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"¡Cuán feliz me considero, con que mi corazón sea capaz de sentir el inocente y sencillo 

regocijo del hombre, que sirve en su mesa la col por él mismo cultivada, y que, además del 

placer de comerla, tiene otro mayor recordando los hermosos días que ha pasado 

cultivándola, la alegre mañana en que la plantó, las serenas tardes en que la regó, y el gozo 

con que la vio medrar día a día!" 

 

 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) 
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Resumen 
 

El presente trabajo de Fin de Carrera pretende desarrollar un Plan de Viabilidad para 

reducir el riesgo en la inversión de un nuevo restaurante en Barcelona. 

 

A partir de ciertos datos e hipótesis coherentes, se ha elaborado un completo plan 

de negocio que abarca todas las variables que pueden influir en el fracaso o éxito 

del nuevo negocio. Los puntos más relevantes del trabajo son el estudio de 

mercado, el Plan de Marketing y el Plan Financiero. Además se abarcan también 

otros puntos también relevantes como son los requerimientos legales necesarios 

para iniciar la actividad o la influencia del personal en el cliente final entre otros. 

 

 
Resum 
 

Aquest treball de Final de Carrera pretén desenvolupar un Pla de Viabilitat per tal de 

reduir el risc en la inversió de un nou restaurant a Barcelona. 

 

A partir de certes dades i hipòtesis coherents, s’ha elaborat un complet pla de 

negocis que envolta totes les variables que poden influir en el fracàs o èxit del nou 

negoci. Els punts més rellevants del treball son l’estudi de mercat, el pla de 

marketing y el pla financer. A més es parla d’altres punts també rellevants com son 

els requeriments legals necessaris per tal d’iniciar la activitat o l’influencia que te el 

personal en el client final entre d’altres. 

 

 

Abstract 
 

This final degree project aims to develop a viability plan to reduce the risk that 

implies to invest in a new restaurant in Barcelona. 

 

Based on some data and some logical hypothesis this project have able us to 

elaborate a complete business plan that take into consideration all the variables that 

can influence the success or failure of a new business. The highlights of the work are 

the market research, marketing plan and financial plan. There are other points also 

important as the legal requirements needed to start the business without forgetting 

the importance of the influence of the employers in the client among others. 

 

 

 

Palabras claves / Keywords 
 

Rentabilidad  – Proyección – Plan de Marketing – Estrategia – Posicionamiento – 

Financiación – Demanda – Expectativas – Viabilidad – Cash-Flow  
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Introducción 
 

En los últimos años, tanto España como el resto del mundo ha sufrido una crisis que 

ha afectado a la economía de estos países. Desde el inicio de la crisis en al año 

2008 un total de 27.108 empresas ha recurrido al concurso de acreedores, según un 

estudio realizado por Axesor, especialista en el suministro de calificaciones. El 

primer sector afectado fue el mercado financiero, aunque esto ha llevado a que el 

mercado de consumo también se vea afectado, debido a la falta de financiación y a 

la desconfianza. En cambio, según un estudio anual elaborado por la FEHR
1
 

(Federación Española de Hostelería), la tasa de crecimiento del sector de la 

restauración se ha ralentizado en los últimos años, pero a pesar de ello, aunque el 

crecimiento ha sido más lento que de costumbre, ha existido un crecimiento positivo 

en los últimos años, hecho muy relevante. En 2011, el sector de la restauración 

facturó 24.725 millones de euros en España, lo que supone un 3,9% más que el año 

anterior. A cierre de 2011 había en España 2.700 restaurantes, más que cuatro años 

antes. 

 

Dejando de lado estos datos, la realidad nos muestra en muchos casos otra 

perspectiva, las empresas están sufriendo una falta de liquidez y la creación de 

nuevas empresas ha descendido en los últimos años de manera notable. A pesar de 

que este sector se ha visto menos afectado que otros; el crecimiento sí se ha visto 

ralentizado; la caída de la demanda, la morosidad y la deficiente gestión del riesgo 

de impago han hecho que muchas Pymes hayan tenido que cerrar sus puertas y 

sólo aquellas empresas que han encontrado la manera de mantenerse con una 

sólida financiación y una base de clientes estable han podido sobrevivir en este 

contexto. 

 

La evolución de estos últimos años se ha visto marcada por la crisis, y los primeros 

cambios se pudieron observar a principios de 2009; cuando los locales de 

restauración comenzaron a disminuir los precios y esto dio lugar a una gran rivalidad 

entre los restaurantes, dejando a algunos de ellos fuera del mercado y dando cabida 

a otros muchos ofertantes, pero muchos restaurantes no se vieron afectados por la 

crisis, es más, algunos de ellos se permitieron el lujo de crecer en plena crisis 

gracias a la elección de estrategias acertadas. Analizando las claves de éxito se ha 

decidido que la calidad, servicio, producto y originalidad de los platos son las piezas 

clave en las que se apoya esta idea de negocio. Es precisamente en este momento 

de cambios y cierre de muchas actividades, cuando hemos considerado mejor 

oportunidad de salida al mercado. 

 

A lo largo del proyecto se estudia la apertura de un restaurante en Barcelona, la 

estrategia a largo plazo del mismo, la demanda que se puede generar y la 

rentabilidad que se puede esperar de él. El estudio pretende ser lo más real posible, 

por ello se han elaborado modelos financieros que tienen en cuenta todos los costes 

para que esto nos permita llegar a unas conclusiones. Al final de este trabajo el 

                                                   
1
 Se puede consultar el estudio anual de los sectores de la hostelería: 

http://www.fehr.es/libreria/detalle-publicaciones.php?publicacionesID=108 
 

http://www.fehr.es/libreria/detalle-publicaciones.php?publicacionesID=108
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lector podrá tener una idea clara del espíritu del restaurante, de lo que pretende en 

el corto y medio plazo, del público al que estará dirigido y del estilo que tendrá. 

 

El plan de negocio se ha dividido en varias secciones según los temas 

fundamentales para agilizar la búsqueda de información, no obstante se recomienda 

leer el documento entero de forma ordenada. Aunque el plan de negocio es bastante 

conservador y sólo contempla la apertura de un sólo restaurante la idea es poder 

expandirse en el medio plazo. 

 

El sector de la restauración está lleno de empresas innovadoras y  competitivas que 

luchan entre ellas por mantenerse en el mercado, y que han sido capaces de poner 

en marcha y mantener negocios durante años. Además sumándole a ello la 

coyuntura económica en la que se encuentra abocado nuestro pais hacen que la 

apertura al exterior sea una estrategia clave. El restaurante del presente trabajo se 

localizará en Barcelona, pero su mercado no será solamente el mercado nacional, 

su target principal será el turismo. Sin dejar de lado la situación económica actual y 

las perspectivas de futuro, este proyecto pretende estudiar la viabilidad del 

restaurante. La apertura de un nuevo negocio puede ser una decisión arriesgada, 

pero también puede ser una oportunidad si se toman las decisiones acertadas. Con 

este plan de negocio se pretende crear una empresa que sobreviva en el tiempo y 

sea capaz de crecer. 

 

Por último, quiero aprovechar este punto también para mostrar mi agradecimiento a 

Maria Pozo Marín, por su colaboración en la realización del diseño del restaurante, y 

a los encuestados y la gente que sin saberlo ha colaborado en este proyecto, ya que 

sin todos ellos no habría sido posible. 
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1. Definición del Modelo conceptual: Aspectos clave  
 

 

En este primer punto se intentará mostrar una pequeña introducción a los factores 

más relevantes de esta idea de negocio. 

 

Los restaurantes son negocios que exigen muchos sacrificios personales y que 

además se están viendo también afectados por la crisis actual. Sin embargo, siguen 

siendo una oportunidad de negocio interesante, si se cuidan algunos aspectos clave. 

En muchas ciudades, sobre todo las más turísticas, los restaurantes han dejado de 

ocupar esa función primaria de saciar el hambre y ahora van más allá, el nuevo 

concepto de la restauración representa una experiencia turística y de ocio para la 

mayor parte de los clientes. 

 

 

1.1.  Objetivos 

 
 
Los principales objetivos de este restaurante serán: 

 

 El crecimiento: El objetivo principal del restaurante del presente trabajo será 

su crecimiento. Este restaurante deberá ser sólo el comienzo del proyecto 

empresarial. Todo y ser un modelo de negocio rentable, el proyecto 

empresarial, decide ir más allá en el medio-largo plazo y su intención es 

seguir con una expansión en la misma ciudad en función de la aceptación y 

del exceso de demanda del local original.  

 Motivación: Es un hecho que la gente produce más con mejor ánimo y logra 

aumentar los resultados. Este factor cuando es constante y se mantiene en 

el tiempo da lugar al compromiso. El compromiso es cuando las personas de 

la organización  toman como parte de sus vidas el empleo y lo defienden con 

esfuerzos extras. Si los empleados se sienten identificados con la filosofía 

organizacional y con las estrategias, las actitudes y compromisos asumidos 

por los empleados facilitarán el éxito, además de que la relación con el 

cliente será mucho más fructífera. 

 Innovación: La innovación debe ser el pilar fundamental en el que se apoye 

el crecimiento. Se debe ofrecer a los clientes algo que no ofrezcan los demás 

restaurantes. La única manera de mantener una ventaja competitiva será 

favoreciendo el espíritu innovador y contagiándolo a todos los componentes 

de la empresa, es muy importante adaptarse a los cambios que experimenta 

el entorno. Las nuevas tecnologías están teniendo una repercusión muy 

importante. 

 Calidad: Este restaurante debe ser sinónimo de calidad. Los clientes deben 

estar muy satisfechos con los servicios de la empresa y el reto es conseguir 

que todos ellos quieran repetir, seguramente esto no será posible, ya que la 

mayoría de nuestros clientes son turistas que sólo nos visitan de manera 
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puntual, pero es muy importante que estos clientes queden tan satisfechos 

que puedan recomendarnos y dar buenas críticas del restaurante. Es vital 

que la reputación y las opiniones de los clientes sean buenas. Además de 

una gran calidad se debe ofrecer a un precio competente, apostando más 

por el volumen que por los márgenes, encajando así con la idea de 

expansión.  

 

 

1.2.  Restaurante  vs  Negocio 

 

 

El restaurante que se mostrará en el presente trabajo será visto desde el punto de 

vista de negocio. La idea no es sólo el análisis de la viabilidad de un restaurante en 

Barcelona. Este restaurante pretende llegar a un cierto número de clientes gracias a 

las dimensiones de sus infraestructuras, y este volumen hará que esté restaurante 

deje de ser visto como  un simple restaurante y pase a ser visto como un negocio 

rentable. Creemos que el negocio de la comida es de los más seguros, somos 7.000 

millones de personas en el planeta y todos necesitamos consumir alimentos a diario, 

esto es sólo una idea del amplio mercado al que se puede dirigir este negocio. 

 

 

1.3.  Ubicación selectiva 

 

 

Una adecuada ubicación es un elemento fundamental para el éxito de un negocio, y 

aún más para un restaurante. A simple vista puede parecer ideal la ubicación del 

restaurante en una zona donde la afluencia de este tipo de negocios sea escasa. Sin 

embargo la realidad muestra otra cosa. Y es que la presencia de otros restaurantes 

y de competidores favorece la afluencia de más clientes a esa zona. 

 

Además de estar en una zona con mucha clientela potencial también hace falta tener 

un buen acceso y una buena visibilidad. Ya que el primer objetivo es que entre el 

máximo número de personas. Este restaurante velará en todo momento por tener 

una buena localización. 

 

La localización que se ha escogido es Barcelona, y el restaurante deberá estar en 

una zona turística en la que la afluencia de personas sea alta. Para ello, se ha 

escogido Paseo de Gracia y calles cercanas. El Paseo de Gracia  estará acotado 

entre Plaza Catalunya y Diagonal. Esta será la zona en la que se va a centrar la 

elección del restaurante y en la que buscaremos el local que más se adapte a 

nuestras necesidades. 

Se cree que el Paseo de Gracia es el sitio ideal ya que es una de las calles más 

representativas de Barcelona
2
. Todas las mejores marcas nacionales e 

internacionales tienen sus espacios en esta calle.  Si en algún momento, ésta calle 

dejará de ser tan representativa, hecho poco probable, no se dudaría en cambiar de 

                                                   
2
 Es una calle en la que existe alto grado de arquitectura que hace que la afluencia de turistas sea 

muy alta y aparte de ser una de las mejores avenidas para visitar el modernismo Catalán, esta 
avenida es una de las más importantes comercialmente. 
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ubicación; porque se cree que la ubicación para este negocio es un factor clave de 

éxito. 

 

 

1.4.  Difusión continua 

 

 

Para este negocio es fundamental la difusión. Es fundamental estar representados 

en todas las páginas Web que anuncien restaurantes en Barcelona. También es 

fundamental estar presente en las páginas internacionales de turismo de las que se 

hable de Barcelona, como ejemplo TripAdvisor sería una de esas páginas de 

carácter obligatorio para la difusión del restaurante. Se ha pensado que sería 

también interesante estar presente en páginas como Groupon para el mercado 

nacional, pero también para el mercado internacional. Groupon entre otras, son 

páginas que ofertan cupones de descuento para distintas actividades, entre ellas la 

restauración. Además será de carácter obligatorio también la difusión del restaurante 

en guías de Barcelona y trípticos turísticos. 

 

 

1.5.  Motivación del personal 

 

 

Es fundamental trabajar bien para ofrecer un buen servicio a los clientes, ser eficaz y 

cortés es uno de los retos de este restaurante. Muchas veces el trabajo de camarero 

puede resultar estresante, sobretodo en horas punta, pero en ningún momento este 

estrés puede justificar un mal servicio. Es importante para ello seleccionar 

cuidadosamente al personal. Es fundamental que el cliente esté satisfecho y se 

sienta cómodo y para ello, el personal debe tratarlo de la mejor manera posible. Esto 

sólo es posible si el empleado también está satisfecho y  se siente feliz. Es muy 

importante que los empleados trabajen con alegría y se la transmitan así a los 

clientes. Para ello utilizaremos varias técnicas que se detallarán más adelante del 

presente trabajo que contribuirán a esta relación entre cliente y empleado. 

 

 

1.6. Estilo: el qué y el cómo 

 

 

Aunque en España hay muchos restaurantes, todavía una gran parte de ellos son 

empresas familiares históricas que no se han preocupado por su aspecto ni estilo de 

cocina. Tienen sus clientes habituales y no se preocupan por causar una buena 

impresión a nuevos posibles clientes. Este nuevo restaurante deberá cuidar la 

imagen tanto de su restaurante como de su cocina en todo momento. Los platos no 

sólo deben estar buenos, sino que deben parecer que lo están y el restaurante 

deberá siempre ser acogedor y no deberá descuidar su imagen. Con el tiempo el 

mobiliario y el resto de la decoración puede deteriorarse o quedarse obsoleto y por 

eso se tendrá presente en todo momento la idea de la imagen. Uno de los puntos 

que consolidan la reputación de un restaurante es la imagen del restaurante y de sus 

platos y por ello es uno de los puntos a trabajar para el nuevo restaurante. 
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1.7.  Precios adaptados 

 

 

Negar la evidencia sería multiplicar enormemente la probabilidad de fracaso del 

proyecto. La crisis está siendo muy dura no sólo para España, sino para el resto del 

mundo y muchas veces impide a muchas personas poder disfrutar de una salida al 

restaurante. Por ello es lógico pensar en una oferta atractiva en términos de precios. 

Es por eso que en este restaurante se intentará dar buena comida a un buen precio, 

intentando obtener un beneficio, ya que es el objetivo principal, pero sin ser 

demasiado egoístas, ya que esto podría llevarnos al fracaso. Es importante adaptar 

el producto al mercado y las circunstancias de cada momento. 

 

 

1.8. Cliente objetivo: Turismo 

 

 

Cuando los clientes llegan a España no sólo buscan los mejores paisajes y 

monumentos, sino que también les gusta degustar las mejores comidas y bebidas de 

cada región. El cliente objetivo del restaurante del presente trabajo es el turista. Está 

claro que no se va a negar la entrada a ningún posible cliente, pero el cliente 

objetivo será el turista, y toda la organización va a centrar sus fuerzas en este 

público objetivo. 

La gastronomía es el atributo mejor valorado por los turistas que recibe España. La 

gastronomía española ha ido ganando adeptos en Europa y se ha convertido ya en 

la favorita del 31 % de los viajeros del continente, según una encuesta publicada por 

el portal de viajes Tripadvisor
3
 

 

 

2. La empresa 
 
 

2.1.  Forma jurídica 

 

 

Las formas jurídicas que más se podrían adaptar al restaurante son la Sociedad 

Anónima, la Sociedad Limitada y la Sociedad Limitada Laboral. La primera de ellas, 

la S.A., es un tipo de sociedad idónea para sociedades grandes y medianas con 

muchos accionistas, se caracterizan por la necesidad de un alto capital social, 

además de tener una organización y administración compleja. Además, no se 

recomienda este tipo de sociedades para familiares y empresas con pocos 

accionistas por las dificultades de gestión y poca adaptabilidad a los cambios. Este 

tipo de sociedades es útil si se prevé un crecimiento muy pronunciado desde el 

comienzo, ya que tiene menos limitaciones en este aspecto que la S.L.  

 

                                                   
3
 Se trata de la "Encuesta Anual de Viajes y Gastronomía", realizada a 7.665 viajeros usuarios de 

esta web, se puede consultar en: http://www.tripadvisor.es/PressCenter-i5542-c1-
Press_Releases.html 

http://www.tripadvisor.es/PressCenter-i5542-c1-Press_Releases.html
http://www.tripadvisor.es/PressCenter-i5542-c1-Press_Releases.html
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Tanto la S.A. como la S.L. exigen escritura notarial y un capital mínimo para 

empezar. La responsabilidad para las dos formas jurídicas está limitada al capital 

aportado. En caso de formar una S.L., además de requerir un capital inicial veinte 

veces menor, se puede optar a constituir una S.L.L., indicada especialmente para 

aquellos que sean además trabajadores de la propia empresa a la vez que gestionan 

el negocio. Si se planea que los socios trabajen en la propia empresa, ésta es la 

opción más interesante por estar sujeta a ciertas ventajas fiscales. No obstante, 

también tiene ciertas particularidades, en este caso el número mínimo de socios 

debe ser de tres, el 51% del capital debe pertenecer a socios trabajadores y por 

último, ninguno de los socios podrá poseer más de 1/3 del capital social. Este 

requisito no es posible cumplirlo, por lo menos en el momento de la constitución. 

 

Por lo tanto la forma jurídica idónea que se ha escogido es la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada y si en algún momento el capital de los socios se equilibra 

se podrá optar por la Sociedad Limitada Laboral, que aportará ciertas ventajas 

fiscales. Este tipo de sociedad es la más habitual y la más recomendable para este 

tipo de negocios. Cabe mencionar que  la responsabilidad de los socios es solidaria 

entre ellos, pero limitada al capital aportado. El capital se dividirá en participaciones 

y esta sociedad estará sujeta a presentar el Impuesto sobre Sociedades y el IVA.  

 

Los órganos de Administración son la Junta General de socios o consejo de 

Administración. Esta elección de forma jurídica nos aportará sencillez en los trámites 

burocráticos tanto para  la constitución como para su mantenimiento, además los 

costes de constitución también serán asequibles y el capital social relativamente 

bajo. Por otro lado también se ha de tener en cuenta la dificultad de transmitir 

participaciones de este tipo de sociedades, esto quedará regulado en los estatutos, 

pero tendrán prioridad los socios de la empresa. (En el Anexo 1 se encuentra una 

tabla comparativa de las tres formas jurídicas mencionadas). 

 

 

2.2.  Asuntos legales 

 

En este punto se tratará de explicar de forma resumida los aspectos más 

importantes para constituir la sociedad.  

 

El nuevo restaurante estará registrado en Barcelona como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada y se compondrá de tres socios. La intención es que todos 

los socios colaboren en la gestión y desarrollo de este nuevo proyecto. Se ha 

decidido que la mejor opción es constituir una sociedad limitada.   

 

Es necesario saber que el primer paso es solicitar los nombres al Registro mercantil, 

se pedirán 5 nombres ordenados por orden de preferencia y sólo uno de ellos se nos 

será asignado, o en el peor de los casos, todos estarán registrados y deberán 

solicitarse de nuevo
4
. No hay que olvidar que la persona o sociedad que los solicita 

deberá estar dentro del accionariado de la nueva sociedad.  Cuando el nombre se 

                                                   
4
 A partir de aquí se partirá de la hipótesis de que de estos 5 nombres solicitados, se nos es 

concedido el nombre de MARE MEVA. 
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nos sea concedido se pasará a constituir la sociedad. Para ello se deben primero 

tener claros varios conceptos. 

 

 Quien serán los socios 

 Capital social de la sociedad y aportación de cada socio 

 Domicilio social 

 Objeto social 

 Estatutos 

 

En este caso, se constituirá con 3 socios. El capital con el que empezará la sociedad 

es de 200.000 euros. Y no todos los socios tendrán el mismo número de acciones. 

El accionariado estará dividido de la siguiente forma: socio A: 56.000 euros (28%), 

socio B: 56.000 euros (28%) y socio C: 88.000 euros (44%). El domicilio social de la 

sociedad deberá ser donde estará situada, si todavía no se ha decidido el local, 

puede ponerse otro domicilio de forma provisional y más tarde hacer el cambio. La 

sociedad tendrá por objeto social la explotación del negocio de la hostelería en 

general, y particularmente el negocio de restaurante, bar y cafetería. Y los estatutos 

que se escogerán serán los estándares. 

 

Después de tener reservado el nombre de la sociedad, el siguiente paso será 

realizar el depósito en el banco por parte de todos los socios. Y comunicarle al 

notario todos los datos comentados anteriormente para que prepare la escritura de 

constitución. Se irá a firmar y se inscribirá en el Registro Mercantil de Barcelona, 

antes de ello, se deberá elegir un administrador de la sociedad que se encargará de 

realizar la mayoría de gestiones y será el responsable de las cuentas anuales, 

aunque de todas formas en ese mismo acto o después se podrán dar poderes a otra 

persona para que realice también las gestiones, si se desea. 

 

Varios días posteriores al acto de constitución se concederá el NIF provisional, 

después, junto con la escritura de constitución y el modelo 036 rellenado, se acudirá 

a la Agencia Tributaria para solicitar el CIF definitivo y dar de alta a la sociedad en 

actividades, del cual se estará exento durante los primeros dos años. 

