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GENERACIÓN DE IDEAS
FASE 1
IDEA DE NEGOCIO

IDEAS PROPUESTAS

 TIENDA DE ALQUILER DE VESTIDOS DE FIESTA
 Ventajas
 Existe muy poca competencia en la zona
 Debido a las circunstancias económicas, gran ventaja para los
clientes al obtener un producto más barato para una única ocasión.
 Desventajas
 Existen grandes tiendas en otras ciudades, y on-line.
 Existen vestidos nuevos con un precio inferior al servicio ofrecido.
 FOOD-TRAK
 Ventajas
 Existe un turismo cada vez mayor que se interesa por los food-trak.
 La inversión inicial no es elevada.
 Desventajas
 Cada vez hay mas competencia.
 Solo funcionan una parte del año.
 ALQUILER DE IMPRESORAS 3D
 Ventajas
 Va a tener muchouge en el futuro
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 Va a ser utilizada por muchos sectores industriales o personas
 Desventajas
 Coste muy elevado
 Desconocimiento del producto y el mercado.
IDEA ELEGIDA PARA MI PROYECTO

 RESTAURANTE PARA CELIACOS
VENTAJAS
 Nicho de mercado sin explotar.
 Hoy en día, hay personas que no presentan esta intolerancia y recurren a
esta dieta.
 El restaurante se va a ubicar en una zona concurrida, en el centro de Oviedo.
DESVENTAJAS
 Desconocimiento del mercado.
 Formación del personal.
 Aparición de productos/servicios sustitutivos.
 Fuerte inversión inicial.
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MOTIVOS PARA EMPRENDER
FASE 2

Cada día son más las personas que tienen problemas con la alimentación, esto no
solo es debido a un mal consumo de productos, sino a las diferentes enfermedades que
están surgiendo en los últimos años, como por ejemplo la intolerancia al gluten. Esta
enfermedad afecta tanto a niños como a mayores, ya que en la actualidad se está
diagnosticando en personas con edades avanzadas. Los pacientes tienen que cambiar
su alimentación sustituyendo las harinas por productos elaborados sin ella.
Según los datos publicados por ASOCEPA la prevalencia de la enfermedad en
España es similar a la del resto de Europa, es decir, de 1 celiaco por cada 79 personas,
siendo la enfermedad crónica intestinal más frecuente. En la actualidad son muy pocos
los establecimientos de restauración que ofrecen menús destinados a estas personas.
Concretamente en Oviedo existen muy pocos restaurantes únicamente para celiacos.
Una vez analizados con detenimiento los motivos expuestos anteriormente se ha llegado
a la idea de negocio que se pretende desarrollar. Después de estudiar con detenimiento
a nuestra principal competencia, me he dado cuenta que ninguno de los restaurantes
solo para celiacos dispone de espacio para celebraciones (congresos, agencias de
viajes, bodas… etc.) Se trata de diseñar un restaurante orientado a celiacos, que ofrezca
una selección de los mejores platos elaborados con productos 100% de calidad, que
garanticen en todo momento la satisfacción de los clientes al consumirlos. Además, se
pretende que los empleados reciban una amplia formación sobre alergias alimenticias y
sobre cada uno de los ingredientes que conforman los platos de la carta, con el objeto
de dar una atención personalizada a cada cliente, es posible obtener una ventaja
competitiva con respecto a la gran competencia que hay en el sector.
Los fines que pretendo alcanzar con el proyecto son los siguientes:
 Crear un lugar cómodo y acogedor, dónde nuestros clientes puedan disfrutar
y degustar nuestros productos.
 Cubrir tanto las necesidades básicas de nuestros principales clientes, como
aquellos que no tengan dicha intolerancia.
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DELIMITACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
El restaurante ofrece una gran variedad de platos realizados con suma delicadeza y
con los mejores productos de nuestra zona. Están dirigidos al público celiaco, ya que
son elaborados con productos sin gluten y con un toque saludable. También pueden
disfrutar de nuestro servicio todos aquellos clientes que no tengan esta intolerancia y
quieran degustar nuestra cocina.

Dispondremos de una carta que constará:
 Entrantes – Ensaladas
 Carnes
 Pescados
 Pasta - Pizza
 Especialidades
 Postres
 Bebida

CLIENTES POTENCIALES
Dadas las características del negocio, el público objetivo está claro, pero a la vez
muy limitado, siendo las personas celíacas el principal target del negocio.

En este caso, la amenaza dependerá entre otros aspectos de:
 Concentración de compradores
 Facilidades del cliente para cambiar de empresa
 Sensibilidad del comprador al precio
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Como ya he dicho, nuestro público objetivo se encuentra muy localizado, o lo que es
lo mismo, muy concentrado, ya que, dada la escasa oferta que existe para este tipo de
cliente, este público suele acudir en masa a los restaurantes que les oferten este tipo de
servicio.

Por otro lado, debido a la oferta limitada de restaurantes específico para celiacos no
se puede considerar que nuestro público objetivo vaya a ser muy sensible al precio,
teniendo en cuenta además que, cuando salen a cenar o comer fuera, les es necesario
acudir a este tipo de restaurantes o aquellos en que se aseguren previamente que
pueden degustar lo que quieran sin riesgo de sufrir ningún tipo de intolerancia.
Además, dada la escasa oferta no les es fácil cambiar de negocio, si bien una
apertura de este tipo de restaurantes, les puede atraer en más por aquello de probar
cosas nuevas.
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UBICACIÓN DEL NEGOCIO
FASE 3
Para la ubicación de nuestro restaurante “Los Caprichos del Hambre” alquilaré un local situado en
la Avenida de Galicia número 14, es una zona de hostelería de alto nivel rodeada de muchos
centros de trabajo, como pueden ser: juzgados, las consejerías, las oficinas de la policía nacional y
despachos de profesionales, además de colegios y gimnasios.
Está situado a pie de calle, la fachada de 5-8 metros cuenta con dos escaparates
que permiten visualizar el restaurante desde fuera y de este modo mostrar el ambiente
que invite a entrar a los clientes. La terraza contará con cinco mesas cumpliendo la
normativa local de dejar un espacio entre la entrada y la terraza. Cuenta con un
cerramiento que la separa de la carretera y demás cafeterías.
El local está totalmente acondicionado como cafetería restaurante, cuenta con
250 metros cuadrados de sala, habilitada como barra y restaurante, donde se puede
diferenciar bien la zona comedor y cafetería para preservar intimidad de comensales,
todo en una planta disponiendo de 20 mesas de 4 comensales. La cocina dispone de
unos 30 metros cuadrados, con ocho fogones y campana doble, planchas de cromo
duro, parrilla, zona de repostería con maquinaria y zona de fríos con cámara. Y, por
último, un almacén.
También disponemos de calefacción, aire acondicionado, un sistema de alarma,
salida de humos y puerta de seguridad. La entrada al restaurante y los aseos están
habilitados para personas minusválidas.

ENTRADA Y TERRAZA CAPRICHOS DEL HAMBRE
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PRIMERA ESTANCIA DEL RESTAURANTE Y BARRA

10

BARRA Y SALA DE COMEDOR

11

COCINA TOTALMENTE EQUIPADA Y CÁMARA FRIGORÍFICA

12

ASEOS
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PLANO DEL LOCAL

La ubicación y el restaurante han sido elegidos por:
 Encontrarse rodeada de diversos centros de trabajo, colegios y demás
establecimientos.
 Ser una de las zonas referentes en la hostelería de la ciudad.
 Zona muy transitada tanto por semana como los fines de semana.
 Completa equipación del restaurante sin falta de hacer reformas.
 Por su coste, uno de los alquileres más asequibles de la zona.

El local supone un gasto de 2.000€ mensuales más una fianza de dos meses, es
decir, 4.000€.
Página | 17
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ESTUDIO DE MERCADO
FASE 4
INTRODUCCIÓN
Con el presente estudio de investigación, se pretende obtener información relevante
acerca del comportamiento de los consumidores de restaurantes, y en concreto de las
personas con intolerancia al gluten, con la finalidad de conocer la viabilidad y
desarrollar un Restaurante 100% sin gluten.

