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CAPITULO IV 
 

 
 

Análisis de Resultados 
 
 
 
En este capítulo se examinó los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados  a 

los  15 restaurantes muestras (valor obtenido en el capitulo III) de  segunda categoría, de 

recién apertura en  la ciudad  de Puebla, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente.  

Posteriormente  se harán gráficas en  Excel  donde se expresarán con mayor claridad los 

resultados obtenidos en  las entrevistas. 

 

4.1 Datos Generales 

Se  obtuvieron quince cuestionarios  resueltos, en los cuales  se preguntó a los dueños 

de los restaurantes  lo siguiente: 

Preguntas y Comentarios: 

a. Nombre del dueño: 

  Donde se observó que  el 100 % de éstos  es del género masculino. 

b.  Nombre de su restaurante: 

  Para tener  un mayor control de los restaurantes  seleccionados aleatoriamente. 

c. Tiempo de operación:  
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  Esta información era necesaria para que fuesen restaurantes relativamente 

nuevos, no mayores a 2 años con el fin de no perder las características  que se deseaban 

conocer para la investigación. Al calcular  el promedio de tiempo de apertura de los 15 

restaurantes  se obtuvo un promedio de 11.5 meses. 

d. Ubicación del restaurante:  

Se tomaron  restaurantes con ubicación  en:  

• Plaza Palmas.  

• La Juárez 

• La paz, 

• Angelópolis 

• Isla de Angelópolis  

• Zavaleta 

  Esto esta íntimamente relacionado con  la investigación ya que la ubicación es 

uno de los puntos principales  para el éxito o fracaso de  un negocio.  

e. Tipo de Restaurante:  

  Con esto  se pudo observar diferentes tipos de restaurantes en cuanto a su tipo de 

cocina pero con las características necesarias que anteriormente mencionamos para que 

forme  formara parte de la muestra. 

Los resultados anteriormente mencionados se resumen en la tabla siguiente: 
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Tabla nº 1 Preguntas Generales. 

Restaurante Ubicación Dueño Tiempo de operación Tipo de restaurante 
La tierra de 
Alsacia La Paz Eric Gueguen  1 año C. francesa y vinatería 
Costa Brava La Paz Mario Pérez 7 meses C. Internacional 

Bistro y vino Palmas 
Francisco 
Urrutia 6 meses C. Francesa y vinatería 

El cerro de la silla Palmas Manuel Merino 2 meses 
Cortes Americanos, 
Woks 

La sidrería Palmas Juan Ferreira 2 meses C. Española y vinatería  

Mid Town Palmas 
Martín 
Rodríguez  2 años Cocina Internacional 

Kama Fruta Juárez Álvaro Delavia 1 año Cocina Internacional 
Juárez 24 Juárez Ignacio Alarcón 1 año Cocina Internacional 

El conservatorio Juárez 
Ernesto 
Dordelly 2 meses Cocina contemporánea 

La vereda Plaza Juárez Luís R. Pineda 5 meses Cocina Gourmet Casual 

Umami Angelopolis 
Roberto 
Alcocer 1 año 2 meses C. Fusión  

Asiática 
Isla 
Angelopolis Álvaro Covoh 1 año 1 mes Cocina Oriental 

Quilombo 
Isla 
Angelopolis Raul Barrios 1año 5 meses  Cocina Argentina 

Súper Salad 
Isla 
Angelopolis José F. Vallado 2 años C Vegetariana 

Intro Zavaleta Ángel Vázquez 2 años Restaurante Gourmet 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 
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4.2 Razones por las que los Dueños Decidieron Abrir un Restaurante 

Pregunta: ¿Por qué decidió abrir un restaurante? 

Respuestas:  

Tabla nº 2 Razón  por la que abrió restaurante. 

Razón  por la que abrió restaurante N. restaurantes  Porcentaje   
      
 Buena inversión  en cuanto a 
ganancias  

6
33% 

  

  
 

 
 
 

 Carrera esta relacionada a esto  4 22%   
    55%
 Por experiencia en trabajos pasados  6 33%   
      
Otro:  Potencial de apertura proyectos 
nuevos 

2
12%   

      
 Total 18 100%   

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Nota: Aunque se entrevistaron a quince dueños de restaurantes algunos dieron 

doble respuesta; sin embargo sólo se tomó la más representativa 

Comentario:  

La muestra arrojó como resultados que un gran porcentaje de los restauranteros 

que  decidieron incursionar en este negocio es por que consideraban que era una buena 

inversión, sin tener grandes conocimientos de  este tipo de negocios. 



