
 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de León 

 

Grado en  Administración y Dirección de Empresas 

Curso 2013/2014 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE UN NEGOCIO DE HOSTELERÍA QUE 

APUESTA POR LA DIFERENCIACIÓN”  

 

“AN ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF A HOSPITALITY BUSINESS THAT 

FOCUSES ON DIFFERENTIATION” 

 

 

Realizado por el alumno: D. Denis Juan Sánchez 

 

Tutelado por los Profesores: D. Óscar Gutiérrez Aragón  

Dña. Almudena Martínez Campillo  

 

 

 

León, a 15 de Septiembre de 2014 

 



 

2 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN          7 

INTRODUCCIÓN         9 

OBJETO DEL PROYECTO        11 

METODOLOGÍA         12 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO      14 

1.1. EXPLICACIÓN BREVE DE LA IDEA     14 

1.2. PROMOTORES        17 

1.3. UBICACIÓN DEL NEGOCIO      19 

2. IDONEIDAD DE LA IDEA DE NEGOCIO     24 

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO    24 

 2.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL: PEST   24 

 2.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR: 5 FUERZAS DE PORTER  27 

2.2 PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL NEGOCIO    29 

2.3 ANÁLISIS DAFO        31 

3. PLAN COMERCIAL        32 

 3.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS    32 

 3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO      40 

 3.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA     43 

 3.4. MARKETING MIX       46 

  3.4.1. POLÍTICAS DE PRODUCTO     46 

  3.4.2. POLÍTICAS DE PRECIOS     47 

  3.4.3. POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN    49 



 

3 
 

  3.4.4. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN    49 

4. PLAN DE PRODUCCIÓN        54 

 4.1. ELECCIÓN DE PROVEEDORES      54 

 4.2. GESTIÓN DEL ALMACÉN      54 

4.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y              55            

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS      59 

 5.1. TAREAS BÁSICAS Y PUESTOS DE TRABAJO    59 

 5.2. REPARTO DE FUNCIONES      60 

 5.3. SELECCIÓN DEL PERSONAL      61 

 5.4. PREVISIÓN FUTURA DE EMPLEO     62 

 5.5. PRESUPUESTO DE SALARIOS      62 

6. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO      63 

 6.1. INVERSIÓN INICIAL       64 

 6.2. PLAN DE FINANCIACIÓN      66 

 6.3. BALANCE PREVISIONAL      67 

6.4. PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS   68 

  6.4.1. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS    68 

  6.4.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   70 

 6.5 PREVISIÓN DE TESORERÍA      71 

 6.6. RATIOS         72 

7. FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN   75 

 7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 75 

 7.2. TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA    77 

CONCLUSIONES         81 



 

4 
 

BIBLIOGRAFÍA         82 

ANEXO          85 

    

  



 

5 
 

ÍNDICE DE TABLAS, CUADROS, FIGURAS Y GRÁFICOS 

Cuadros 

Cuadro 1.1. Promotores        17 

Cuadro 2.1. Análisis DAFO        31 

Cuadro 7.1. Trámites de construcción      78 

Cuadro 7.2. Trámites ante la Agencia Tributaria     79 

Cuadro 7.3. Trámites ante la Seguridad Social     79 

Cuadro 7.4. Trámites ante el Ayuntamiento      80 

Cuadro 7.5. Trámites de libros sociales y contables     80 

Figuras 

Figura 1.1. Mapa de Barcelona       20 

Figura 1.2. Mapa de la ubicación exacta del negocio    21 

Figura 1.3. Mapa de localización       22 

Figura 1.4. Planta del local        23 

Figura 2.1. Las Cinco Fuerzas de Porter      27 

Figura 3.1. Bebidas alcohólicas       32 

Figura 3.2. Gama de bebidas        32 

Figura 3.3. Ensaladilla rusa        33 

Figura 3.4. Huevos rellenos        33 

Figura 3.5. Anchoas a la vinagreta       33 

Figura 3.6. Pan tumaca        35 

Figura 3.7. Setas con patatas        35 

Figura 3.8. Montaditos        35 

Figura 3.9. Tostadas         36 

Figura 3.10. Varios revueltos        36 

Figura 3.11. Brochetas        36 

Figura 3.12. Patatas alioli        36 

Figura 3.13. Paella valenciana       37 



 