Para encontrar las estrategias de marketing más efectivas y adecuadas para
nuestro negocio, es necesario determinar cuál va a ser nuestro público objetivo, es decir,
a quién nos vamos a dirigir, para ello llevaremos a cabo una segmentación del mercado.
Mediante dicha segmentación, que consiste en dividir el mercado total de un bien
o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos, pretendemos
conocer realmente a los consumidores, y de este modo aumentar su satisfacción, y
aumentar la precisión del marketing.
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SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMO
 Geográfica (país, zona, región, municipio…) nuestro negocio se encuentra en
Asturias, concretamente en una de las zonas más concurridas de la capital,
Oviedo. Esta zona ha sido la elegida por encontrarse rodeada de diversos
centros de trabajo y ser una de las zonas hosteleras. La elección del local, aparte
de por su situación, ha sido por su completa equipación sin falta de hacer
reformas y por su coste.
 Demográfica (edad, sexo, estudios, ocupación, renta…) segmentaremos el
mercado teniendo en cuenta todas aquellas variables demográficas que influyan
en el consumo de nuestro servicio.
A partir de los siguientes tipos de segmentación (geográfica, demográfica,
psicográfica y de comportamiento) es posible determinar jerarquizar los segmentos,
establecer prioridades en base a la importancia de cada uno y asignar un presupuesto
adecuado.
 Edad: se contará con materias primas de primera calidad y la comida sin gluten
no será un impedimento para que el sabor sea similar al de las comidas con
alimentos que lo llevan, alcanzando platos verdaderamente de vanguardia. Por
ello nos dirigimos hacia todo tipo de público que padezca esta intolerancia, que
sepan apreciar el servicio y por supuesto la comida ofertada.
 Sexo: A hombres y mujeres indistintamente.
 Ocupación: Al ser la comida sin gluten, puede encarecernos el servicio ofrecido,
por tanto, nos dirigiremos a personas que tengan algún tipo de ingreso, lo que
implicará que dispone de un nivel económico medio. Aun así, intentaremos, en
la medida de lo posible, ajustar los precios al máximo para reivindicar que el ser
celíaco no requiere ser rico y que los productos poco a poco deberían llegar a
tener un coste igual que el resto.
 Psicografía (personalidad, estilo de vida, valores, clase social…): es un criterio
muy utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que permite conocer la
reacción de un perfil determinado hacia su entorno, llegando a un nivel mayor de
profundidad, en el que entramos en contacto con la parte emocional del
consumidor.
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 Estilo de vida: Puesto que durante la semana la mayor parte de nuestro público
objetivo son los trabajadores de los distintos negocios que hay alrededor, son
personas con horario partido y por tanto su estilo de vida es el de salir a comer
fuera de casa diariamente.
 Valores: Nos dirigimos hacia personas con valores parecidos a los nuestros,
como son el respeto, la preocupación por la calidad y el buen gusto.
 Personalidad: Abierta, atrevida y por tanto que esté dispuesto a probar y
descubrir cosas nuevas.

Basada en el comportamiento (actitudes del consumidor respecto al producto,
beneficio que busca el consumidor, nivel de uso del producto…) este tipo de
segmentación se basa en la forma en la que el consumidor utiliza el producto y en los
hábitos asociados a su consumo.
Criterios de comportamiento.
 Tasa de utilización del producto: Personas que una vez han utilizado un servicio
y han probado un producto, repitan con frecuencia siempre y cuando haya sido
de su agrado.
 Comportamiento: su objetivo es agrupar diversos criterios o atributos que formen
un segmento. De este modo creamos grupos que se adaptan al perfil que
estamos buscando con mayor precisión.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
1. Información personal
Respecto al sexo, la mayoría de los encuestados resultaron ser mujeres, y en
relación a la edad, la mitad de los encuestados pertenecen a un público joven de entre
menores de 25 y 35 años.
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2. Lugar de residencia
La mayoría de ellos pertenecen a la localidad de Oviedo, siendo este el sitio elegido
para la apertura del negocio, algo que nos hace saber más sobre el público más cercano
y por tanto los principales clientes. A los habitantes de Oviedo le siguen las localidades
de Cangas del Narcea, Gijón y Pola de Siero.
3. La situación laboral.
Casi la mitad de nuestros participantes son estudiantes, mientras que el resto son
personas en situación por orden decreciente: Ocupados, jubilados, desempleados y por
último el sector de estudiantes ocupados.

4. Ingresos mensuales.
 Un 39,3% no tiene ingresos, al ser la mayoría de encuestados estudiantes,
era de suponer un porcentaje alto.
 El 28,1% gana menos 1.000 euros, hoy en día las condiciones laborales y
salariales están bastante desmejoradas respecto a años atrás.
 22,5% gana entre 1.000 y 2.000 euros, considerado hoy en día unos ingresos
óptimos.
 Y un porcentaje muy pequeño, tan solo el 10%, tiene unos ingresos
superiores a 2.000 euros.
Es decir, de 10 personas: 4 no tendrían ingresos, 3 tendrían ingresos inferiores a
1.000 euros, 2 entre 1.000 y 2.000, y tan sólo una persona 2.000.
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5. ¿Eres celíaco?
De 90 personas encuestadas, 15 tienen una intolerancia al gluten reconocida.
Hemos de recordar que 1 de cada 7 personas que sufre celiaquía no lo sabe.

6. En caso negativo, ¿Acudirías a un restaurante sin gluten?
Esta pregunta resultó muy interesante que al ser la mayoría de participantes
tolerantes al gluten, tan solo 1 persona de esas 90 contestó que no. El 70% han
contestado que sí, ¿por qué? Barajamos tres opciones:
-

Familiares y amigos padecen esta intolerancia

-

La comida, aun siendo sin gluten, les puede gustar igual.

-

Conocer nuevos sitios.

El 29,9% han contestado que tal vez. La celiaquía no tiene por qué ser detectada
desde pequeños, puedes serlo desde edad temprana pero no manifestarlo hasta una
edad más avanzada por el organismo volverse más sensible a esta proteína.
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7. ¿Con qué frecuencia acude a restaurantes?
Los participantes suelen acudir a restaurantes cada dos semanas/ una vez a la
semana la mayoría.
8. ¿A qué le das importancia a la hora de elegir un restaurante?

La calidad ha sido la respuesta que más puntuación ha obtenido, seguido del
ambiente, y valorando el precio, la buena atención, la localización, rapidez, variedad de
comidas y valoraciones por igual todas. El diseño del local lo menos valorado y la comida
apta para intolerantes.

9. Cuando come en un restaurante, ¿Qué platos suele consumir?
Entre las opciones que les hemos mostrado a los participantes de la encuesta las
carnes, los entrante y los postres se posicionan en lo más alto dejando a los platos
tradicionales, los pescados, la pasta y las sopas y verduras a un lado, en orden de mayor
a menor demanda.
10. ¿Qué sueles escoger?

Respecto a esta pregunta cerrada, ya que solo había dos opciones como
respuesta, menú del día o carta, los encuestados podían marcar una o las dos
opciones. En un promedio, la carta ha obtenido 66 votos frente al menú del día con
36. La ubicación del restaurante se encuentra rodeada de diversos centros de trabajo
los que optarán por un menú del día. Anteriormente hemos observado que en la
pregunta 7 (¿Con qué frecuencia acude a restaurantes?) la frecuencia más
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escogida es cada dos semanas/ una vez a la semana, por tanto, es lógico que se
decanten por carta si es que no acuden por semana.
11. Nombra restaurantes a los que suele ir:
Los grandes competidores como restaurantes en general deducimos que son: Tierra
Astur, El Güelu y la parrilla Buenos Aires. Estos tres establecimientos son a los que
acude la mayoría de los participantes. Tierra Astur y el Güelu son sidrerías muy similares
en cuanto a comida, localización en la zona centro de Oviedo (cerca de zonas de ocio)
y ambiente del local, sin embargo, el precio de cada uno es lo que los diferencia,
teniendo Tierra Astur unos precios más elevados ,una carta más amplia y su propia
marca de productos. La parrilla Buenos Aires se encuentra mucho más alejada, sus
precios son razonables y parecidos a Tierra Astur, pero no la consideramos
competencia.
12. ¿Consumes alimentos/ bebidas sin gluten?
Un 26,1% sí consume estos alimentos y un 25% a veces, recordemos que
consumirlos no quiere decir que seas intolerante y que hay alimentos que de por sí no
contienen gluten. Un 17% no lo sabe y un 31,8% sabe con certeza que no.
13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un restaurante apto para celíacos?

Los productos sin gluten tienen, aunque injusto, unos precios más elevados que el
resto, por eso es necesario saber cuánto estarían dispuestos a pagar para amoldarnos
y decantarnos por unos productos u otros. Los resultados han sido: un 59,8% para la
opción de entre 20 y 35 euros, un 36,8% entre 10 y 20 euros , y por último, un 4,6% más
de 35 euros.

14. ¿Le cuesta mucho encontrar un restaurante apto para celíacos?
El 76,3% reconoce y verifica que encontrar un restaurante apto para celíacos es
difícil.
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15. ¿Se trasladaría a Oviedo para comer en un restaurante 100% sin gluten?
De las 87 personas encuestadas que han contestado a esta pregunta, 38 sí se
desplazarían, 32 tal vez y solo 17 han contestado que no. Es decir, 70 estarían
dispuestos a conocer el local