 

Cuando se conceda el CIF definitivo, se acudirá con este, con el formulario TA1 y 

una copia del DNI a la Seguridad Social para obtener las autorizaciones necesarias. 

De todas formas, en el momento de contratar a una persona se deberá volver a la 

Seguridad Social con el formulario TA2.  

                                                                                      

2.3.  Licencias y trámites 

 

 

Para conocer la legalidad dentro del sector de la restauración en Catalunya se debe  

acudir al Decreto 112/2010 del 31 de agosto
5
, el cual regula los espectáculos 

públicos y actividades recreativas. En el cual la restauración está entre los sectores 

                                                   
5
 Esta ley también es conocida como “LA PACA” 
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que se rigen por su normativa.  Y esta ley nos dice que las actividades de 

restauración con aforo hasta 150 personas y sin terrazas, deberán seguir el 

procedimiento de comunicación, mientras que las actividades de restauración con un 

aforo mayor a 150 personas o con terrazas deberán seguir el procedimiento de 

licencia. 

El procedimiento de licencia está muy especificado en el Reglamento, y se 

caracteriza por la emisión de un proyecto al Ayuntamiento, elaboración de informes 

técnicos, trámite de información pública, resolución y control inicial. 

Mientras que el procedimiento de comunicación entra en juego la figura de la 

“declaración responsable”, en el que el responsable es la persona titular y el técnico 

que suscribe. El objetivo de este procedimiento es facilitar la apertura casi inmediata 

de la actividad bajo la tutela de un técnico cualificado. Antes de abrir se debe realizar 

la comunicación al Ayuntamiento, entregando la documentación necesaria. La 

documentación de apertura debe acompañarse también de un acta favorable emitida 

por la Entidad Ambiental de Control acreditada por el Ayuntamiento en cuestión. 

También hay que hacer lo mismo en el procedimiento de licencia. Con 

independencia del procedimiento que se siga, en el caso de realizar obras de 

acondicionamiento también se deberá solicitar la licencia. 

Hay ciertos aspectos relevantes a la hora de abrir un establecimiento que se dedique 

a la restauración, como por ejemplo la extracción de humos del local, la accesibilidad 

o la gestión de residuos entre otros. (En el Anexo 2 se encuentran más datos sobre 

estos y otros aspectos relevantes a la hora de abrir este tipo de establecimientos 

según la normativa vigente catalana.) 

 

2.4.  Infraestructura 

 

 

Para la localización del restaurante se ha escogido un local ubicado en Barcelona en 

la calle de la Diputació. Situado entre Paseo de Gracia y Rambla de Catalunya. El 

local tiene doble acceso y forma de U. Con una superficie útil de 545,5 m
2 

. Dispone 

también de 3 claraboyas que permiten la entrada de luz natural en el comedor del 

inmueble. Además cuenta con salida de humos, hecho que permite ahorrarse esta 

inversión. 

 

 

Se ha decidido arrendar el local para evitar una mayor inversión, y el precio del 

mismo es de 8.360€ mensuales, teniendo que hacer el pago del arrendamiento entre 

los días 1 y 5 de cada mes. 

 

Este restaurante dispondrá de: 

 
 Entrada de 16 m

2 

 Zona de barras de 66 m
2 

 Zona de cafetería de 34,5 m
2 
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 Cocina abierta de 31 m
2 

 Comedor de 295 m
2 

 Zona de baños de 38 m
2 

 Almacén de 65 m
2 

 

El local estará adaptado al acceso de discapacitados. Además se podrán cerrar 

ciertas zonas del local para grupos, favoreciendo así una mayor intimidad. 

 

 

2.5.  Asociaciones: Apoyo y unión 

 

 

Las asociaciones profesionales en torno a un mismo oficio se remontan a la 

antigüedad, tanto en Oriente como en Occidente. Las asociaciones o gremios 

representan los intereses de sus agremiados y suma sus necesidades y 

esfuerzos para multiplicar sus resultados y beneficios, ya que la unión hace la 

fuerza, con la suma de esfuerzos se hace más fácil afrontar las dificultades. Y esto 

se hace posible gracias a la existencia de objetivos y necesidades comunes y a la 

voluntad de colaboración entre los socios. 

 

Estas asociaciones alcanzan una fuerza inmensa cuando representa a un gremio 

amplio y unido. Logra negociaciones y metas que nunca lograrían de manera 

individual o dividida, y en ocasiones tiene la influencia para cambiar y promover la 

promulgación de leyes relacionadas con su industria. 

 

Hay ciertas asociaciones en las cuales la nueva empresa podría afiliarse y 

asociaciarse y podrían serle de gran ayuda, tanto el inicio de su actividad como 

durante toda su vida. (En el Anexo 3 se encuentran más  datos sobre todas las 

posibles asociaciones y gremios a los que poder acudir). 

 

 

3. Servicios y productos 
 

 

A continuación se describirán los criterios fundamentales bajo los cuales se va a 

regir y caracterizar el restaurante. La mayor diferenciación se conseguirá por el 

servicio que se ofrezca, el menú, la decoración y los servicios extra. Este nuevo 

restaurante pretende centrarse en la calidad de los servicios propios de la 

restauración para satisfacer a sus clientes. 

 

Se debe acotar el número de horas que permanecerá abierto el local. Es lógico 

pensar que a mayor número de horas y mayor número de servicios, más fácilmente 

se compensarán los gastos fijos de la empresa. Pero al ser un restaurante enfocado 

al turismo se quiere conservar esta visión.  Por ello se ha decidido combinar el 

servicio de restauración con el servicio de bar para desayunos, por lo tanto, se 

plantean dos unidades de negocio distintas. 
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3.1.  El restaurante: comida mediterránea 

 

 

Como ya se ha dicho en los puntos anteriores, el local estará situado en un lugar de 

paso estratégico, para intentar facilitar la entrada de clientes. La decoración del local 

será acogedora y sencilla, y se caracterizará por tener una cocina visible que hará 

que la confianza del consumidor sea mayor.   

 

Por otro lado, la carta del restaurante no debe ser muy extensa, pero debe ser 

completa. Existe un amplio número de restaurantes que han fracasado al intentar 

ofrecer una carta demasiado extensa, por los altos costes a los que se incurre 

siguiendo este tipo de políticas. Además, salvo si se dispone de un personal muy 

cualificado, al ofrecer una carta excesivamente amplia siempre se reduce la calidad 

y la especialización de los platos que la componen.  Para ofrecer a los clientes un 

abanico amplio de posibilidades se apostará por una rotación de los platos, es decir, 

el menú no se mantendrá estático en el tiempo y los platos irán cambiando para 

ofrecer a los consumidores la posibilidad de variar, cada día habrá dos platos 

especiales que no estarán el resto de días de la semana, y esto irá en función 

muchas veces a los productos de temporada. Estos platos cambiarán cada mes y 

medio o dos meses. El resto de platos se mantendrán fijos, aunque podrá hacerse 

algún cambio según las preferencias de los consumidores y los productos de 

temporada también, para ello se revisará la carta una vez al mes y se ajustará si se 

considera necesario. 

 

En un principio se ha deseado ofertar una carta relativamente amplia, sin caer en 

excesos, para luego ajustarla a los gustos y preferencias de los clientes. El 

procedimiento para consolidar el menú ha sido el siguiente:  

 

Se ha elaborado en primer lugar una encuesta, que se ha respondido por 30 

personas y esto nos ha dado una idea de las preferencias de los consumidores que 

acuden a este tipo de restaurantes. (En el Anexo 4 se encuentra la encuesta). 

 

Gracias a los datos de la encuesta se ha elaborado un menú, recogiendo un gran 

número de platos, apostando por recetas tradicionales pero añadiéndoles 

combinaciones modernas, encajando así con el espíritu innovador. (En el Anexo 5 

se encuentra el menú definitivo). 

 

 

3.2.  El bar: Desayunos 

 

 

Para aumentar las ventas y conseguir nuevos posibles clientes, el restaurante del 

presente trabajo incluirá los desayunos en su oferta. Este nuevo segmento, en 

contra de lo que sucede en otras franjas horarias, es el que tiene más oportunidad 

de crecimiento y nota menos los efectos de las crisis. 

Si antes las reuniones o las grandes decisiones se tomaban en las comidas de 

trabajo, ahora en muchas ocasiones, por la actual recesión, las comidas se han visto 

desbancadas en una gran parte por los desayunos de trabajo. Y esto no es de 
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extrañar ya que si se analiza en profundidad, los desayunos son un sustituto ideal a 

las comidas y cenas de trabajo, porque invirtiendo menos recursos económicos y 

menos tiempo, se maximizan las reuniones. Además a primera hora las personas 

están más despiertas y dispuestas. 

 

Aunque la franja horaria más popular para comer fuera de casa es la hora de la cena 

y la comida, según los encuestados del estudio realizado por  AC Nielsen, el 

segmento de los desayunos que sólo representa de momento un 6%,  es donde se 

encuentra el mayor potencial de crecimiento. AC Nielsen concluyen afirmando en 

que el desayuno es el mercado con más potencial por su aceptación en tiempo de 

crisis y por el nuevo modelo de negocio que supone este cambio en el estilo de vida. 

 

4. Estudio de mercado 
 
 

4.1.  Perspectivas económicas en España 

 

 

Durante la crisis se ha podido observar cómo ha disminuido sustancialmente la 

creación de nuevas empresas, en parte esto es debido a la inestabilidad actual del 

sistema financiero, que incapacita a las empresas nuevas o ya existentes a financiar 

sus actividades. Además de este hecho, la crisis se ha prolongado más de lo que 

estaba previsto y esto da lugar a que los problemas de financiación se hayan 

alargado también mucho para las empresas. Por ello, el problema de financiación ya 

no se encuentra sólo en el sector financiero, sino que ha afectado también de 

manera directa a administraciones y a las empresas privadas. 

 

Gracias a la información publicada por el Banco de España
6
, ya existe alguna 

información disponible del primer trimestre de 2013, acerca de la evolución de la 

economía española; que nos deja ver que aunque sí ha habido una contracción de la 

actividad, ésta ha sido menor que la observada en el último trimestre de 2012. 

 

El PIB ha disminuido un 0,5% en tasa inter-trimestral, es decir, tres décimas menos 

que en el trimestre anterior. Ésta menor recesión viene dada sobre todo por ciertos 

factores que tuvieron lugar en el periodo anterior; como son la subida del IVA que 

hizo que los hogares redujeran el gasto y la supresión de la paga extraordinaria de 

diciembre para los funcionarios.  

 

Todo esto hace que se pueda concluir que el comportamiento de la economía en el 

primer trimestre de 2013 fue menos contractivo. La demanda nacional se redujo en 

0,8% mientras que en el último periodo de 2012 se redujo en 2%. Además también 

ha existido una recuperación de los mercados exteriores, ha habido más 

intercambios comerciales con el resto del mundo. Esta menor debilidad de las 

importaciones determinó una disminución de la aportación del saldo neto exterior. 

                                                   
6
 Los datos utilizados en este apartado han sido extraídos del Banco de España en sus informes 

trimestrales sobre la economía española. 
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Demanda 

 

El consumo de los hogares moderó notablemente su ritmo de caída en el primer 

trimestre de este año, tras el fuerte descenso registrado a finales de 2012. Se estima 

que este componente de la demanda habría experimentado un retroceso inter-

trimestral del –0,3 % frente al –2 % registrado el trimestre anterior. La confianza de 

los consumidores mejoró en el promedio de los tres primeros meses del año. 

De acuerdo con los datos de las cuentas no financieras de los sectores 

institucionales, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 8,2 % de su renta 

disponible en el conjunto de 2012, lo que supone una disminución de nueve décimas 

con respecto al trimestre anterior, por lo tanto, los hogares están consumiendo más. 

 

Evolución financiera 

 

Durante el primer trimestre de 2013 se ha observado una cierta estabilidad en los 

mercados financieros nacionales. El proceso de recapitalización y reestructuración 

del sistema financiero español ha seguido avanzando. En la parte transcurrida de 

abril, la rentabilidad de la deuda soberana española a diez años y el diferencial con 

el bono alemán han descendido unos 45 puntos básicos, hasta situarse en torno al 

4,6 % y los 335 puntos básicos, respectivamente.  

 

La estabilidad de las condiciones de acceso a la financiación ha permitido que el 

Estado haya podido realizar durante el primer trimestre del año emisiones de deuda 

por unos importes elevados y a un menor coste, y que las de las entidades de 

crédito hayan mostrado un mayor dinamismo, especialmente durante el mes de 

enero. 

 

Proyecciones económicas en España 

 

En este punto se pretende dar una perspectiva de la economía española para los 

años 2013 y 2014 según estudios del Banco de España.  

 

El ejercicio de proyección para el bienio 2013-2014 presenta como punto de partida 

una situación de acusada debilidad y elevada incertidumbre. En los últimos meses 

se ha producido una cierta normalización en la situación de los mercados 

financieros, pero no han terminado de despejarse todas las dudas inherentes al 

desarrollo de la crisis del área del euro. La economía española, por su parte, está 

realizando un proceso de ajuste muy profundo, cuya culminación no está exenta de 

dificultades. No obstante, el carácter transitorio de algunos de los factores que 

afectaron negativamente a la actividad durante los meses finales de 2012 permite 

pensar, con la cautela a la que obliga un contexto tan complejo, que la economía 

española podría estar ya superando la fase más aguda de la actual recesión. Así, la 

reversión de algunos de los impulsos contractivos recientes debería contribuir a que 

las caídas inter-trimestrales de la demanda nacional se vayan moderando a lo largo 

de 2013. La combinación de este comportamiento con la recuperación progresiva de 

las exportaciones permitiría que el PIB se estabilizase hacia finales de 2013, para 

pasar a crecer a lo largo de 2014.  
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El notable efecto arrastre, derivado de la pronunciada caída de la actividad al final de 

2012, hace que, a pesar del perfil de mejora progresiva en las tasas inter-

trimestrales del PIB, la previsión para el conjunto de 2013 arroje una del  –1,5 %, 

que vendría seguida de una recuperación modesta en 2014 del 0,6 %. Como ha 

venido sucediendo a lo largo de la crisis, el escenario macroeconómico de estas 

proyecciones sigue caracterizado por una contracción de la demanda nacional, 

únicamente contrarrestada por la contribución positiva del saldo neto exterior.  

 

 

4.1.1. Perspectivas de Cataluña 

 

 

La información disponible hasta la fecha permite avanzar que el crecimiento del 

primer trimestre de 2013 volverá a ser negativo pero no tan intenso como en el 

cuarto trimestre de 2012. Los principales hechos que han tenido lugar este último 

trimestre han sido: 

 

 

Menor efecto del esperado del ajuste fiscal 

 

El ajuste fiscal ha estado considerable, pero su efecto sobre el PIB ha sido mejor del 

esperado; y esto puede ser debido a ciertas razones, como por ejemplo que éste se 

ha podido interpretar como una medida fiscal temporal. Además de esto los ajustes 

de los gastos tienen un efecto multiplicador fiscal bajo cuando se producen en 

momentos de elevada tensión financiera.  Y por otro lado, los ajustes fiscales han 

tenido por otro lado, otras medidas compensatorias como puede ser el plan de 

pagos a proveedores.  

 

Elevada demanda exterior 

 

Las exportaciones muestran una mayor diversificación de destinaciones y productos 

y la competitividad en precios explica parte de esta tendencia. Además el  

incremento de las exportaciones no se ha acompañado de un aumento de las 

importaciones, a diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones.  

 

Mercado laboral más eficiente en Cataluña 

 

La reforma laboral y el II Acuerdo para la Ocupación y la negociación colectiva han 

podido evitar una mayor destrucción de la ocupación. Por otro lado el 

comportamiento de los salarios reales y otras variables es consistente con una 

mayor eficiencia del mercado de trabajo.  

 

En 2013 Cataluña tocará fondo 

 

Se ha podido ver en los últimos datos que existe una ligera mejora de la previsión 

del PIB de 2013 con una caída del 1,1%, por el efecto arrastre de 2012. Además de 

la mejora de las exportaciones sin aumentar las importaciones. Ha habido también 

una significativa corrección del déficit de la balanza por cuenta corriente. Y por 
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último la tasa de paro tocará techo durante 2013, ya que en 2013 habrá una 

reducción de la población activa y una mejora del PIB que permitirán una ligera 

mejora en la tasa de paro para el año 2014. 

 

 

Todos estos factores hacen concluir a los expertos en que este año 2013 se tocará 

fondo y se establecerán las bases para comenzar a crecer en 2014.  

 

 

4.2.  Evaluación de si el sector de la restauración está en caída 

 

 

A pesar de esta caída la crisis no detiene al sector de la restauración. España 

cuenta en la actualidad con casi 72.000 restaurantes, lo que supone un 4% más 

respecto a la cifra existente antes del inicio de la crisis económica, según refleja un 

informe de la Fira de Barcelona
7
. Está claro que aunque la crisis haya afectado 

también al sector de la restauración, sigue habiendo un mercado que explotar. 

 

El sector de la restauración que se ha visto más afectado es el que va dirigido al 

mercado español, ya que el consumo nacional se ha visto muy resentido por la 

crisis, sin embargo el restaurante del presente trabajo aunque sí está situado en 

España pretende ir dirigido a otro público bien diferente. El turismo. 

 

 

4.3.  Análisis del turismo en Cataluña 

 

 

El turismo en España en 2012 fue un dato positivo, en cuanto a entrada de turistas, 

casi se cumplieron al milímetro las expectativas y España se quedó a apenas 

100.000 viajeros de los 58 millones de turistas (57,89), lo que representa una mejora 

del 2,9% sobre el año anterior y la cifra más alta desde 2008. Por lo tanto se puede 

decir que el turismo español recupera las cifras de entradas previas a la crisis y 

además logra récord absoluto en el volumen de gasto que realizan estos viajeros: 

55.777 millones de euros. 

 

En 2012 los turistas provenían en primer lugar de Gran Bretaña, que continúa siendo 

la líder con más de 13,7 millones de visitantes. Y los turistas franceses y alemanes 

aumentaron un 6,7% y un 4,1%, respectivamente. Pero por otro lado, la llegada de 

italianos continuó decreciendo, con una caída del 4,2%. El balance turístico del año 

2012 recogido por el Barómetro de la OMT (Organización Mundial del Turismo) 

afirma que España es una de las principales potencias turísticas.  

 

Cataluña es de las regiones con más peso dentro del turismo en España. El factor 

diferencial catalán son sus recursos y el poder de su marca. En Cataluña el 

crecimiento de flujos de los mercados emergentes puede compensar la debilidad de 

las cifras en algunos de los mercados emisores más importantes, como el italiano. Al 

mismo tiempo, algunos mercados tradicionales muestran un dinamismo 

                                                   
7
 Fira Barcelona es la institución ferial de Barcelona y una de las más importantes de Europa. 

http://www.hosteltur.com/tag/restauracion
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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considerable, como es el caso del alemán. Esto permite especular que en Cataluña 

el volumen de turistas extranjeros pueda crecer de manera aceptable, aunque a 

ritmos claramente inferiores al 9,9% del 2012. De hecho, la  OMT, en su informe de 

perspectivas, pronostica una desaceleración del crecimiento del turismo 

internacional, pero no se prevé que deje de crecer.  

 

Algunos datos nos dicen que la región más beneficiada por el boom turístico de los 

dos últimos años es sin duda Cataluña, que cerró 2012 rozando los 15 millones de 

visitantes con un gasto de 12.608 millones (un 22,7% del total de España). En la 

obtención de esos resultados han tenido un papel primordial, según fuentes 

empresariales, la buena evolución del turismo urbano en Barcelona y de los destinos 

de sol y playa en la costa gracias al buen posicionamiento en los mercados 

emergentes, especialmente Rusia, y la política de mantener precios pese a la caída 

de la ocupación. 

 

 

4.4. Estudio de la zona 

 

 

El Paseo de Gracia es la columna vertebral del Ensanche barcelonés, la arteria que 

comunica la Gran Vía de les Corts Catalanes con la avenida Diagonal y una de las 

calles más concurridas de la ciudad. Es una de las avenidas principales de 

Barcelona y una de las avenidas más famosas de Catalunya, debido a su 

importancia turística, áreas comerciales, negocios y un gran escaparate de 

destacadas obras de arquitectura modernista. Entre 1900 y 1914 el paseo de Gracia 

se consolidó como el principal centro residencial burgués con la aportación creativa 

de los arquitectos modernistas, Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Lluís 

Domènech i Montaner, Enric Sagnier, etc., que dignificaron las construcciones 

existentes y edificaron casas nuevas con formas bien singulares, como la casa Milà, 

la casa Batlló, casa Lleó Morera o la casa Amatller, por citar las más conocidas. 

Muchas de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad.  

 

La avenida está situada en la parte central de la ciudad, en el Eixample y conecta la 

plaza de Cataluña en el sur con la calle Mayor de Gracia al norte. 

Paseo de Gracia es una de las calles más atractivas de la ciudad, a pesar de ser 

también una de las más caras para los locales de arrendamiento, se ha considerado 

que todo y eso es rentable invertir en esta calle o calles colindantes por la gran 

afluencia de paso y especialmente de turismo que existe en la zona.  

 

 

5. Plan de marketing 
 
 

5.1.  Estrategia 

 

 

La captación de nuevos clientes y fidelización se conseguirá mediante las 

actividades principales del negocio: servicio, comida y  ambiente y decoración. Estas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_modernista
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte)#Arquitectura_modernista
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
http://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://es.wikipedia.org/wiki/Enric_Sagnier
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Mil%C3%A0
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Batll%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Lle%C3%B3_Morera
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Amatller
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calle_Mayor_de_Gracia&action=edit&redlink=1
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tres características, propias para cada restaurante, son las más valoradas por los 

consumidores a la hora de decidirse por un local u otro. Según la opinión de los 

expertos, en general la comida, exquisita y original, con el servicio, atento y 

proactivo, son los requisitos fundamentales que se exigen a un buen restaurante, por 

delante del ambiente y la decoración, pero estos últimos los hacen diferenciarse del 

resto. Por ello se dará especial importancia a los dos primeros, aunque sin olvidar 

los dos segundos.  