                                                                               Análisis de Resultados 
______________________________________________________________ 

 

 

55

 

 Por otra parte  juntando  la experiencia práctica y el aprendizaje didáctico 

(experiencia teórica), la suma de estos dos grupos de experiencia es  el más 

representativo  dentro de este rubro 

4.3 Preparación del Proyecto 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo se tardó en  la creación de su restaurante? 

Respuesta:  

Tabla n 3º Proceso de creación. 

Duración del proceso de creación 
N. 
restaurantes  Porcentaje 

     
    Menos 1 mes 0  0% 
     
    De 1 a 3 meses 0  0% 
     
     De 3 a 6 meses 8 53% 
    
   De 6 meses a  1 año 5 33% 
    
     Mas de  1 año 2 13% 
    
 Total 15 100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentario: 

 Se identificó que la  mayoría de los restauranteros tardaron en la creación del 

proyecto  de 3 a 6 meses, una tercera parte  de 6 a 1 año  y sólo una pequeña parte de la 

población más de un año. Por otro lado, se puede observar que para este proceso en la 
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ciudad de Puebla no es posible crear  un proyecto en menos de 3 meses ya que en los 

porcentajes encontrados  no se obtuvo ningún resultado que  fuera menor a esto. 

Al tratar de encontrar el factor que influyó en el tiempo de creación del 

restaurante, se correlacionó las respuestas de cada restaurante respectivamente  con las 

respuestas de la razón por las que decidieron abrir un restaurante. 

 Se encontró que la mitad de los que crearon el negocio entre 3 y  6 meses son 

del rubro que han tenido experiencia en este tipo de negocios y la otra mitad  son de los 

que invirtieron por considerar el negocio como una buena inversión. 

4.4 Estudios Realizados Previamente 

Preguntas: 

• Realizó un estudio previo de análisis de mercado 

• Realizó un estudio previo de análisis  técnico 

• Realizó un estudio previo de análisis  financiero 

• Usted realizó un plan de negocios 
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Respuestas:  

Tabla nº 4 Estudios realizados por los dueños (Porcentajes). 

        Estudios 

Tipo de estudios Detallado Aproximado
Sin 
Estudio incompletos 

Análisis de 
Mercado 7% 80% 13% 93% 
Análisis Técnico 34% 46% 20% 66% 
Análisis 
Financiero 40% 60% 0% 60% 
Plan de negocios 40% 60% 0% 60% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Respuesta:  

Tabla nº 5 Estudios realizados por los dueños (N. Restaurantes). 

 Tipo de Estudio Detallado Aproximado
Sin 
Estudio Total 

       
Análisis de Mercado 1 12 2 15 
       
Análisis Técnico 5 7 3 15 
       
Análisis Financiero 6 8  15 
       
Plan de negocios 6 8  15 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 
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Comentarios:  

En este inciso se comentó los resultados a la indagación de los estudios que realizaron 

previo a la apertura de los negocios; nos referimos a estudios de mercado, técnico, 

financiero y de plan de negocios. Cabe aclarar que, aunque como ya se comentó, el Plan 

de Negocios incluye estos estudios y otros más, se pretendía conocer en caso de no 

haber realizado un Plan de Negocios, qué estudios realizaron, encontrando que en 

mayor o menor detalle, todos hicieron un estudio de plan de negocios, así como de 

análisis financiero y en el caso de los análisis de mercado y técnico lo realizaron el 7% 

y 34% respectivamente. Esto nos llevó a dos observaciones: o no conocen todos los 

alcances de un plan de negocios o es la parte de dejaron de hacer y por eso lo calificaron 

como aproximado. 

Se correlacionaron las respuestas que se obtuvo de cada negocio 

respectivamente con la respuesta de la razón  por la que decidieron abrir un restaurante. 

