronómicas requieren de elementos que les permitan 

facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades en el pago de impuestos. 

Capital humano. 

El manejo del personal  significa un control de la evaluación de desempeño, 

capacitación, contratación de los colaboradores de una empresa; esto a su vez 

garantiza el conocimiento específico de nóminas, índice de deserción y costos 

relacionados a las mismas. 
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Calidad. 

Mantener la calidad de los productos requiere de monitoreo y estadísticas 

constantes para lograr la autoevaluación y mejora interna.   

Fidelización. 

Asegurar el retorno del mercado meta es uno de los eslabones principales de 

las estrategias mercadológicas actuales y requiere de seguimiento continuo a los 

canales de distribución, las estrategias de acercamiento y las promociones. 

 

Se espera que el prototipo sea puesto a prueba en un entorno portátil (tableta), 

para mediados del mes de julio del año en curso, con un mínimo de tres empresas, 

en una situación controlada por los miembros de ambos cuerpos académicos de la 

Universidad Tecnológica de Cancún; se espera un funcionamiento ordenado y 

eficaz de la interfaz, que reaccione a las necesidades de los departamentos 

operativos y administrativos dentro de las pequeñas empresas involucradas. 

Conclusiones 

A partir de este acercamiento se pretende que a partir de la encuesta aplicada 

sacar la información básica de esta etapa diagnóstica, se intenta visualizar el 

estado actual de las pequeñas organizaciones gastronómicas a la vez que se 

construyen las condiciones de la comprensión de datos elementales con las nueve 

empresas estudiadas, para determinar las características mínimas de la estructura 

del diseño del prototipo para estas organizaciones e ir conformando un modelo de 

software especializado; no se espera que este diseño sea el final, sino parcial 

debido a que aún se espera completar la información de las otras empresas que 
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cumplan con las características de la muestra, lo que se intenta es de establecer 

los mecanismos de acercamiento y hacer amigable su adaptación, observando las 

características del proceso. 

El desarrollo del software depende también de la adquisición de los equipos 

para probar el sistema en entornos portátiles. Con la vinculación de los miembros 

del Cuerpo Académico de Innovación Tecnológica Aplicada de la Universidad 

Tecnológica de Cancún, en mayor medida se asegura la posibilidad de contar con 

un equipo de alumnos y maestros especializados para llevar a cabo la 

programación especializada. 

Es importante mencionar que en el proceso del diseño del prototipo se 

involucran a los alumnos de la División de Ingeniería y los alumnos de 

Gastronomía de nivel 5-A equivalente a profesional asociado, previamente 

seleccionados por los miembros de ambos cuerpos académicos. En términos de la 

aplicación del prototipo se involucran a las pequeñas empresas que acepten el 

convenio de colaboración, que estén interesadas en el uso de las tecnologías y 

que cuenten con los recursos materiales y económicos para llevarlo a cabo. 

Se pretende que mediante esta travesía de prueba se recolecte información de 

entrevistas semi-estructuradas y observaciones, que permitan descubrir elementos 

empíricos para la construcción de la innovación estratégica para el uso de las 

tecnologías en las pequeñas empresas gastronómicas. 
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	Planteamiento del problema
	El presente trabajo expresa el resultado parcial de análisis sobre los elementos mínimos para establecer un prototipo de Software especializado para los pequeños establecimientos de alimentos y bebidas, estudiados por el Cuerpo Académico de Gastronomí...

	Objetivo
	Diseñar un modelo de innovación estratégica en el uso de las tecnologías con orientación práctica para que sirva como herramienta y mejorar los procesos de operación y control en las pequeñas empresas gastronómicas de Cancún, Quintana Roo.