Por lo tanto, el éxito del restaurante vendrá dado en gran parte por estos tres 

factores principales, primero se debe contar con un buen producto (los platos), 

además debe haber un buen equipo de profesionales capacitados al frente 

(cocineros, camareros, etc.) y por último es muy importante el ambiente y la 

decoración, esta debe ser cálida y acogedora (mobiliario, iluminación, decoración, 

música, etc.). Cuando ya se tienen controlados estos tres factores se puede 

empezar la tarea de promoción para conseguir nuevos clientes. 

 

Es fundamental saber las características del mercado objetivo al que se quiere dirigir 

el restaurante, que son las siguientes:  

 

 Gente de cualquier edad y cualquier nacionalidad, que le guste la comida 

mediterránea y sepa disfrutar de los buenos sabores a un buen precio y 

con un buen servicio. Sin olvidar por supuesto, nuestra especial 

dedicación por el turismo. 

 

5.2. Competencia  

 

 

Se sabe que la competencia de restauración en Barcelona es alta. Pero por otro lado 

también hemos de considerar que el negocio de la comida es uno de los más 

seguros del mundo, somos aproximadamente 7.000 millones de personas en el 

planeta y todas consumimos a diario. Sólo con este pequeño detalle podemos 

imaginar como de grande puede llegar a ser la demanda. . Aunque no se intentará 

abarcar a todo el mercado, hemos de ser conscientes que aunque sí hay mucha 

competencia en Barcelona en el sector de la restauración, existe mercado posible 

para que nuestro negocio sea rentable si cumplimos con las expectativas de nuestro 

cliente. 

 

Barcelona y en especial Paseo de Gracia está lleno de restaurantes, pero no todos 

ellos se dirigen al mismo público objetivo que nosotros, no todos ellos ofrecen un 

producto igual que el nuestro y no todos ellos están siguiendo una buena estrategia.  

Tras analizar la zona en varias ocasiones y momentos del día se ha detectado que 

hay restaurantes con una gran afluencia y restaurantes que apenas pueden hacer 

frente a sus costes fijos. Restaurantes como la Cervecería La catalana tienen un 

público muy abundante el cual a veces ni siquiera pueden  satisfacer. El producto y 

el servicio que ofrece es el adecuado, además la promoción que hace también tiene 

http://www.ideaschicago.com/estrategias-de-marketing-para-restaurantes/
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su efecto, pero podemos ver como mucha gente tras varios cuartos de hora de 

espera deciden irse.  

 

Se cree que nuestro posible cliente objetivo en un primer momento podrían ser estas 

mismas personas que deciden irse por no querer esperar y estarían dispuestas a 

comer en un restaurante que ofrezca un producto, calidad y servicio similar sin tener 

que esperar largas colas; y es aquí donde se cree que existe una necesidad no 

satisfecha.  La competencia, en un primer momento en nuestro caso, es incluso 

favorable, porque vamos a centrarnos en los clientes que ellos no pueden satisfacer. 

Por eso se ha considerado poco útil hacer un extenso análisis de la competencia, ya 

que sí podría ser un impedimento para el plan de negocio de cualquier restaurante 

de nueva apertura, pero en nuestro caso, hemos decidido utilizar las deficiencias de 

nuestra competencia para satisfacer una necesidad y crear un negocio. 

 

 

5.3. Posicionamiento 

 

Posicionar es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que 

ocupen un lugar distintivo en la mente del cliente. Se puede decir que el 

posicionamiento es el espacio mental que ocupa el producto y su imagen junto con 

el resto de productos o marcas del mismo mercado dentro de la mente del 

consumidor. El posicionamiento ayuda a saber dónde nos encontramos basándonos 

en los atributos que él consumidor más valora.  

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor, pero para ello es necesario tener una idea realista de 

lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se 

quiere que los clientes objetivos piensen de nuestra marca. Los atributos más 

importantes para nuestro consumidor son dos; la calidad y el precio. Como este 

restaurante es un restaurante de nueva creación la imagen todavía no existe en la 

mente del consumidor, pero intentaremos analizar la imagen que se tiene de la 

competencia, y  además se buscará un posicionamiento objetivo para marcar una 

dirección. Para  realizar una estrategia de posicionamiento es importante tener en 

consideración ciertos puntos: 

La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. Posicionarse 

junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. Sin olvidar que el mejor 

posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores pueden imitarlo en 

el corto plazo se pierde la oportunidad de diferenciarse. El posicionamiento elegido 

debe proporcionar beneficios que sean relevantes para el consumidor. Y por último y 

no menos importante es que el posicionamiento escogido debe ser indiscutiblemente 

rentable para la compañía.  
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POSICIONAMIENTO OBJETIVO 

 
 
 

           + 
                               Tickets 
 
 
                                                                                       Sensi Bistro Barcelona 
                                          OBJETIVO                           
                                                                            Ciudad condal 
                                                                          
                                                                          Tacón rojo 
           La catalana    Moritz   PRECIO 
                                                                           
 

                                 + 
        Blai Tonight      
 
 
                        100 Montaditos 
 
 
 
 
            SERVICIO 
 

Gráfico 1: Elaboración propia 

 

 

En este mapa de posicionamiento se puede ver como sí existen zonas posibles de 

posicionarse y además sabemos cuáles son las zonas preferentes para el 

consumidor. Los consumidores de nuestro producto, son personas sensibles a los 

cambios en el precio y en la calidad. Si conseguimos ofrecer un producto de igual 

calidad comparativamente que la competencia a un precio más asequible va a hacer 

que el consumidor se decante por nuestro producto. O por consiguiente, si 

conseguimos ofrecer un producto al mismo precio que la competencia pero además 

ofrecemos un mejor servicio también hará que el consumidor se decante por 

nosotros. Por lo tanto, se ha decidido posicionarse en un precio medio y una calidad 

media-alta. Tratando de ser menos ambiciosos que la mayoría, se ha decidido tener 

un menor margen para que esto ayude en un primer momento a darnos a conocer.  

 

 

5.4. Fuerzas de Porter 

 

Poder  de negociación de los proveedores 

Esta fuerza está representada por aquellas organizaciones que nos proveen de los 

insumos necesarios para llevar adelante nuestro proyecto. En este caso podremos 

encontrar que esta fuerza está representada por dos grandes grupos: 
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 Los proveedores de alimentos 

 Los proveedores de bebidas  

 

No se cree que éste sea un problema para los restaurantes pues sus proveedores 

pertenecen a la competitiva industria alimentaria y de distribución de bebidas. Por 

tanto si a un restaurante le da problemas un proveedor seguramente haya otro 

competidor del anterior, con similares precios y productos. 

 

Poder negociador de los compradores 

Los clientes tienen el poder en tanto y en cuanto deciden a qué restaurante acuden. 

Aquí el poder de los clientes es relativo: no pueden influir en el precio, exigir 

descuentos, etc. pero la rentabilidad depende directamente de ellos así que se debe 

luchar siempre por que queden satisfechos, su poder, aunque no directamente, es el 

más importante y al que debemos dedicar más atención.  

 

Barreras de entrada  

Las barreras de entrada no son excesivamente altas, aunque si se quiere hacer un 

restaurante parecido al descrito en el presente trabajo, en cuanto a localización, 

dimensiones, características…, sí requiere una pequeña inversión que podría 

considerarse como barrera de entrada. No es lo mismo iniciar la actividad de un 

restaurante en Sant Feliu de Llobregat por ejemplo que en la zona de Paseo de 

Gracia, por lo tanto sí se requiere una mínima inversión, pero de todas formas las 

barreras son bajas,  de manera que sí que existen muchos competidores potenciales 

y hay que ir con cuidado en este aspecto. 

 

Productos sustitutivos 

No hay exactamente productos sustitutivos por el público al que el restaurante del 

presente trabajo se focaliza. Sí están naciendo productos sustitutivos para los 

restaurantes convencionales, como puede ser la conocida cadena de comida 

preparada Nostrum
8
. Pero en nuestro caso, al centrarnos en el mercado del turismo 

se cree que este tipo de producto de comida preparada no es un producto que 

sustituya al nuestro, el turismo no acostumbra a querer comida para llevar.  

 

Rivalidad en el sector 

En este sector la rivalidad es bastante alta. Hay muchas personas que se dedica al 

sector de la restauración porque la inversión que debe hacer no es demasiado alta y 

deciden probar suerte en este tipo de negocios. Y esta es la principal causa de que 

en general este sector no sea demasiado rentable, a no ser que decidas 

diferenciarte o focalizarte a un público en concreto. 

                                                   
8
 Nostrum es una cadena de restauración low cost especializada en cocina para llevar. El producto 

que ofrece Nostrum está pensado especialmente para profesionales y estudiantes sin demasiado 
tiempo. 
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5.5.  Matriz  DAFO 

 

FORTALEZAS 

 

-Local reformado y mobiliario nuevo. 

-Personal joven en la empresa. 

-Buena ubicación del local, captando así la 

mayor afluencia del público. 

-Sector del turismo creciente. 

-Posibilidad de poner terraza para favorecer 

la afluencia de clientes fumadores. 

-Buena filosofía del local, la relación entre 

calidad-precio de los productos y servicios 

ofertados para los clientes. 

-Medios de comunicación y divulgación 

adaptados a las nuevas tecnologías. 

-Facilidad de acceso por transporte público. 

-Gran variedad de comidas, tapas y bebidas. 

-Experiencia de los socios en emprender 

negocios. 

-Fomentar el trabajo en equipo dentro de la 

organización. 

-Buen ambiente laboral para los empleados. 

-Buena página web y promoción. 

-Cuidado por la decoración y el ambiente. 

DEBILIDADES 

 

-Empresa nueva. 

-Bajo poder negociador con los clientes y los 

proveedores. 

-Poca experiencia en el sector de la 

restauración. 

-Poca durabilidad de los productos. 

-Alta competencia. 

-Poca innovación y desarrollo. 

-Dirigido a un segmento muy específico. 

-Poca probabilidad de fidelizar al tener un 

cliente objetivo que sólo está de vacaciones 

temporalmente. 

 

AMENAZAS 

 

-Una posible disminución del turismo en 

Barcelona. 

-Las comidas para llevar cada vez más 

demandadas en la sociedad actual. 

-Entrada de nuevos competidores. 

-Poca dificultad a la hora de copiar nuestro 

restaurante. 

-Inestabilidad política y económica 

(Sensibilidad de este sector a la inflación y 

subida de impuestos (IVA)). 

 

OPORTUNIDADES 

 

-Cierre de muchos restaurantes en 

Barcelona en los últimos años. 

-Mayor profesionalización del sector 

restauración. 

-La actual situación de crisis hace que el 

alquiler de los locales se esté reduciendo. 

-Implementar diferentes tipos de incentivos 

para el mejoramiento y estimulación de todo 

el personal del restaurante. 

-Crecimiento y rendimiento de las nuevas 

tecnologías. 

-Elevado número de proveedores, lo cual 

permite tener más poder de negociación. 

-Aumento en la cultura de comer fuera de 

casa y del turismo gastronómico. 
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Una vez finalizado el análisis DAFO, este servirá para saber que se deberán superar 

las debilidades de la empresa transformándolas en fortalezas para la organización. 

Por ejemplo, nuestra mayor debilidad es el hecho de ser una empresa nueva, que 

aun no se conoce. Esto a la vez lo podríamos aprovechar para amoldarnos a lo que 

el público demanda y no encuentra. Por otra parte, aprovechar las oportunidades, y 

por último, defenderse contra las amenazas con el fin de marcar unas líneas de 

mejora en el negocio. 

 

 

5.6.  Política de precios 

 

 

El precio, obviamente, es una parte muy relevante para el negocio; ya que tiene una 

relación directa sobre los beneficios. La presencia de competidores hace que el 

restaurante del presente trabajo deba seguir una política de precios competitiva. 

Además de la variedad de productos con los que cuenta este negocio, tiene la 

flexibilidad de poder ser restaurante y café-bar a la vez, siendo aun más competente 

en el mercado; puesto que no se limita a un sólo producto y puede augurar  así un 

mayor crecimiento económico. 

 

Lo que se pretende en este restaurante es maximizar los beneficios y ser una 

referencia a nivel mundial para el turismo en Barcelona. En los últimos tiempos los 

precios están variando de acuerdo al nivel de vida de la población. Por otra parte, 

una de las estrategias de este local será la de ofrecer precios medios-bajos para ser 

más competitivos con los demás establecimientos existentes, de acuerdo con esto, 

se llevó a cabo un cálculo de los distintos cafés-bares y restaurantes de la zona y se 

llegó a la conclusión de establecer una política de precios específica. Para la 

obtención de estos datos se seleccionaron 30 establecimientos de la misma zona y 

en primera persona se frecuentaron dichos establecimientos. El resultado fue el 

siguiente:  

 

 

  
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
   

Gráfico 2: Elaboración propia 
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De acuerdo con el gráfico anterior, el muestreo se basa en una serie de productos 

ofertados en el restaurante. En el eje de abscisas, se encuentra el rango de precios 

de los distintos productos que se oferten, los cuales se observan en el eje de 

ordenadas. Los tres tipos de barras nos muestran el número de la muestra que 

representa cada color. Por ejemplo el que es más representativo de la muestra es el 

azul más oscuro y el menos representativo es el azul más claro.   

 

 

LA POLÍTICA DE PRECIOS 

 

La política de precios en este establecimiento viene determinada por valores 

cercanos a la barra de color azul oscuro del gráfico anterior. Para ello, y una vez que 

se realizó el estudio de los distintos locales bares y restaurantes de la zona, se llegó 

a la conclusión de que se debía implantar una política agresiva de los precios, 

dándose a conocer realmente por sus precios competitivos y por la calidad de sus 

productos como aparece en la tabla 1. 

 

 

Precio medio de los productos 

 

PRODUCTO PRECIO 

 Montadito 1 - 3 € 

 Tapa 3 - 5 € 

 Platos del día 4- 6 € 

 Tapas variadas 9- 12 € 

 Plato 7,5 - 8 € 

 Refrescos 2,00 € 

 Bebidas con alcohol 7,00 € 

 Cafés 1,20 € 

 Desayunos 2,5 – 4,5 € 

 

Tabla 1: Elaboración propia 

 

 

(Se puede ver el precio de todos los productos ofertados en el menú que se 

encuentra en el  Anexo 5)  

 

 

5.7.  Política de servicio y atención al cliente 

 

A causa de la gran competitividad que existe en el mercado, los productos requieren 

un elemento diferenciador que haga decidirse y este puede ser el hecho de dar una 

atención única y diferente. En este sector, el área de los servicios y la intangibilidad 
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juega un papel muy importante. No cabe duda de que las relaciones humanas y la 

atención que pueda brindarse durante el servicio serán factores determinantes en la 

satisfacción de los clientes.  

Algunos investigadores han demostrado que los clientes de hoy suelen dar más 

valor a los componentes y atributos intangibles de los productos que consumen. “Los 

clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. Sin embargo, no 

todas las organizaciones consiguen adaptarse a las necesidades de sus clientes ya 

sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal”
9
. 

Los clientes son humanos y tienen deseos, buscan satisfacción y tienen  

sentimientos y sentido común. Si van a pedir asistencia, esperan que se les atienda 

con paciencia, amabilidad y le dediquen el tiempo necesario; no que sientan que 

quieren terminar con ellos lo antes posible. Ese tiempo que se está invirtiendo en 

cada uno de los clientes aporta una medida de cuanto le importa a la empresa la 

atención al cliente. Todos los clientes tienen necesidades y expectativas. Cuando el 

cliente acude a una organización, va porque necesita algo, y si tiene alguna 

referencia o experiencia anterior acude esperando un servicio y trato adecuado, 

siempre esperando que le traten bien. Es por ello que el restaurante estará muy 

concienciado frente a este aspecto, todos deben saber que la prioridad es que el 

cliente salga contento del restaurante, todo lo demás es secundario. 

Peter Ferdinand Druker
10

 observó que la calidad no es lo que se pone dentro de un 

servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. Por lo 

general, el cliente evalúa la organización de acuerdo con el nivel de satisfacción que 

obtuvo al compararlo con sus expectativas. La mayoría de los clientes utilizan cinco 

dimensiones para llevar a cabo dicha evaluación: 

 Fiabilidad: es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio 

para ofrecerlo de manera confiable y segura. 

 

 Seguridad: es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas 

en manos de una empresa y confía que sean resueltos. Implica credibilidad. 

 

 Capacidad de respuesta: se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a 

los clientes y para suministrar el servicio rápido. 

 

 Empatía: significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes 

cuidado y atención. No es solamente ser cortés, requiere un fuerte 

compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo sus 

características y necesidades. 

 

                                                   
9
  Extraído del libro de Pérez, V. Calidad total en la atención al cliente. Pautas para garantizar la 

excelencia en el servicio, Ed: Gesbiblo, España, 2006. 
10

  Peter Ferdinand Drucker (Viena, 1909 – Claremont, 2005) fue un abogado y tratadista 
austríaco, quien es considerado el más grande filósofo del management en el siglo XX. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Claremont
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%ADaco
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 Intangibilidad: interacción humana. Para suministrar servicio es necesario 

establecer un contacto entre la organización y el cliente. Es una relación en 

la que el cliente participa en la elaboración del servicio. 

 

El personal de la empresa deberá velar siempre porque todo esto exista en la 

relación con el cliente. Las personas de la organización se reunirán a menudo para 

explicar experiencias e intentar reforzar lo máximo estos puntos. Ya que es tan 

importante ofrecer una buena comida como ofrecer un buen servicio. 

 

Además existen algunos aspectos importantes a tener en cuenta para tener éxito en 

la atención al cliente. A continuación se describirán estos puntos que nos ayudarán a 

saber qué tipo de deficiencias son las más habituales y por lo tanto serán aspectos a 

tener en consideración: 

 

La amabilidad  

 

La amabilidad refleja la predisposición a atender de manera inmediata al cliente, 

debemos mostrar amabilidad con el cliente bajo cualquier circunstancia y siempre 

debemos mostrarnos serviciales y atentos a cualquier cosa que requiera el cliente. 

Es un punto importante procurar ser flexibles y otorgarle algunas concesiones, por 

ejemplo, cuando nos pida modificar algún plato. Es imprescindible que el personal 

tenga la capacidad de sonreír.  

La rapidez  

La espera es un elemento importante porque los platos se elaboran en el momento y 

esto hace que a veces los tiempos sean lentos. Si el plato requerirá más tiempo, se 

deberá informar al cliente de que el plato que pidió requiere un tiempo de 

preparación más prolongado y para este tiempo de espera se ofrecen alternativas 

como aperitivos o entrantes.  

La atención debe ser rápida y ágil, lo cual además de permitirnos ganar la 

preferencia de los clientes, nos permitirá desocupar rápidamente las mesas, y poder 

así atender a un mayor número de clientela, pero al ser un restaurante enfocado al 

turismo habrá muchas familias que acudirán al restaurante y que no sólo buscarán 

una buena comida y un buen servicio, sino que también buscan pasar un rato 

agradable, es imprescindible nunca dar señales de que existe prisa por que se 

marchen.  

La capacidad para escuchar: 

Se trata de que el cliente pueda expresar todo aquello que desea y que se realice un 

esfuerzo de comprensión, manteniendo un contacto visual que demuestre que se 

está atendiendo. La persona que toma la comanda debe conocer la carta a la 

perfección y orientar al cliente sobre los contenidos de los platos, adaptándolos, en 

la medida de lo posible a sus preferencias y ofreciendo alternativas en caso de 

peticiones que no se pueden satisfacer. 
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5.8. Estrategia de comunicación y penetración en el mercado 

 

 

La Organización Mundial de Turismo estima que hasta 2020 el crecimiento del 

turismo será de un 3,9% anual, situándose en 2020 en 282,3 millones de turistas. 

Esta prospectiva se basa en factores económicos como el mayor desarrollo a nivel 

mundial, y aumento de la renta disponible de los ciudadanos; factores sociológicos 

como el aumento de parejas sin hijos y hogares unifamiliares, el incremento de los 

niveles educativos y la mayor proporción de personas de mayor edad. Y además 

otro hecho que ha fomentado este crecimiento ha sido el creciente desarrollo y 

significación de las tecnologías informáticas en este sector. Las nuevas 

generaciones van a estar más acostumbrados a las reservas y las aplicaciones en la 

red. Se conseguirá una mayor sostenibilidad en el sector turístico si se utilizan 

adecuadamente las herramientas que aportan las nuevas tecnologías.  

 

Las pymes y grandes empresas turísticas españolas son líderes en penetración de 

Internet en España, según datos del informe ePyme 2012
11

 es imprescindible que el 

restaurante siga esta estrategia de penetración, además, al estar enfocado a un 

público que no se encuentra en España la forma más efectiva de llegar a él es 

mediante Internet. 

Es un hecho la evolución tan importante que ha tenido el uso de internet a nivel 

mundial
12

. En la actualidad existen muchas formas de darse a conocer. Para este 

restaurante la  publicidad resulta fundamental porque el producto se comercializa a 

escala mundial. Las estrategias que se utilizarán están basadas en la atracción. Se 

utilizarán medios como publicidad exterior y redes sociales para dar a conocer el 

restaurante. También se diseñará un sitio Web para que la información del 

restaurante se encuentre al acceso del cliente. 

 

Además para atraer a la clientela se recurrirá desde el principio a las guías, que 

constituyen la mejor cadena de información para llegar al cliente objetivo. Será 

indispensable realizar una búsqueda de guías de Barcelona, en papel y en formato 

electrónico (como Kayak, TripAdvisor, bcnrestaurantes, eltenedor…), y ponerse en 

contacto con ellas para que incluyan el restaurante en las mismas. En algunas de 

ellas puede que se requiera el pago de una cantidad anual, o un pago inicial, pero no 

constituirá un gasto excesivo (se calcula que no excederá los 1.000 euros 

mensuales). Además hay muchas de ellas que ponen a disposición de empresas de 

sus características espacios publicitarios gratuitos, pero aunque algunas no sean 

gratuitas, es fundamental aparecer en todas ellas.  

 

Se ha decidido comenzar la actividad del restaurante con una serie de eventos 

gratuitos a los que se invitará a diferentes personas con el fin de dar a conocer el 

establecimiento para el público nacional. Es fundamental que estos invitados 

supongan el acceso a una red de contactos mayor, por lo que deben estar bien 

                                                   
11

 Informe elaborado por Fundetec y el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (ONTSI) 
12

 En el año 2012 hubo alrededor de 2.400 millones de usuarios en todo el mundo. 
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escogidos. De este modo se conseguirá constatar nuestra presencia en el entorno 

más próximo. 