16. ¿Crees que es importante que el restaurante sea respetuoso con el medio
ambiente?
Por mayoría abrumadora, el 92% nos muestra que sí.
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17. ¿Qué importancia le das a estos servicios que ofrecemos?
Lo más valorado: Los descuentos sobre el menú del día a trabajadores es la opción
que ha obtenido 30 votos en la mayor puntuación (5) La comida para llevar es la
siguiente opción que han votado en los rangos más altos seguidos de los talleres de
cocina sin gluten. Lo menos valorado es el servicio de guardería.
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CONCLUSIÓN
Nuestro negocio va destinado principalmente a las personas con intolerancia al gluten,
da igual la edad que tengan o el sexo. El objetivo del restaurante es claro, paliar la
dificultad de encontrar un restaurante sin gluten, donde estas personas puedan relajarse
y disfrutar de una comida/ cena con amigos y/o familiares en plena confianza, ofreciendo
la totalidad de la carta con la seguridad de ser platos libres de gluten.
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LOS PROVEEDORES
En la hostelería escoger bien a los proveedores es fundamental para poder
diferenciarnos del resto. Optaremos por los que nos ofrezcan productos naturales,
ecológicos, de calidad, con marca y sobre todo a un buen precio. Por un lado, son
muchos los proveedores que ofertan los mismos productos, llegando a tener un mayor
poder negociador. En este caso nos quedaríamos con los que nos garanticen la calidad
del producto, quedando en un segundo lugar el precio.
Por otro lado, se encuentran los que comercializan marcas únicas, es decir, no
poseen sustitutivos. Esto hace que el poder de negociación sea nulo y obligue a comprar
productos a los precios que están establecidos. Podemos concluir que el poder
negociador con los proveedores será variable, ya que dependerá de a quien acudamos.
Lo primero que vamos a fijar al evaluar a los proveedores es el precio y la calidad
de sus productos o servicios, y otros factores que también influyen:
 Precio: Debemos procurar proveedores con precios razonables, siendo acordes
con la calidad del producto.
 Calidad: Al evaluar la calidad del producto, debemos tomar en cuenta los
materiales o componentes del producto, sus características, sus atributos, su
durabilidad, etc.
 Pago: Siempre debemos buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que
el financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello
implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez
para nosotros.
 Entrega: En el criterio de entrega también evaluamos la oportunidad de entrega,
si son capaces de asegurarnos que cumplirán siempre con nuestros pedidos,
que nos los entregarán oportunamente cada vez que lo requiramos, que siempre
contarán con el mismo producto, que nos podrán abastecer durante todo el año,
etc.
Y también evaluamos la rapidez o los plazos de entrega, que es el tiempo
que transcurre desde que hacemos el pedido hasta que nos entregan el
producto.
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 Servicio post-venta: En el servicio de post venta evaluamos principalmente las
garantías que el proveedor nos pueda brindar, qué garantías nos otorga y cuál
es el periodo de éstas.
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LOS CLIENTES
La hostelería es un negocio con mucha competencia. A pesar de la crisis muchas
personas deciden emprender en este sector, introduciendo ideas novedosas que
marcan la diferencia y atraen a los consumidores. Por este motivo es importante lograr
diferenciarnos del resto de la competencia, y que mejor forma que ofreciendo un servicio
dirigido exclusivamente a celiacos, que cuente con comida de calidad, que se
caracterice por la utilización de productos asturianos sin gluten, por un servicio
personalizado a cada cliente y por lo saludable que es. Nuestro objetivo es ser la primera
opción del cliente. En cuanto a la fijación de precios, tendremos que tener en cuenta el
poder adquisitivo de los clientes, por lo que se pondrán precios intermedios, ya que se
trata de comida dirigida a personas alérgicas a un determinado producto y los
ingredientes tienen un coste superior.
En la actualidad, varios estudios coinciden en que en el suroccidente asturiano se
triplica la media nacional de personas celíacas, más de 3.000 celíacos están
diagnosticados, aunque según ACEPA, la cifra total de enfermos se aproxima a los
10.000, ya que “9 de cada 10 no han sido diagnosticados”
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LA COMPETENCIA
El sector de la hostelería se caracteriza por una elevada rivalidad entre las empresas
que lo conforman, la cual es explicada por la alta concentración en el sector, por la
disminución del mercado en los últimos años y por la influencia que tienen los
competidores sobre las empresas. Esto provoca que la rentabilidad de las empresas
que se dedican a esta actividad se vea disminuida. Uno de los aspectos más importantes
cuando se plantea la puesta en marcha de un negocio es identificar correctamente a los
competidores, tanto los directos como los que pueden ofrecer un servicio similar al
nuestro.
Por tanto, a la hora del análisis de los competidores los dividiremos en dos
grupos. Por un lado aquellos que ofrecen de forma exclusiva comida apta para celiacos
y por otro, aquellos restaurantes que no ofreciendo únicamente comida sin gluten,
también incluyan en sus menús alguna oferta de este tipo. Por ejemplo, cada vez en
más Restaurantes de Asturias incluyen pizzas elaboradas sin gluten. No siendo un
restaurante o un establecimiento que ofrezca 100% comida sin gluten, es un competidor
puesto que también intenta captar nuestro público objetivo.

Sin embargo, los competidores directos, considerando aquellos que ofrezcan al
igual que como nuestro restaurante, el 100% de sus productos sin gluten, son casi nulos
en la ciudad de Oviedo (Asturias). Existe un restaurante, “El Gato Negro”, que tiene una
carta exclusivamente para celíacos con una gran variedad de platos para disfrutar.

Y por otro lado, estarían aquellos competidores que no ofrecen exclusivamente
comida 100% para celiacos, pero incluyen algún plato para ellos.
Todo mercado que sea atractivo se verá amenazado por la entrada de nuevos
competidores.
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FICHAS DE COMPETIDORES PRINCIPALES
El Fartuquín Restaurante
Dirección: Calle Carpio, 19, Oviedo, Asturias
Zona: casco histórico de Oviedo
Segmento de mercado al que se dirige: Clientes que les
guste la comida tradicional, siendo apta para celiacos ya que
en su carta es 100% apta para ellos, y para otros clientes con
otras intolerancias.
Lista de precios: 20-40 €
Medios de comunicación empleados: Facebook, Twitter, página web propia.
Grado de notoriedad: Adscrito a varias organizaciones para celiacos. Aparece en
varias webs de información para celiacos.Por segunda vez, celicidad le distingue como
el mejor restaurante de España para celíacos.
Imagen del local: Imagen tradicional y rústico
Valoraciones gastronómicas: Alta valoración, que se caracteriza por la cantidad y
calidad de sus platos.
El Gato Negro
Dirección: Plaza Trascorrales, 17, Oviedo
Zona: Barrio Antiguo, Oviedo (Asturias)
Segmento del mercado al que se dirige: Sidrería
especializada en cocina sin alérgenos, elaborada con una
cocina cuidada al detalle, en su carta viene especificada los
alérgenos de cada plato.
Lista de precios: 15-30 €
Medios de comunicación empleados: Facebook, Twitter, web propia, aparece en
Tripadvisor (página de reservas)
Grado de notoriedad: es uno de los restaurantes favoritos de los asturianos que
aparece en el Ranking de Celicidad de los mejores restaurantes de España, otro de los
favoritos de los asturianos que además ha estado varias veces en el Ranking Celicidad
de los mejores de España.
Imagen del local: Sidrería con un toque antiguo
Valoraciones gastronómicas: Buenas
Fortalezas: Buena localización, alto grado de notoriedad, gastronomía tradicional con
una cocina cuidada al detalle.
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Debilidades: Opiniones negativas de varios clientes. Es muy conocido en Oviedo ya,
necesita renovarse.

Sidrería La Manzana

Dirección: C/Gascona, 20 Oviedo
Zona: Bulevar de la Sidra Ovetense
Segmento del mercado al que se dirige: Sidrería
dirigida a todo el público, la mayoría de sus productos son aptos para celíacos, los
cuales vienen señalados en su carta.
Lista de precios: Calidad precio razonable, (caro)
Medios de comunicación empleados: Facebook, página web propia y Tripadvisor.
Imagen del local: Sidrería con salones amplios, moderno.
Valoraciones gastronómicas: Muy buenas
Fortalezas: se encuentra ubicado en una zona centro de turismo por excelencia,
apuestan por productos autóctonos, y hortalizas de sus huertas. Incluyendo Sidra de
Asturias, vino de Cangas del Narcea, y cerveza artesana.
Debilidades: de todo el bulevar, es uno de los restaurantes más caros.
OTROS COMPETIDORES
Los restaurantes que citamos a continuación, son restaurantes que ofrecen
platos sin gluten también en su carta. Suelen ser escasos, y la mayoría no tienen la
calidad esperada por los clientes. Los establecimientos se encuentran en nuestro ámbito
de actuación (Oviedo):



Mc Donald´s



Telepizza



Balneario Las Caldas



Tierra Astur



Ca Suso



Casa Amparo



La Corte de Pelayo
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ANÁLISIS DAFO Y ORGANIGRAMA
FASE 5

ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES:
 Poca experiencia en el sector
 Desconocimiento por parte del cliente de nuestro producto/servicio
 Dificultad para encontrar personal cualificado
 Formación del personal
 No contar con local propio (de alquiler)
 Falta de capital
 Coste de los productos que se necesitarán

AMENAZAS:
 Situación económica del país
 Entrada de nuevos competidores a precios más bajos

Para tratatar de paliar las debilidades y amenzanas que encontramos en nuestro
análisis DAFO tenemos en mente varias propuestas tales como:
 Formación en el sector y en especial en alérgenos
 Buen plan de marketing para darnos a conocer al máximo de futuros clientes
 Marcar diferencia con un buen servicio y acogida del cliente

FORTALEZAS:
 Buena ubicación
 Precios más asequibles que los restaurantes/cafeterías cercanas
 Calidad de los productos
 Servicio rápido y formal en nuestro local
 Utilización de productos de nuestra zona
 Comida 100% para celiacos
 Dirigirnos a los clientes a través de páginas webs y redes sociales
 Infraestructuras adecuadas y decoradas
 Abastecimiento a un gran número de personas
 Ilusión
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OPORTUNIDADES:
 Pocos restaurantes de comida elaborada sin gluten
 Posicionamiento en una zona donde hay muchos centros de trabajo
 Gran número de personas celiacas
 Mayor preocupación por la salud
 Desarrollo nacional, somos un país con posibles futuros emprendedores
 Mercado sin explotar
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
El organigrama es la representación gráfica de la estructura de la empresa, que
permite visualizar las relaciones que se producen entre los distintos miembros que
forman la organización, permitiendo identificar tareas y objetivos de cada empleado y
departamento, para posteriormente unificarlos hacia unos objetivos comunes de la
organización.
El tipo de estructura seguida en la organización es la funcional, ya que sus
divisiones se basan en la actividad o la función del mando, como es el caso. Este tipo
de estructura presenta claras ventajas en empresas pequeñas. Sin embargo, la división
por líneas de actividad puede derivar en una visión egocéntrica de los departamentos
sin tener en cuenta al resto de actividades para la consecución de los objetivos. Por ello,
será vital para el correcto funcionamiento del negocio la implantación de un sistema de
comunicación a través del Jefe de Barra y Jefe de Cocina, mandos intermedios de las
dos

actividades

que

realiza

la

empresa,

para

evitar

problemas

de

coordinación/comunicación entre dichas actividades.