6 
 

Figura 3.14. Horchata         37 

Figura 3.15. Codillo de cerdo        38 

Figura 3.16. Queso alemán        38 

Figura 3.17. Caballa a la parrilla       38 

Figura 3.18. Rijsttafel         39 

Figura 3.19. Boterham        39 

Figura 3.20. Saucijzenboodje        39 

Figura 3.21. Bollitos preñaos        39 

Figura 3.22. Frituras de bacalao       39 

Figura 3.23. Sidra asturiana        39 

Figura 3.24. Sagrada Familia        50 

Figura 3.25. Decoración del establecimiento     51  

Figura 4.1. Proceso de prestación de servicios     57 

      

Tablas 

Tabla 3.1. Presupuesto del establecimiento      53 

Tabla 5.1. Presupuesto de salarios       62 

Tabla 6.1. Inversión inicial        64 

Tabla 6.2. Plan de financiación       66 

Tabla 6.3. Balance previsional del activo      67 

Tabla 6.4. Balance previsional del pasivo      68 

Tabla 6.5. Previsión de Ingresos       68 

Tabla 6.6. Previsión de Gastos       69 

Tabla 6.7. Previsión de Pérdidas y Ganancias     70 

Tabla 6.8. Previsión de Tesorería       71 

 

Gráficos 

Gráfico 6.1. Rentabilidad financiera       72 

Gráfico 6.2. Rentabilidad económica       73 



 

7 
 

RESUMEN 

El sector de la hostelería tiene una gran importancia en la economía de España y se 

caracteriza por una demanda elevada, pero también por una oferta saturada. A pesar de 

ello, la implantación de una empresa en el mismo puede seguir siendo una opción 

viable, siempre y cuando la actividad a desarrollar se base en una estrategia competitiva 

de diferenciación. 

A través del presente trabajo se pretende realizar un Plan de Negocio para analizar la 

viabilidad de un establecimiento hostelero situado en Barcelona, que apuesta por una 

diferenciación basada en la innovación. Concretamente, el factor de diferenciación 

radica en el concepto de “after work” o unión de restaurante con bar de copas. Así, se 

trata de proporcionar la más completa gama de servicios de calidad propios tanto de un 

restaurante como de un bar de copas, en un ambiente elegido y propicio para fomentar 

el ocio, la diversión y la tranquilidad.  

Aunque, a priori, pueda parecer una oportunidad de negocio con posibilidad de triunfar 

en una ciudad cosmopolita y global como Barcelona, que destaca por su importancia 

cultural, financiera, comercial y turística, se trata de un sector muy consolidado y con 

una intensa competencia. Por tanto, ¿es una idea empresarial viable desde el punto de 

vista económico-financiero? Encontrar la respuesta a esta cuestión es el objetivo de este 

trabajo. 

 

Palabras clave: Viabilidad, Sector de la hostelería, Diferenciación, Plan de Negocio, 

Barcelona 
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ABSTRACT 

The hospitality industry is of great importance in the economy of Spain and is 

characterized by high demand, but also supply saturated. However, the implementation 

of a company in the same may remain a viable option, as long as the activity is based on 

developing a competitive strategy of differentiation. 

Through this work is to make a business plan to analyze the feasibility of a hotel 

situated in Barcelona, committed to differentiation based on innovation. Specifically, 

the differentiating factor lies in the concept of binding after work restaurant with 

cocktail bar.  Thus it comes to providing the most comprehensive range of quality own 

both a restaurant and a cocktail bar, a chosen and conducive environment to encourage 

leisure, fun and tranquility. 

Although, a priori, it may seem a business opportunity of success in a cosmopolitan and 

global city like Barcelona, known for its cultural, financial, commercial, and tourist 

importance, is it a viable business idea from an economic/financial point of view? Find 

the answer to this question is the aim of this work. 

 

Keywords: Feasibility, Hospitality Business, Differentiation, Business Plan, Barcelona 
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INTRODUCCIÓN 

En tiempos de crisis como los que están aconteciendo actualmente, una gran parte de la 

ciudadanía se encuentra sin trabajo y, lo que es peor, sin muchas opciones de optar a él 

y, por ende, de poder vivir dignamente o, de al menos, sobrevivir. Entre dichas 

opciones, destaca una que para muchos, por distintas razones, pasa desapercibida: la 

creación de una empresa propia.  

