CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN NEGOCIO
DE RESTAURACIÓN
PLAN DE VI ABI LI DAD
TÉCNI CO- ORGANI ZATI VA

Financiado por:

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

INTRODUCCIÓN
Este plan requerirá de la persona emprendedora observar los condicionantes
externos e internos que pueden comprometer las principales operaciones del
negocio. La persona que va a emprender se verá en la necesidad de diseñar el
proceso productivo –de producción de la carta- o servuctivo –de producción del
servicio en sala, barra, terraza y/o atención a domicilio-, reparando en todos sus
detalles a fin de evaluar las necesidades tecnológicas y de personal que va a
imponer la actividad. Deberá prever dónde se producirán los focos de acumulación
de trabajo y las colas, planificando en consecuencia los puestos y su dotación
mínima necesaria.
Ni que decir tiene que todo este trabajo llevará, como ya se ha adelantado, a
conocer qué necesidades en términos de recursos humanos, recursos materiales,
tecnológicos e infraestructura se deberá comprometer para cumplir con todas y
cada una de las funciones propias de la restauración.
De

todo

este

análisis

deberá

sacar

en

claro:

la

capacidad

máxima

productiva/servuctiva del negocio, dónde localizarse, la dimensión de la plantilla,
la inversión en recursos materiales de naturaleza fija –es decir, que permanecen
en el activo de la empresa por más de un ejercicio económico-, así como los costes
relacionados con la explotación normal de las actividades en términos de materia
prima y otros componentes o productos para el desarrollo de la oferta
gastronómica deseada.
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OBJETIVOS
El análisis llevado a cabo en este plan

Distinguir los factores clave de

de viabilidad debería permitir:

localización

del

infraestructura
Conocer las posibles razones de

negocio
básica

y

la

para

el

desarrollo de la actividad.

inviabilidad del proyecto por razón
técnico-organizativa, es decir, por

Revelar los recursos materiales y

dificultad en el acceso a ciertos

humanos

recursos o en el desarrollo de

desarrollo del proyecto.

capacidades

críticas

actividad

que

desarrollar,

además

para

se
de

necesarios

para

el

la

pretende

Evidenciar los costes asociados a la

posibles

explotación del restaurante o local

carencias materiales y/o humanas

de

del equipo promotor o personal

inversión mínima necesaria para la

potencial del proyecto.

puesta en marcha de la actividad.

restauración,

así

como

la

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
Dimensionar la inversión necesaria para la puesta en marcha del
negocio y conocer las necesidades de personal y de recursos
materiales para la explotación.

REQUISITO PREVIO PARA SU DESARROLLO
Seleccionar

los

proveedores

de

recursos

a

fin

de

solicitar

presupuestos alternativos y conocer las especificaciones técnicas de
los recursos físicos necesarios para la actividad. Interesarse por los
costes laborales así como por el convenio colectivo que rige el sector.

PRODUCTO FINAL DE ESTE PLAN
Definición de la localización óptima para el local y su aforo
Plan de recursos materiales necesarios para la reforma del local
Plan de recursos materiales para conformar los escandallos
asociados a la carta u oferta gastronómica del establecimiento
Diseño de cada puesto y perfil del personal requerido

DECISIONES DE LA PERSONA EMPRENDEDORA
Localización definitiva del negocio
Definición de las reformas requeridas por el local e inversión
necesaria para acometerlas
Definición de los escandallos asociados a la carta y selección
preliminar de proveedores
Determinación del organigrama y plantilla mínima para el inicio de la
actividad

Según los resultados obtenidos en los demás planes asociados al plan de empresa,
puede requerir revisión en cualquier momento de desarrollo o implementación del
plan técnico-organizativo.