Administradores
Claudia y Rubén

Jefe de Cocina

Ayudante de
Cocina

-

Jefe de Barra

Claudia

Jefe de Sala

Rubén

Camarero

-
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO
Una vez definidas las áreas en las que estará dividido nuestro Restaurante,
debemos tener en cuenta que en cada una de ellas se precisarán unas características
de personal distintas.
En el caso del personal que trate directamente con los clientes, han de tener
unas características que les permita ofrecer un trato agradable, con una buena actitud
y capacidad de servicio. Para ello sería recomendable contar con algo de experiencia,
que a nuestro favor ya contamos con ella.
En lo referente al personal de cocina es imprescindible que cuente con el carnet
de manipulador de alimentos, así como la formación requerida para llevar a cabo una
cocina 100% libre de gluten sin contaminación cruzada.
Vamos a procurar que el personal que atienda directamente al cliente, haya dos
turnos, uno al mediodía y otro por la noche, con la finalidad de no desgastar al personal
de la empresa, ya que ello puede desembocar en absentismo y mala actitud en el
trabajo.
Por último, para el puesto de Gerente de la empresa deberá manejar junto con
el jefe de cocina la gestión de aprovisionamiento, además de controlar que todo funcione
correctamente en el Restaurante.
El fin último es contar con un personal que, además de realizar su trabajo, se
sienta identificado con la empresa y con sus objetivos.
A continuación vamos a proceder a realizar un análisis de los puestos de trabajo
para determinar en qué consisten el empleo y el tipo de persona que la empresa debe
contratar para cubrirlo. Por un lado es necesario realizar descripciones de los puestos,
identificando las tareas, responsabilidades y deberes que precisa el puesto de trabajo,
y por otro lado, se requiere un análisis de las especificaciones del puesto, detallando los
requisitos humanos para el puesto, es decir, los conocimientos y destrezas y habilidades
que se deben exigir al personal que ocupe dicho puesto de trabajo.

39

GERENTE
-

Descripción: encargado de las tareas administrativas, así como de gestionar los
aprovisionamientos y velar por el correcto funcionamiento del negocio en todas
sus áreas.

-

Obligaciones:
o

Administración general del negocio

o

Gestión de aprovisionamientos, en línea con el jefe de cocina,
dependiendo de las necesidades.

o

Llevar la contabilidad del negocio de forma diligente.

o

Revisar el menú del restaurante en función de la demanda que capte de
los clientes

o

Relaciones públicas del Restaurante

o

Supervisión del trabajo del resto de áreas de trabajo.

o

Gestión de la caja junto con el Jefe de Sala y el Jefe de barra.

o

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de
ésta.

o

Decidir respecto con las contrataciones de empleados, seleccionar,
capacitar y ubicar el personal adecuado.

-

Autoridad: máxima autoridad en el restaurante para tomar decisiones

JEFE DE COCINA
-

Descripción: Constituye el alma de la cocina. Supervisa la mercancía recibida, la
maquinaria utilizada, prepara la carta, diseña los platos y organiza y dirige el
trabajo de persona a su cargo en la cocina

-

Obligaciones:
o

Identificar las necesidades de aprovisionamiento, para que, junto con el
gerente, se preparen los pedidos a realizar a los diferentes proveedores.

o

Diseño del menú del Restaurante

o

Control de los alimentos recibidos a fin de verificar que cumplen con los
estándares de calidad requeridos.

o

Diseño de los platos

o

Realizar de manera cualificada, funciones de planificación, organización
y control de todas las tareas propias del departamento de cocina y
repostería.

o
-

Otorgar el ritmo que la cocina requiera

Autoridad: Responde únicamente ante el Gerente. A su cargo dispondrá de un
ayudante de cocina.
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AYUDANTE DE COCINA
-

Descripción: Encargado de realizar las tareas inherente a su puesto, siguiendo
las instrucciones del Cocinero Jefe.

-

-

Obligaciones:
o

Elaboración de todos los platos que le designe el cocinero.

o

Limpieza de la cocina y de los utensilios que en ella se utilicen

Autoridad: Responde ante el Cocinero Jefe e indirectamente ante el Gerente.

ENCARGADO DE BARRA
-

Descripción: Será el supervisor y encargado de todos los camareros, tanto del
de barra como del de sala. Se encargará del correcto funcionamiento del
restaurante, exceptuando la parte de cocina, encargándose de las bebidas, y
aperitivos, atendiendo adecuadamente a los clientes mientras esperan a ser
sentados.

-

Obligaciones:
o

Encargado del suministro de bebidas en barra a los clientes, así como a
los camareros para su servicio al cliente

-

o

Relaciones públicas del restaurante

o

Encargado de la caja junto con el Gerente y el Jefe de sala

Autoridad: Depende directamente del Gerente y el Jefe de Sala. A su cargo va a
contar con un camarero que realice las labores de apoyo en la barra.

CAMARERO
-

Descripción: Encargado de servir directamente al cliente los productos que se le
requieran. Es necesario que cuenten con capacidad de organización a la hora
de servir las mesas, con el fin de realizar el servicio de la mejor forma posible,
de forma que el cliente quede satisfecho con un servicio rápido y correcto.

-

Obligaciones:
o

Servicio al cliente

o

Preparar las mesas antes de iniciar el servicio

o

Comprobar que existen suficientes existencias de bebidas, y su
temperatura es correcta.

-

Autoridad: Depende directamente del Jefe de Barra, e indirectamente del
Gerente del local. No tiene trabajadores a su cargo.
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JEFE DE SALA
-

Descripción: Es la persona encargada de tomar notas en el comedor, y se
encargará de la entrega de las comandas en cocina.

-

Obligaciones:
o

Comprobar que la comanda esté bien hecha y el pedido esté en perfectas
condiciones.

o

Realizar las correspondientes tareas para que la mesa esté lista para los
comensales.

-

o

Estar atento a las peticiones de los comensales.

o

Atender reclamaciones de los clientes

o

Diseñar platos y participar en su elaboración

o

Realizar el ticket para los clientes

Autoridad: Aunque es un Jefe, va a estar bajo los movimientos de cocina, ya que
depende de él, y en cierto modo del Jefe de Barra.
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DEFINICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
La descripción detallada de cada puesto la hemos realizado según el Convenio
Colectivo de Hostelería en Asturias:
Grupo Profesional I: JEFE DE COCINA
 Realizará de manera cualificada, funciones de planificación y control de todas las
tareas propias del departamento de Cocina y Repostería.
 Organizará, dirigirá y coordinará el trabajo del personal a su cargo.
 Dirigirá y planificará el conjunto de actividades de su área.
 Realizará inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el
departamento de su responsabilidad.
 Diseñará platos y participará en su elaboración.
 Realizará propuestas de pedidos de mercancía y materias primas y gestionará su
conservación, almacenamiento y rendimiento.
 Supervisará el control y mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, utillaje, etc.,
del departamento, realizando los correspondientes inventarios y propuestas de
reposición.
 Colaborará en la instrucción del personal a su cargo.
Grupo Profesional I: JEFE DE RESTAURANTE O SALA
 Realizará de manera cualificada funciones de dirección, planificación, organización
y control del restaurante-bar cafetería.
 Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo.
 Dirigirá, planificará y realizará el conjunto de actividades de su área.
 Realizará inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el
departamento de su responsabilidad.
 Hacer las propuestas de pedido de mercancías y realizar los pedidos si así se le
encomienda.
 Participar en la formación del personal a su cargo.
 Realizar las tareas de atención al cliente específicas del servicio.
Grupo Profesional III: AYUDANTE DE COCINA
 Participar con alguna autonomía y responsabilidad en las elaboraciones de cocina
bajo supervisión.
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 Realizará preparaciones básicas, así como cualquier otra relacionada con las
elaboraciones culinarias que les sean recomendadas.
 Preparará platos para los que haya recibido oportuno adiestramiento.
 En las empresas donde las tareas inherentes a este departamento sean asumidas
por el empresario, persona física, realizar las funciones del servicio de cocina bajo
la supervisión y directrices emanadas directamente del mismo o persona en quien
éste delegue.
 Realizará las tareas derivadas del perfil de la ocupación.

