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CONOZCA A JAIME
Cuando era tiempo de que Jaime abriera su 

segundo restaurante, el utilizó las estadísticas 

del Censo Económico, las cuales son gratis 

y están disponibles en línea. Contando 

con datos sobre tendencias en la industria 

y a nivel local, él pudo indentificar una 

localización geográfica con alto potencial de 

crecimiento.

¿De dónde provienen estas estadísticas?

Las estadísticas provienen del primer 

restaurante del Jaime y todas las otras 

comañías que respondieron a las encuestas de 

la Oficina del Censo. Conjuntamente, los datos 

de las compañías sustentan las estadísticas 

locales, estales y nacionales que son utilizadas 

para la planificación y para tomar decisiones.

Servicios del alojamiento y prepa-
ración de comida—total de ventas 
según la industria
Área Metropolitana de Filadelfia-Camden-
Wilmington ($M)

Oficina del Censo de 
los Estados Unidos 
Encuestas Económicas
Las encuestas del Censo Económico 

constituyen una fuente indispensable de 

estadísticas oficiales que las compañías 

pueden utilizar:

 + Las encuentas mensuales y trimestrales 

poseen muestras pequeñas y 

proporcionan los datos disponibles más 

actualizados, ante todo al nivel nacional.

 + Las encuestas anuales poseen 

muestras más amplias y propporcionan 

estadísticas actualizadas a nivel nacional 

con más detalles geográficos para 

algunos sectores.

 + Cada cinco años, el Censo Económico 

mide todos los negocios y proporciona 

los datos más completos disponible hasta 

el nivel local.

Para más información, por favor visite: 

www.census.gov/econ

Restaurantes con 
servicio completo

VENTAS DE JAIME

Fuente de información: Oficina del Censo de los Estados Unidos



LOS DATOS DE LOS NE-
GOCIOS DE LA NACIÓN

+
LAS ESTADÍSTICAS DE 
CADA INDUSTRIA Y 
GEOGRAFÍA

=
UN RECURSO VALIOSO 
PARA SU NEGOCIO

Datos económicos del 
censo. Vea cómo todo 
tiene sentido.

www.census.gov/econ

Datos Económicos 
del Censo 
La Oficina del Censo de los EE.UU. conduce 

más de 50 encuestas de nogocios cada año 

para proveer estadísticas oficiales para la 

economía nacional de los Estados Unidos, 

incluyendo información de:

 + Propiedad de Negocios

 + Industrias del Construcción

 + Exportaciones e Importaciones

 + Manufactura y Minería

 + Industrias de Servicio

 + Gobiernos Estatales y Locales

 + Comercio al Detal

 + Comercio al por Mayor

Para obtener más información y acceder 
a los datos que puede utilizar para su 
negocio por favor visite: 
www.census.gov/econ


