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Discusiones 
 
 
 

 
Objetivo específico No. 1: Determinar qué porcentaje de restauranteros hacen un 

plan de negocios. 

 Un 40% de la población realizó plan de negocios detallado y un 60% realizó un 

plan de negocio aproximado.  

De los Restaurantes que en los últimos 2 años se han abierto en la Ciudad de 

Puebla,  un 87% realizaron estudios de mercado, de los cuáles  sólo el  7% son 

detallados y los demás son aproximados.  

Los Análisis Técnicos los realizaron el 80%; del total de la muestra tomada 

como representativa; de estos el 34% son detallados. 

A los estudios que le dan mayor interés son el análisis financiero  que lo llevan a 

cabo el 100% pero al detalle únicamente el 40%. 

Normalmente  la investigación que sí se  realiza, además  la que se  considera 

principal  es la de financiamiento. Por lo tanto  aunque se tenga cierta cantidad de 

investigación para tener  mayor éxito en el negocio es necesario tomar  en cuenta todos 

los puntos importantes que lleva un plan, ya que la mayoría de los nuevos restaurantes 

que no tuvieron una planeación correcta no han llegado  a alcanzar  los estándares 

esperados  del negocio. 
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Otro parámetro que se encontró que influye en el buen comportamiento del 

negocio,  es la experiencia práctica y teórica que tenga el inversionista  en el medio 

restaurantero. Existen casos de inversionistas que tienen experiencias pasadas o 

conocimiento en el área que no hicieron el total de las investigaciones del plan de 

negocios, pero la situación de la ciudad y el funcionamiento del negocio ha obtenido  

buenas ganancias gracias a la experiencia que estos tienen. 

Objetivo específico No. 2: Conocer los resultados a corto plazo en función del 

grado de planeación. 

  Lo que se encontró por medio de las entrevistas y su análisis es el hecho de que 

la  mayoría de las veces se considera que es importante el hacer un plan de negocios, 

pero los resultados obtenidos coinciden que  aunque lo crean importante regularmente  

no lo llevan acabo,  ya que es un análisis costoso.  Pero como consecuencia a la larga 

esto ocasiona una mayor pérdida.  

Los que hicieron el plan de negocios no tuvieron problemas con el capital inicial, el 

porcentaje que no lo realizó a detalle tienen problemas de capital ya que se han 

endeudado con préstamos o han tenido que vender parte de su sociedad.  

Los que desarrollaron  el plan de negocios han tenido gastos menores o igual a lo 

previsto, y  han tenido ventas mayores o igual a lo esperado. 

Sin tener un Análisis Financiero o Contable se estima que un 25% de los 

Restaurantes tienen problemas económicos, por no tener ventas  iguales o mayor  a lo 

esperado, gastos menores o igual a lo esperado, así como tener deudas debido a la falta 

de recursos para la inversión inicial, lo cual pudieron prever con el desarrollo del Plan 

de Negocios. 
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Aunque el plan de negocio no asegura al 100% el éxito del Restaurante si  le otorga 

una posibilidad del 66% en promedio de éxito que es un valor considerablemente 

bueno. 

Objetivo especifico No. 3: Determinar el conocimiento que tienen los 

restauranteros acerca del plan de negocios. 

Se observa que no se tiene una idea completa de lo que  es un plan de negocios. 

Tomando sólo algunos puntos de éste ya que es costoso. Prefieren realizar ciertas partes 

del plan que consideran más importantes, lo cual, al hacer este análisis, se comprueba 

que  si no se tiene un plan de negocios completo, no se obtienen los beneficios que se 

esperan. Por lo que, al no tener el éxito esperado, los dueños se veían obligados a hacer 

cambios en el Plan de Negocios. No obstante, se tiene este tipo de percepción  ya que al 

analizar los datos, no se posee  una cultura o un verdadero conocimiento de  lo que 

conlleva un plan de negocios para restaurantes, toda vez que incluso como ya se 

comentó en el capítulo 2 de esta tesis, el plan de negocios es dinámico y se va 

adaptando a los sucesos, para prever el futuro del negocio.  