Grupo Profesional I: CAMARERO
 Ejecutará de manera cualificada, autónoma y responsable el servicio y venta de
alimentos y bebidas.
 Preparará las áreas de trabajo para el servicio.
 Realizará la atención directa al cliente para el consumo de bebidas o comidas.
 Elaborará para consumo viandas sencillas.
 Transportará útiles y enseres necesarios para el servicio.
 Controlará y revisará mercancías y objetos de uso de la sección.
 Colaborará en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes.
 Realizará trabajos a la vista del cliente tales como flamear, cortar, trinchar,
desespinar, etc.,
 Colaborará con el Jefe de comedor en la preparación y desarrollo de
acontecimientos especiales.
 Podrá coordinar y supervisar los cometidos propios de la actividad de su área
 Informar y aconsejar al cliente sobre la composición y confección de los distintos
productos a su disposición.
 Podrá atender reclamaciones de clientes.
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MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
Nosotros como socios vamos a ser administradores solidarios, que quiere decir
que el administrador concursal puede tomar decisiones sin necesidad de contar con el
apoyo por escrito de otros socios. Por tanto, nos vamos a dar de alta en la Seguridad
Social, y seremos socios sin necesidad de darnos de alta en el régimen de autónomos,
recibiendo una nómina mensualmente. Así, pagaremos menos a Hacienda, porque si
fuéramos autónomos, pagaríamos según beneficios obtenidos.
NIVELES

SALARIO BASE

I

1.163,09 €

II

1.143,57 €

III

1.124,61 €

IV

1.103,89 €

V

1.046,69 €

VI

1.006,96 €

VII

985,22 €

VIII

946,94 €

IX

923,84 €

X

906,62 €

XI

890,38 €

Desde el principio vamos a contar con un Cocinero, un Ayudante de cocina, y un
camarero, que ayudará tanto en el restaurante como en la barra.
Hemos pensado en realizar dos contratos en prácticas, uno para el ayudante de
cocina y otro para el camarero. Esta modalidad de contratación tiene que ser con
personas que dispongan de los títulos profesionales o los oficialmente reconocidos
como equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional.

1. La duración mínima de este contrato será de seis meses y la máxima de
veinticuatro meses, pudiendo hacer tres prórrogas, de seis meses cada una,
para alcanzar los dos años.
2. El período de prueba del trabajador en prácticas no podrá exceder de 15 días.
3. La retribución de los trabajadores contratados en prácticas será el 90% y el 100%
en el primer y segundo año respectivamente, del salario correspondiente a la
categoría profesional.
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4. Finalizado el período de prácticas, el trabajador tendrá preferencia para ocupar
las vacantes que pudieran producirse en la categoría objeto de dicha práctica, si
a juicio de la empresa reúne las condiciones adecuadas.

Bonificaciones a la Seguridad Social, si es un joven de menos de 30 años inscrito
en la oficina de empleo, tienen una bonificación del 50% en las cuotas empresariales
por contingencias comunes durante todo el contrato.
Para el cocinero, le vamos a realizar un contrato de trabajo por tiempo indefinido
de apoyo a los emprendedores. Este tipo de contrato tiene una doble finalidad: por un
lado, fomentar la contratación indefinida y estable, y por otro, apoyar a los
emprendedores.
Los trabajadores contratados bajo esta modalidad van a tener un periodo de
prueba que se puede ver ampliado de hasta un máximo de 1 año. Este contrato tiene
innumerables inventivos y bonificaciones sociales.
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FORMA JURÍDICA
FASE 6
Un paso muy importante a la hora de crear una empresa es la elección de la forma jurídica que
mejor se adapte al negocio que se va a crear. Esta fase del proceso va a determinar lo que será y
podrá hacer la empresa en un futuro, ya que de la definición de la forma jurídica se van a derivar una
serie de obligaciones y derechos que van a condicionar el desarrollo del negocio
Por tanto, teniendo en cuenta las características de nuestro negocio, que a
continuación detallaremos, se elegirá aquella forma jurídica y fiscal que mejor se adapte.
Los parámetros que debemos tener en cuenta para escoger una u otra forma jurídica
son los siguientes:
 Número de socios: El número de personas que participan en un proyecto influye
en la forma jurídica a elegir. Si son varios los socios que van a formar parte del
proyecto, como es nuestro caso, lo más aconsejable sería crear una sociedad.
 Actividad de la empresa: En algunos casos puede condicionar el tipo de forma
jurídica a elegir, ya que pueden presentar una normativa específica que regule
dicha actividad.
 Necesidades económicas del proyecto: Dependiendo de la forma jurídica, hay
sociedades que establecen un capital mínimo a aportar por los socios.
 Responsabilidad de los socios: A la hora de elegir la forma jurídica, hay que
tener en cuenta la responsabilidad de los socios, si queremos que sea limitada
al capital aportado o no.
 Complejidad de los trámites y los gastos de constitución: es un aspecto de
menor importancia, ya que sólo afecta al inicio del negocio y en el momento de
la constitución, por lo que puede ser un aspecto decisivo teniendo en cuenta el
tiempo que pueda llevar la creación del negocio y los gastos asociados a dicha
creación (notaria, registro mercantil,…)

Teniendo en cuenta dichos parámetros, escogeremos la forma jurídica que mejor se
adapte a nuestro proyecto. Actualmente existen las siguientes formas jurídicas
reguladas en nuestra legislación, concretamente en el Real Decreto Legislativo 1/2010:
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Dadas nuestras características, tendríamos la opción de elegir entre las siguientes
modalidades de forma jurídica:
 Sociedad Anónima
 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva
 Sociedad Limitada Nueva Empresa
 Sociedad Profesionales
 Sociedad de Responsabilidad Limitada

Finalmente, hemos optado por la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad
Limitada (S.L.), por los siguientes motivos:
 Es un tipo de sociedad de carácter mercantil en el que la responsabilidad
está limitada al capital aportado.
 El capital estará integrado por las aportaciones de todos los socios, dividido
en participaciones sociales, indivisibles y acumulables.
 Sólo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos
patrimoniales susceptibles de valoración económica, pero en ningún caso
trabajo o servicios.
 Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán
estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni
denominarse acciones.
 La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento
público.
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PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE PODEMOS OBTENER
VENTAJAS
 Modalidad apropiada para la pequeña y mediana empresa, con socios
perfectamente identificados e implicados en el proyecto con ánimo de
permanencia.
 La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las
aportaciones a capital, siendo el mínimo de 3.005 €
 Libertad de la denominación social.
 Gran libertad de pactos y acuerdos entre los socios.
 No existe porcentaje mínimo ni máximo de capital por socio.
 Posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero.
 Los órganos de funcionamiento son más simples que en el caso de la
Sociedad Anónima.
 No existe la obligación de la publicación en periódicos de determinados
acuerdos, como el cambio de domicilio o de denominación, como sí ocurre
en la S.A.
 No existe un número mínimo de socios trabajadores.
 Fiscalidad interesante a partir de determinado volumen de beneficio.
 Posibilidad de fijar un salario a los socios que trabajen en la empresa,
además de la participación en beneficios que le corresponda.

INCONVENIENTES
 Sus trámites de constitución y puesta en marcha tardan 50 o 60 días.
 La garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social.
 Obligatoriedad de llevar contabilidad formal.
 Complejidad del Impuesto sobre Sociedades.
 No hay libertad para transmitir las participaciones.
 Necesidad de escritura pública para la transmisión de participaciones.
 Prohibición de competencia al Administrador, salvo autorización de la Junta.
 Los socios siempre son identificables.
 No pueden cotizar en bolsa
 Deben realizar una auditoría de cuentas en los casos que establece la ley.
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TRÁMITES PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD LIMITADA
1. Certificado Negativo del Nombre. Se trata de una certificación que trata de evitar
que dos empresas tengan un mismo nombre, así lo recoge El artículo 413 del vigente
Reglamento del Registro Mercantil en su apartado primero que establece que "NO
PODRÁ AUTORIZARSE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES Y
DEMÁS

ENTIDADES

DENOMINACIÓN,

INSCRIBIBLES

SIN

QUE

SE

O

DE

PRESENTE

MODIFICACIÓN
AL

DE

NOTARIO LA

certificación QUE ACREDITE QUE no figura registrada LA DENOMINACIÓN
ELEGIDA.

Para obtener el certificado, la solicitud deberá estar cumplimentada con:
 Nombre de uno de los fundadores.
 Un máximo de cinco denominaciones por orden de preferencia.
 En la denominación social figurará la forma social o su abreviatura.

Plazo de vigencia.
Una vez expedida la certificación de que no figura registrada la denominación solicitada,
ésta quedará reconocida a nombre del interesado o beneficiario de la misma durante de
seis meses, contados desde la fecha de expedición, y una vigencia de tres meses a
efectos de otorgamiento de escritura, contados desde la fecha de su expedición por el
Registrador Mercantil Central. Caducada la certificación el interesado podrá solicitar su
renovación con la misma denominación. A LA SOLICITUD DEBERÁ ACOMPAÑAR LA
CERTIFICACIÓN CADUCADA.
Forma de solicitar la certificación negativa:

a) Directamente en las oficinas del Registro Mercantil Central, con un impreso de
solicitud de Certificación.
b) Por correo: Remitiendo una solicitud o una carta a las oficinas del Registro
Mercantil Central. El Registro contestará remitiendo la certificación contra
reembolso a la dirección indicada en la solicitud.
c) Por vía telemática: Rellenando el formulario existente en la web del Registro
Mercantil Central.
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2. Apertura Cuenta Bancaria. Una vez tengamos el certificado de denominación,
deberemos acudir a una entidad bancaria para abrir una cuenta a nombre de la
“sociedad en constitución”, ingresando el capital mínimo inicial de la sociedad. El
banco entregará un certificado que habrá que presentar al Notario. Con
posterioridad, puede utilizarse el dinero ingresado.
3. Elaboración de los Estatutos y Escritura de Constitución. Los estatutos son
las normas que van a regir la sociedad (nombre, objeto social, capital social,
domicilio social, régimen de participación de cada socio…). Las sociedades
Laborales precisan una calificación previa que le confiera el carácter de “laboral” (el
lugar depende de la comunidad en la que vayas a montar la empresa). A
continuación tenéis que pasar por el notario para firmar la escritura de constitución
de la sociedad, es tal vez el trámite más caro pero sin él no es posible inscribir la
sociedad en el Registro Mercantil. Es necesario presentar:
 El certificado de denominación del Registro Mercantil Central
 El certificado bancario
 Los Estatutos Sociales, si los llevamos nosotros y no los hace la Notaría
 D.N.I de todos los socios

4. Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Es un impuesto que
grava la constitución, aumento de capital, fusión, transformación o disolución de una
sociedad. Tendréis que pagar el 1% del capital inicial que pongáis en los estatutos.
 Documentos a presentar: Impreso modelo 600, primera copia y copia simple de

la escritura de constitución, fotocopia del CIF provisional (por lo que antes has
debido pasarte por hacienda a solicitar el CIF provisional).
 Lugar: Consejería de Hacienda de Asturias.
 Plazo: 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la escritura.

5. Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF). Sirve para identificar a la
sociedad a efectos fiscales, a diferencia del empresario individual que se identifica
con su NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para empezar a funcionar,
debiendo canjearlo por el definitivo en un plazo de 6 meses.
 Documentos a presentar: Impreso modelo 036, copia simple de la escritura de
constitución, fotocopia del DNI del solicitante si es un socio o fotocopia del
poder notarial si es un apoderado.
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 Plazo: 30 días a partir del otorgamiento de la escritura. Luego hay 6 meses
para retirar el CIF definitivo.
 Lugar: Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Admón.
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad.
6. Inscripción en el Registro Mercantil
La Sociedad Limitada debe presentarse a inscripción en el plazo de 2 meses desde el
otorgamiento de la escritura de constitución por el notario. El Registro Mercantil será el
correspondiente al domicilio social que se hayan fijado en los Estatutos.
Para realizar la inscripción, hay que presentar:
 Certificado de denominación del Registro Mercantil Central
 Primera copia de la Escritura
 Ejemplares del modelo 600 (ITP) abonado anteriormente
 Habrá que pagar una provisión de fondos al hacer la entrega, y el resto cuando

se retire. Lo normal es que soliciten un teléfono o fax para comunicar cuando se
puede retirar (dependerá del Registro).
Una vez inscrita, la sociedad adquiere personalidad jurídica.
Trámites en Hacienda
1. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Es un tributo de carácter
local, que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o
artísticas, se ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad, empresario
o profesional. Se presentarán tantas altas como actividades se vayan a ejercer. A
partir del 1 de enero de 2003, están exentos del pago de este impuesto, las
personas físicas, las sociedades civiles y sociedades mercantiles, que tengan un
importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. No obstante
sigue siendo obligatoria el Alta en el Impuesto. La declaración de alta, modificación
y baja del IAE en caso de sujetos pasivos que estén exentos del mismo por todas
las actividades que desarrollen, se llevará a cabo a través del modelo 036
(Declaración Censal). En caso de que cualquiera de sus actividades tribute en el
IAE presentará el modelo 840.

-

Documentos a presentar: Si está exento de pago, se hará a través del modelo
036 de Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el Modelo oficial
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840 debidamente cumplimentado, DNI para el empresario individual, CIF para
Sociedades, NIF para el apoderado
-

Plazo: 1 mes desde el inicio de la actividad

-

Lugar: Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al lugar en que se ejerza la actividad.

-

Gastos: Dependen de la actividad a realizar. Las tarifas se aprobaron por
Reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 de Septiembre y 1259/1991, de
2 de agosto.

2. Declaración censal (IVA). Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios
-

Documentos a presentar: Modelo oficial 036, DNI o CIF (para sociedades) y
Alta en el IAE

-

Plazo: Antes del inicio de la actividad.

-

Lugar: Administración de Hacienda o Delegación correspondiente al
domicilio fiscal de la empresa.

Trámites en Ministerio de Trabajo

1. Solicitud del número de patronal. Sólo debe hacerse cuando va a contratarse
algún trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la seguridad social que
asigna al empresario un Código de cuenta de cotización principal. Dicha inscripción
será única y válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular de la
empresa.

-

Documentos a presentar: Impreso de inscripción de empresas por triplicado,
DNI del titular o copia de la escritura de constitución, contrato de asociación
o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar el sector laboral de la
empresa, impresos de alta del trabajador contratado y alta en el IAE

-

Plazo: Antes de que el trabajador comience su actividad

-

Lugar: Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al
domicilio de la empresa.

-

Modelo TA.6.
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2. Comunicación de Apertura del centro de trabajo. Deben realizarla aquellas
empresas que procedan a la apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de
importancia.
-

Documentos a presentar: Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de
la empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla, datos de la
actividad que se desarrolla.

-

Plazo: 30 días siguientes al inicio o reanudación de la actividad.

-

Lugar: Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales.

3. Solicitud del Libro de Visita. El libro de Visita es obligatorio para todas las
empresas aunque no tengan trabajadores a su cargo y debe presentarse ante una
posible Inspección de Trabajo. Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.
-

Plazo: Antes de empezar la actividad y de contratar trabajadores

-

Lugar: Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. En la actualidad
puede sustituirse por el alta en el Libro de Visitas Electrónico.

Se realiza todo vía telemática con solo instalar una aplicación en el PC. A partir
de ese momento los inspectores de trabajo prepararán un escrito por cada inspección
que realicen, el cual deberán remitir a los autónomos y pymes que inspeccionen
preferentemente mediante medios electrónicos o bien mediante un documento
autocopiativo, del que entregará copia a la empresa.

Trámites en ayuntamiento
Los siguientes pasos son necesarios si va a abrir un local, va a hacer obras en
él o si hay un cambio de titularidad o actividad.

1. Licencia de actividades e instalaciones (Apertura). Es una licencia municipal
que acredita la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa
urbanística vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle aplicable. Sólo
debe solicitarse cuando va a abrirse un local. Las actividades se dividen en Inocuas
(aquellas que no producen molestias ni daños y que son más fáciles de conseguir
y más baratas) y Calificadas (aquellas que pueden resultar molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, y que por lo tanto son más difíciles de conseguir y más caras)
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-

Documentos a presentar: Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de
arrendamiento o escritura de propiedad del local, DNI del solicitante o
escritura de sociedad y CIF, Memoria descriptiva de la actividad y del local,
Planos de planta y sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
Presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es Calificada será
necesario un Proyecto de las instalaciones firmado por Técnico competente,
visado por el Colegio Profesional correspondiente y con Dirección
facultativa, que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez concedida
la licencia de apertura, las actividades calificadas deben solicitar la Licencia
de Funcionamiento.

-

Plazo: Antes de abrir el local. Una vez concedida la actividad debe comenzar
dentro de los 6 meses siguientes a la concesión de la licencia.

-

Lugar: Junta Municipal de Distrito o Gerencia Municipal de Urbanismo.
Ayuntamiento.

2. Licencia de obras. Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un
local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir local o no se van a
hacer obras, no será necesaria. En determinados municipios, como es el caso de
Madrid capital, la realización de obras de acondicionamiento menor de locales, que
no afecten a la estructura, distribución ni aspecto exterior de los mismos, no están
sujetas a a la obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación previa,
junto con la presentación de los siguientes documentos: Planos de situación,
descripción de las obras y valoración de las mismas.

-

Documentos a presentar: Impreso normalizado, presupuesto de las obras,
planos de planta, alzado y sección acotados y a escala, del estado actual y
del reformado, Memoria descriptiva de las obras, Plano parcelario de la
finca. Si las obras afectan a la estructura del local se presentará Proyecto
firmado por Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente y con

Dirección facultativa que

incluya; Planos,

Presupuesto y Memoria.
-

Plazo: Antes de realizar las obras. Una vez concedida la licencia las obras
pueden ejecutarse hasta 6 meses después de la fecha de concesión.

-

Lugar: Junta Municipal de Distrito o Gerencia Municipal de Urbanismo.
Ayuntamiento.
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3. Cambio de titularidad de un negocio. La titularidad de un negocio, con licencia
de apertura concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado, siempre
y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo haya estado en los seis meses
anteriores a la fecha en que se pretende realizar el cambio.
-

Documentos a presentar: Licencia de apertura en vigor o certificado de
exhortos, DNI del solicitante o escritura de constitución y CIF para
sociedades, Documento de transmisión o conformidad con el anterior titular.

-

Plazo: Antes de empezar la actividad el nuevo titular. La actividad de este
debe comenzar dentro de los seis meses siguientes al cambio de titularidad.

-

Lugar: Junta Municipal de Distrito o Gerencia Municipal de Urbanismo.
Ayuntamiento.