 

Sin embargo, al ser eventos con carácter muy extraordinario, no pueden constituir 

parte de la estrategia principal. Además de estas estrategias de marketing se podrán 

adoptar otras, siempre teniendo en cuenta que el nivel de propaganda será de 

momento, hasta una futura expansión, sólo rentable a nivel regional, entendiendo 

como región la zona cercana al restaurante, ya que los recursos serían malgastados 

si la publicidad abarca un rango mayor. Se debe buscar un buen emplazamiento 

para darse a conocer. Se busca una calle conocida, con gran afluencia de público 

turista. De este modo servirá para atraer al máximo número de consumidores con el 

mínimo de publicidad. En algunos momentos puntuales también está previsto 

recurrir a los denominados “grupones”
13

 para los establecimientos de restauración. 

Ayudarán a captar nuevos clientes, sobre todo al principio y pueden ser de gran 

ayuda.  

 

 

5.8.1. Página Web y otras tecnologías 

 

 

En el mundo de los negocios y del espacio virtual, o sea Internet, hay una idea muy 

popular que dice: si tu negocio no está en internet es porque no existe. Y esto 

empieza ya a ser un hecho. Es por ello que se considera indispensable disponer de 

una Página Web, un esbozo de la misma se encuentra en el Anexo 6. 

 

El objetivo de la página web es el de facilitar a los clientes el acceso a información 

como la carta, las características esenciales del restaurante, los servicios que ofrece 

e intentar transmitir el espíritu de innovación de la empresa. Además constituirá un 

elemento muy útil para las guías que se encuentran en la web puesto que podrán 

dar acceso directo a la página mediante un hipervínculo desde su propio sitio web y 

además ésta permitirá al cliente reservar mesa. 

 

Sin embargo, no se debe dar demasiada información. La curiosidad debe ser un 

factor con el que se pueda jugar para atraer a los clientes. Además, se deben 

gestionar muy bien las expectativas de los clientes ya que la satisfacción está 

fuertemente ligada a lo que esperan obtener. Si se sorprende a un cliente con un 

gran servicio cuando esperaba algo habitual, su satisfacción será muy alta. Por el 

contrario, si se crea una gran expectativa sobre un gran servicio y se le ofrece un 

servicio normal, el cliente será bastante más crítico. Por lo tanto se debe controlar la 

expectativa de los clientes para no decepcionarles, teniendo en cuenta también que 

creando expectativas es como se consiguen clientes.  

 

Los elementos fundamentales que tendrá la página web son:   

 

                                                   
13

 Groupon (una contracción derivada de las palabras en inglés «group» y «coupon») es un sitio 
web de ofertas del día que presenta cupones de descuentos utilizables en compañías locales y 
nacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portmanteau
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_del_d%C3%ADa
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 Una página principal que nos permita ofrecer una pequeña imagen de la 

empresa y de cuáles son nuestros principales objetivos y valores.   

 Otra sección a incluir sería la de menú, sencilla, no hace falta incluir 

todos los platos pero sí un avance de lo que el cliente va a encontrar. 

Debe ser de un diseño potente y atractivo, que invite a deleitar los 

suculentos platos de nuestra carta. 

 Por otro lado, vemos también necesario la posibilidad de realizar una 

reserva, de forma sencilla e intuitiva, por lo que incluiríamos una sección 

de reserva. Probablemente baste con un formulario de 4 o 5 campos en 

los cuales les solicitemos email, teléfono, nombre, día y hora y 

observaciones. Este último punto muy importante para cualquier posible 

eventualidad (alergias relativas a los alimentos, un determinado número 

de niños, carrito para el bebé, espacio apartado, terraza…). 

 También necesitamos una sección de contacto en la que será 

fundamental aportar un número de teléfono bien visible para aquellos 

casos en los que el usuario no desea rellenar el formulario, por prisas o 

simplemente por falta de confianza.  

 Es necesario disponer de un apartado de localización para que no haya 

ningún problema en encontrar el restaurante, aunque gracias a su 

privilegiada situación no se cree que esto suponga un gran reto. 

 Se ha decidido incluir una sección de promociones para poder así ir 

ofreciendo nuevas promociones con las que captar clientes. 

 

Se ha considerado buena idea incluir nuestro restaurante en plataformas como  

RezBook  que propone una experiencia interesante para aquellos interesados en 

reservar su restaurante a través del móvil. Su objetivo es reemplazar el tradicional 

libro de reservas que aún utiliza un gran número de restaurantes para sus reservas. 

Este sistema permite al usuario elegir fecha y hora de su consumo y la mesa que 

desea, dando información transparente y en tiempo real al restaurador. El usuario 

podrá elegir exactamente donde quiere sentarse, siempre que esté libre ese 

determinado espacio. 

No sólo esto, el sistema guarda la información del cliente como preferencia de la 

ubicación, problemas de alergias, fechas importantes para el comensal… y mucho 

más. La idea es que el restaurante tenga una potente base de datos con todos los 

gustos y preferencias de sus clientes para ofrecer un mejor servicio. 

Facebook también puede ser un muy buen aliado para restaurantes, ya que puede 

establecerse una relación directa con clientes potenciales. El 72% de los usuarios de 

Internet pertenece al menos a una red social y ésta es preferiblemente Facebook. En 

2012 Facebook superó ya los 800 millones de usuarios en todo el mundo, pero hay 

que tener presente que estar en una red social como Facebook comporta cierta 

constancia y paciencia.  

 

 

 

 

http://rez.urbanspoon.com/
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5.8.2. Imagen de marca  
 
 

El nombre del restaurante es Mare Meva, se ha elegido este nombre porque se cree 

que puede ser identificativo de Barcelona y además no es un nombre demasiado 

complicado para personas de otros países. 

 

Con el logo se quiere identificar el sector al que pertenece, y además se ha decidido 

poner Spanish Restaurant para facilitar la labor de los turistas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dibujo 1: Elaboración propia 

 
 
 

5.9. Estilo y diseño: Guernica 

 
 

El ambiente que queremos crear en el restaurante es un ambiente cálido y 

acogedor, recordando a la cocina tradicional española, por ese motivo el material 

principal es la madera. Creamos un ambiente tradicional desde la modernidad. 

Tomando como referencia el Guernica de Picasso, que nos inspira en los colores 

blanco y negro, para dar así también una imagen limpia y cuidada. 

 

En cuanto a la iluminación para crear el ambiente deseado, utilizaremos una luz 

puntual dirigida a cada mesa y  por otro lado una luz difusa en el falso techo, la luz 

se diferenciará del día y la noche cambiando la intensidad. La acústica del local se 

consigue mediante el falso techo y se le añade un hilo musical de nivel sonoro bajo y 

difuso, para atenuar el sonido del habla de otras mesas. La temperatura del local se 

encontrará entre los 23 y 25 grados y esto se consigue gracias a un aparato de aire 

de bomba de frío y calor que irá escondido en el falso techo. 

 

El sistema de domótica servirá para tener digitalizado las persianas de cerramiento. 

Se controlará la seguridad del local, además permitirá programar la iluminación 

dependiendo de la hora del día, la temperatura según la época del año y la música 

cuando interese. 
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Los colores predominantes serán el marrón, el ocre, el blanco y el negro dando así 

una imagen cálida y acogedora. Además se optará por un mobiliario cómodo y 

moderno. Se quiere conseguir que los clientes se encuentren cómodos y a gusto con 

el espacio y en intimidad. Para ello se ha decidido no abarrotar el local con 

demasiadas mesas y mantener una distancia de separación entre estas. Se le dará 

un toque natural mediante plantas naturales que además nos servirán para separar y 

preservar intimidad. (Ver Anexo 7 con posible diseño del restaurante). 

 

 

6. Personal  
 
 

6.1.  Previsión de personal 
 
 

El restaurante tiene una capacidad de 140  comensales, aunque en un comienzo no 

estará lleno y esto se deberá tener en cuenta para calcular el número de empleados 

que habrá al principio.  

 

Inicialmente los salarios estarán ajustados según convenio. Según el convenio 

colectivo vigente entre 2012 y 2013 en Catalunya, el restaurante pertenece al grupo 

B y en el Anexo 8 se pueden ver los salarios mínimos establecidos. Cuando pase un 

tiempo y se observe que el personal elegido inicialmente es el adecuado se podrá 

mejorar el sueldo; como comenta Ricardo Villanueva
14

 “si encuentras un empleado 

bueno puedes pagarle un salario más alto para retenerlo, ya que la movilidad del 

sector es grande y no siempre se consiguen profesionales competentes”. Esta 

variación cambiará en función de los objetivos e incentivos alcanzados por cada uno 

de los empleados. 

 

También se puede recurrir a la formación, de esta manera se retiene el talento y se 

promueve la iniciativa y la originalidad. Además mejorará la calidad del 

establecimiento al disponer de personal más cualificado y preparado. En principio no 

se va a recurrir a formación alguna, pero se instará a las personas con más 

experiencia a compartir sus conocimientos con los menos experimentados. Será 

indispensable la presencia de jefes de cocina, que serán los encargados de vigilar el 

correcto funcionamiento de la cocina, jefes de sala que se encargarán de verificar el 

correcto funcionamiento del comedor y jefes de barra, que además de velar por el 

buen funcionamiento del comedor se preocupará porque todo funcione bien en la 

barra. Además es necesario que las personas que trabajen en cocina tengan 

conocimientos de cocina tradicional y moderna, gran creatividad y muchas ganas de 

aprender. En cuanto a los camareros será requisito indispensable que hablen como 

mínimo inglés y se valorará el uso de otras lenguas. 

 

A medida que la tasa de ocupación aumente se requerirá de más personal, esto está 

contemplado dentro del plan financiero. Además de los sueldos se debe tener en 

cuenta la Seguridad Social a cargo de la empresa. El incremento de los sueldos está 

                                                   
14

 Asesor fiscal de la Asociación de Restaurantes y Cafeterías. 
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fijado al 3% anual, que es la estimación que se hace de crecimiento de IPC para los 

próximos años. 

 

Este establecimiento contará con una plantilla de 26 trabajadores en sus inicios, 

repartidos de la siguiente forma:  

 

 Socios (3) 

 Cocineros (10) 

 Camareros (12) 

 Recepción (1) 

 
 

Una vez inscrita esta empresa en la Seguridad Social, se le asignará un código de 

cuenta de cotización propia, y a los trabajadores se les dará de alta en la Seguridad 

Social. 

 

Si se necesita más personal, los restantes camareros y cocineros serán a media 

jornada y dependiendo de la producción. Por otra parte, tendrán derecho, también a 

una paga extra al año en el mes de julio. La jornada semanal será dependiendo del 

tipo de contrato establecido, y de 45 horas para el personal del establecimiento que 

tenga contrato a tiempo completo. Con el siguiente horario: de 12:00h a 16.00h  y de 

19:00h a 00:00h.  Aunque como el restaurante trabaja de martes a domingo se 

deberán establecer horarios rotativos para los fines de semana. Las vacaciones 

serán de 22 días laborales, debiendo ser repartidas con el fin de no cerrar la 

empresa durante ningún mes. De acuerdo con lo anteriormente citado, el periodo de 

mas afluencia es el periodo de verano por la llegada masiva de turistas que vienen 

de todos lados a disfrutar de la buena temperatura y las playas Barcelona que 

provocan un aumento en las ventas y beneficios de muchos locales del sector; en 

general para estos casos se acuerda con los miembros trabajadores de la empresa 

disfrute de las vacaciones en periodos de temporada baja. Además para estos 

periodos es posible que se recurra a un número mayor de personal eventual que 

harán de refuerzo. 

 

A continuación se detalla cómo será el personal para los próximos 3 años y medio 

que servirá de base para elaborar el plan de viabilidad. 

 

 

T.C.  Tiempo completo 

T.P.  Tiempo parcial 
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2013 

        

Categoría 

N
º 

e
m

p
le

a
d

o
s

 

T.C. T.P. 

G
ru

p
o

 s
/c

o
n

v
e

n
io

 

Salario 
(s/convenio) 

S.S. 
Empresa 

TOTAL 

Socios 3 3 0  -       1.500,00 €             -   €      4.500,00 €  

Jefes de cocina 2 1 1 1      1.507,08 €     467,19 €      2.961,41 €  

Jefe de barra 1 1 0 1      1.507,08 €     467,19 €      1.974,27 €  

Jefes de salón 2 2 0 1      1.507,08 €     467,19 €      3.948,55 €  

Cocineros 4 2 2 3      1.358,12 €     421,02 €      5.337,41 €  

Ayudante cocina 4 2 2 4      1.157,47 €     358,82 €      4.548,86 €  

Camareros 7 4 3 3      1.358,12 €     421,02 €      9.785,25 €  

Barman 2 0 2 3      1.358,12 €     421,02 €      1.779,14 €  

Recepción 1 1 0 3      1.358,12 €     421,02 €      1.779,14 €  

T O T A L               36.614,03 €  

Tabla 2: Elaboración propia 

 

2014 

        

Categoría 

N
º 

e
m

p
le

a
d

o
s

 

T.C. T.P. 

G
ru

p
o

 s
/c

o
n

v
e

n
io

 

Salario 
(s/convenio) 

S.S. 
Empresa 

TOTAL 

Socios 3 3 0  -       1.545,00 €             -   €      4.635,00 €  

Jefes de cocina 2 1 1 1      1.552,29 €     481,21 €      3.050,25 €  

Jefe de barra 1 1 0 1      1.552,29 €     481,21 €      2.033,50 €  

Jefes de salón 2 2 0 1      1.552,29 €     481,21 €      4.067,01 €  

Cocineros 4 2 2 3      1.398,86 €     433,65 €      5.497,53 €  

Ayudante cocina 4 2 2 4      1.192,19 €     369,58 €      4.685,32 €  

Camareros 7 4 3 3      1.398,86 €     433,65 €    10.078,81 €  

Barman 2 0 2 3      1.398,86 €     433,65 €      1.832,51 €  

Recepción 1 1 0 3      1.398,86 €     433,65 €      1.832,51 €  

T O T A L               37.712,46 €  

Tabla 3: Elaboración propia 
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2015 

        

Categoría 

N
º 

e
m

p
le

a
d

o
s

 

T.C. T.P. 

G
ru

p
o

 

s
/c

o
n

v
e
n

io
 

Salario 
(s/convenio) 

S.S. 
Empresa 

TOTAL 

Socios 3 3 0  -       1.591,35 €             -   €      4.774,05 €  

Jefes de cocina 2 1 1 1      1.598,86 €     495,65 €      3.141,76 €  

Jefe de barra 1 1 0 1      1.598,86 €     495,65 €      2.094,51 €  

Jefes de salón 2 2 0 1      1.598,86 €     495,65 €      4.189,02 €  

Cocineros 5 2 3 3      1.440,83 €     446,66 €      6.606,20 €  

Ayudante cocina 4 2 2 4      1.227,96 €     380,67 €      4.825,88 €  

Camareros 8 4 4 3      1.440,83 €     446,66 €    11.324,92 €  

Barman 2 0 2 3      1.440,83 €     446,66 €      1.887,49 €  

Recepción 2 1 1 3      1.440,83 €     446,66 €      2.831,23 €  

T O T A L               41.675,06 €  

* Se incorpora: 1 cocinero, 1 camarero y 1 recepcionista   

Tabla 4: Elaboración propia 
 
 

2016 

        

Categoría 

N
º 

e
m

p
le

a
d

o
s

 

T.C. T.P. 

G
ru

p
o

 

s
/c

o
n

v
e
n

io
 

Salario 
(s/convenio) 

S.S. 
Empresa 

TOTAL 

Socios 3 3 0  -       1.639,09 €             -   €      4.917,27 €  

Jefes de cocina 2 1 1 1      1.646,83 €     510,52 €      3.236,02 €  

Jefe de barra 1 1 0 1      1.646,83 €     510,52 €      2.157,34 €  

Jefes de salón 2 2 0 1      1.646,83 €     510,52 €      4.314,69 €  

Cocineros 6 2 4 3      1.484,05 €     460,06 €      7.776,45 €  

Ayudante cocina 4 2 2 4      1.264,80 €     392,09 €      4.970,66 €  

Camareros 9 4 5 3      1.484,05 €     460,06 €    12.636,72 €  

Barman 2 0 2 3      1.484,05 €     460,06 €      1.944,11 €  

Recepción 2 1 1 3      1.484,05 €     460,06 €      2.916,17 €  

T O T A L               44.869,42 €  

* Se incorpora: 1 cocinero, 1 camarero       

Tabla 5: Elaboración propia 
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6.2. Organigrama 

 

 

Con el siguiente organigrama se representa gráficamente la estructura general del 

negocio. Lo que se intenta es mostrar de forma esquematizada, la función y 

jerarquía de cada puesto de trabajo, quien está por encima en la escala jerárquica, 

la función de los departamentos y la estructura del negocio en general. En el 

restaurante el organigrama se dividirá generalmente en 3 apartados que son: la 

cocina, la barra y el salón. Partiendo de esto, debemos tener en cuenta que la 

función de cada socio se puede ver afectada e involucrarse en otros puestos, es 

decir, que realizaran más de una función cada uno de ellos.  

 

Como podemos observar claramente en el organigrama, en el primer nivel nos 

encontramos con el responsable de administración y del área comercial del negocio 

(socio1), que se conecta directamente con los otros 2 socios. Cada uno de los 

socios se encargará de un área concreta y desempeñará las diferentes funciones de 

su puesto. Los tres socios dirigirán al resto de empleados, los cuales se agrupan en 

cinco jefes diferentes: los jefes de cocina, barra y salón. Cada uno de ellos, a parte 

de sus tareas, se encargará de dirigir las acciones y supervisar los movimientos del 

resto de empleados que se encuentran a su cargo. 

 

 

Organigrama del restaurante 

 

Dibujo 2: Elaboración propia  

 

Responsable de administración y área comercial 

 (Socio 1) 

Responsable área de cocina 

 (Socio 2) 

Jefe  cocina 1 

Cocinero 1 

Cocinero 2 

Ayte. 
cocina 1 

Ayte. 
cocina 2 

Jefe  cocina 2 

Cocinero 1 

Cocinero 2 

Ayte. 
cocina 1 

Ayte. 
cocina 2 

Responsable área de comedor y barra  

(Socio 3) 

Jefe barra 

Barman 1 

Barman 2 

Jefe salón 1 

Camarero 1 

Camarero 2 

Camarero 3 

Recepción 

Jefe salón 2 

Camarero 1 

Camarero 2 

Camarero 3 

Camarero 4 
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6.3. Cultura empresarial  

 

 

La cultura empresarial representa la forma de ser de la empresa, las formas de 

actuación frente a los problemas y oportunidades de gestión y la capacidad de  

adaptación a los cambios que puedan surgir
15

. De esta forma, el núcleo de la cultura 

empresarial se centra en los valores de la organización, como la humildad, el 

respeto y la igualdad entre todos; aportando un sentido de dirección común a todas 

las personas que componen la empresa y unas directrices en las labores diarias.  

 

Esta filosofía tiene mucho más peso que los recursos técnicos o económicos, ya que 

estos, aun siendo esenciales para el éxito, son menos trascendentales que la 

firmeza de las personas que integran la organización que creen en sus preceptos 

básicos y los cumplen. De este modo, analizamos una empresa y podemos 

hacernos una idea lo que nos quieren transmitir, la seguridad y confianza de los 

socios hacia su personal, el compañerismo, interesándose por ellos y los valores 

que nos transmiten.  

Los expertos en este tema coinciden que hay siete características principales, que, 

en conjunto, captan la esencia de la cultura de una organización: 

1. Innovación y asunción de riesgos. El grado hasta el cual se incentiva a los 

empleados a ser innovadores y asumir riesgos. En el restaurante se dará de 

entrada pie a que los empleados puedan tomar decisiones siempre que las 

iniciativas sean prudentes y razonables. 

 

2. Atención al detalle. En este punto se refiere al grado hasta donde se espera 

que los empleados demuestren precisión, análisis y atención al detalle. Al ser 

un sector servicios es importante el detalle, hay muchos clientes exigentes. 

 

3. Orientación a los resultados. El grado hasta donde la administración se 

enfoca en los resultados o consecuencias, más que en las técnicas y 

procesos utilizados para alcanzarlos. Siempre se usará el sentido común en 

este aspecto. 

 

4. Orientación hacia las personas. El grado hasta donde las decisiones 

administrativas tomas en cuenta el efecto de los resultados sobre las 

personas de la organización. El éxito del restaurante depende únicamente de 

las personas, así que la orientación hacia las personas en este caso es el 

punto más importante de la cultura empresarial. 

 

5. Orientación al equipo. El grado hasta donde las actividades del trabajo 

están organizadas en torno a equipos, en lugar de hacerlo alrededor de los 

individuos. Dentro del restaurante se cree que sólo funcionarán las cosas si 

se trabaja en equipo, tanto cocineros, como recepción, como camareros 

                                                   
15

 La cultura empresarial consiste en llevar a cabo el desarrollo de las capacidades existentes 
entre los socios para consensuar las metas comunes y gestionar la empresa con objetivos 
estratégicos que los hagan diferenciarse del resto de la competencia. 
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deben tener una buena relación y gestionar sus tareas de modo que todo 

fluya. 

 

6. Energía. El grado hasta donde la gente es enérgica y competitiva. En este 

tipo de trabajos la energía calmada no es buena aliada, se necesitan 

personas enérgicas y eficientes, sobre todo en las horas punta y fines de 

semana. 

 

7. Estabilidad. El grado hasta donde las actividades organizacionales prefieren 

el mantenimiento de la estabilidad en lugar de insistir en el crecimiento. Se 

cree que debe haber un crecimiento en todos los negocios, en este también, 

pero sin que ello suponga una obsesión, se debe fomentar el crecimiento 

pero a un ritmo adecuado. 

 

 

6.4.  Motivación 

 

 

Cuando un empleado opta a un determinado puesto de trabajo, en primer lugar tiene 

una motivación intrínseca. La motivación general de la creciente cantidad de 

desempleados, es la de buscar un puesto de trabajo, acorde a su formación y a su 

carrera profesional hasta el momento, para poder sustentarse. Por otro lado, los 

directores, deben de proporcionar motivación de forma extrínseca a todos los 

trabajadores, mediante un buen ambiente de trabajo y pagando en el tiempo 

acordado a los trabajadores, es decir, ofreciéndoles la recompensa oportuna a su 

trabajo, de forma que tenga lugar un feedback adecuado entre trabajo realizado y 

recompensa obtenida. 