Al revisar quienes dejaron de hacer los estudios de mercado y técnico, se encontró que 

fueron los que decidieron invertir en un restaurante por considerarlo un potencial o 

buena inversión, es decir no cuenta con una experiencia teórica-práctica, eso podría 

explicar la contradicción de la afirmación que desarrollaron un Plan de Negocios, el 

cual no podría haberse desarrollado ya que le hacía falta partes de éste. 
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4.4.1 Estudios Realizados por Expertos  o los Dueños 

Pregunta: El estudio que realizó fue ejecutado por: 

Respuesta:  

Tabla nº 6 Ejecución de estudios 

Realizado por usted mismo  50% 
   
Realizado por un Profesional 50% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios:  

Prácticamente la mitad de la población tomó, la decisión de hacer los estudios por 

medio de un profesional  y la otra mitad por  ellos mismos, pero como se explicó 

anteriormente,  la mitad de la población  tiene experiencia en el área y la otra mitad no.               

   Pero al correlacionar las respuestas de la razón por la que decidió abrir un 

restaurante con la persona que realizó el estudio respectivamente,  lo que se obtuvo es 

que los restauranteros que realizaron los estudios por ellos mismos fueron los que 

consideraban que era una buena inversión, por lo tanto quiere decir  que no tienen ni 

conocimiento didáctico  ni  empírico. 
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4.4.2 Utilidad de un Plan de negocios 

Pregunta: Considera que un plan de negocios le sería útil 

Respuesta:  

Tabla nº 7  Utilidad del Plan de Negocios. 

Plan de negocios 
utilidad 

Resultado 
Porcentaje 

  
 a) si 14 93%
  
  b) no 0 0%
  
  c) algunas veces 1 6%
    
  15 100.00%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios:  

En la tabla anterior se identifica que la funcionalidad de un Plan de Negocios es 

fundamental  para la creación de un restaurante,  y  una pequeña cantidad de la muestra 

arrojó el resultado de que algunas veces tiene utilidad un plan de negocios ya que se dijo 

que los resultados no son como lo planeado. Pero tomando en cuenta la tabla 4  en la 

que los resultados de los estudios realizados previamente no fueron completos, o no se 

tiene la información necesaria de lo que es un Plan de Negocios  (lo cual ocasiona que 

aunque  se crea que se hizo un estudio completo en realidad no fue así) esto ocasiona 

que no se obtengan los resultados deseados. 
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4.5 Ubicación de Restaurante 

Pregunta: ¿Cómo decidió la ubicación del restaurante? 

Respuesta:  

Tabla nº 8 Decisión de ubicación de Restaurante. 

  Resultado Porcentaje 

  Al azar 0  0% 

    
   Hizo una investigación 2 10% 
    
Por influencia de la zona (zona de restaurantes o  
de buen nivel) 11 57% 
    
Tenia un local disponible 5 26% 
    
Tiene zona de estacionamiento 1 5% 
    
 Total 19 100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Nota: Aunque se entrevistaron a quince dueños de restaurantes algunos dieron 

doble respuesta.  

Comentarios:  

Como se mencionó anteriormente se tomaron  restaurantes de zonas principales de 

Puebla, los resultados que se encontraron es que, la mayoría tomó en cuenta  la 

influencia de la zona  sin  investigación alguna, con esto podemos observar que  los 

restauranteros creen que al estar en una área  de buen nivel o zona de restaurantes 
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obtendrán los consumidores esperados. Sólo una pequeña cantidad tomó en cuenta 

puntos importantes como el área de estacionamiento, y pocos  de ellos hicieron una 

investigación sobre la ubicación de su restaurante. 

Al correlacionar  esta información con  los resultados respectivos de cada 

cuestionario se puede observar que  el restaurantero que no tiene experiencia didáctica 

ni empírica, decidió la ubicación de su local por influencia de la zona, lo cual no es una 

garantía de obtener ganancia. 

4.6 Inversión Inicial 

Pregunta: ¿Cómo decidió  la inversión inicial? 

Respuesta: 

Tabla nº 9 Inversión Inicial. 