En nuestro caso es un cambio de titularidad en la licencia de actividad comercial
o de servicios que se debe comunicar al ayuntamiento, por lo tanto, sólo debemos
presentar una declaración responsable que sustituye la tramitación del procedimiento
de licencia de apertura de actividad inocua. Modelo 04.07.
El ayuntamiento realizará posteriormente la verificación y comprobación de la
actividad. Si es favorable se entregará copia del acta de inspección al interesado en el
momento de realizar la inspección. Se realizará la propuesta de resolución y posterior
resolución definitiva que determina el procedimiento de inspección y aprueba el acta de
conformidad, de acuerdo con los modelos y plantillas de documentos que se aprueben
y que será notificada al interesado junto con el acta de conformidad definitiva.
4. Cambio de titularidad del suministro de agua.
5. Cambio de titularidad del suministro eléctrico.
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PLAN FINANCIERO
FASE 7
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INVERSIÓN
Para financiarnos hemos optado por aportar 5.000€ cada socio y solicitar un
préstamo a La Caixa de 20.000€ a devolver en 5 años con un tipo de interés efectivo
anual del 6%. Nuestra política de pagos y cobros será la siguiente:
 Política de ventas: al tratarse de un restaurante, nuestras ventas las recibiremos
de dos formas, con dinero en efectivo y mediante tarjeta de crédito.
 Política de compras: Todos nuestros proveedores serán a 30 días, ya que así,
tendremos disponible líquido suficiente para poder afrontar los gastos que vayan
surgiendo, teniendo en cuenta que en materias primas gastaremos mucho dinero
mensualmente, al tratarse de productos sin gluten el precio encarece, y sería
difícil pagarlo en el momento de la compra, por lo menos mientras funcione el
negocio.

Año

Cuota

Intereses

0
1
2
3
4
5

4.747,93 €
4.747,93 €
4.747,93 €
4.747,93 €
4.747,93 €

1.200,00 €
987,12 €
761,48 €
522,29 €
268,75 €

Capital
Amortización
Amortizado acumulada
3.547,93 €
3.760,81 €
3.986,45 €
4.225,64 €
4.479,18 €

3.547,93 €
7.308,74 €
11.295,19 €
15.520,83 €
20.000,01 €

Capital
pendiente
20.000,00 €
16.452,07 €
12.691,26 €
8.704,81 €
4.479,17 €

Cuadro de amortización del préstamo concedido por la Caixa Bank.
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
20.035,50 €
22.039,05 €
24.242,96 €
RESULTADO FINANCIERO

- 1.200,00 € -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18.835,50 €

987,12 € -

761,48 €

23.026,17 €

25.004,44 €

Impuesto sobre Sociedades

2.825,33 €

5.756,54 €

6.251,11 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

16.010,18 €

17.269,63 €

18.753,33 €
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RATIO DE TESORERÍA

RATIO DE LIQUIDEZ

RATIO DE GARANTÍA

AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO

1
2
3
1
2
3
1
2
3

EXCESO DE RECURSOS LIQUIDOS
EXCESO DE RECURSOS LIQUIDOS
EXCESO DE RECURSOS LIQUIDOS
EXCESO DE LIQUIDEZ
EXCESO DE LIQUIDEZ
EXCESO DE LIQUIDEZ
LA EMPRESA NO PRESENTA PROBLEMAS DE SOLVENCIA
LA EMPRESA NO PRESENTA PROBLEMAS DE SOLVENCIA
LA EMPRESA NO PRESENTA PROBLEMAS DE SOLVENCIA

Como se puede observar el negocio sería totalmente viable con una buena
organización y estudio de los factores que influyen en el mundo de la hostelería.
PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

En Los Caprichos del Hambre contaremos con dos gerentes (Claudia González
y Rubén Fernández), quienes también serán camareros junto con un ayudante y un
cocinero y ayudante de cocina. El coste estimado asociado al personal se detalla en la
siguiente tabla, además hay que añadir Formación a nuestra plantilla sobre el control de
alérgenos en hostelería y restauración (OTEA)

Personal

Salario Base

Cocinero

1.187,18€

Ayudante de cocina

1.009,30€

Camarero

906,62€

Gerentes (2)

1.143,57€

TOTAL

4.246,67€
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OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
Servicio

Coste semanal

Coste mensual

Alquiler del local

500€

2.000€

Internet

14,92€

59,71€

Sueldos y salarios Netos

1.427,92€

5.711,69€

Formación

27,08€

108,33€

Promoción

24,97€

99,91€

Seguro

14,49€

57,96€
8.037,06€

TOTAL

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA VENTA
Las previsiones de ventas que tenemos pensado obtener en nuestro negocio,
irán en progresión creciente (de menos a mayor en las ventas), ya que al principio no
seremos un restaurante muy conocido, pero poco a poco vamos a darnos a conocer a
través de los métodos de publicidad y comunicación que llevaremos a cabo para cumplir
nuestro objetivo.
Para llevar a cabo la planificación de ventas, vamos a realizar una previsión
semanal para poder ajustarse al máximo a la realidad.
Semanalmente, suponemos que de lunes a viernes vendemos 20 menús diarios, y los
sábados y domingos 30 cada uno de los días, ya que los fines de semana la afluencia a
los restaurantes es mucho mayor. Vamos considerar que los fines de semana (de
viernes a domingo) vamos a vender la carta a 65 personas cada día, un total de 195
elfin de semana entre comidas y cenas. A todo ello hay que añadirle las ventas que se
van a producir en la barra (bebidas, cafés, pinchos, etc.)
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BENEFICIOS
A continuación detallamos el beneficio aproximado mensual y anual que variará en función de los gastos producidos cada mes.
MENSUAL
30.300,00 €
17.608,12 €
9.876,39 €
2.815,49 €

BENEFICIO
COSTE MATERIA PRIMA
COSTES INDIRECTOS
TOTAL

ANUAL
363.600,00 €
211.297,44 €
118.516,68 €
33.785,88 €

En esta primera tabla hemos calculado el beneficio en base a los beneficios obtenidos y ya calculados en la tabla anteriormen te
mostrada, el coste de la materia prima ya calculado en la Fase 4 y por último los costes indirectos correspondientes salarios, suministros,
seguros…

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL ANUAL

BENEFICIO BRUTO COSTE MATERIA PRIMA COSTES INDIRECTOS BENEFICIO NETO
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
31.580,00 €
16.000,00 €
9.536,10 €
6.043,90 €
31.580,00 €
16.000,00 €
9.536,10 €
6.043,90 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
30.300,00 €
17.680,12 €
9.536,10 €
3.083,78 €
366.160,00 €

208.801,20 €

114.433,20 €

42.925,60 €
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Realizamos un cuadro-resumen con todos los gastos y beneficios para cerciorarnos de la viabilidad de nuestro ilusionado proyecto Los
Caprichos del Hambre.

COSTES FIJOS
Sueldos y salarios y S.S
Formación
Alquiler
Prima de seguros
TOTAL
COSTES VARIABLES
Coste materia prima
Otros
TOTAL
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Publicidad y propaganda
Suministros (Luz, agua y gas)
Teléfono
TOTAL
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Menú diario
Menú fin de semana
Carta
Consumiciones en barra
TOTAL
TOTAL INGRESOS

ENERO
7.036,69 €
108,33 €
2.000,00 €
57,96 €
9.202,98 €

FEBRERO

MARZO

7.036,69 €
108,33 €
2.000,00 €
57,96 €
9.202,98 €

7.036,69 €
108,33 €
2.000,00 €
57,96 €
9.202,98 €

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

7.036,69 €

7.036,69 €

7.036,69 €

7.036,69 €

7.036,69 €

7.036,69 €

2.000,00 €
57,96 €
9.094,65 €

2.000,00 €
57,96 €
9.094,65 €

2.000,00 €
57,96 €
9.094,65 €

2.000,00 €
57,96 €
9.094,65 €

2.000,00 €
57,96 €
9.094,65 €

17.608,12 € 17.608,12 € 17.608,12 € 17.608,12 €
918,00 €
133,25 €
133,25 €
133,25 €
17.608,12 € 17.608,12 € 17.608,12 € 17.608,12 €

17.608,12 €
133,25 €
17.608,12 €

16.000,00 €
133,25 €
16.000,00 €

16.000,00 €
133,25 €
16.000,00 €

1.199,27 € 1.199,27 € 1.199,27 € 1.199,27 €
440,00 €
423,00 €
423,00 €
410,00 €
59,71 €
59,71 €
59,71 €
59,71 €
1.698,98 € 1.681,98 € 1.681,98 € 1.668,98 €
28.510,08 € 28.493,08 € 28.493,08 € 28.371,75 €

940,00 €
410,00 €
59,71 €
1.409,71 €
28.112,48 €

800,00 €
400,00 €
59,71 €
1.259,71 €
26.354,36 €

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €
18.920,00 € 18.920,00 € 18.920,00 € 18.920,00 €
3.780,00 € 3.780,00 € 3.780,00 € 3.780,00 €
30.300,00 € 30.300,00 € 30.300,00 € 30.300,00 €
1.789,92 € 1.806,92 € 1.806,92 € 1.928,25 €

4.000,00 €
3.600,00 €
18.920,00 €
3.780,00 €
30.300,00 €
2.187,52 €

3.000,00 €
3.600,00 €
17.000,00 €
3.780,00 €
27.380,00 €
1.025,64 €

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2.000,00 €
57,96 €
9.094,65 €