 

La motivación es necesaria y esencial para cada empleado y en este 

establecimiento es una parte muy importante ya no sólo a nivel organizativo, sino 

que, además de las buenas relaciones que se genera entre empleados, esto se 

manifestará en la relación con el cliente  y por lo tanto, en los beneficios  de la  

empresa. Esa motivación puede venir por dos métodos:  

 

 Monetario.  

 No monetario.  

 

Como bien se sabe, cuando un trabajador hace bien su trabajo se le puede dar un 

incentivo como agradecimiento por el buen trabajo hecho, en esta institución se 

premiará a los trabajadores concediéndoles incentivos, sobretodo de forma no 

monetaria, ya que está comprobado que su efecto es más efectivo
16

. Cuando se 

habla  de un incentivo no monetario se hace referencia a días libres, permisos e 

incluso los reconocimientos en público.   

 

                                                   
16

  Los incentivos monetarios provocan también una disminución de la motivación de un empleado 
al ver que se le retribuye a unos más que a otros provocando discrepancias y fomentando rivalidad 
entre ellos. 
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Para que un trabajador se sienta satisfecho en la empresa hay que tener en cuenta 

diversos métodos y formas de motivación, estos son:  

 

Reunión periódica una vez a la semana de forma grupal y también personal para 

tratar los temas que se presenten a lo largo de la semana. A veces, estas reuniones 

surgen de manera informal, al finalizar el trabajo diario, a modo de charla, se 

comentan los aspectos positivos y negativos, y lo que cada uno cambiaría de su 

trabajo y del de los demás, llegando a acuerdos. Es importante que el trabajador se 

sienta parte de la organización, aportando ideas, iniciativas y considerando que no 

sólo es alguien más en la empresa. Por ejemplo, permitir que propongan platos en el 

menú ya que debido a las sugerencias que le realizan los clientes tienen más 

información de gustos y preferencias.  La participación de un trabajador en las 

decisiones de la empresa es otro punto a tener en cuenta. También es importante 

que todos se sientan parte de la empresa manteniéndoles informados, por ejemplo 

cuando se ha obtenido un logro importante, comunicándoselo a todos. Un feedback 

o retroalimentación que marquen los puntos a mejorar de sus habilidades en la 

empresa, que sirva para mantener el buen ritmo de los trabajadores en el negocio. 

Un buen método es dar una evaluación mensual a todos los trabajadores. Este 

reporte, idealmente verbal, debe ser en privado y destacar lo que ha hecho bien y 

marcar el camino por donde debe mejorar. 

 

Es muy importante que el personal esté motivado y contento. ¿La alegría y las 

buenas energías de alguien hacen sentir contento? Según una investigación que se 

ha hecho recientemente los sentimientos que percibimos en los demás pueden tener 

un impacto en cómo nos sentimos. 

Además del efecto contagio que puede tener en el cliente la felicidad de los 

empleados, también es cierto que las personas motivadas son más productivas. 

Según Marcos de Quinto
17

 dice: “Toda la gente tiene capacidad de entregar el 120% 

si está comprometida con el proyecto  y se lo está pasando bien”  

 

 

7. Plan financiero 

 

7.1.  Inversión inicial. 

 

 

La apertura de un nuevo establecimiento, se afronta, mediante una serie de 

desembolsos económicos que incluyen, desde las grandes inversiones como la 

maquinaria, o el mobiliario, hasta los utensilios y herramientas como por ejemplo los 

productos de menaje. Se resumirá cada una de estas partidas, ya que el listado de 

todo el equipo es bastante extenso. 

 

 

                                                   
17

 Presidente de The Coca-Cola Company en España y Portugal 
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ADAPTACIÓN DEL LOCAL: 

 

 

A continuación se hará una previsión de las adaptaciones necesarias para conseguir 

la estética y funcionalidad del restaurante: 

 

 

 

P R O D U C T O T O T A L 

Pavimentación con parquet sintético de madera    9.225,36 €  

Pavimento modelo Vermont Grey para  cocina, lavabo y almacén    5.343,25 €  

Instalación eléctrica completa según reglamento de baja tensión    4.820,90 €  

Instalación de red de saneamiento de alimentación de agua fría y caliente    9.540,78 €  

Instalación de saneamiento y evacuación de aguas residuales    1.240,00 €  

Revestimiento de paredes con parquet sintético de madera     2.270,20 €  

Pintura    1.360,00 €  

Puerta de entrada de vidrio y corredera automática    1.479,00 €  

Puertas interiores       850,30 €  

Sanitarios    1.120,00 €  

T O T A L   37.249,79 €  

 

Tabla 6: Elaboración propia 

 

 

 

 

MAQUINARIA:  

 

 

A continuación se adjunta un listado de la maquinaria utilizada en este tipo de 

negocio, el coste de cada uno de ellos y las unidades que se requerirán. 
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P R O D U C T O UDS. P R E C I O T O T A L 

Plancha a gas  2      4.418,30 €       8.836,60 €  

Freidora industrial eléctrica 1         994,50 €          994,50 €  

Horno eléctrico mixto (convección y vapor) 1      2.816,25 €       2.816,25 €  

Peladora de patatas 1      1.354,50 €       1.354,50 €  

Rebanadora automática 1      3.204,75 €       3.204,75 €  

Cortadora de fiambre 1         480,00 €          480,00 €  

Tostador industrial de pan 2         453,60 €          907,20 €  

Cocina gas de 6 quemadores 1      3.453,75 €       3.453,75 €  

Cocina gas de 4 quemadores 1      1.761,18 €       1.761,18 €  

Cafetera de 3 brazos 1      1.012,50 €       1.012,50 €  

Microondas industrial 1         800,25 €          800,25 €  

Caja TPV 2         199,00 €          398,00 €  

Batidora- Trituradora 2         371,70 €          743,40 €  

Balanza analítica 1         332,00 €          332,00 €  

Maquina de hielo de gran capacidad 1         770,00 €          770,00 €  

Thurmix Industrial 1         259,56 €          259,56 €  

Gratinador industrial 1         315,00 €          315,00 €  

Crepera doble 1         458,85 €          458,85 €  

Envasadora al vacio 1         554,40 €          554,40 €  

Exprimidor industrial 1         599,76 €          599,76 €  

Ordenador 1         800,00 €          800,00 €  

Altavoces y amplificador 1         700,00 €          700,00 €  

Campana extractora 1      1.519,75 €       1.519,75 €  

Fregadero industrial triple 1         899,50 €          899,50 €  

Lava vasos 2         847,50 €       1.695,00 €  

Lavavajillas 2      1.020,00 €       2.040,00 €  

Máquina expendedora de tabaco 1      2.000,00 €       2.000,00 €  

T O T A L  
 

      39.706,70 €  

 

Tabla 7: Elaboración propia 
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INMUEBLE:  

 

 

En este apartado entraran en la lista aquellos elementos necesarios en un 

restaurante como la barra, vitrinas, estantería, cámaras de bebidas… 

 

 

P R O D U C T O U DS. P R E C I O T O T A L 

Aire acondicionado 5   1.750,00 €     8.750,00 €  

Grifo de cerveza 3      800,00 €     2.400,00 €  

Grifo de refrescos 3      800,00 €     2.400,00 €  

Cámara frigorífica 3 x 2 metros 1   3.500,00 €     3.500,00 €  

Nevera para bebidas 620 litros 2   1.331,25 €     2.662,50 €  

Nevera para pescado 1   1.566,75 €     1.566,75 €  

Nevera cristal para helados 1      608,25 €        608,25 €  

Congelador 350 litros 2      546,00 €     1.092,00 €  

Vitrina para tapas 4      986,25 €     3.945,00 €  

Sistema de alarma  1      750,00 €        750,00 €  

Cámaras de seguridad 8      200,00 €     1.600,00 €  

Cuartos de baño  -   3.500,00 €     3.500,00 €  

Mueble bajero mármol de 3 metros 1   2.250,00 €     2.250,00 €  

Mesa aluminio 2      300,00 €        600,00 €  

Estantería de cocina 2   2.000,00 €     4.000,00 €  

Estanterías de almacén 10      150,00 €     1.500,00 €  

T O T A L  
 

   41.124,50 €  

 

Tabla 8: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

MOBILIARIO:  

 

 

Se incluirán en el mobiliario, todo lo relacionado con el interior del negocio, como las 

mesas, las sillas, objetos de decoración... 

 

 

 

P R O D U C T O UDS. P R E C I O T O T A L 

Taburete  25               31,00 €              775,00 €  

Mesa para 2 21               80,60 €           1.692,60 €  

Mesa para 4 13               97,20 €           1.263,60 €  

Mesa para 8 1             141,90 €              141,90 €  

Mesa para 12 1             224,80 €              224,80 €  

Sillas 120               47,60 €           5.712,00 €  

Cuadros 30                5,20 €              156,00 €  

Maceteros  6             187,60 €           1.125,60 €  

Plantas 42               12,50 €              525,00 €  

Estanterías para almacén 12             257,40 €           3.088,80 €  

Conjunto del despacho 1             500,00 €              500,00 €  

Armario a medida para caja 1             680,00 €              680,00 €  

Caja fuerte 1             221,00 €              221,00 €  

Mobiliario de lavabos 3             225,00 €              675,00 €  

Lámparas  36               26,30 €              946,80 €  

Fluorescentes 70                2,79 €              195,30 €  

Objetos decorativos varios 1          1.500,00 €           1.500,00 €  

T O T A L             19.423,40 €  

 

Tabla 9: Elaboración propia 
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HERRAMIENTAS Y ÚTILES: 

 

En este apartado, entrará todas las herramientas utilizadas en la cocina de un 

restaurante, desde los platos, hasta las hoyas y cuchillos empleados. Por otro lado, 

lo necesario en el comedor y salón proporcionando una pequeña aproximación de 

las medidas y cantidades de cada objeto. 

 

 

P R O D U C T O UDS. P R E C I O T O T A L 

P L A T O S 
   

Fuente cuadrada 33 cm Charme 60                5,40 €              324,00 €  

Plato llano 26 cm Charme 300                2,60 €              780,00 €  

Plato postre 18 cm Charme 300                1,30 €              390,00 €  

Fuente rectangular 38x24cm Charme 60                5,00 €              300,00 €  

Fuente rectangular 34 cm Charme 150                4,15 €              622,50 €  

Bandeja rectangular 12 cm Charme 300                0,80 €              240,00 €  

Bandeja rectangular 30x7 cm Charme 300                1,40 €              420,00 €  

Bol ensaladera 20x20 100                3,25 €              325,00 €  

Bol 125 cc Lys 200                0,40 €                80,00 €  

Bol 205 Lys 200                0,45 €                90,00 €  

Pack caja 6 tazas + 6 platos café 60                7,25 €              435,00 €  

V A S O S    Y    C O P A S 
   

Vasos altos 48 cl Lal 300                0,68 €              204,00 €  

Vasos tubo 35 cl 200                0,40 €                80,00 €  

Copas para vino 250                1,90 €              475,00 €  

Copas para champagne 200                1,65 €              330,00 €  

Copa Cerveza 57 cl Belek 250                1,10 €              275,00 €  

Copa Cerveza 38,5 cl Belek 250                0,80 €              200,00 €  

Copa Shemy 15,5 cl 150                0,70 €              105,00 €  

Vaso Licor 4 cl 150                0,38 €                57,00 €  

C U B E R T E R Í A  
   

Cuchillo mesa blister 300                1,00 €              300,00 €  

Cuchara mesa blister 300                1,00 €              300,00 €  

Tenedor mesa blister 300                1,00 €              300,00 €  

Cuchara postre blister 200                1,00 €              200,00 €  
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Tenedor postre blister 300                1,00 €              300,00 €  

Cuchara café blister 300                1,00 €              300,00 €  

U T E N S I L I O S    C O C I N A 
   

Set cuchillos cocina 5             150,00 €              750,00 €  

Olla 32 cm 6               76,50 €              459,00 €  

Olla 36 cm 6             100,50 €              603,00 €  

Sartén 24 cm 12                2,80 €                33,60 €  

Sartén 32 cm 12                4,51 €                54,12 €  

Otros utensilios de cocina 1             500,00 €              500,00 €  

Productos de limpieza 1             300,00 €              300,00 €  

O T R O S    U T E N S I L I O S 
   

Pulverizador aceite y vinagre inox. 200                3,50 €              700,00 €  

Pack sal-pimienta 200                1,35 €              270,00 €  

Panera 200                0,55 €              110,00 €  

Champanera 15                4,51 €                67,65 €  

Abridor de botellas 15                1,35 €                20,25 €  

U N I F O R M E S 
   

Blusa mujer  15               14,46 €              216,90 €  

Camisa caballero 15                9,63 €              144,45 €  

Pantalón negro caballero 15               13,15 €              197,25 €  

Pantalón cocinero 10               10,94 €              109,40 €  

Polo cocinero 10                7,96 €                79,60 €  

Pantalón mujer 15               14,90 €              223,50 €  

Delantal corto 40               14,17 €              566,80 €  

T O T A L            12.838,02 €  

 

Tabla 7: Elaboración propia 
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TOTAL FINANCIACIÓN INICIAL 

 

La financiación inicial necesaria será de 280.000 €, esta cifra incluye:  

 

 Alquiler durante 3 meses: 28.080 € 

 Estimación inventario inicial: 60.000 € 

 Gastos de constitución: 1.500 € 

 Sueldos mes: 36.000 € 

 Adaptación del local: 37.249.79 € 

 Maquinaria: 39.706,70 € 

 Inmueble: 35.224,5 € 

 Mobiliario: 19.423,4 € 

 Utensilios: 12.838,02 € 

 Margen de seguridad: 10.000 € 

 

 

7.2.  Gestión de Stock y proveedores 

 

 

Uno de los problemas con los que podría encontrarse esta empresa es el control de 

stock, ya que puede haber una falta de información para realizar las compras y esto 

puede derivarse en pérdidas de stock por productos perecederos.  

 

Muchos proveedores además intentan vender los productos, con ofertas de bajo 

coste para mayor cantidad; una vez que hemos tenido estos productos muchos de 

ellos se echan a perder. Esto se debe, a la falta de experiencia y  de información, ya 

que en un primer momento no se sabe realmente lo que demandan más los 

consumidores. Para combatir este problema, se debe hacer un control de la gestión 

de stock muy exhaustivo, de las cantidades demandas por los clientes, y por 

supuesto, tener en cuenta los proveedores y por último también es preciso analizar 

si existe lugar para almacenarlos en el local. 

 

Los proveedores han sido seleccionados por sus precios y su calidad. Según el 

modelo que seguirá el restaurante las entregas se realizarán cuando el stock de los 

productos esté en el 15% para aquellos de caducidad a largo plazo. Para aquellos 

que por el contrario, vean perjudicados sus atributos en menos de una semana, el 

pedido será semanal. La manera de evitar este sobre gasto es llevando junto con la 

contabilidad un registro donde figuren los platos que solicitan más los clientes. De 

esta manera el stock de los productos utilizados en la elaboración de platos más 

raros será inferior a aquél de los utilizados en platos más frecuentes. Gracias a esta 

simple planificación se puede reducir un futuro sobre gasto.  

 

En este momento el restaurante se encuentra en fase de proyección y, como es 

lógico, no hay ningún registro del consumo que realizan los clientes. La solución ha 

sido acudir a la encuesta realizada para elaborar el menú provisional, gracias a esta 

encuesta podemos saber cuáles son los productos que los encuestados 
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demandarían en mayor cantidad y cuáles en  menor cantidad. Esta encuesta permite 

el control sobre los stocks de productos con caducidad temprana y además sirve 

para reducir el número de platos del menú provisional y establecer el definitivo.  

 

Resulta relativamente fácil conseguir descuentos por volumen y por fidelidad. Una 

relación estable con un proveedor puede ser determinante para adquirir descuentos 

y otros beneficios no económicos que lleven a una reducción del los gastos por 

materias primas. Por ello hemos considerado esta hipótesis en el plan financiero, a 

partir del paso del tiempo se contemplarán unos descuentos en las compras de 

materia prima. 

 

El frigorífico será lo suficientemente amplio para abastecer las necesidades del 

restaurante durante al menos una semana. Algunos de los elementos que se usen 

más habitualmente estarán en la cocina. Para evitar caer en pérdidas reiteradas que 

pongan en peligro la viabilidad del restaurante se llevará un almacenamiento FIFO
18

 

muy estricto para evitar acumular productos perecederos durante demasiado 

tiempo.
19

 

 

 

7.3. Plan de financiación 

 

 

Se ha estimado un capital necesario de 280.000 € para la puesta en marcha del 

nuevo restaurante. De este dinero, como ya se ha apuntado en apartados anteriores, 

el capital aportado por los socios será de 200.000€, por lo tanto 200.000 € 

provendrán de recursos propios. El resto se financiará mediante deuda:  

 

Para ello, obtendrá un préstamo ICO a dos años de 80.000. Los socios, avalarán 

este crédito en el 50% de su valor y el interés del mismo será de EURIBOR a 12 

meses + 4,5% con Floor de 5,8% de interés fijo anual.  

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfico 3: Elaboración propia 

                                                   
18

 FIFO (fírst in,first out). Considera que la primera existencia que entra es la primera que 
sale. 
19

 El almacenamiento es de las partes más importantes del restaurante, ya que si esto  falla, se 
pueden dañar los productos y pasar de ser existencias a basura. 

71% 

29% 

Capital de la empresa 

Recursos propios Créditos con otras entidades
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Aunque la empresa no necesita en un primer momento todo este capital; éste se 

utilizará como fondo de maniobra. Además se cree que es mucho más fácil 

conseguir financiación cuando la empresa todavía no lo necesita que si lo necesitara 

en algún momento con urgencia. 

 

 

7.4. La demanda 

 

 

La estimación de la demanda ha sido realizada por medio de hipótesis de la tasa de 

ocupación respecto a otros restaurantes con características similares que han 

iniciado su negocio en los últimos meses. Hay que tener en cuenta que la capacidad 

de nuestro restaurante es de 140 personas. En restaurantes donde el público es 

abundante se llega incluso a dar tres vueltas a las mesas. Esto quiere decir que en 

la misma mesa pueden llegar a comer tres personas diferentes en un mismo día. De 

momento no se va a confiar en que esto pase, se ha decidido mantener una postura 

más conservadora y partir de la hipótesis de que en un primer inicio la tasa de 

ocupación del restaurante no será del 100%. La tasa de ocupación será del 65% 

entresemana y del 75% los fines de semana, e irá creciendo a medida que pase el 

tiempo gracias a la buena reputación y experiencia en el sector.  

 

 

 

 

2013   2014 

R E S T A U R A N T E    R E S T A U R A N T E  

 Capacidad local 140    Capacidad local 140 

 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 65%   
 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 88% 

 Viernes - Domingo 75% 
  

 Viernes - Domingo 101% 
  

 Semanas 2013 26    Semanas 2014 52 

 Consumo medio por cliente 14,5 €    Consumo medio por cliente 14,9 € 

443.352 € TOTAL RESTAURANTE   1.232.962 € TOTAL RESTAURANTE 

              

D E S A Y U N O S    D E S A Y U N O S  

 Capacidad local 140    Capacidad local 140 

 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 35%   
 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 47% 

 Viernes - Domingo 25% 
  

 Viernes - Domingo 34% 
  

 Semanas 2013 26    Semanas 2014 52 

 Consumo medio por cliente 4,0 €    Consumo medio por cliente 4,1 € 

26.208 € TOTAL BAR   72.884 € TOTAL BAR 

469.560 € TOTAL 2013   1.305.846 € TOTAL 2014 
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2015   2016 

R E S T A U R A N T E    R E S T A U R A N T E  

 Capacidad local 140    Capacidad local 140 

 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 118%   
 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 160% 

 Viernes - Domingo 137% 
  

 Viernes - Domingo 185% 
  

 Semanas 2015 52    Semanas 2016 52 

 Consumo medio por cliente  15,4 €    Consumo medio por cliente  15,8 € 

1.714.434 € TOTAL RESTAURANTE   2.383.920 € TOTAL RESTAURANTE 

              

D E S A Y U N O S    D E S A Y U N O S  

 Capacidad local 140    Capacidad local 140 

 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 64%   
 Tasa de 
ocupación  

 Martes - Jueves 86% 

 Viernes - Domingo 46% 
  

 Viernes - Domingo 62% 
  

 Semanas 2015 52    Semanas 2016 52 

 Consumo medio por cliente 4,2 €    Consumo medio por cliente 4,4 € 

101.346 € TOTAL BAR   140.921 € TOTAL BAR 

1.815.779 € TOTAL 2015   2.524.841 € TOTAL 2016 

 

Tabla 11: Elaboración propia 

 

Supuestos: 

 Crecimiento de la ocupación de un 35% anual 

 Revisión de los precios con el IPC del 3% anual 

 

 

7.5. Previsión de P y G 

 

 

La cuenta de resultados  

 

Se ha planteado una cuenta de explotación para que ayude a tomar la decisión de si 

realmente el negocio que se expone en el presente trabajo puede resultar rentable o 

no. Para ello se han tomado varios supuestos que ayudan a que el plan sea real. 