Las estadísticas confirman esta opción e indican que, en tiempos difíciles, el ingenio se 

agudiza y es cuando surgen las ideas de negocio más sorprendentes. Ello puede 

justificar que, en periodos de recesión económica, la tasa de creación de empresas 

adquiera un peso relativo más importante que en tiempos de bonanza (Medina, 2012). 

De todas formas, esto no significa que todas las empresas creadas se sustenten en ideas 

buenas. De hecho, una gran parte de ellas acaban fracasando, despilfarrando recursos y 

hundiéndose aún más, si cabe, en una crisis que no termina.  

Sin embargo, también existen proyectos de empresa que surgen de agudizar el ingenio 

creativo y, especialmente, de entender cuáles son las necesidades no cubiertas de los 

clientes respecto a su negocio, y que pretenden ofertar la mayoría de los servicios que 

aquéllos demandan tratando de diferenciarse de la competencia. El análisis de la 

viabilidad de un proyecto de empresa con estas características va a constituir el tronco 

fundamental del presente estudio.  

En concreto, en este Trabajo Fin de Grado se va a realizar un Plan de Negocio para 

analizar si es viable la puesta en marcha de un negocio de hostelería en Barcelona,  

apostando decididamente por una diferenciación basada en el concepto de “after work”, 

esto es, la combinación de un restaurante que ofrece tapas y comidas durante el día y un 

bar de copas de noche. Puede que el hecho de abrir un nuevo restaurante o un nuevo bar 

resulte, a priori, una idea de negocio abocada al fracaso debido a la simpleza de la 

actividad y a la fuerte saturación del sector, pero, cuando se ofrece un establecimiento 

que reúne características diferentes al resto, que cubre ciertas necesidades que no han 

llegado a satisfacer otros competidores y que llega a los oídos de los diferentes públicos 

objetivo del negocio a través de una lograda publicidad, es probable que los clientes 

resulten atraídos por la idea y acaben probando suerte en el nuevo local. Es más, la 

innovación y la diferenciación de la idea de negocio, unido a la calidad del servicio y de 
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los productos ofrecidos, permiten cumplir las expectativas de los ciudadanos más 

curiosos y exigentes, pudiendo llegar incluso a convertirlos en clientes fieles al negocio.  

En este caso, es vital saber que se está intentando actuar en un mercado que, aunque se 

caracteriza por una elevada demanda, se encuentra ya muy consolidado y con una 

intensa competencia (Mazzoli & Barriga, 2008). Así, el Anuario Económico de la Caixa 

(2013), dirigido por el Profesor Vicens Otero, pone de manifiesto la elevada cifra de un 

bar por cada 169 habitantes españoles en el año 2012, con un total de 279.243 bares, 

cafeterías o restaurantes, lo cual lleva a preguntarse si la creación de este tipo de 

empresa puede llegar a ser rentable en un sector tan saturado y con tanta competencia. 

La respuesta es que todavía puede seguir siendo una opción ganadora montar un 

negocio de hostelería, debido a que, según los últimos datos ofrecidos por Eurostat, los 

españoles continúan siendo los europeos que más consumen fuera de casa. En concreto, 

a partir de un informe elaborado en 2013 por la Federación de Usuarios-Consumidores 

Independientes (FUCI), se desprende que seis de cada diez españoles comen fuera de 

casa al no tener tiempo suficiente para regresar a su hogar.  

Los datos presentados subyacen detrás de la cultura de tapeo y de bares existente en 

España, llegando a convertirse en una forma de ocio popular, muy consolidada y que 

puede ser la base de una empresa rentable si, con buenas ideas, se consigue ofrecer en 

un único negocio la mayoría de servicios demandados por el mercado, enfocándose así 

hacia un amplio y variado grupo de clientes. Y es que no cabe duda que llevar a cabo un 

proyecto de este tipo sin diferenciación, originalidad y creatividad llevaría a sus 

promotores a fracasar y, lo que es peor, a encontrarse en una situación económica aun 

peor que la que tenían antes de abordar el proyecto.  
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OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es demostrar la viabilidad de una nueva empresa 

ubicada en Barcelona que pretende desarrollar su actividad en el sector de la hostelería, 

apostando por la diferenciación como estrategia para alcanzar una ventaja competitiva 

sobre las empresas rivales.  