  Resultado Porcentaje 
 Hizo un estudio  8 47%
    

 Invirtió  mientras iba construyendo  (según  las necesidades 
del  lugar) 

 
 

7 41%
    
Las dos anteriores  2 11%
    
  17 100%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Nota: Aunque se entrevistaron a quince dueños de restaurantes algunos dieron 

doble respuesta.  
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Comentarios: 

Se identificó  en cuanto a la inversión inicial  que una gran parte hizo un estudio  y con 

una pequeña diferencia de porcentajes, la otra parte de la población fue invirtiendo 

según las necesidades del lugar. Pero un punto importante  a mencionar,  es que una 

pequeña parte de la población, aunque hizo un estudio previo tuvo que invertir extra a lo 

que el resultado del  estudio había arrojado. Si correlacionamos estos dos últimos con el 

estudio financiero encontramos que los dos realizaron este estudio de manera 

aproximada, por lo que esta puede ser la causa, la falta de precisión. 

4.7 Desviación de Previsiones 

Preguntas:  

• Sus ventas respecto a sus expectativas han sido: 

• Sus gastos respecto a  sus cálculos han sido: 
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Respuestas: 

Tabla nº 10 Ventas y Gastos respecto a las expectativas del dueño. 

Resultados Ventas Gastos 

  
N. 

restaurantes Porcentaje 
N. 

restaurantes Porcentaje 
      
superior 4 27% 6 40.00% 
      
Según lo previsto 6 40% 8 53.33% 
      
inferior 5 33% 1 6.67% 
      
  15 100. % 15 100% 

Fuente. Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios: 

 Respecto a los cálculos y expectativas del restaurante,  las ventas y los gastos fueron en 

su mayor porcentaje según lo previsto. Pero aproximadamente un 35% tienen problemas 

económicos, toda vez que los gastos fueron mayores y las ventas inferiores, y la minoría 

del orden del 10% se puede afirmar están en condiciones óptimas, pues fueron las 

ventas mayores y los gastos inferiores. 

 Podemos  se puede observar que los que reportan ventas menores a los previstos 

son: los que no hicieron estudios de mercado, y los que no tienen ninguna experiencia 

practica-teórica, es decir son los que abrieron los restaurantes por considerar una buena 

inversión 
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Se puede  decir que el no tener bases sólidas de conocimientos de este tipo de negocios  

puede ocasionar que estos no aporten los resultados  esperados 

4.8 Capital Inicial Suficiente 

Pregunta: El capital inicial ha sido suficiente para mantener la operación del               

restaurante. 

Respuesta: 

Tabla nº 11 Capital Inicial Suficiente. 

Capital inicial 
suficiente   Resultado Porcentaje
 si 11 73%
 No 4 26%
  15 100%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios:  

En la tabla anterior se observa que el mayor porcentaje de los sujetos no tuvo que  hacer  

otra inversión después de la inversión inicial  a la ya hecha. Por otra parte  existe un 

porcentaje al que  no le fue suficiente. Correlacionando las respuestas se pudo verificar 

que los que informan que el capital inicial no es suficiente, es debido a que sus gastos 

son mayores a lo previsto. 
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4.8.1 Origen de Recursos de Falta de Capital Inicial 

Pregunta: Si respondió no a la anterior como cubrió su necesidad de capital: 

Respuesta: 

Tabla nº 12 Solución al problema de falta de capital inicial.  

Solución al problema de falta de capital inicial suficiente Inversionistas 
sin capital 
inicial 
suficiente Pago gastos de restaurante Préstamo  Asociarse Total 

 4 25% 50%  25% 100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios:  

Se analiza que una gran parte de la muestra  para poder cubrir las necesidades del 

restaurante que decidió pedir un préstamo; una cuarta parte hizo una nueva inversión 

pagando los gastos y la otra parte tomó la decisión de asociarse con otra persona. 

  En esta misma tabla se observa que la mitad de la muestra ya recuperó la nueva 

inversión y logró pagar los gastos; otros tuvieron que vender parte de su negocio, es 

decir, asociarse para conseguir el dinero faltante. Sin embargo, la otra  mitad  tuvo que 

conseguir un préstamo para continuar adelante, lo cual puede ocasionar que no se pueda 

terminar con lo previsto del negocio y se tenga que hacer una nueva inversión  la cual es 

posible no se recupere  rápidamente o no se recupere nunca. 
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 4.8.2 Recuperación de la Inversión  

Pregunta: Ha recuperado   esta nueva inversión 

Respuesta: 

Tabla nº 13 Recobró de inversión. 