 

Supuestos: 

 Inflación anual: 3% 

 Amortización del inmovilizado en 5 años 

 Descuentos compra 2014 en 5%, 2015 y 2016 en 10% 

 Facturación junio, julio, agosto y septiembre mayor en 25% 

 Facturación de enero y febrero menor en 50% 

 Gastos proporcionales a las ventas 

 Gastos lineales revisables anualmente con IPC 

 Gastos proporcionales en parte: revisables en 5% + IPC anual 
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P Y G    MARE MEVA           

    3º trim. 2013 4º trim. 2013 2013 % s/v 

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                  234.780 234.780 469.560 100% 

Restaurante 221.676 221.676 443.352 94% 

Bar 13.104 13.104 26.208 6% 

2. Otros ingresos de explotación                                                                       9.000 9.000 18.000 4% 

Máquina expendedora de tabaco 9.000 9.000 18.000 4% 

3. Aprovisionamientos                                                                                  130.434 105.651 236.085 50% 

     Compras de existencias 105.651 105.651 211.302 45% 

     Devoluciones y descuentos en compras         

     Inventario inicial 60.000 0 60.000 13% 

     Variación existencias         

4. Gastos de personal                                                                                  118.996 118.996 237.991 51% 

     Sueldos y salarios 87.044 87.044 174.087 37% 

    Pagas extras 7.254 7.254 14.507 3% 

    Seguridad social 24.698 24.698 49.397 11% 

5. Otros gastos de explotación                                                                         41.601 41.601 83.201 18% 

 GASTOS LINEALES          

     Tributos 1.750 1.750 3.500 1% 

     Telefonía 600 600 1.200 0% 

     Agua 625 625 1.250 0% 

     Alquiler 25.080 25.080 50.160 11% 

     Limpieza 900 900 1.800 0% 

     Asesoría externa 600 600 1.200 0% 

 GASTOS PROPORCIONALES          

     Electricidad 2.583 2.583 5.165 1% 

     Gas 2.113 2.113 4.226 1% 

 PROPORCIONALES EN PARTE          

     Reparaciones y conservación 5% + IPC 450 450 900 0% 

     Marketing y publicidad 5% + IPC 3.000 3.000 6.000 1% 

     Servicios bancarios                   5% + IPC 300 300 600 0% 

     Varios                                           5% + IPC 3.000 3.000 6.000 1% 

     Seguros                                        5% + IPC 600 600 1.200 0% 

6. Otros gastos de gestión corriente 7.043 7.043 14.087 3% 

     Gastos constitución sociedad   1.500 0 1.500 0% 

     Provisión por deterioro existencias 3,0% 7.043 7.043 14.087 3% 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (EBITDA) -54.294 -29.511 -83.804 -18% 

7. Amortizaciones 17.222 17.222 34.444 7% 

Amortización de inversiones          

      Adaptación local 37.249,79  1.862 1.862 3.725 1% 

      Maquinaria 39.706,70  1.985 1.985 3.971 1% 

      Inmueble       35.224,50  1.761 1.761 3.522 1% 

      Mobiliario 19.423,40  971 971 1.942 0% 

      Herramientas y útiles 12.838,02  642 642 1.284 0% 

Amortización préstamo          

      1º Préstamo 80.000,00  10.000 10.000 20.000 4% 

8. Resultado por enajenación de inmov.                                                    

B) RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) -71.516 -46.733 -118.248 -25% 

9. Ingresos Financieros         

10. Gastos Financieros 1.160 1.160 2.320 0% 

     Intereses de cuotas de préstamos  5,8% 1.160 1.160 2.320 0% 

D) EBT (B + C) -72.676 -47.893 -120.568 -26% 

     Impuesto sobre sociedades 30% 18.085 18.085 36.171 8% 

B E N E F I C I O     N E T O  -54.590 -29.807 -84.398 -18% 

B E N E F I C I O     A C U M U L A D O   -54.590 -84.398 -84.398 -18% 

Tabla 12: Elaboración propia 
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P Y G    MARE MEVA               

    
1r trim. 
2014 

2º trim. 
2014 

3º trim. 
2014 

4º trim. 
2014 

2.014 % s/v 

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                  217.641 353.667 408.077 326.462 1.305.846 100% 

Restaurante 205.494 333.927 385.301 308.240 1.232.962 94% 

Bar 12.147 19.740 22.776 18.221 72.884 6% 

2. Otros ingresos de explotación                                                                       9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 3% 

Máquina expendedora de tabaco 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 3% 

3. Aprovisionamientos                                                                                  93.042 151.193 174.453 139.562 558.249 43% 

     Compras de existencias 97.938 159.150 183.635 146.908 587.631 45% 

     Devoluciones y descuentos en compras -4.897 -7.958 -9.182 -7.345 -29.382 -2% 

     Inventario inicial             

     Variación existencias 0 0 0 0 0 0% 

4. Gastos de personal                                                                                  122.565 122.565 122.565 122.565 490.262 38% 

     Sueldos y salarios 89.655 89.655 89.655 89.655 358.620 27% 

    Pagas extras 7.471 7.471 7.471 7.471 29.885 2% 

    Seguridad social 25.439 25.439 25.439 25.439 101.757 8% 

5. Otros gastos de explotación                                                                         42.732 45.453 46.541 44.909 179.636 14% 

 GASTOS LINEALES              

     Tributos 1.803 1.803 1.803 1.803 7.210 1% 

     Telefonía 618 618 618 618 2.472 0% 

     Agua 644 644 644 644 2.575 0% 

     Alquiler 25.832 25.832 25.832 25.832 103.330 8% 

     Limpieza 927 927 927 927 3.708 0% 

     Asesoría externa 618 618 618 618 2.472 0% 

 GASTOS PROPORCIONALES              

     Electricidad 2.394 3.890 4.489 3.591 14.364 1% 

     Gas 1.959 3.183 3.673 2.938 11.753 1% 

 PROPORCIONALES EN PARTE              

     Reparaciones y conservación 5% + IPC 486 486 486 486 1.944 0% 

     Marketing y publicidad 5% + IPC 3.240 3.240 3.240 3.240 12.960 1% 

     Servicios bancarios                   5% + IPC 324 324 324 324 1.296 0% 

     Varios                                           5% + IPC 3.240 3.240 3.240 3.240 12.960 1% 

     Seguros                                        5% + IPC 648 648 648 648 2.592 0% 

6. Otros gastos de gestión corriente 6.529 10.610 12.242 9.794 39.175 3% 

     Gastos constitución sociedad               

     Provisión por deterioro existencias 3,0% 6.529 10.610 12.242 9.794 39.175 3% 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (EBITDA) -38.228 32.846 61.275 18.631 74.524 6% 

7. Amortizaciones 17.222 17.222 17.222 17.222 68.888 5% 

Amortización de inversiones              

      Adaptación local 37.249,79  1.862 1.862 1.862 1.862 7.450 1% 

      Maquinaria 39.706,70  1.985 1.985 1.985 1.985 7.941 1% 

      Inmueble       35.224,50  1.761 1.761 1.761 1.761 7.045 1% 

      Mobiliario 19.423,40  971 971 971 971 3.885 0% 

      Herramientas y útiles 12.838,02  642 642 642 642 2.568 0% 

Amortización préstamo              

      1º Préstamo 80.000,00  10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 3% 

8. Resultado por enajenación de inmov.                                                    0 0% 

B) RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) -55.450 15.624 44.053 1.409 5.636 0% 

9. Ingresos Financieros             

10. Gastos Financieros 1.160 1.160 1.160 1.160 4.640 0% 

     Intereses de cuotas de préstamos  5,8% 1.160 1.160 1.160 1.160 4.640 0% 

D) EBT (B + C) -56.610 14.464 42.893 249 996 0% 

     Impuesto sobre sociedades 30% -75 -75 -75 -75 -299 0% 

B E N E F I C I O     N E T O  -56.684 14.389 42.818 174 697 0% 

B E N E F I C I O     A C U M U L A D O   -141.082 -126.693 -83.875 -83.701 -83.701 -6% 

Tabla 13: Elaboración propia 
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P Y G    MARE MEVA               

    
1º trim 
2015 

2º trim 
2015 

3º trim 
2015 

4º trim 
2015 

2.015 % s/v 

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                  302.630 491.774 567.431 453.945 1.815.779 100% 

Restaurante 285.739 464.326 535.760 428.608 1.714.434 94% 

Bar 16.891 27.448 31.671 25.336 101.346 6% 

2. Otros ingresos de explotación                                                                       9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 2% 

Máquina expendedora de tabaco 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 2% 

3. Aprovisionamientos                                                                                  122.565 199.168 229.810 183.848 735.391 41% 

     Compras de existencias 136.183 221.298 255.344 204.275 817.101 45% 

     Devoluciones y descuentos en compras -13.618 -22.130 -25.534 -20.428 -81.710 -5% 

     Inventario inicial             

     Variación existencias 0 0 0 0 0 0% 

4. Gastos de personal                                                                                  135.444 135.444 135.444 135.444 541.776 30% 

     Sueldos y salarios 98.828 98.828 98.828 98.828 395.313 22% 

    Pagas extras 8.236 8.236 8.236 8.236 32.943 2% 

    Seguridad social 28.380 28.380 28.380 28.380 113.520 6% 

5. Otros gastos de explotación                                                                         45.981 49.763 51.277 49.007 196.027 11% 

 GASTOS LINEALES              

     Tributos 1.857 1.857 1.857 1.857 7.426 0% 

     Telefonía 637 637 637 637 2.546 0% 

     Agua 663 663 663 663 2.652 0% 

     Alquiler 26.607 26.607 26.607 26.607 106.429 6% 

     Limpieza 955 955 955 955 3.819 0% 

     Asesoría externa 637 637 637 637 2.546 0% 

 GASTOS PROPORCIONALES              

     Electricidad 3.329 5.410 6.242 4.993 19.974 1% 

     Gas 2.724 4.426 5.107 4.086 16.342 1% 

 PROPORCIONALES EN PARTE              

     Reparaciones y conservación 5% + IPC 525 525 525 525 2.100 0% 

     Marketing y publicidad 5% + IPC 3.499 3.499 3.499 3.499 13.997 1% 

     Servicios bancarios                   5% + IPC 350 350 350 350 1.400 0% 

     Varios                                           5% + IPC 3.499 3.499 3.499 3.499 13.997 1% 

     Seguros                                        5% + IPC 700 700 700 700 2.799 0% 

6. Otros gastos de gestión corriente 9.079 14.753 17.023 13.618 54.473 3% 

     Gastos constitución sociedad               

     Provisión por deterioro existencias 3,0% 9.079 14.753 17.023 13.618 54.473 3% 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (EBITDA) -1.439 101.645 142.878 81.028 324.112 18% 

7. Amortizaciones 17.222 17.222 7.222 7.222 48.888 3% 

Amortización de inversiones              

      Adaptación local 37.249,79  1.862 1.862 1.862 1.862 7.450 0% 

      Maquinaria 39.706,70  1.985 1.985 1.985 1.985 7.941 0% 

      Inmueble       35.224,50  1.761 1.761 1.761 1.761 7.045 0% 

      Mobiliario 19.423,40  971 971 971 971 3.885 0% 

      Herramientas y útiles 12.838,02  642 642 642 642 2.568 0% 

Amortización préstamo              

      1º Préstamo 80.000,00  10.000 10.000     20.000 1% 

8. Resultado por enajenación de inmov.                                                        

B) RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) -18.661 84.423 135.656 73.806 275.224 15% 

9. Ingresos Financieros             

10. Gastos Financieros 1.160 1.160     2.320 0% 

     Intereses de cuotas de préstamos  5,8% 1.160 1.160     2.320 0% 

D) EBT (B + C) -19.821 83.263 135.656 73.806 272.904 15% 

     Impuesto sobre sociedades 30% -20.468 -20.468 -20.468 -20.468 -81.871 -5% 

B E N E F I C I O     N E T O  -40.288 62.795 115.188 53.338 191.033 11% 

B E N E F I C I O     A C U M U L A D O   -123.989 -61.195 53.994 107.332 107.332 6% 

Tabla 14: Elaboración propia 
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P Y G    MARE MEVA               

    
1º trim 
2016 

2º trim 
2016 

3º trim 
2016 

4º trim 
2016 

2.016 % s/v 

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                  420.807 683.811 789.013 631.210 2.524.841 100% 

Restaurante 397.320 645.645 744.975 595.980 2.383.920 94% 

Bar 23.487 38.166 44.038 35.230 140.921 6% 

2. Otros ingresos de explotación                                                                       9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 1% 

Máquina expendedora de tabaco 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 1% 

3. Aprovisionamientos                                                                                  170.427 276.944 319.550 255.640 1.022.561 41% 

     Compras de existencias 189.363 307.715 355.056 284.045 1.136.179 45% 

     Devoluciones y descuentos en compras -18.936 -30.772 -35.506 -28.404 -113.618 -5% 

     Inventario inicial             

     Variación existencias 0 0 0 0 0 0% 

4. Gastos de personal                                                                                  145.826 145.826 145.826 145.826 583.302 23% 

     Sueldos y salarios 106.245 106.245 106.245 106.245 424.981 17% 

    Pagas extras 8.854 8.854 8.854 8.854 35.415 1% 

    Seguridad social 30.727 30.727 30.727 30.727 122.906 5% 

5. Otros gastos de explotación                                                                         49.971 55.231 57.335 54.179 216.715 9% 

 GASTOS LINEALES              

     Tributos 1.912 1.912 1.912 1.912 7.649 0% 

     Telefonía 656 656 656 656 2.623 0% 

     Agua 683 683 683 683 2.732 0% 

     Alquiler 27.406 27.406 27.406 27.406 109.622 4% 

     Limpieza 983 983 983 983 3.934 0% 

     Asesoría externa 656 656 656 656 2.623 0% 

 GASTOS PROPORCIONALES              

     Electricidad 4.629 7.522 8.679 6.943 27.773 1% 

     Gas 3.787 6.154 7.101 5.681 22.724 1% 

 PROPORCIONALES EN PARTE              

     Reparaciones y conservación 5% + IPC 567 567 567 567 2.267 0% 

     Marketing y publicidad 5% + IPC 3.779 3.779 3.779 3.779 15.117 1% 

     Servicios bancarios                   5% + IPC 378 378 378 378 1.512 0% 

     Varios                                           5% + IPC 3.779 3.779 3.779 3.779 15.117 1% 

     Seguros                                        5% + IPC 756 756 756 756 3.023 0% 

6. Otros gastos de gestión corriente 12.624 20.514 23.670 18.936 75.745 3% 

     Gastos constitución sociedad               

     Provisión por deterioro existencias 3,0% 12.624 20.514 23.670 18.936 75.745 3% 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (EBITDA) 50.960 194.297 251.632 165.630 662.518 26% 

7. Amortizaciones 7.222 7.222 7.222 7.222 28.888 1% 

Amortización de inversiones              

      Adaptación local 37.249,79  1.862 1.862 1.862 1.862 7.450 0% 

      Maquinaria 39.706,70  1.985 1.985 1.985 1.985 7.941 0% 

      Inmueble       35.224,50  1.761 1.761 1.761 1.761 7.045 0% 

      Mobiliario 19.423,40  971 971 971 971 3.885 0% 

      Herramientas y útiles 12.838,02  642 642 642 642 2.568 0% 

Amortización préstamo              

      1º Préstamo 80.000,00              

8. Resultado por enajenación de inmov.                                                        

B) RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) 43.738 187.075 244.410 158.407 633.630 25% 

9. Ingresos Financieros             

10. Gastos Financieros             

     Intereses de cuotas de préstamos  5,8%             

D) EBT (B + C) 43.738 187.075 244.410 158.407 633.630 25% 

     Impuesto sobre sociedades 30% -47.522 -47.522 -47.522 -47.522 -190.089 -8% 

B E N E F I C I O     N E T O  -3.785 139.553 196.888 110.885 443.541 18% 

B E N E F I C I O     A C U M U L A D O   103.547 243.100 439.987 550.873 550.873 22% 

Tabla 15: Elaboración propia 
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Se observa que los ingresos comienzan a ser superiores al total de los gastos a 

partir del segundo trimestre de 2014 (ver Gráfico 4). Esto significa que el resultado 

comienza a ser positivo a partir de este momento, sí que existen momentos en que 

éste vuelve a ser negativo, y esto es debido a la menor facturación que hay en 

algunos meses. Pero podemos ver como a partir de esta fecha sí existe una 

tendencia positiva de los beneficios.  

 

El EBITDA es el resultado del ejercicio antes de impuestos, intereses, 

amortizaciones y depreciaciones. Es una magnitud muy usada a la hora de 

comparar empresas y que refleja, como se puede deducir de su cálculo, el resultado 

de la empresa sin gastos o ingresos extraordinarios. Podemos ver como a partir de 

2014 ya es positivo y va creciendo en los próximos dos años. 

 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

 

Gráfico 4: Elaboración propia 

        

7.6. Previsión de Cash-Flow 

 

 

Es conveniente ajustar la tesorería, si la caja de la empresa entra en números rojos. 

Como se puede ver en la siguiente previsión de tesorería, gracias al capital aportado 

por los socios y al préstamo ICO el restaurante no necesitará más financiación. 

El mínimo nivel de la tesorería tiene lugar en los primeros meses del año 2014, que 

habrá que ir con mayor precaución para cumplir el plan previsto de ventas y de 

gastos. 
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CASH-FLOW MARE MEVA         

    
  3º trim. 2013 4º trim. 2013 2013 

SALARIOS       85.629 110.959 196.587 

Sueldos 
   

  60.931 60.147 121.078 

Pagas extras 
  

        

IRPF 
   

30%   26.113 26.113 

Seguridad Social 
  

  24.698 24.698 49.397 

Indemnizaciones 
  

        

GASTOS CON PAGO AL CONTADO   40.001 81.165 121.165 

Tributos (Sin IVA) 
  

    41.164 41.164 

Servicios bancarios  (Sin IVA) 
 

  300 300 600 

Seguros (Sin IVA) 
  

  600 600 1.200 

Electricidad 
  

  2.583 2.583 5.165 

Gas 
   

  2.113 2.113 4.226 

Telefonía 
   

  600 600 1.200 

Marketing y publicidad 
 

  3.000 3.000 6.000 

Agua 
   

  625 625 1.250 

Alquiler 
   

  25.080 25.080 50.160 

Limpieza 
   

  900 900 1.800 

Asesoría externa 
  

  600 600 1.200 

Varios 
   

  3.000 3.000 6.000 

Reparaciones y conservación 
 

  600 600 1.200 

PAGO APLAZADO A PROVEEDORES    92.973 116.216 209.189 

Compromiso de pago 
 

  116.216 116.216 232.432 

Aprovisionamiento 
  

  105.651 105.651 211.302 

 
IVA 

  
  10.565 10.565 21.130 

    
        

 
Compras con pago contado 40% 46.486 46.486 92.973 

 
Compras con pago 30 días 60% 46.486 69.730 116.216 

IMPUESTOS         4701,774 4701,774 

IVA Soportado 
  

  18.776 18.776 37.552 

 
IVA Compensación trimestral     4.702 4.702 

 
I/s 
Sociedades  

        

GASTOS EXTRAORDINARIOS   174.022   174.022 

Inversiones 
 

144.442,41   144.442   144.442 

Constitución sociedad 
 

  1.500   1.500 

Fianza 3 meses alquiler 28.080,00   28.080   28.080 

GASTOS FINANCIEROS     1.160 1.160 2.320 

    
        

A) T O T A L    P A G O S       393.785 314.201 707.986 

    
        

INGRESOS POR VENTAS     258.258 258.258 516.516 

Ventas 
   

  234.780 234.780 469.560 

IVA Repercutido 
  

  23.478 23.478 46.956 

    
        

 
Ventas con cobro contado 100% 258.258 258.258 516.516 

OTROS INGRESOS     280.000   280.000 

Aportación capital socios 
 

  200.000   200.000 

Crédito 
   

  80.000   80.000 

B) T O T A L     C O B R O S   538.258 258.258 796.516 

    
        

S A L D O     F I N A L    (B - A)   144.473 -55.943 88.530 

    
        

T E S O R E R Í A     R E M A N E N T E   144.473 88.530 88.530 

 

Tabla 16: Elaboración propia 
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CASH-FLOW MARE MEVA             

    
  1º trim. 2014 2º trim. 2014 3º trim. 2014 4º trim. 2014 2014 

SALARIOS       112.483 103.517 141.497 112.483 469.981 

Sueldos 
   

  60.147 51.182 60.147 60.147 231.623 

Pagas extras 
  

      20.049   20.049 

IRPF 
   

30% 26.896 26.896 35.862 26.896 116.551 

Seguridad Social 
  

  25.439 25.439 25.439 25.439 101.757 

Indemnizaciones 
  

            

GASTOS CON PAGO AL CONTADO 41.092 102.924 44.901 85.667 274.584 

Tributos (Sin IVA) 
  

  0 59.111 0 42.399 101.510 

Servicios bancarios  (Sin IVA)   324 324 324 324 1.296 

Seguros (Sin IVA) 
  

  648 648 648 648 2.592 

Electricidad 
  

  2.394 3.890 4.489 3.591 14.364 

Gas 
   

  1.959 3.183 3.673 2.938 11.753 

Telefonía 
   

  618 618 618 618 2.472 

Marketing y publicidad 
 

  3.240 3.240 3.240 3.240 12.960 

Agua 
   

  644 644 644 644 2.575 

Alquiler 
   

  25.832 25.832 25.832 25.832 103.330 

Limpieza 
   

  927 927 927 927 3.708 

Asesoría externa 
  

  618 618 618 618 2.472 

Varios 
   

  3.240 3.240 3.240 3.240 12.960 

Reparaciones y conservación   648 648 648 648 2.592 

PAGO APLAZADO A PROVEEDORES  94.885 158.636 191.898 161.194 606.614 

Compromiso de pago   102.346 166.312 191.898 153.519 614.074 

Aprovisionamiento 
  

  93.042 151.193 174.453 139.562 558.249 

 
IVA 

  
  9.304 15.119 17.445 13.956 55.825 

    
            

 
Compras con pago contado 40% 40.938 66.525 76.759 61.407 245.630 

 
Compras con pago 30 días 60% 53.947 92.111 115.139 99.787 360.984 

IMPUESTOS       4.702 4.035 11.251 14.137 34.125 

IVA Soportado 
  

  17.729 24.116 26.670 22.838 91.354 

 
IVA Compensación trimestral 4.702 4.035 11.251 14.137 34.125 

 
I/s Sociedades             

GASTOS EXTRAORDINARIOS             

Inversiones 
 

144.442,41             

Constitución sociedad 
 

            

Fianza 3 meses 
alquiler 

28.080,00             

GASTOS FINANCIEROS   1.160 1.160 1.160 1.160 4.640 

    
            

A) T O T A L    P A G O S     254.322 370.272 390.707 374.642 1.389.943 

    
            

INGRESOS POR VENTAS   239.405 389.033 448.885 359.108 1.436.431 

Ventas 
   

  217.641 353.667 408.077 326.462 1.305.846 

IVA Repercutido 
  

            

    
            

 
Ventas con cobro contado 100% 239.405 389.033 448.885 359.108 1.436.431 

OTROS INGRESOS               

Aportación capital socios             

Crédito 
   

            

B) T O T A L     C O B R O S   239.405 389.033 448.885 359.108 1.436.431 

    
            

S A L D O     F I N A L    (B - A)   -14.917 18.761 58.177 -15.534 46.488 

    
            

T E S O R E R Í A     R E M A N E N T E   73.613 92.375 150.552 135.018 135.018 

 