Además, teniendo en consideración que trata de un negocio mixto de restaurante y bar 

de copas, cuya estrategia de diferenciación se basaría fundamentalmente en la 

innovación, se pueden plantear los siguientes objetivos secundarios:  

 Realizar un análisis interno y externo a fin de valorar la idoneidad de la idea de 

negocio 

 Tras analizar las características del mercado y la competencia, establecer un plan 

comercial que describa los productos y servicios que se van a ofrecer, a qué precio, 

cómo se van a distribuir y cómo se van a dar a conocer a sus clientes. 

 Realizar un plan de producción que establezca la política de selección de 

proveedores, la gestión del almacén y cómo y dónde se van a fabricar los productos 

y a prestar los servicios.  

 Establecer un plan de recursos humanos que defina las distintas tareas básicas y 

puestos de trabajo dentro de la empresa, llevando a cabo su reparto entre los socios 

promotores y el personal, y realice una estimación del personal necesario, tanto en el 

momento actual como en el futuro, así como del presupuesto de salarios. 

 Realizar un plan económico-financiero realista que especifique las inversiones y las 

fuentes de financiación iniciales, el balance previsional, así como las previsiones de 

la cuenta de resultados y de tesorería, a fin de lograr convencer a las entidades 

financieras de la viabilidad del negocio, de modo que así se animen a contribuir en 

su financiación. 

 Definir la forma jurídica que resulte más beneficiosa para la actividad a emprender y 

detallar los trámites de constitución y puesta en marcha necesarios. 
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METODOLOGÍA 

Para demostrar la viabilidad de la nueva empresa se va a elaborar un Plan de Negocio, 

que, si bien, no asegura el éxito, varias investigaciones ponen de manifiesto sus 

ventajas. De hecho, la planificación influye en la probabilidad de supervivencia de una 

nueva empresa en la medida en que se traduce una mayor tasa de crecimiento, una 

aceleración del desarrollo de productos, una visión estratégica del empresario más 

amplia, favoreciendo todo ello la obtención de mejores resultados empresariales 

(Veciana, 2005). 

 

La elaboración de un Plan de Negocio se sintetiza en proyectar y planificar en un 

documento escrito la idea del emprendedor con objeto de determinar la puesta en 

marcha de la misma y, especialmente, su viabilidad. Para ello es necesario seguir los 

tres pasos siguientes (Íborra y colaboradores, 2014): 

 Primero: Recabar información sobre el entorno general, el sector -

fundamentalmente sobre las características del mercado y de la competencia-, 

así como sobre los recursos de los que puede disponer la empresa, y reflexionar 

profundamente sobre la idoneidad de la idea de negocio. 

 Segundo: Si la idea es viable, diseñar un plan de puesta en marcha en el que se 

detallen todos los aspectos relacionados con la actividad que se pretende 

desarrollar. Así será necesario establecer: 

- un Plan Comercial 

- un Plan de Producción  

- un Plan de Recursos Humanos 

- un Plan Económico-Financiero 

 Tercero: Elegir la forma jurídica y hacer frente a los trámites legales. 

 

Para realizar el presente proyecto de viabilidad se ha desempeñado una labor 

multidisciplinar a la hora de conseguir la información necesaria para abordar los tres 

pasos señalados previamente: 
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 Partiendo de que la principal fuente de información ha sido la formación 

universitaria relacionada con la Administración de Empresas, que ha permitido 

asentar las bases para realizar un proyecto empresarial coherente, se ha requerido el 

uso de una gran diversidad de fuentes bibliográficas -manuales, revistas 

académicas y de divulgación, monografías,…- que se han empleado para madurar la 

primera idea de negocio, desarrollándola y completándola hasta adquirir mayor 

fuerza y consistencia, así como para enriquecer y fundamentar las líneas básicas 

generales del Plan de Negocio. 

 

 Además, las citas y reuniones con empresarios y emprendedores de diferentes 

sectores también han contribuido a cultivar una idea clara basada en el 

emprendimiento en respuesta a la crisis económica y a las escasas salidas 

profesionales actualmente existentes.  

 

 Otra importante fuente de información ha sido la realización de visitas a empresas 

como AEMTA Castilla y León, que han proporcionado un punto de vista subjetivo, 

además de información administrativa, jurídica, económica y financiera que también 

ha permitido desarrollar la idea de negocio y completar diferentes apartados del 

proyecto. 