Inversionistas Recuperó capital No recuperó capital 

 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

11 4 37% 7 63% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Nota: Esta respuesta  depende de  la tabla nº 11, si el capital inicial no fue suficiente 

Comentarios: 

 Analizando los 11 propietarios o el 73% de nuestra muestra que tuvieron capital inicial 

suficiente (tabla 4.10) se observa que de estos un 37% ya recuperó su inversión inicial. 

Asimismo, se observa que todos ellos hicieron análisis de mercado, técnico, financiero, 

de inversión inicial y el plan de negocio; han tenido ventas mayores a lo previsto y 

gastó cuando mucho igual a lo previsto. 
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4.9 Percepción de Ingreso  que se Espera del Restaurante 

Pregunta: Ha percibido los ingresos (Sueldo o Beneficio) que esperaba del restaurante  

 

Respuesta: 

Tabla nº 14 Percepción de Ingreso. 

Ingresos Esperados Resultado Porcentaje 
    
con retribución 10 66%
    
sin retribución 5 33%
    
  15 100%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios:  

En la tabla podemos  se observa  que más de la mitad de la muestra ha podido cubrir lo 

sueldos o beneficios de su negocio de acuerdo a lo esperado  y una tercera parte no lo ha 

podido hacer. Esto ocasiona que se tenga que  obtener de otra forma  y sea una nueva 

inversión del dueño. 

Los que no han logrado tener los ingresos esperados son aquellos que invirtieron 

sin experiencia, los únicos que no hicieron estudio de mercado caen en este grupo, y 

estos tienen el problema de que sus ventas son menores a lo previsto. 

 



                                                                               Análisis de Resultados 
______________________________________________________________ 

 

 

69

 

4.10 Comparación de los Estudios Realizados  vs. Éxito del Negocio 

Se correlacionó cada  una de las respuestas  de los estudios que  realizó cada  

restaurantero respectivamente con las respuestas de los gastos, ventas, capital inicial e 

ingresos que han obtenido del establecimiento, así sacando un porcentaje  para obtener 

qué tanto afecta al restaurante  el tener o no  los  estudios necesarios. 

Preguntas: 

• Realizó un estudio previo de análisis de mercado 

• Realizó un estudio previo de análisis  técnico 

• Realizó un estudio previo de análisis  financiero 

• Usted realizó un plan de negocios 

Respuestas: 

Tabla n º15 Estudios realizados. 

 Estudio Realizados   
E. Mercado Aproximado 
E. Técnico Aproximado 
E. Plan Negocios Aproximado 
E Financiero Aproximado 
  20%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Preguntas: 

• Sus ventas respecto a sus expectativas han sido:   

• Sus gastos respecto a  sus cálculos han sido: 

• El capital inicial ha sido suficiente para mantener la operación del restaurante 
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• Ha percibido los ingresos (Sueldo o Beneficio) que esperaba del restaurante 

Respuestas:  

Tabla n º16 Expectativas de  los gastos y beneficios del restaurante. 

Previsiones Bajo / no suficiente Previsto Alto/ suficiente 
Ventas 66% 33%   
Gastos 33%  33%  33% 
Capital 
inicial 33%  66%   
Ingresos 33%  66% 

 Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

 Comentarios: 

 Al sólo hacer un estudio aproximado de negocios no se tienen los beneficios deseados  

en los restaurantes ya que en algunos de los aspectos  importantes del negocio se ha 

obtenido  menos de lo necesario  para seguir adelante.  

En otros casos se ha obtenido lo  previsto, pero  se detecta que una gran parte, de 

su gastos han sido mayores  y su capital  e ingresos no ha sido suficiente; con esto 

podemos observar que un estudio aproximado no es suficiente  ya que  ocasiona que el 

negocio no de los resultados deseados.  

Sólo los que obtuvieron  previsiones deseadas son los que ya tienen experiencias 

pasadas en este tipo de negocios  y no  necesitaron más que un estudio aproximado, ya 

que tenían  conocimientos empíricos del medio. 
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4.10.1 Estudios Detallado Técnico y Financiero 

Respuestas: 

Tabla nº 17 Estudios realizados. 

 Estudio Realizados   
E. Mercado Aproximado 
E. Técnico Aproximado 
E. Plan Negocios Aproximado 
E Financiero Detallado 
  20%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Tabla nº 18 Expectativas de  los gastos y beneficios del restaurante 

Previsiones Bajo / no suficiente Previsto Alto/ suficiente 
Ventas 33% 33%  33% 
Gastos  66%  33% 
Capital 
inicial   100%   
Ingresos 33%  66% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Tabla nº 19 Estudios Realizados. 

