CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN NEGOCIO
DE RESTAURACIÓN
PLAN DE VI ABI LI DAD
COMERCI AL
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INTRODUCCIÓN
Esta parte del análisis, íntimamente relacionado
con las conclusiones y decisiones del anterior plan,
invitará a la persona emprendedora a considerar
en detalle el segmento de clientes al que el
negocio se va a dirigir y las ventas potenciales del
futuro

restaurante.

Ayuda

a

cuantificar

el

mercado, es decir, a poner número al volumen
global

de

clientela

potencial,

aunque

sea

materialmente imposible abarcar todo el mercado
o solo una porción de él.

Las decisiones sobre el producto/servicio, el
precio al que se puede o debe vender -y, por la
comparación con los costes que se calcularán en
el plan económico-financiero, los márgenes con
los que se va a trabajar-, cómo se va a acercar al
cliente y darse a conocer a su público objetivo a
través

de

las

acciones

de

comunicación,

promoción y/o relaciones públicas, determinan
considerablemente las expectativas de venta y
serán

los

aspectos

a

los

que

la

persona

emprendedora dará forma en este plan para
anticipar también la necesidad de inversión en el
mismo.

Si este trabajo se hace realmente bien, se habrá
cumplido con uno de los objetivos clave del
análisis

de

viabilidad

comercial:

estimar

el

mercado y definir la forma en que se va a dar a
conocer el nuevo restaurante.
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OBJETIVOS
Una vez finalizado el plan de viabilidad

menús estándares estará sujeta a

comercial para el proyecto, la persona o

modificaciones

personas

decisiones que se tomen en el plan

emprendedoras

ya

estarán

capacitadas para.
Anticipar

las

la

luz

de

las

de viabilidad técnico-organizativo,
posibles

razones

de

inviabilidad del proyecto por causa
comercial, es decir, por dificultades de
acceso al cliente objetivo.

clientes a los que puede dirigirse la
empresa para captar su interés.
todas

las

así como a los resultados que se
deriven

del

plan

de

viabilidad

económico-financiero.
Conocer si la estrategia comercial

Aproximar el volumen potencial de

Enfocar

a

variables

de

se ajusta a la estrategia dibujada
para la empresa en el plan de
viabilidad estratégica del negocio,
tratando

de

encontrar

posibles

incoherencias

fisuras

y

entre

la

marketing claves y diseñar el plan de

estrategia general de la empresa y

marketing para el lanzamiento del

las variables de marketing elegidas

negocio,

para el lanzamiento del negocio.

si

bien,

la

estimación

definitiva del precio medio de sus

Recuerda que en los
Puntos de Atención al
Emprendedor (PAE) te
ayudarán a elaborar
tu plan de empresa
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OBJETIVO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA
Dar a conocer el negocio al público objetivo, comunicar su apertura y
definir su posicionamiento en el sector, especialmente frente a otros
negocios competidores o servicios sustitutivos.

REQUISITO PREVIO PARA SU DESARROLLO
Haber diseñado una estrategia clara para el negocio en su plan de
viabilidad estratégica, así como llevar a cabo un buen análisis de
mercado y, especialmente, del cliente potencial que se pretende
para el restaurante o local de restauración.

PRODUCTO FINAL DE ESTE PLAN
Estimación de las ventas potenciales para los próximos años
Plan de marketing para el lanzamiento del negocio
Plan

de

posicionamiento

comercial

en

el

sector

de

restauración local

DECISIONES DE LA PERSONA EMPRENDEDORA
No comenzar el proyecto o modificarlo, debido a dificultades de acceso al cliente
objetivo, desinterés del mercado potencial o insolvencia de la demanda
Definir la carta preliminar, según necesidades y gustos detectados
Sentar las bases para definir el segmento de precios
Determinar el mensaje a transmitir, los colores corporativos, y representaciones
visuales clave
Escoger los medios de comunicación oportunos para llegar al segmento de
clientes deseado.

Según los resultados obtenidos en este plan, los demás planes pueden requerir una
revisión en cualquier momento de desarrollo o implementación del plan comercial.