Finalmente la recomendación más importante, es la capacitación a los 

restauranteros en materia de elaboración de planes de negocios y la difusión del  

impacto o benéfico en el aumento de los niveles de productividad  de los restaurantes, a 

través del resultado de las diversas investigaciones realizadas  mediante esta tesis. 

Crear la publicación  constante  en  revistas especializadas  de la ciudad de 

Puebla de las experiencias y resultados de restaurantes exitosos que han desarrollado 

plan de negocios según los lineamentos que se han descrito en esta investigación.  
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Lo que necesita un plan de negocios  para restaurantes según  el libro Guía de 

Negocios Entrepreneur, 2004: 

 

• “Para escoger un concepto: categorías según el artículo 14 del reglamento para 

establecimientos de restaurantes, nombre, empresarial y comercial según derechos 

de propiedad intelectual legislación al-México, ley de propiedad Industrial”  

•  “Diseño de los servicios: elementos técnicos que conforman un restaurante, tipos 

de servicios y elementos complementarios, definición de alimentos y bebidas, la 

gastronomía (análisis), Planeación del concepto gastronómico, Elaboración de 

inventarios.” Según el libro de Restaurantes de servicio Básico, Autores: S. J. 

Dahmer y K. W. Kahl.  

• “Costos iniciales: elaboración de recetas de alimentos y bebidas, tipos de recetas, 

definición de costos de alimentos y bebidas, PEPS y UEPS.” Según el libro de 

respuesta s para ayuda financiera, Autor: Peterson's Guides. 

• “Definición de los precios de venta, análisis prospectivo de volumen de 

producción, modelo para determinar el volumen de producción.” Según el libro de 

respuesta s para ayuda financiera, Autor: Peterson's Guides. 

• “Diseño y características del local: el equipamiento de las áreas, el cálculo de 

asientos, inventarios, la ambientación del restaurante, la imagen,  colores fríos y 

cálidos, la decoración, la gente, música en su restaurante.” Según el libro de 

cómo iniciar y analizar un restaurante de Cooper Brian.  
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• “La administración de su restaurante: controles diversos, estrategias de compras 

y almacenamiento, control en alimentos y bebidas, desglose de ventas por 

platillos, manejo y control de la caja, la calidad en su negocio, servicio a la 

mesa (estilos), manejo de quejas, control de servicios externos.”Según el libro 

de cómo iniciar y analizar un restaurante de Cooper Brian.  

• “Salarios y prestaciones: seleccione al mejor personal, personal básico, ara 

subcontratar.” Según la ley Federal del Trabajo. 

• “Equipo básico (infraestructura)  los esenciales: cocina, batería, refrigeración, 

almacenaje, congelación, termómetros, oficina, tipos de platos y tazas, ventajas 

y desventajas al rentar mobiliario y comedor, programas de cómputo.” 

•  “Distribución y color: dimensiones y diagramas del comedor, distribución 

rectangular, diagonal y otros, el color, su mejor aliado, estilos decorativos.” 

•  “Recursos humanos: reclutamiento y contratación, descripción del puesto, 

especificaciones, reclutamiento, selección de solicitantes, entrevista, tipos de 

contratación. Según el Libro Fundamentos de dirección y gestión  de recursos 

humanos de Antonio Aragón Sánchez. 

• “Ubicación: la geografía del éxito.” Según el libro de Marketing siglo XXI de 

Muñiz González Rafael. 

• “Legal: su nombre y apellidos comerciales, las formas de la empresa: personas 

y sociedades, trámites para la constitución de sociedades, características de las 

sociedades.” Según derechos de propiedad intelectual legislación al-México, ley 

de propiedad Industrial. 

 