7.036,69 €
108,33 €
2.000,00 €
57,96 €
9.202,98 €

7.036,69 €
108,33 €
2.000,00 €
57,96 €
9.202,98 €

7.036,69 €
108,33 €
2.000,00 €
57,96 €
9.202,98 €

16.000,00 €
133,25 €
16.000,00 €

17.608,12 €
133,25 €
17.608,12 €

17.608,12 €
133,25 €
17.608,12 €

17.608,12 €
133,25 €
17.608,12 €

17.608,12 €
133,25 €
17.608,12 €

800,00 €
240,00 €
59,71 €
1.099,71 €
26.194,36 €

636,00 €
240,00 €
59,71 €
935,71 €
26.030,36 €

636,00 €
423,00 €
59,71 €
1.118,71 €
27.821,48 €

345,30 €
436,00 €
59,71 €
841,01 €
27.652,11 €

510,00 €
450,00 €
59,71 €
1.019,71 €
27.830,81 €

510,00 €
500,00 €
59,71 €
1.069,71 €
27.880,81 €

2.000,00 €
3.600,00 €
17.000,00 €
3.780,00 €
26.380,00 €
185,64 €

2.000,00 €
3.600,00 €
17.000,00 €
3.780,00 €
26.380,00 €
349,64 €

3.000,00 €
3.600,00 €
18.920,00 €
3.780,00 €
29.300,00 €
1.478,52 €

4.000,00 €
3.600,00 €
18.920,00 €
3.780,00 €
30.300,00 €
2.647,89 €

4.000,00 €
3.600,00 €
18.920,00 €
3.780,00 €
30.300,00 €
2.469,19 €

4.000,00 €
3.600,00 €
18.920,00 €
3.780,00 €
30.300,00 €
2.419,19 €
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PLAN DE MARKETING
FASE 8
PLAN DE PUBLICIDAD
La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un
producto o servicio, esto se lleva a cabo a través de campañas publicitarias que se
difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación
preestablecido.
Nuestra empresa va a llevar a cabo una publicidad indirecta, ya que pretendemos
conseguir abarcar a un gran número de personas y no disponemos de datos para
realizar una publicidad directa.

MEDIOS PUBLICITARIOS UTILIZADOS
Para poder conseguir el objetivo de darnos a conocer notoriamente en nuestro ámbito
de negocio, tenemos que llevar a cabo medios publicitarios para conseguirlo. Los
medios publicitarios que hemos elegido son:
 Campaña pre-apertura: Antes de comenzar nuestra actividad, vamos a realizar
una campaña para darnos a conocer antes de la apertura del restaurante. El
esfuerzo de comunicación que debemos de realizar durante estos días es
bastante alto, para poder conseguir acortar el plazo de introducción en el
mercado, consiguiendo clientes lo antes posible. Ésta comunicación se va a
realizar intensivamente sobre todo por las redes sociales, mediante Facebook.
Además, nos vamos a anunciar en la radio especificando la fecha de nuestra
inauguración, así como realizar carteles informativos y colocarlos en lugares de
gran afluencia cerca de nuestro negocio de actuación, cómo pueden ser las
Consejerías, y gimnasios cercanos ya que queremos atraer a ésta gente con
nuestra oferta de comida saludable.
 Comunicación a través del diseño del local: Ya que nuestro local cuenta con
una amplia cristalera a la entrada, actuando de escaparate, queremos transmitir
mediante el diseño de nuestro local información de nuestro negocio. Debe
tratarse de una fachada llamativa, con una decoración que incite a los viandantes
a sentarse en nuestra terraza o entrar en nuestro local.
 Internet: Es nuestro medio de comunicación más importante, ya que es el medio
más eficaz a la hora de llegar a un gran número de personas a un coste muy
reducido.
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Por un lado, vamos a contar con dos redes sociales muy potentes en la
actualidad, como son Facebook e Instagram. En ellas, vamos a ir informando de
nuestro negocio, anunciando nuestra fecha de apertura. Más adelante, vamos a
publicar en estos medios promociones de nuestro local, así como fotografías del
mismo y de los platos que realicemos. Además, trataremos de transmitir nuestra
imagen de comida saludable, dando a conocer los productos sin gluten y sus
ventajas. No supone un gasto adicional, y es una tarea que será llevada a cabo
por las gerentes de la empresa.

Por último, vamos a contar con una página web de nuestro restaurante
(www.caprichosdelhambre.com), para conseguir mostrar la imagen corporativa
de nuestro negocio, conteniendo información sobre “quiénes somos”, “el equipo”,
“carta”, “menú del día”, “localización” “información y reservas”. Además, va a
contener una pestaña incluyendo enlaces e información sobre la celiaquía.

 Prensa: Con el fin de conseguir un alcance regional, vamos a insertar un anuncio
en el periódico de La Nueva España.
 Televisión: A través de este medio podemos conseguir un alcance local y
autonómico, por ello vamos a realizar entrevistas y ruedas de prensa en la
cadena de televisión autonómica TPA, tanto en los informativos para dar a
conocer el día de apertura como en programas de actualidad.
 Radio: Pretendemos llegar al mayor público posible, por lo que vamos a realizar
un anuncio en dos cadenas de radio diferentes. En primer lugar, a través de la
Cadena SER, en concreto en el programa matinal Hoy por Hoy en horario de
06.00 a 10.00h, ya que es la cadena más escuchada en nuestra localidad, debido
a que en un estudio realizado la audiencia mayoritaria es de hombres y mujeres
entre 35 y 65 años. Nuestra cuña va a constar de un mensaje oral y acompañado
de música, el cual saldrá en horario de mañanas, ya que es una hora de gran
audiencia.
Y en segundo lugar, en la Cadena Dial, en la franja horaria de 14.00-20.00h, con
la misma descripción que el anterior
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PLAN DE PROMOCIÓN DE VENTAS
La promoción de ventas consiste en promocionar un servicio o producto a través
de ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, premios y muestras
gratis. Es una estrategia que nos servirá para dar a conocer nuestro producto y servicio
en el mercado, hacernos un hueco entre la competencia, promover la venta de este y
captar clientes que se decanten por nosotros a la hora de ir a un restaurante.
Las promociones serán temporales y servirán de apoyo a la publicidad. A
continuación mostramos nuestras ofertas, descuentos y demás promociones para el
primer mes en la apertura de nuestro negocio.
Primer mes (Apertura)
OFERTAS






Café/ Té + pincho o bollería = 2€
Menú del día = 10€
Menú fin de semana = 15€
Merienda de chocolate con churros =
3€
Merienda de refresco + sándwich =
2.50€

DESCUENTOS



15% de descuento a trabajadores
en el menú del día.
20% de descuento a estudiantes
en el menú del día.

PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS
La imagen de nuestro negocio es uno de los factores más importantes, por lo
que un plan de relaciones públicas nos permitirá reforzarla y consolidarla. Su éxito se
conseguirá gracias a:
1. El conocimiento de las metas, objetivos y dirección del negocio, como al público
al que nos dirigimos.
2. Tener un presupuesto definido para ajustarnos los máximo a él y ahorrar en
recursos.
3. Plantear las estrategias a utilizar.
4. Estudiar los resultados para cerciorarnos del buen funcionamiento del plan o
modificar y dar soluciones si no es positivo.
Los Caprichos del Hambre por medio de las relaciones públicas manifestarán su
compromiso con la sociedad o público objetivo respecto a los siguientes temas:
 Preocupación por la salud de los ciudadanos: productos sin gluten y de calidad,
así como platos saludables.
 Defensa del medio ambiente: reciclaje
 Acciones humanitarias: Hemos hecho un acuerdo con la cocina económica para
entregar la comida sobrante de todos los días.
 Fomento del desarrollo tecnológico.
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Los objetivos más importantes de nuestro plan de Relaciones Públicas son:
 Adquirir notoriedad.
 Crear una actitud favorable hacia la empresa por parte de su entorno.
 Como resultado de lo anterior incrementar las ventas.

Las relaciones públicas se realizaran con las instituciones públicas y a través de
medios de comunicación y patrocinio.

Medios de comunicación
Estableceremos una relación con la prensa mediante diferentes métodos:
 Entrevistas y ruedas de prensa en la cadena de televisión autonómica TPA, tanto
en los informativos para dar a conocer el día de apertura como en programas de
actualidad.
 Entrevistas para cadenas de radio como RPA, Onda Cero, Cadena Dial o la
Cadena SER.
 Artículos de prensa, noticias, documentos, memoria anual, catálogos o vídeos en
periódicos de la comarca (La Voz de Asturias, La Nueva España, El Comercio) y
periódicos digitales (20minutos, El Digital de Asturias, LNE.es).

El Patrocinio
Patrocinar consiste en que la empresa sufraga los gastos de determinados
acontecimientos con el objetivo de aprovechar la repercusión en los medios de
comunicación de dichos eventos (sponsor).
Existe una relación comercial entre el Patrocinador (empresa que utiliza las
relaciones públicas) y el Patrocinado (entidad, equipo o persona que participa en el
evento).
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Patrocinados
Patrocinio a clubs deportivos de niños en sus

Patrocinador
Regalo de bonos de menús

camisetas.
Invitación a personas públicas conocidas de

El coste de la comida/ cena o

Asturias, como deportistas, presentadores de

consumición

TV, blogueros/as, actores,
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SELECCIÓN DEL LOGOTIPO REPRESENTATIVO
El diseño del logotipo ha sido de elaboración propia por las propias gerentes,
para ahorrar los costes que ocasionaría el diseño del mismo. Para la elección del
logotipo, hemos realizado varias propuestas, las cuáles adjuntamos a continuación. Las
propuestas, bien sea por algo simbólico o directamente por la descripción, mostramos
nuestra denominación, así como la actividad de nuestro negocio (un restaurante), y su
principales característica, apto para celíacos.

A continuación, mostramos nuestro logotipo definitivo, el cuál ha sido elegido
para representar a nuestro negocio ya que transmite un lugar elegante y sofisticado
debido al color de los tonos escogidos (negro y color oro), muestra principalmente el
símbolo de la celiaquía, y la denominación “Los Caprichos del Hambre”
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76