Tabla 17: Elaboración propia 
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CASH-FLOW MARE MEVA             

    
  1º trim. 2015 2º trim. 2015 3º trim. 2015 4º trim. 2015 2.015 

SALARIOS       124.456 117.325 160.151 127.208 529.141 

Sueldos 
   

  69.180 59.297 69.180 69.180 266.836 

Pagas extras 
  

      23.060   23.060 

IRPF 
   

30% 26.896 29.648 39.531 29.648 125.725 

Seguridad Social 
  

  28.380 28.380 28.380 28.380 113.520 

Indemnizaciones 
  

            

GASTOS CON PAGO AL CONTADO 44.299 113.322 49.595 94.625 301.841 

Tributos (Sin IVA) 
  

    65.240   47.300 112.540 

Servicios bancarios  (Sin IVA)   350 350 350 350 1.400 

Seguros (Sin IVA) 
  

  700 700 700 700 2.799 

Electricidad 
  

  3.329 5.410 6.242 4.993 19.974 

Gas 
   

  2.724 4.426 5.107 4.086 16.342 

Telefonía 
   

  637 637 637 637 2.546 

Marketing y publicidad 
 

  3.499 3.499 3.499 3.499 13.997 

Agua 
   

  663 663 663 663 2.652 

Alquiler 
   

  26.607 26.607 26.607 26.607 106.429 

Limpieza 
   

  955 955 955 955 3.819 

Asesoría externa 
  

  637 637 637 637 2.546 

Varios 
   

  3.499 3.499 3.499 3.499 13.997 

Reparaciones y conservación   700 700 700 700 2.799 

PAGO APLAZADO A PROVEEDORES  125.079 208.974 252.791 212.344 799.187 

Compromiso de pago   134.822 219.085 252.791 202.232 808.930 

Aprovisionamiento 
  

  122.565 199.168 229.810 183.848 735.391 

 
IVA 

  
  12.257 19.917 22.981 18.385 73.539 

    
            

 
Compras con pago contado 40% 53.929 87.634 101.116 80.893 323.572 

 
Compras con pago 30 días 60% 71.150 121.339 151.674 131.451 475.615 

IMPUESTOS       9.808 8.924 19.384 23.568 61.683 

IVA Soportado 
  

  21.339 29.794 33.175 28.103 112.410 

 
IVA Compensación trimestral 9.808 8.924 19.384 23.568 61.683 

 
I/s Sociedades             

GASTOS EXTRAORDINARIOS             

Inversiones 
 

144.442,41             

Constitución sociedad 
 

            

Fianza 3 meses 
alquiler 

28.080,00             

GASTOS FINANCIEROS   1.160 1.160     2.320 

    
          0 

A) T O T A L    P A G O S     304.802 449.705 481.920 457.745 1.694.172 

    
            

INGRESOS POR VENTAS   332.893 540.951 624.174 499.339 1.997.357 

Ventas 
   

  302.630 491.774 567.431 453.945 1.815.779 

IVA Repercutido 
  

            

    
            

 
Ventas con cobro contado 100% 332.893 540.951 624.174 499.339 1.997.357 

OTROS INGRESOS             -80.000 

Aportación capital socios             

Crédito 
   

          -80.000 

B) T O T A L     C O B R O S   332.893 460.951 624.174 499.339 1.917.357 

    
            

S A L D O     F I N A L    (B - A)   28.091 11.246 142.254 41.594 223.186 

    
            

T E S O R E R Í A     R E M A N E N T E   163.109 174.355 316.609 358.203 358.203 

 

Tabla 18: Elaboración propia 
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CASH-FLOW MARE MEVA             

    
  1º trim. 2016 2º trim. 2016 3º trim. 2016 4º trim. 2016 2.016 

SALARIOS       134.747 126.347 172.387 136.972 570.453 

Sueldos 
   

  74.372 63.747 74.372 74.372 286.862 

Pagas extras 
  

      24.791   24.791 

IRPF 
   

30% 29.648 31.874 42.498 31.874 135.894 

Seguridad Social 
  

  30.727 30.727 30.727 30.727 122.906 

Indemnizaciones 
  

            

GASTOS CON PAGO AL CONTADO 48.247 124.420 55.611 103.666 331.945 

Tributos (Sin IVA) 
  

    70.913   51.211 122.124 

Servicios bancarios  (Sin IVA)   378 378 378 378 1.512 

Seguros (Sin IVA) 
  

  756 756 756 756 3.023 

Electricidad 
  

  4.629 7.522 8.679 6.943 27.773 

Gas 
   

  3.787 6.154 7.101 5.681 22.724 

Telefonía 
   

  656 656 656 656 2.623 

Marketing y publicidad 
 

  3.779 3.779 3.779 3.779 15.117 

Agua 
   

  683 683 683 683 2.732 

Alquiler 
   

  27.406 27.406 27.406 27.406 109.622 

Limpieza 
   

  983 983 983 983 3.934 

Asesoría externa 
  

  656 656 656 656 2.623 

Varios 
   

  3.779 3.779 3.779 3.779 15.117 

Reparaciones y conservación   756 756 756 756 3.023 

PAGO APLAZADO A PROVEEDORES  171.675 290.578 351.505 295.264 1.109.022 

Compromiso de pago   187.469 304.638 351.505 281.204 1.124.817 

Aprovisionamiento 
  

  170.427 276.944 319.550 255.640 1.022.561 

 
IVA 

  
  17.043 27.694 31.955 25.564 102.256 

    
            

 
Compras con pago contado 40% 74.988 121.855 140.602 112.482 449.927 

 
Compras con pago 30 días 60% 96.687 168.723 210.903 182.783 659.096 

IMPUESTOS       17.292 61.143 29.688 35.506 143.630 

IVA Soportado 
  

  26.937 38.693 43.395 36.342 145.366 

 
IVA Compensación trimestral 17.292 15.144 29.688 35.506 97.630 

 
I/s Sociedades     45.999     45.999 

GASTOS EXTRAORDINARIOS             

Inversiones 
 

144.442,41             

Constitución sociedad 
 

            

Fianza 3 meses 
alquiler 

28.080,00             

GASTOS FINANCIEROS             

    
            

A) T O T A L    P A G O S     371.961 602.489 609.192 571.408 2.155.050 

    
            

INGRESOS POR VENTAS   462.888 752.192 867.914 694.331 2.777.325 

Ventas 
   

  420.807 683.811 789.013 631.210 2.524.841 

IVA Repercutido 
  

            

    
            

 
Ventas con cobro contado 100% 462.888 752.192 867.914 694.331 2.777.325 

OTROS INGRESOS               

Aportación capital socios             

Crédito 
   

            

B) T O T A L     C O B R O S   462.888 752.192 867.914 694.331 2.777.325 

    
            

S A L D O     F I N A L    (B - A)   90.927 149.703 258.722 122.923 622.275 

    
            

T E S O R E R Í A     R E M A N E N T E   449.130 598.833 857.556 980.479 980.479 

 

Tabla 19: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Elaboración propia 

 

 

El plan de tesorería tiene por objeto calcular cuáles serán los cobros y los pagos 

previstos para un periodo determinado para así poder tomar las acciones oportunas 

en cuenta a los superávit y los déficits que se produzcan. 

 

Es por esto que necesitamos crear un sistema de seguimiento que nos permita 

planificar los movimientos, observar nuestro saldo y gestionar los riesgos.  Por esta 

razón se ha creado un presupuesto de tesorería o cash-flow. 

En este presupuesto aparecen los cobros y los pagos. No se reflejan ingresos ni 

gastos puesto que el objetivo no es comprobar la rentabilidad sino la liquidez. 

 

Como puede observarse este sector tiene unos beneficios en su tesorería, ya que la 

manera que tiene de realizar sus cobros es al contado, mientras que sus pagos 

pueden negociarse. Se ha querido ser bastante conservador y por eso solamente se 

ha contemplado los pagos a 30 días como máximo, pero esto podría mejorar, 

dependiendo de la capacidad de negociación de la que se disponga.  

 

 

7.7. Break-even 

 

 

Para calcular el punto muerto
20

 se ha partido de la definición de:  

                                                   
20

 En economía, el punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad (en inglés break-even 
point - BEP) es el número mínimo de unidades que una empresa necesita vender para que el 

beneficio en ese momento sea cero. Es decir, cuando los costos totales igualan a los ingresos 
totales por venta. 
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Beneficio= (Precio medio – Coste variables medio*n) – Costes fijos 

 

Donde n es el número de clientes. El punto muerto es el valor mínimo necesario a 

partir del cual se obtienen beneficios; es decir, por debajo de ese número tendremos 

pérdidas y por encima de ese número tendremos beneficios. 

Con lo cual la fórmula para calcular el punto muerto queda de la siguiente forma: 

 

Punto Muerto= Costes fijos/ (Precio medio – Coste variable medio). De este modo 

hemos obtenido el punto muerto tanto del restaurante como del bar para el primer 

año. 

 

 

BREAK EVEN 

PUNTO MUERTO RESTAURANTE   PUNTO MUERTO BAR 

  
  

  

     318.515,26 €  Costes fijos          16.763,96 €  costes fijos 

               6,53 €  Gasto medio                  1,80 €  Gasto medio 

             14,50 €  Precio medio                  4,00 €  Precio medio 

  
  

  

  
  

  

PM Restaurante    PM Bar  

39.939 Clientes en 2013   7.620 Clientes en 2013 

6.657 Clientes al mes   1.270 Clientes al mes 

      

Proporción de costes fijos 
   

95% restaurante 
    

5% bar 
    

     
Tabla 20: Elaboración propia 

 

 

Los costes fijos de explotación se han dividido entre el bar y el restaurante mediante 

la proporción de facturación que representa cada uno de ellos respecto del total, al 

igual que los costes de personal. Como se puede ver en la Tabla 31 el número de 

clientes mínimo del restaurante es mayor, por su mayor importancia dentro del 

negocio. El punto muerto del restaurante es de 43.422 clientes para 2013, es decir 

7.237 clientes mensuales, el punto en el que se supera coincide con el momento en 

el que los ingresos son superiores a los costes. Y el punto medio del restaurante es 

de 8.284 clientes para 2013, es decir 1.381 clientes mensuales.  

 

Como podemos ver, este punto medio no se alcanza en 2013, ya que tenemos 

pérdidas por la baja tasa de ocupación. En cambio, en 2014 sí se alcanza el punto 

muerto y se obtienen beneficios. 
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7.8. VAN y TIR  

 

 

V A N      A C C I O N I S T A  

        
Inversión inicial 3º trim 2013 4º trim 2013 1r trim 2014 2º trim 2014 3º trim 2014 4º trim 2014 1º trim 2015 

-200.000 -55.454 -30.671 -39.388 31.686 60.115 17.471 -2.599 

2º trim 2015 3º trim 2015 4º trim 2015 1º trim 2016 2º trim 2016 3º trim 2016 4º trim 2016 
VALOR 

RESIDUAL 

100.485 142.878 81.028 50.960 194.297 251.632 165.630 11.422.728 

        

Tasa de descuento trimestral:  1,5% 
   

        
VAN 9.677.566,32 € 

     

        
T I R         A C C I O N I S T A 

        
Inversión inicial 3º trim 2013 4º trim 2013 1r trim 2014 2º trim 2014 3º trim 2014 4º trim 2014 1º trim 2015 

-200.000 -55.454 -30.671 -39.388 31.686 60.115 17.471 -2.599 

2º trim 2015 3º trim 2015 4º trim 2015 1º trim 2016 2º trim 2016 3º trim 2016 4º trim 2016 
VALOR  

RESIDUAL 

100.485 142.878 81.028 50.960 194.297 251.632 165.630 11.422.728 

        

TIR trimestral 33,68% 
  

TIR anual 219% 

        
Renta perpetua: Valor medio trimestral 2016 

   
Valor residual: Renta perpetua / Tasa de descuento trimestral 

 

-200.000 -55.454 -30.671 -39.388 31.686 60.115 
 

-2.599 

Valor residual= 
165.630 

=       11.422.728,48 €    

1,5% 
  

 

Tabla 22: Elaboración propia 

 

 

El cálculo de estos dos indicadores financieros ha sido un ejercicio teórico, ya que 

por ahora en el plan financiero no está contemplado el reparto de dividendos; pero 

todo y así estos datos nos ayudan a saber cuál sería la rentabilidad en caso de que 

este reparto de dividendos tuviera lugar. Para ello, se ha tomado como flujos de caja 
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trimestrales el valor del EBITDA
21

 menos los gastos financieros, es decir, el valor 

real de caja. 

 

 

7.9. Análisis de sensibilidad 

 

 

Este modelo pretende ser realista, pero para poder tener en cuenta cualquier tipo de 

contingencia extraordinaria, se ha elaborado de nuevo un análisis de la rentabilidad 

teniendo en cuenta una facturación menor en un 10% para todos los años. Vemos 

que aun así, no habría tensiones fuertes en el Cash-Flow y el VAN y TIR siguen 

siendo positivos. 

V A N      A C C I O N I S T A  

        
Inversión inicial 3º trim 2013 4º trim 2013 1r trim 2014 2º trim 2014 3º trim 2014 4º trim 2014 1º trim 2015 

-200.000 -78.877 -48.689 -56.842 3.322 27.388 -8.710 -27.914 

2º trim 2015 3º trim 2015 4º trim 2015 1º trim 2016 2º trim 2016 3º trim 2016 4º trim 2016 
VALOR 

RESIDUAL 

59.347 95.412 43.055 15.759 137.095 185.630 112.828 7.781.247 

        

Tasa de descuento trimestral:  1,5% 
   

        

VAN 6.342.907,55 € 
     

        
T I R         A C C I O N I S T A 

        
Inversión inicial 3º trim 2013 4º trim 2013 1r trim 2014 2º trim 2014 3º trim 2014 4º trim 2014 1º trim 2015 

-200.000 -78.877 -48.689 -56.842 3.322 27.388 -8.710 -27.914 

2º trim 2015 3º trim 2015 4º trim 2015 1º trim 2016 2º trim 2016 3º trim 2016 4º trim 2016 
VALOR  

RESIDUAL 

59.347 95.412 43.055 15.759 137.095 185.630 112.828 7.781.247 

        

TIR trimestral 27,44% 
  

TIR anual 164% 

        
Renta perpetua: Valor medio trimestral 2016 

   
Valor residual: Renta perpetua / Tasa de descuento trimestral 

 
-200.000 -78.877 -48.689 -56.842 3.322 27.388 

 
-27.914 

Valor residual= 
112.828 

=         7.781.247,40 €    

1,5% 
  

 
Tabla 23: Elaboración propia 

                                                   
21

 El EBITDA es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa beneficio 
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es decir, el beneficio bruto de 
explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros 
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CONCLUSIONES 
 

 

El actual panorama sitúa a España en un momento económico y financiero muy 

difícil. Por ello, hoy en día abrir un negocio es una decisión arriesgada, y es 

imprescindible disponer de un buen plan de empresa. 

 

Barcelona, por su ubicación, por sus monumentos y por su clima y sus playas, es 

uno de los principales destinos turísticos de Europa.  La situación actual del sector 

de la restauración en España, está viéndose aumentada desde hace más de una 

década. Además de ello, la gastronomía es el atributo mejor valorado por los turistas 

que recibe España. De hecho, sólo el pasado año 2012, de los 57 millones de 

personas que nos visitaron, más de siete millones de turistas lo hicieron para realizar 

exclusivamente alguna actividad gastronómica. Es un hecho que cada año nacen 

restaurantes en Barcelona Esta necesidad de  creación de este tipo de negocios 

viene dada por distintos motivos: La oleada masiva de turistas que visitan nuestro 

país, año tras año. Y los nuevos hábitos de la sociedad española hacen que cada 

vez se frecuenten más este tipo de establecimientos. 

 

La idea de crear un establecimiento, en el que se vean unos beneficios a corto plazo 

no es la idea de negocio de este proyecto.  La idea de crear el restaurante Mare 

Meva, surge con el objetivo de satisfacer las necesidades a clientes, ofreciendo un 

producto de buena calidad a buen precio y un servicio óptimo, con la consecución 

final de la obtención de unos beneficios que se mantengan y crezcan en el tiempo. 

Con todo ello, se pretende crear un negocio rentable. Basado en el trabajo diario y 

en el aprendizaje. 

 

El factor determinante al comienzo del negocio será la captación de clientes, es 

decir, la labor de marketing debe ser lo más efectiva posible y los esfuerzos del local 

se deben centrar en atraer a los clientes. El control de los costes es vital para 

mantener un fondo de operaciones que permita la supervivencia de la empresa. 

Como se ha visto en la cuenta de resultados el negocio es rentable y existe la 

posibilidad de implantarlo. Los riesgos se reducirán si la afluencia de clientes es 

constante y los costes se mantienen bajos. Es por ello que esta previsión de P y G y 

Cash-Flow va a pasar de tener una función meramente informativa y de previsión a 

una función de presupuesto. Estas serán las bases del negocio y toda la 

organización debe remar en esta dirección. La estrategia que se quiere seguir es 

que al menos una persona de cada país sepa qué es MARE MEVA, expandir su 

marca por todo el mundo. Lograr una empresa  productiva, innovadora, competitiva y 

dedicada a la  satisfacción plena de los clientes. 

 

El momento ideal para la inauguración del local será entre Junio y Septiembre, por la 

gran afluencia de turistas que vienen a Barcelona. Podemos ver que los costes 

totales del negocio se pueden contrarrestar con los ingresos producidos por una 

demanda controlada. A partir de 2014 podemos ver como el resultado de explotación 

ya es positivo y por ello se puede decir que el riesgo está acotado. Confiando en que 

la demanda supere las previsiones gracias a al trabajo duro de la organización se 

puede garantizar que la idea puede tener éxito y que, generará una rentabilidad 
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atractiva para cualquier accionista alcanzando una TIR anual del 219% e incluso en 

el peor de los casos, con una caída de la demanda del 10%, su TIR continua siendo 

muy atractiva, alcanzando la cifra de 164% anual.  
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ANEXO I – TABLA COMPARATIVA S.L., S.A. Y S.L.L. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIEDAD 

ANÓNIMA (S.A.) 

SOCIEDAD 
LIMITADA 

(S.L.) 
S.L. LABORAL (S.L.L.) 

N º   D E   S O C I O S Mínimo 1 Mínimo 1 Mínimo 3 

R E P R E S E N T A C I O N    C A P I T A L  Acciones Participaciones Participaciones 

C A P I T A L    M Í N I M O 60.101,21 € 3.005,06 € 3.005,06 € 

R E S P O N S A B I L I D A D 
Limitada al capital 
aportado 

Limitada al 
capital aportado 

Limitada al capital 
aportado 

S O C I O S 
1 socio puede 
poseer el 100% 
del capital social 

1 socio puede 
poseer el 100% 
del capital social 

1 socio no puede poseer 
más de 1/3 del capital 
social y el 51% del 
capital debe pertenecer 
a socios trabajadores 

V E N T A J A S  - - 

Exención del Iimpuesto 
de ITP y AJD en la 
constitución y aumento 
de 
capital; bonificación del 
99% en el impuesto de 
AJD en la constitución 
de algunos préstamos. 

T R A N S M I S I Ó N    D E    A C C I O N E S  Libre y fácil 
Prioridad los 
socios 

Prioridad los socios 

F I S C A L I D A D     D I R E C T A 
Impuesto sobre 
sociedades 

Impuesto sobre 
sociedades 

Impuesto sobre 
sociedades 

D E S E M B O L S O 

Suscrito y 
totalmente 
desembolsado en 
un 25% 

Desde el origen 
totalmente 
suscrito 

Desde el origen 
totalmente suscrito 

 

 

Tabla 23: Elaboración propia 
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ANEXO II- LICENCIAS Y NECESIDADES DEL LOCAL 
 

 

 

En los siguientes párrafos se hace un resumen no exhaustivo de aspectos que se deben tener en cuenta 

para abrir un establecimiento de estas características: 

Instalación eléctrica 

Las actividades de restauración se clasifican como "local de pública concurrencia” en el Reglamento 

Electrotécnico. Para legalizar la instalación eléctrica hace falta un proyecto eléctrico, un instalador 

autorizado (boletín), y contratar la realización de un control eléctrico a una EIC (Entitat d’inspecció i 

Control). En este control se verifica el cumplimiento del Reglamento, y por tanto debe diseñarla alguien 

que lo conozca, y en especial la instrucción técnica sobre locales de pública concurrencia. 

La instalación eléctrica de un local de pública concurrencia debe ejecutarse utilizando cable libre de 

halógenos y de opacidad reducida, hay que instalar un protector contra sobre tensiones permanentes, 

debe disponer de un mínimo de 3 líneas para alumbrar las zonas públicas, tensión de contacto igual o 

inferior a 24V, etc. Estas instalaciones deben cumplir a rajatabla el reglamento electrotécnico, como 

todas, pero en este caso va a ir un inspector a comprobarlo. 

Para obtener la licencia de una actividad de restauración, y de otros tipos también, desde el 

Ayuntamiento nos van a pedir que demostremos que las instalaciones han sido apropiadamente 

legalizadas. Entre ellas la instalación eléctrica tiene categoría de clásico, ya que en todos los casos hay 

que presentar un boletín sellado por una EIC y que contiene el número de registro. Esta es la evidencia 

de que tenemos la instalación legalizada, y es lo que nos van a pedir. Si la instalación está "como nueva” 

y está bien ejecutada, nos ahorraremos tener que corregir defectos, pero no su legalización (proyecto 

eléctrico + instalador autorizado + control). 

Las instalaciones de pública concurrencia reciben controles de revisión cada 5 años. 

Los precios de los controles eléctricos están regulados por la Generalitat a nivel de precios máximos, y 

dependen de la potencia admisible. Hasta 20kW podemos encontrar precios entre 100 y 200€ según 

entidades de inspección. 

Instalación de gas 

La legalización de la instalación de gas es generalmente más sencilla que la eléctrica. Esto ocurre 

cuando su potencia útil no supera los 70kW. En estos casos es suficiente la intervención de una 

empresa instaladora autorizada (boletín). Cuando se superan los 70 kW el proceso de legalización es 

muy similar al eléctrico (proyecto de gas y control). 

La instalación de gas de un bar o un restaurante no dista mucho de una doméstica. Una diferencia 

destacable es la colocación de una electroválvula que corta el gas de los equipos de cocción si la 

campana de extracción no está accionada. 