 

 Por otro lado, en numerosas ocasiones se han realizado llamadas telefónicas a 

empresas del sector hostelero situadas en la ciudad de Barcelona. Debido a ello se 

ha podido conocer mejor el sector, el mercado y la propia competencia. También se 

han realizado llamadas a organismos públicos como el Ayuntamiento de Barcelona 

para conseguir información sobre trámites y licencias.  

 

 Para finalizar se han realizado numerosas búsquedas en internet y se han visitado 

diferentes páginas web de entidades como la Generalitat de Catalunya, el 

Ayuntamiento de Barcelona o de empresas de la competencia para documentarse 

fielmente. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre de la empresa:                ENTREBARES S.A.L. 

Ubicación:               Carrer de Valencia Nº 428,  Barcelona 

Fecha previstas de inicio de la actividad:                 Enero de 2016 

Tipo de empresa:         Sociedad Anónima Laboral (SAL) 

 

1.1. EXPLICACIÓN BREVE DE LA IDEA 

Todo proyecto empresarial se desarrolla en torno a una idea, que puede surgir a raíz de 

una oportunidad de negocio, o bien, de aspirar a trabajar en algo que a uno le gusta o 

que está relacionado con su formación y/o experiencia laboral previa. Todas estas 

formas de comienzo son válidas para poder emprender un proyecto. 

En este caso particular, la idea nació, como muchas otras, debido a los tiempos que 

corren, ya que en momentos difíciles es más necesario que nunca pensar en cómo 

sobrevivir (Medina, 2012). A través de la formación recibida, como promotores de este 

proyecto, nos percatamos de los defectos que existen en el sector de la hostelería y de la 

existencia de necesidades no cubiertas para algunos segmentos de clientes. Por ello, tras 

celebrar una reunión, tomamos la decisión de abordar un proyecto centrado en cubrir 

dichas necesidades, tratando de aprovechar los posibles beneficios que ello pudiera 

originar. Así, el principal objetivo que se pretende conseguir con este trabajo es 

comprobar, a través de este proyecto de viabilidad, si la idea de negocio es factible.  

A este respecto, nuestra idea consiste en la puesta en marcha de un negocio de hostelería 

en Barcelona, cuyo nombre es “ENTREBARES S.A.L.”, apostando por una estrategia 

competitiva de diferenciación basada en la innovación y, más concretamente en el 

concepto de “after work”, esto es, la combinación en un único establecimiento de un 

restaurante que ofrece tapas y comidas durante el día y un bar de copas de noche. En 

concreto, esta idea de negocio está basada en tres pilares fundamentales: la 

diferenciación, la originalidad y la creatividad. A partir de estos pilares, la creación de 

la nueva empresa se enfocará a cubrir varios huecos de mercado que han sido 

descubiertos y que, a priori, parecen muy atractivos (Mazzoli & Barriga, 2008). 
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Combinar la actividad de pub nocturno en un ambiente de moda, sofisticado, tranquilo y 

cómodo para el público joven, con los servicios de tapas gratis con una consumición en 

una ciudad donde no existe esta cultura y de comidas rápidas, ligeras y económicas en 

un horario que enfocado principalmente al sector laboral, solo se puede lograr mediante 

un tipo de negocio poco habitual en España y que puede tener posibilidades de llegar a 

ser rentable. 

Específicamente, las bases de nuestra idea de negocio se pueden resumir en:  

“estar a la moda y aprovechar los huecos de mercado existentes, ofreciendo productos 

de calidad y prestando un servicio excepcional a los potenciales clientes” 

Así, aunque la actividad de Entrebares se basa en el concepto de “after work” o unión 

de restaurante con bar de copas, el cual está muy de moda últimamente, sin embargo, 

nuestro proyecto se diferencia del resto en que pretende ofertar más servicios y cubrir 

más necesidades, haciendo que nuestra nueva empresa sea única y especial a este 

respecto. En concreto, la idea de negocio se resume en las tres claves siguientes: 

 Ofrecer una carta de tapas gratis con las consumiciones, servicio que va 

dirigido a todo tipo de público, pero más especialmente a turistas y ciudadanos, 

convirtiéndose en una novedad importante, ya que éstos no están acostumbrados 

a esta cultura. 

 Ofrecer comidas rápidas, ligeras y económicas en el horario de la comida, 

servicio que también va dirigido a todo tipo de público, pero más especialmente 

a los trabajadores de la zona que disponen de poco tiempo para ir comer a sus 

domicilios entre el horario de la mañana y la tarde. 