	Marco Teórico Conceptual
	Innovación tecnológica.
	Según Navarrete Báez (2013, pp.216-218) afirma que la innovación es el uso creativo de los medios existentes o conocidos para crear algo nuevo y diferente, la innovación es la creación de nuevos conceptos, nuevos servicios o nuevos procesos para propo...
	La innovación implica tomar decisiones con riesgo (Viana, 2010); en un entorno de extrema complejidad y cambio, es difícil identificar amenazas y oportunidades, formular estrategias y predecir resultados. El éxito de los esfuerzos de innovación requie...
	Para el ámbito empresarial (Viana, 2010), existen tres condiciones para desarrollar una cultura de innovación:
	a) crear un tiempo y espacio en la vida de las personas para la reflexión, la generación de ideas y la experimentación;
	b) maximizar la diversidad de pensamiento que requiere la innovación; y
	c) fomentar las conexiones y las conversaciones que sirven de fermento y cultivo para las ideas innovadoras.
	La innovación, entonces, va a incluir variables como si los bienes o servicios que genera la empresa son desarrollados por ésta o no y qué niveles de especificaciones maneja, comparación y referencia de sus productos con los de la competencia, uso de ...
	Innovación estratégica.
	Es un hecho que con el avance de la industrialización y la apertura de la economía regional ha provocado un nuevo patrón del uso de las tecnologías que ha impactado en las estructuras organizacionales, Cimoli, Mario (2005) analiza la heterogeneidad es...
	i) La persistencia de la heterogeneidad, relacionada con una mayor asimetría tanto en la productividad intersectorial como dentro de cada sector de la industria;
	ii) La ausencia de procesos más intensos de cambio estructural, que generen efectos de arrastre en la economía y fomenten el esfuerzo tecnológico;
	iii) La escasa articulación con el conjunto del sistema productivo de las actividades exportadoras basadas en mano de obra barata y en la inversión extranjera;
	iv) La persistencia en el tiempo de patrones de especialización muy dependientes de recursos naturales o de bajos salarios, y no de la acumulación del conocimiento; y
	v) La tendencia a crear empleos de baja calidad y a mantener una parte importante del empleo en la informalidad.
	Todos estos factores se reconsideran para crear el proyecto de políticas para la innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina presentado a CEPAL (en junio 2011) donde manifiesta la baja participación en las exportaciones y en la br...
	Se observan los aspectos planteados en este estudio comparativo de CEPAL, en términos de desempeño que presentan las PYMES de la región para establecen las especificidades de los módulos del prototipo de software especializado.
	Uso de las tecnologías en las organizaciones.
	La importancia de las TIC´s en las organizaciones.
	Franco Prieto J.A. (13 de marzo de 2013) afirma que las aplicaciones de las TIC´s en las empresas: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están presentes en muchos y vanados campos de la actividad humana: medicina, ingeniería, indus...
	Podemos decir que las TIC´s se han convertido en imprescindibles para las empresas, por muchas razones. Son herramientas para mejorar y optimizar procesos, para agilizar operaciones y las actividades empresariales, ya sea para poder capturar los datos...
	Y, por otro lado, también como herramientas para la innovación de las compañías, facilitando ésta ya sea a nivel de procesos, productos y servicios de las mismas e incluso suministrando nuevos modos de organización y trabajo, incorporando el teletraba...
	Sólo hay que ver cómo todos los procesos de las compañías están soportados actualmente por estas tecnologías:
	- El proceso de logística y distribución (con las herramientas llamadas ‘supply chain management‘).
	- El proceso productivo (con los conocidos y famosos ERP entreprise resource Planning o sistemas gestión integral).
	- Las actividades comerciales y de marketing (con las herramientas enmarcadas dentro del ámbito de la gestión de la relación con los clientes conocidos como CRM custormer relationship management).
	- Los procesos de desarrollo de nuevos productos, con herramientas de CAD.
	Y por supuesto, la mejora de las comunicaciones en el trabajo en equipo y la colaboración entre los profesionales, dentro y fuera de la propia organización, con las intranets, los correos electrónicos o las redes sociales, entre otros.
	Ayudas informáticas.
	Costaría de volver a un estado en el que no tuviéramos la importante ayuda de estas aplicaciones ‘informáticas’ para el día a día de nuestras compañías.
	Ahora bien, la incorporación de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en las empresas no supone que se produzca un incremento, de por sí, de la productividad o la mejora de los procesos productivos y su competitividad.
	Esta mejora sólo se consigue si se aplican las tecnologías adecuadas y de la manera adecuada.
	Es decir, se debe que evaluar el porqué de las herramientas, a qué objetivos estratégicos, tácticos y operativos deben dar respuesta, pero, sobre todo, cómo sacar provecho de estas herramientas y se ecxplotan una vez puestas en marcha.
	Y eso depende de que los profesionales de las empresas adopten y usen, de manera correcta v eficiente, estas tecnologías. Debemos asegurar una buena gestión del cambio organizativo debido a la puesta en marcha de los nuevos sistemas de información.
	El proceso de adaptación al uso de las tecnologías es una tarea de los profesionales para lograr que los dueños, gerentes y/o encargados de las organizaciones, responsabilizarse de que adopten estas tecnologías, se utilicen y apliquen en su día a día,...
	Así que, todo empresario debe tener nociones y conocimientos de estrategia (cada uno en su nivel de aplicación, seguramente), de marketing y comercial, de finanzas y contabilidad, de operaciones, de recursos humano, también debe tener la debida prepar...
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