
CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN NEGOCIO

DE RESTAURACIÓN

PLAN DE VIABILIDAD
ESTRATÉGICA



INTRODUCCIÓN

Es importante valorar cómo  se presenta el futuro menos inmediato del nuevo

proyecto. Tomar la decisión de montar un nuevo restaurante requiere, entre otros

aspectos, definir la posición que el nuevo establecimiento tendrá en el mercado,

especialmente en relación con otros competidores y/o servicios sustitutivos. 

 

Así, tras abordar el análisis del entorno en el que se posicionará el restaurante, se

debe definir estratégicamente el negocio. Este análisis es crítico pues determinará

la supervivencia del proyecto a lo largo del conocido como “valle de la muerte” que

se corresponde, en el caso específico de restauración, con un periodo no superior a

los dos años en los que se determina su continuidad y aceptación en el mercado tal

y como se concibió inicialmente el negocio.

 

Se evidenciará la sostenibilidad de la oportunidad de negocio a medio y largo plazo,

revelando la capacidad del sector para acoger la nueva iniciativa y/o de la iniciativa

para adaptarse a las exigencias del sector. Además, este estudio preparará al

emprendedor para ser capaz de enfocar definitivamente su negocio, apuntando no

sólo las actividades con las que va a iniciarlo, en términos de público objetivo al que

va destinar la oferta o ubicación física, sino también de orientar el futuro del

proyecto a largo plazo.

F i na nc i a do  por :

P O L Í T I C A S  A C T I V A S  D E  E M P L E O



F i n a nc i a d o  por:

P O L Í T I C A S  A C T I V A S  D E  E M P L E O

Enunciar las posibles razones de

inviabilidad del proyecto por

causa estratégica, es decir, por

riesgo de insostenibilidad a medio

y largo plazo del proyecto.

Destacar las variables del entorno

que pueden ejercer un efecto

favorable o desfavorable sobre el

mismo.

La persona emprendedora o equipo

promotor del proyecto, una vez

culminado el plan de viabilidad

estratégico, estará en disposición de:

Revelar los recursos y/o

capacidades sobre las que se

sostendrá el proyecto

descubriendo la necesidad de

adquirir algún recurso o

desarrollar alguna capacidad.

Reconsiderar el modelo de

negocio original para adaptarlo a

los condicionantes de su entorno.

Evidenciar la estrategia que

mejor se ajusta a las

características del proyecto que

se desea desarrollar y al entorno

en que éste finalmente tomará

cuerpo.

OBJETIVOS 

Recuerda que en los

Puntos de Atención

al Emprendedor

(PAE) te
 ayudarán a

elaborar tu
 plan de

empresa



F i na nc i a do  por :

P O L Í T I C A S  A C T I V A S  D E  E M P L E O

OBJETIVO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA

Hacer crecer el valor de la empresa a fin de crear una actividad

empresarial estable, rentable y sostenible a largo plazo.

PRODUCTO FINAL DE ESTE PLAN
DAFO del futuro restaurante

Posicionamiento estratégico del nuevo restaurante

Modelo de negocio reconfigurado según la estrategia

definida

REQUISITO PREVIO PARA SU DESARROLLO

Llevar a cabo un buen análisis del entorno, tanto general como

específico, en que se va a desarrollar el proyecto.

DECISIONES DE LA PERSONA EMPRENDEDORA
No comenzar el proyecto por causa de inviabilidad estratégica

Retocar el plan original para evitar las amenazas y contrarrestar las

debilidades detectadas, aprovechar las oportunidades definidas y

explorar sus fortalezas para sacarles el mayor partido, perfilando con

todo ello una nueva estrategia

En caso de resultar viable el proyecto original, abordarlo en las

condiciones planificadas.

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 estratégico.