 Ofrecer copas y todo tipo de bebidas en el horario nocturno, servicio que va 

dirigido a un sector más juvenil, principalmente chicos y chicas universitarias de 

edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. 

Por otro lado, para combinar estos tres servicios se creará un local de moda, ofreciendo 

wifi gratis e invitando a los clientes a comer sus tapas y comidas y/o a refrescarse en un 

ambiente tranquilo, cómodo y con música relajada durante el día, música comercial 

durante las noches y música festiva y más atrevida en las celebraciones y fiestas 

temáticas que se organizarán a través de un calendario, con la intención de fidelizar a 

los clientes. Hasta ahora, en la mayoría de locales relacionados con este tipo de negocio 



 

16 
 

ha prevalecido un concepto más tradicional, por lo que se invertirá dinero en innovar 

dentro del local; es decir, en cuidar y mejorar los aspectos de imagen y de ambiente del 

mismo.  

Tampoco hay que olvidar que otro punto fuerte de este tipo de negocios es ofrecer 

productos de calidad y “mimar” mucho al cliente, adaptándose a sus necesidades y 

exigencias. Por ello, Entrebares contará con un horario amplio y variado a fin de captar 

todo tipo de clientes.  

Además, hay que ser muy escrupulosos con la gestión del personal, debido a las 

dificultades derivadas de la elevada rotación de los empleados en el sector y del 

inconveniente de acceder a ellos para prepararlos profesionalmente. Teniendo en cuenta 

que una de las principales claves para el éxito o el fracaso de un negocio con estas 

características es el trato y el buen servicio a los clientes para fidelizarlos y triunfar, se 

realizará un proceso de formación continua de los empleados y se compartirá el éxito 

con ellos, tratando de implicarles en su trabajo, siendo generosos a la hora de 

recompensarles si hacen bien su tarea y permitiéndoles que participen activamente en la 

idea y desarrollo del negocio. 

En cuanto a la promoción de Entrebares va a ser vital la utilización de medios 

convencionales como cartelería, prensa, radio o mailing, pero también se van a emplear 

otras técnicas muy efectivas en la actualidad como la de relaciones públicas, basada en 

la búsqueda directa de los clientes o en la organización de eventos significativos para 

los mismos a través de un calendario de fiestas temáticas. Dicha técnica también sirve 

para informar sobre los diferentes tipos de descuentos y promociones de moda en los 

bares de copas, tales como la hora feliz o el 2 x 1. Aun así, no se puede olvidar que la 

mejor forma de promocionar el local es el boca a boca, por lo que, de nuevo, se hace 

hincapié en dos claves de este negocio -el buen trato y la calidad-. 

Finalmente, respecto a las nuevas tecnologías, se aprovecharán las oportunidades que 

brinda la Web 2.0 al ser realmente útiles, económicas y efectivas. Esto quiere decir que 

se averiguará lo que se dice del propio negocio a través de blogs, foros o portales 

temáticos, intentando estar en contacto directo con los clientes a través de estas 

plataformas, pero con la única intención de darse a conocer y mejorar en todos los 

aspectos posibles. 
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1.2. PROMOTORES 

NOMBRE FORMACIÓN VINCULACIÓN 

AL PROYECTO 

PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN 

Denis Juan Sánchez Grado en A.D.E. Socio trabajador 33% 

Jessica Montoya López Doble Grado en 

Marketing y 

Derecho 

Socio trabajadora 33% 

Alejandro Natal Peláez Grado en Turismo Socio trabajador 33% 

Cuadro1.1: Promotores 

 

 

 Formación y experiencia de los promotores 

 

DENIS JUAN SÁNCHEZ: 21 años 

 

Formación: 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas 

- Futuro Máster en Finanzas  

- Nivel C1 en Inglés 

Información: 

Formándose actualmente en AEMTA Castilla y León, adquiriendo conocimientos 

relacionados con el aspecto financiero, laboral y de creación de empresas, 

profundizando en materia de gestión y contabilidad. Cuenta con experiencia en varias 

empresas como relaciones públicas y domina el inglés. 

 

JESSICA MONTOYA LÓPEZ: 26 años 

 

Formación: 

- Doble Grado en Marketing y Derecho 

- Carnet de manipulador de alimentos 

- Nivel B1 de inglés 

Experiencia: 
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Cuenta con la capacidad para innovar a través del marketing y conseguir que la empresa 

llame la atención de la clientela, además de conocer el mundo legal. Tiene experiencia 

previa y se desenvuelve bien en el terrero relacionado con la bebida y las copas, pues 

estuvo trabajando por cuenta ajena como camarera y ayudante de camarero durante tres 

años. 