Las cocinas con aparatos a gas de circuito abierto deben disponer de ventilación adecuada (entradas y 

salidas de aire) que dependen del tipo de combustible y la potencia de los equipos (consumo calorífico 

total). En la ubicación de las cocinas hay que considerar la necesidad de tener pasos de aire directo del 

exterior. Esto debe evaluarlo el ingeniero o el instalador, según potencia y combustible, pero debe 

tenerse en cuenta para no ubicar la cocina en un recinto con escasas posibilidades de ventilación 

directa. También hay que contar con un volumen mínimo en la cocina que depende del consumo 

calorífico total de los equipos a gas. El mínimo son 8m3 hasta 16kW, y más allá debemos tener un 

http://www.proyectosaten.com/proyectos_instalaciones.php
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volumen superior al consumo total menos 8 (P-8). Es decir, si tenemos un consumo calorífico en la 

cocina de 50kW (como orientación: cocina industrial 4 fuegos + plancha) la superficie mínima de esta 

cocina con una altura de 2.5 m debería ser de 16.8 m2. Esto se define en la norma UNE 60670-6, y para 

cuestiones de legalización el referente es el RD 919/06. 

Accesibilidad 

En el Código de accesibilidad de Cataluña se establece que los locales de más de 50 plazas deben 

disponer de un itinerario adaptado, servicios adaptados, mobiliario adaptado y escaleras adaptadas. 

Esto implica rampas de acceso con pendientes inferiores al 12%, servicios higiénicos con 1,5 metros de 

circunferencia libre de obstáculos, sistemas de asistencia en sanitarios, etc.  

La ocupación de una actividad se calcula clasificando las distintas superficies según su uso: comedor, 

zona de bar, recibidor, trasbarra, servicios higiénicos, almacén, etc. Luego a cada superficie, según su 

uso, le debemos asignar una densidad de ocupación cuyo criterio se extrae del documento básico de 

seguridad contra incendio del Código Técnico de la Edificación (DB-SI el CTE), salvo que las 

ordenanzas municipales establezcan otro criterio. 

A modo de ejemplo, la superficie del comedor (mesas) la debemos dividir entre 1,5 para deducir la 

ocupación, la zona de bar entre 1, la de los servicios higiénicos entre 3, etc. 

El aforo es la suma de personas asignadas a las zonas de uso público. 

Para el cálculo del aforo, en algunos municipios como el de Barcelona, también cuentan las plazas de la 

terraza de verano. De manera que es fácil encontrar bares con un aforo interior de 34 personas con 

objeto de reservarse 16 para colocar 4 mesas en la terraza. Además hay que tener en cuenta que la 

capacidad de los servicios higiénicos debe duplicarse en Barcelona si el aforo interior supera las 50 

personas. Esto también se demanda en el reglamento de espectáculos (2 lavabos y 4 cabinas, artículo 

47) y sería de aplicación en cualquier municipio. 

Usos, superficies, alturas, y aseos 

Las ordenanzas municipales pueden establecer superficies mínimas para determinados recintos de uso 

en restauración. Se regulan superficies de comedor, cocinas, almacenes, o la superficie total, depende 

de dónde queramos abrir el negocio. 

En Barcelona los requisitos de superficie para establecimientos de restauración son los siguientes: 

 Almacenes: mínimo un 5% de la superficie útil del local con un mínimo de 4m2.  

 Cocinas de restaurantes: mínimo 10m2.  

 Comedor en restaurantes: mínimo 20m2.  

 Cámara de residuos: según circular de residuos de Barcelona.  

 Superficie mínima total: según plan de usos.  

También hay Ayuntamientos que establecen dimensiones mínimas para los recintos que contienen el 

váter, generalmente 1.2x0.9m2. En Barcelona no están limitados. 

Otro parámetro geométrico a vigilar es la altura libre de los espacios del local. En zonas de uso continuo 

(áreas de público o privadas de uso regular) la altura mínima es de 2.5 m, y en las de uso transitorio 

(almacenes, servicios higiénicos, cámaras de residuos, etc.) podemos reducirla hasta 2.1m. Estos límites 

son superiores en unos pocos municipios, por ejemplo en Vilafranca y en Sabadell, donde piden 2.8 y 

2.3 m respectivamente. 

Los bares y restaurantes deben tener servicios higiénicos a disposición del público y el acceso a los 

recintos que contienen el váter debe realizarse a través de un vestíbulo previo (acceso indirecto). La 

http://www.codigotecnico.org/fileadmin/Ficheros_CTE/Documentos/CTEFeb08/CTE%20Parte%202%20DB%20SI.pdf
http://www.codigotecnico.org/fileadmin/Ficheros_CTE/Documentos/CTEFeb08/CTE%20Parte%202%20DB%20SI.pdf
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dotación mínima de servicios higiénicos se define explícitamente en las ordenanzas de algunos 

municipios, y recientemente en el reglamento de espectáculos (DC112/10). Esta regulación se establece 

siempre en base al parámetro de aforo: más clientes, más baños.  

Según el artículo 47 del DC112/10 (Cataluña), la dotación de los servicios higiénicos de bares y 

restaurantes debe ser la siguiente: 

 Hasta 50 personas de aforo: 1 lavabo y 2 cabinas  

 De 51 a 150 personas: 2 lavabos y 4 cabinas  

 De 151 a 300 personas: 2 lavabos y 6 cabinas  

La dotación exigida por las ordenanzas municipales puede ser distinta. Ante la duda, lo mejor es 

preguntar. 

Cada una de las cabinas con váter debe estar ventilada. Como ventilación natural se acepta una ventana 

practicable a un espacio exterior. Normalmente esto no es posible, y por eso los locales están 

preequipados con un conducto que a modo de chimenea conduce el aire extraído de los baños hacia la 

cubierta, dispersándose donde nadie pueda olerlo. El aire se impulsa normalmente con pequeños 

extractores cenitales, aunque existen técnicas menos ruidosas y efectivas. No hay que olvidar dejar 

entrar el aire en el recinto del váter (cepillar puertas o colocar rejillas). 

Aislamiento acústico 

Las actividades de restauración, como cualquier otra actividad, no deben provocar en el vecindario un 

nivel de inmisión de ruido por encima del límite legal. Estos límites se establecen en el Decreto 

176/2009, que despliega la ley de protección contra la contaminación acústica, y generalmente también 

en las ordenanzas municipales (aunque no siempre coinciden). 

La evaluación del impacto acústico de bares y restaurantes (y de otras actividades también) se divide en 

2 apartados: 

 Evaluación del ruido en el ambiente interior: el que se transmite por la propia 

estructura del edificio, y que va del local en cuestión a la vivienda más afectada, 

generalmente la vivienda del primer piso. Las colindancias laterales están prohibidas 

en algunos municipios y distritos de Barcelona por esta causa.  

 Evaluación del ruido en el ambiente exterior: el ruido que la actividad genera en el 

ambiente exterior, normalmente porque tenemos instalados equipos en el exterior del 

local: climatización y/o caja de ventilación. Menos frecuente son problemas de 

aislamiento de fachada.  

El nivel de ruido que una actividad puede provocar tanto en el ambiente exterior como en el interior 

(viviendas) depende de su ubicación y de la franja horaria. El nivel de ruido interior depende 

exclusivamente de la franja horaria, aunque se pueden encontrar ordenanzas de municipios que también 

distinguen entre zonas geográficas (se puede hacer más ruido si el local está en una zona con mayor 

ruido de fondo). 

¿Tengo que aislar el local? ¿Será suficiente con colocar un falso techo acústico?. La respuesta a estas 

preguntas depende del Ayuntamiento, las características acústicas del edificio, la relación geométrica 

entre el local y el vecino más próximo, y el tipo de actividad de restauración que se quiera implantar. Es 

decir, no hay que aislar por sistema, sino lo que sea necesario para garantizar que no se superan los 

niveles de inmisión admisibles en la vivienda del vecino, y que el aislamiento del local a ruido rosa 

satisface las exigencias municipales (si existen). 
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Muchos problemas de aislamiento que tienen bares y restaurantes no tienen que ver con las 

características del forjado, sino con la existencia de puentes acústicos entre el local y la vivienda 

afectada. De la misma forma que el aislamiento acústico de una ventana no se percibe hasta que no se 

cierra por completo, sirve de poco cualquier mejora hasta que no se ataquen las vías de propagación 

principales. La principal vía de propagación son los huecos de instalaciones que recorren los edificios de 

arriba abajo. El sonido se propaga por estos huecos, a veces ayudado por chimeneas metálicas que 

actúan resonando en un hueco que en la mayoría de las veces no se ha tratado con ningún material 

fonoabsorbente. En una prueba de aislamiento la campana de extracción hará honor a su nombre y se 

encargará de transmitir los ruidos a la chimenea. Todo esto es perfectamente evitable sin gastar mucho 

dinero. 

Ventilación y climatización 

El local debe estar ventilado, ya sea mediante ventilación natural o forzada. En general la ventilación 

natural se consigue dejando aberturas en el local -puertas, ventanas, rejas, etc.- que comunican con el 

ambiente exterior. La ventilación forzada utiliza ventiladores para conseguir la renovación. 

Algunos Ayuntamientos establecen en sus ordenanzas los criterios para aceptar la ventilación natural, 

requiriendo que la superficie de los huecos de ventilación totalicen un determinado porcentaje de la 

superficie del local. Para que un local ventile apropiadamente de manera natural, hace falta que las 

aberturas practicables sean generosas, y que éstas se encuentren en espacios confrontados, 

consiguiendo que la corriente generada recorra todo el local arrastrando el aire viciado hacia el exterior, i 

permitiendo que entre aire renovado. Para ventilar hace falta sacar aire, pero también prever su 

introducción. 

En el plano reglamentario aplicable (RITE), la calidad del aire en bares y restaurantes debe ser IDA 3 

(aire de calidad media), que se relaciona con un caudal mínimo de renovación de 8 l/segundo y por 

persona. Es decir, el caudal de ventilación viene determinado por el nivel de ocupación del local 

(personal + clientes). Este caudal se debería duplicar si se permitiera fumar. 

Las instalaciones térmicas, incluyendo la ventilación, reciben un control especial a partir de 70kW. En 

generación de frío esto equivale a 60.200 frigorías, una potencia que no necesita el 99% de los locales 

de restauración. Este control es similar al eléctrico y el proceso de legalización también. 

En el RITE se establece que la ventilación del local debe incorporar un recuperador de calor cuando se 

extraigan por medios mecánicos 1.800m3/h de aire viciado (ventilación). Esto se justifica porque 

estamos perdiendo la energía invertida en acondicionar un aire que estamos vertiendo. El recuperador 

de calor aprovecha parte de esa energía, realizando un intercambio de calor con el aire de renovación. 

Teniendo en cuenta que estamos obligados a introducir 8 litros de aire por persona y segundo, los 

locales con una ocupación superior a 62 personas deberían incorporarlo. 

Extracción de humos y vahos 

El requisito general y más conocido en relación con los humos y vahos producidos en la cocción de 

alimentos es que éstos deben ser conducidos al exterior por un sistema de extracción que disponga de 

filtros retenedores de grasas (generalmente están en la campana), y que su expulsión se deba realizar 

por la cubierta del edificio, en un punto que supere como mínimo en 1 metro de altura cualquier edificio 

en 10 a la redonda, con centro en el eje de la chimenea. Estas condiciones son la que podríamos llamar 

"de estándar mínimo”, puede haber variaciones al alza según el tipo de combustible utilizado o el 

municipio, pero en ningún caso se permite realizar vertidos directamente por la fachada, ni a un patio 

interior, ni a nada parecido, la chimenea debe ascender hasta la cubierta. 

http://www.coitiab.es/reglamentos/climatizacion/reglamentos/RD1027_07.htm


 82 

Los ventiladores se caracterizan por tener una determinada presión de aspiración e impulsión, y 

tenemos que escoger un modelo que sea capaz de proporcionar la presión necesaria para vencer las 

pérdidas por rozamiento en la chimenea y en la campana. Si la presión que aporta el ventilador no es 

suficiente para vencer las pérdidas en la chimenea, el caudal de aire que moverá será mucho menor de 

lo que esperamos, y encima consumirá más de la cuenta. 

Cada ventilador tiene su propia curva característica, una curva que relaciona presión (la energía que 

proporciona al sistema) y caudal que trasiega. Y por otro lado se puede calcular la curva característica 

del sistema, una gráfica que relaciona cómo aumentan las pérdidas de energía por rozamiento a medida 

que aumentamos el caudal (la velocidad de paso del aire por dentro del conducto). Esta curva se calcula 

fácilmente en base al tipo de material del conducto, la longitud de los tramos, el número de codos, y el 

tipo de campana. Para cada velocidad de paso (caudal) se obtiene unas pérdidas energéticas, que son 

las que deberá compensar el ventilador. Si cruzamos ambas gráficas, se obtiene el punto de trabajo del 

sistema, el caudal de extracción que realmente tendremos. 

Contra incendios 

La estructura, las paredes y los techos del local deben ofrecer una estabilidad y resistencia al fuego que 

depende de la altura del edificio en el que se ubican. El mínimo es R90/EI90, lo cual significa que las 

estructuras portantes deben aguantar 90 minutos la acción del fuego sin colapsar, y que las paredes, 

suelos y techos deben hacer lo propio con el paso de llamas, gases y calor. El término E hace referencia 

a la capacidad de un elemento separador para evitar el paso de la llama y los gases, y el término I se 

relaciona con la capacidad para evitar la transferencia de calor. 

El local debe constituir lo que se denomina un sector de incendio diferenciado respecto al resto del 

edificio. De ahí se deduce que en ocasiones haya que aplicar revestimientos adicionales para proteger 

estructuras y cierres. Este revestimiento protector se denomina protección pasiva, porque no actúa 

para apagar el fuego, sino para evitar que se propague a otros sectores de incendio. También hay que 

evitar que se propague el fuego desde las aperturas del local a otras del edificio, y para ello se definen 

unas reglas geométricas de distancias. 

Otras medidas activas y pasivas que pueden ser exigibles en un bar o restaurante se localizan en la 

cocina. Las cocinas de los establecimientos de restauración se consideran locales de riesgo especial 

cuando la potencia de los equipos de cocción supera los 20kW. Esto sucede a poco que tengamos más 

de un equipo de gas. Con una pequeña plancha de gas y una freidora de 2x4l estamos prácticamente en 

el límite. Los litros de las freidoras cuentan como 1 kW. 

Las cocinas que tienen una línea de equipos de cocción que supera los 20kW de potencia calorífica 

pasan a ser un local de riesgo especial de incendio para la norma. Para que abandone esta clasificación 

se debe instalar un sistema de extinción automático que cubra los equipos de cocción (se sitúan 

rociadores en el perímetro de la campana listos para descargar un agente extintor). La alternativa es 

permanecer en el rigor de esa clasificación, lo cual obligaría a interponer vestíbulos de acceso a la 

cocina a través de puertas cortafuego (el típico vestíbulo de parking de acceso a las escaleras), poco 

práctico. 
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ANEXO III – ASOCIACIONES DE RESTAURACIÓN 

 

ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE RESTAURACIÓ COLECTIVA (A.C.E.R.C.O.) 

   
c/ Balmes, 84 Pral. 1º (08008 Barcelona) Teléfono: 93-2152840  Fax: 93-2158807 

   
FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (FIHR) 

   
Córcega, 226 bajos 1  (08036  Barcelona ) Teléfono: 93-4199445    Fax: 93-3635890 

info@fihr.org      -       www.fihr.org 
  

   
GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA     

   
Pº. de Gracia, 11, 4º 1ª  (08007 Barcelona) Teléfono: 902010342  Fax: 933174553 

comunicacio@gremirestauracio.com       -       www.gremirestauracio.com  

 

   
ACADEMIA CATALANA DE GASTRONOMÍA     

   
Ganduxer, 76 2º B   (08021 Barcelona) 

  
info@academiagastronomia.com      -     www.academiagastronomia.com  

 

   
ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS DE BARCELONA (ACYRE)   

   
Basea, 3-9, 1º 1ª   (08001 Barcelona) Teléfono: 93-3100598 Fax: 933100598 

bcncocinero@gmail.com  

  

   ASSOCIACIÓ CATALANA DE FABRICANTS D'EQUIPS PER A HOSTELERIA  
(ACDEH)   

   
Rambla Cataluya, 81, 5è 3ª   (08008 Barcelona) Teléfono: 93-4873290 Fax: 93-4870770 

mail@felac.com     -     www.felac.com 

  

   
GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA     

   
Gran Vía de les Corts Catalenes 481  (08015 Barcelona) Teléfono: 93-3018891 Fax: 93-3174553 

gremirestauracio@gremirestauracio.com      -    www.gremirestauracio.com 
 

   
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA (FEHR)     

   
Camino de las huertas, nº 18 (28223 Pozuelo de Alarcón)  Teléfono: 91-3529156 Fax: 91-3529156 

fehr@fehr.es     -     www.fehr.es/ 
  

    

Tabla 24: Asociaciones 

 

mailto:comunicacio@gremirestauracio.com
mailto:info@academiagastronomia.com
mailto:bcncocinero@gmail.com
mailto:mail@felac.com
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ANEXO IV – ENCUESTA DE GUSTOS Y PREFERENCIAS 
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ANEXO V – MENÚ 
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MONTADITOS FRÍOS 
 

Montadito de jamón ibérico 1,90€ 

Montadito de queso curado 1,30€ 

Montadito de butifarra blanca 1,50€ 

Montadito de tomate, queso 
fresco y anchoas del 
cantábrico 

1,90€ 

Montadito de salmón 
ahumado 

1,70€ 

 
 
 

MONTADITOS CALIENTES 
 

Chorizo a la sidra 1,70€ 

Bonito con tomate 1,90€ 

Tortilla de patatas 1,60€ 

Pimiento relleno de bacalao 1,90€ 

Solomillo de ternera 2,30€ 

Brocheta de langostinos 2,80€ 

Cuatro quesos 1,70€ 

Lomo con queso y cebolla 
caramelizada 

2,30€ 

Camembert crujiente 2,20€ 

 
 

 
FLAUTAS 

 
Lomo y queso roquefort 3,50€ 

Beicon y queso roquefort 3,50€ 

Sobreasada y queso 3,50€ 

Tortilla de patatas 3,00€ 

Jamón de jabugo 5,90€ 

Lomo de jabugo 5,90€ 

 
 
 

TAPAS 
 

Boquerones a la andaluza 5,50€ 

Chocos 5,10€ 

Calamarcitos a la romana 5,95€ 

Chipirones a la andaluza 7,95€ 

Patatas bravas 3,50€ 

Pescadito frito 5,10€ 

Sepias a la plancha 6,95€ 

Pimientos del padrón 3,95€ 

Surtido de tapas 9,95€ 

Salteado de espárragos y 
jabugo 

6,75€ 

Salteado de setas y jabugo 7,95€ 

Pulpo a la gallega 9,25€ 

Bacalao “llauna” 9,10€ 

Langostinos cocidos 4,50€ 

Anchoas del cantábrico 4,50€ 

Champiñones a la plancha 3,75€ 

Croquetas de pollo  y jamón 
(ud) 

1,10€ 

Alcachofas laminadas 
(temporada) 

5,25€ 

Boquerones en vinagre 3,95€ 

 
 
 

ENSALADILLAS 
 

Ensaladilla rusa 3,50€ 

Ensaladilla de pasta 3,50€ 

Griega: queso fresco y tomate 3,50€ 

Esqueixada de bacalao 6,90€ 

Salpicón de marisco 5,90€ 

Ensaladilla de pollo 4,10€ 

Ensaladilla tropical 4,30€ 

Escalivada tibia con queso de 
cabra 

4,20€ 

 
 

 
EMBUTIDOS 

 
Plato de jamón de “jabugo” 7,95€ 

Plato de lomo de “jabugo” 7,50€ 

Plato de manchego seco o 
semi 

5,50€ 

Plato de queso Idiazábal 5,50€ 

Surtido de ibéricos 13,95€ 
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VINOS Y CAVAS 
 

 
Raimat Clos Abadia     8,5€ 

Juve i Camps viña escarlata 
Merlot 

14,95€ 

Camins del priorat 23,60€ 

Sangria 15,50€ 

Blanc Pescador 14,50€ 

Blanc de seré 15,95€ 

Cava de la casa 10,95€ 

C. Vallformosa 17,95€ 

Torelló Brut nature 21,95€ 

Juvé i camps reserva de 
familia 

25,50€ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEBIDAS 
 

 
Agua 

 
2,50€ 

Copa de vino 1,50€ 

Copa de cava 2,60€ 

Refrescos 2,50€ 

Cerveza      2,50€ 
 
 

POSTRES 
 
 
Flan de la casa 

 
3,50€ 

Crema catalana 3,50€ 

Pudding de coco 4,50€ 

Pastel de chocolate 4,75€ 

Brocheta de fruta 1,50€ 

Pastel de limón 4,25€ 

Pastel de frutas rojas 3,95€ 

Pastel de queso con helado de 
vainilla 

4,95€ 

Panacota 3,50€ 

Tarta de Santiago 3,50€ 

Surtido de tartas 9,95€ 

Profiteroles con chocolate 
caliente 

4,50€ 

  

 
¡BUEN PROVECHO! 

 

 
 

Barcelona, calle Consell de Cent, 131 
Teléfono: 93 685 00 95 
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ANEXO VI – POSIBLE DISEÑO PÁGINA WEB 

 
HOME 
 

 
 
BOOK 
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SPECIAL OFFERS 
 
 

 
 
LOCATION 
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MENU 
 
 

 
 
 
 
 
CONTACT 
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ANEXO VII- DISEÑO RESTAURANTE 
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ANEXO VIII- SALARIOS SEGÚN CONVENIO 2013 
 
 
 

Taula de salarios 2013 
    

      
Nivel A B C D E 

1 1.659,64 1.507,08 1.458,75 1.358,12 1.507,08 

2 1.458,75 1.410,50 1.358,12 1.306,00 1.410,50 

3 1.410,68 1.358,12 1.334,06 1.257,47 1.358,52 

4 1.257,47 1.257,47 1.233,84 1.233,84 1.257,47 

5 1.233,84 1.233,84 1.205,76 1.205,76 1.233,84 

5 bis 1.099,16 1.099,16 1.085,08 1.085,08 1.099,16 

6 964,46 964,46 964,46 964,46 964,46 

 
 

Tabla 25: Elaboración propia 