 Estudio Realizados   
E. Mercado aproximado 
E. Técnico detallado 
E. Plan Negocios aproximado 
E Financiero aproximado 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 
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Tabla nº 20 Expectativas de  los gastos y beneficios del restaurante. 

Previsiones 
Bajo / no 
suficiente Previsto Alto/ suficiente 

Ventas  100%   
Gastos    100% 
Capital inicial 100%   
Ingresos   100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios:  

Como se dijo anteriormente, el estudio que se llegó a hacer detalladamente  fue técnico 

y financiero, ya que al analizar las encuestas, los restauranteros  suponen que estos 

estudios son los necesarios. Son menos los factores que han afectado al tener una 

aproximación del estudio y detallar  el técnico y el financiero, pero no se ha tenido los 

resultados óptimos que se desean. 

4.10.2 Plan de Negocios Detallado 

Respuestas: 

Tabla nº 21  Estudios Realizados. 

 Estudio Realizados   
E. Mercado Aproximado 
E. Técnico Detallado o aproximado 
E. Plan Negocios Detallado 
E Financiero Detallado o aproximado 
  7%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 
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Tabla nº 22 Expectativas de  los gastos y beneficios del restaurante. 

Previsiones 
Bajo / no 
suficiente Previsto Alto/ suficiente 

Ventas  50%  50% 
Gastos  60%  40% 
Capital inicial 20%  80% 
Ingresos 20%  80% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios: 

 Se obtuvo un 27%  de dueños que comentaron que hicieron un Plan de Negocios  

detallado, pero al observar las otras respuestas mencionan que sólo hicieron un estudio  

técnico o financiero detallado, mientras  que el estudio de mercado fue aproximado. 

Con esto podemos observar que no se tiene un plan de negocios detallado, aunque los 

dueños tengan otra  percepción, por lo tanto en un 40% sus gastos han sido mayores y 

en  pequeñas cantidades  no fue suficiente el capital inicial  ni  los ingresos. A partir de 

esto resultados se infiere que los restauranteros tiene el concepto de que el Plan de 

Negocios, no les ha sido tan útil  ya que han tenido que hacerle algunas adaptaciones  en 

poco tiempo, ya que no fue como se planteó al empezar el negocio. Por  otra parte en  

realidad  no se guarda relación alguna con el plan de negocios  sino que  en realidad no 

se cuneta con una información completa de  los puntos que éste contiene. 
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4.10.3 No Realizaron Algún Análisis 

Respuestas: 

Tabla nº 23 Estudios Realizados. 

 Estudio Realizados   
E. Mercado No se realizo 
E. Técnico No se realizo 
E. Plan Negocios Aproximado 
E Financiero Aproximado 
  7%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Tabla nº 24 Expectativas de  los gastos y beneficios del restaurante. 

Previsiones 
Bajo / no 
suficiente Previsto Alto/ suficiente 

Ventas    100% 
Gastos  50%  50% 
Capital inicial 50%  50% 
Ingresos 100%  80% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios: 

 Al no tener alguno de los estudios, las probabilidades de que el negocio tenga buena 

esperanza son mínimas. Como observamos  en su totalidad,  las ventas  fueron menores: 

la mitad de estos  gastos mayores y capital inicial no fue suficientes  y no han tenido 

ingresos (sueldos y beneficios). 
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4.10.4 Plan de Negocios Completo 

Respuestas: 

Tabla nº 27 Estudios Realizados. 

 Estudio Realizados   
E. Mercado Detallado 
E. Técnico Detallado 
E. Plan Negocios Detallado 
E Financiero Detallado 
  7%

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Tabla n º 28 Expectativas de  los gastos y beneficios del restaurante. 

Previsiones 
Bajo / no 
suficiente Previsto Alto/ suficiente 

Ventas   100%  
Gastos  100%   
Capital inicial   100% 
Ingresos 1  100% 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

Comentarios: 

 Con esta ultima tabla  observamos que al  haber creado un detallado plan de negocios y 

teniendo el conocimiento de lo que éste conlleva, el negocio ha sido exitoso en los 

aspectos principales de ganancia. 

 


