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CAPITULO I 

Introducción 

 

1.1 Marco Contextual 

En cualquier actividad, la planeación disminuye los riesgos y asegura la posibilidad de 

éxito, es por ello que en un negocio de Restaurantes, que yace en un mercado 

competitivo y en donde se tienen diversos elementos, particularmente insumos y 

factores de producción para generar bienes y servicios con un incremento de valor al de 

los elementos individuales que participan en el proceso de producción y venta, es 

necesario el desarrollo de un Plan  de Negocios. 

 El plan de negocios es un documento guía, donde se plasma la vialidad de la 

idea empresarial y la forma de llevarla a cabo, considerando una visión futura y cómo 

llegar a ella, teniendo el cuidado que el resultado no sea demasiado abstracto o alejado 

de la realidad. (Guerrero, 2000). 

 En la planeación de todo negocio es necesario que el empresario tome en cuenta  

las características básicas del giro de la empresa, como son costos de producción, 

contratación de personal, mercado meta, etc. Parafraseando a Jaquelin Lynn, “el plan de 

negocios reúne la información necesaria para evaluar un negocio y los puntos  generales 

para ponerlo en marcha…” (Lynn, 2000). 
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 Por lo tanto es  de suma importancia que todo interesado en establecer un 

restaurante  realice este proceso desde el comienzo. Es decir, si se quiere montar un 

restaurante se debe empezar por definir qué es un restaurante. Según el diccionario de la 

lengua española, un restaurante es un establecimiento público en el que se sirve comida 

y bebida con un costo para ser consumidas en el local. A continuación se debe proceder 

a enumerar las características básicas de un restaurante. Por ejemplo, el tipo de cocina 

que se va  a ofrecer, el tipo de servicio, la ubicación del restaurante, entre otros. 

 Con esto el empresario podrá tener mayor certeza en la toma de decisiones como 

son: el rumbo de la empresa, la capitalización del negocio y el empleo de campañas 

publicitarias. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En los últimos años ha existido un incremento en la apertura de nuevas empresas, sin 

embargo, tan sólo un 16% desarrolla estudios de mercado, un 12.70% estudios técnicos 

y  un 29.30% estudios de financiamiento, según (La Agencia para la Creación del 

Empleo APCE], 2000). 

 Como resultado de la falta de investigación y de planeación, el 50% de estas  

empresas tienen un máximo de 2 años de vida. En cuanto a los hoteles  y restaurantes el 

porcentaje se incrementa,  ya que en este tipo de negocios es mayor la necesidad de una 

investigación previa. 

A pesar de la importancia de un modelo específico de plan de negocios, a 

muchos empresarios les parece complicado  preparar un documento escrito. Ellos alegan 

que el mercado cambia tan rápidamente que un plan de negocios no les resulta útil o que 

no tienen tiempo suficiente de realizarlo. Pero así como un constructor no comienza a 

construir sin un plano, los empresarios no deberían comenzar un negocio sin instaurar 

dicho plan.  



                                                                                                         Introducción 
_______________________________________________________________ 

3

 El principal problema es que la gente cree que es muy sencillo abrir un 

restaurante sin contar con las herramientas necesarias para mantener su inversión, como 

la información e investigación que los lleve a conocer algo tan sencillo como la 

ganancia neta de cada platillo.  

1.3 Objetivo General 

• El siguiente trabajo tiene como objetivo:  

Determinar el grado de planeación y resultados a corto plazo  en restaurantes 

de alto nivel  en la ciudad de Puebla, para dar a conocer  la importancia y 

necesidad de realizar la planeación de un restaurante. 

1.4 Objetivo Específicos 

Los objetivos del presente estudio son:  

• Determinar que  porcentaje de restaurantes hacen un plan de 

negocios.  

 Conocer los resultados a corto plazo  en función del grado de 

planeación.  

 Determinar el conocimiento que tienen los restauranteros acerca 

del plan de negocios. 
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1.5 Preguntas de Investigación 

¿Cual es el  grado de planeación y resultados a corto plazo  en restaurantes de alto 

nivel  en la ciudad de Puebla? 

¿Cuál es el porcentaje de los restaurantes de la ciudad de Puebla que implementan 

un plan de negocios? 

    ¿Cuál es el conocimiento que tienen los restauranteros acerca de un plan de negocios? 

1.6 Justificación 

La elaboración de un plan de negocio no es un trabajo de unos días, la literatura marca 

de 4 a 6 meses para desarrollar el primer trabajo, sin embargo, este debe actualizarse 

constantemente, por lo que se dice que nunca termina, aunque las retribuciones serán 

con creces. Esto nos indica que este trabajo es costoso, por lo que es probable que los 

pequeños y medianos empresarios no lleven a cabo este tipo de estudio. 

Este trabajo  pretende determinar qué tanta importancia tiene para el dueño de un 

nuevo restaurante el contar con un plan de negocios para  la administración de su                       

establecimiento, de manera que las posibilidades de éxito sean grandes. 

 Si como resultado de esta investigación se concluyese que esta es una 

herramienta fundamental, pero por lo costosa y la falta de conocimiento de los 

inversionistas no se emplea, habría que elaborar otra investigación que proporcionara  

solución a esta problemática, de manera que les permita asegurar el éxito.  

Este trabajo de investigación  será una fuente de información para el dueño de 

un nuevo restaurante, de esta forma podrá obtener datos esenciales  para  la 

administración del mismo, de manera que las posibilidades de éxito sean grandes. 
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Este  estudio incluye un análisis de los restaurantes de la ciudad de Puebla  y  el 

éxito o fracaso que han tenido con la utilización del plan de negocios y el porcentaje de 

los restauranteros que realmente hacen un estudio.  

1.7 Alcances y limitaciones 

• Determinar grado de planeación  de los restaurantes.  

• Identificar las características necesarias que han empleado los 

inversionistas para poner en marcha un restaurante. 

• Determinar los elementos que han empleado para decidir establecer un 

restaurante y los problemas que se les ha presentado. 

• Se  tomaran en cuenta sólo  restaurantes en la ciudad de Puebla. 

• Se tomaran en cuenta sólo  restaurantes  de segunda categoría según el 

artículo 14 del reglamento para establecimientos de restaurantes 

(definición en el capítulo 3.2). 