 

ALEJANDRO NATAL PELÁEZ: 32 años 

 

Formación: 

- Grado en Turismo 

- Carnet de Manipulador de Alimentos 

- Nivel B1 de inglés 

Experiencia: 

Experto en el sector del turismo y la hostelería. Ocho años trabajando por cuenta ajena 

como cocinero y ayudante de cocina. Además, cuenta con las ganas y la habilidad para 

la organización de fiestas. 

 Adecuación del perfil de los promotores a la idea de negocio 

Los tres promotores del proyecto tienen un perfil idóneo para llevar a cabo la creación y 

desarrollo de este tipo de empresa, ya que son personas que conocen el sector y saben 

desenvolverse en él. 

Se trata de personas dinámicas, con carácter extrovertido para establecer una buena 

relación con la clientela, que conocen el sector y que son capaces de adelantarse a los 

competidores para captar clientela a través de los huecos de mercado descubiertos. De 

este modo, actuando conjuntamente pueden generar sinergias, creando un único 

establecimiento que pueda reportar buenos servicios a una gran cantidad de ciudadanos 

y buenos resultados para ellos, tanto económicos como de satisfacción personal. 

Todos ellos han desempeñado tareas como relaciones públicas durante cierto tiempo en 

distintos bares o pubs como el Molly Malone en pleno centro del Barrio Húmedo de 

León, entre otros. Además, han invertido muchas horas en visitar distintas ciudades del 

territorio español, como por ejemplo Salamanca, Asturias, Santander, Valencia, 

Alicante, Madrid, Málaga e incluso la ciudad que va a tener el gusto de acoger la 
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implantación de la nueva empresa, Barcelona, llegando a conocer la cultura de bares y 

el ocio nocturno de todas ellas.  

Además, todos han desempeñado tareas de camarero, bien por motivos económicos o 

por ocio. Por tanto, los tres podrían desenvolverse a ese respecto, ayudándose y 

sustituyéndose entre ellos. 

Por otro lado, su experiencia con el inglés también resulta esencial en este negocio, en 

el que la comunicación es un aspecto especialmente importante. Debido a la gran 

afluencia de turistas en Barcelona y a las grandes atracciones existentes cerca del lugar 

de actividad del negocio, será necesario dominar el inglés, ya que este idioma les 

permitirá comunicarse con la mayoría de los turistas. 

En resumen, se cuenta con la iniciativa, las ganas y los conocimientos para llevar a cabo 

este proyecto y desarrollarlo con eficacia y eficiencia. 

 Grado de dedicación futuro al proyecto 

La dedicación de los tres promotores será a tiempo completo durante el primer año. Este 

tipo de negocio es uno de los más sacrificados y los beneficios se medirán por el 

número de horas invertidas en la empresa. A medida que vaya evolucionando la ya se 

decidirá qué hacer, aunque existe el convencimiento de que, al menos, uno o dos años 

más de dedicación completa vendrían bien para fortalecer el negocio y la clientela. 

 

1.3. UBICACIÓN DEL NEGOCIO 

La empresa Entrebares será localizada en la capital de la comunidad de Cataluña, es 

decir, en una de las ciudades más turísticas y conocidas, Barcelona. Por tanto, la 

localización de la nueva empresa es inmejorable, ya que se trata de la segunda ciudad 

más grande de España, rodeada por un clima variado y especial, que lo hace perfecto 

para desarrollar este modelo de negocio. 

Barcelona, con una población de 1.621.000 habitantes, está distribuida territorialmente 

en diez distritos, que permiten una administración de la ciudad más descentralizada y 

próxima a la ciudadanía. 
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Ha sido escenario de diversos eventos mundiales, que han contribuido a configurar la 

ciudad y darle proyección internacional. Entre los más relevantes destacan la 

Exposición Universal de 1888, la Exposición Internacional de 1929, los Juegos 

Olímpicos de Verano de 1992 y el Fórum Universal de las Culturas de 2004. Es también 

sede del secretariado de la Unión para el Mediterráneo.  

 

Figura 1.1. Mapa de Barcelona. 

 

En la actualidad, Barcelona está reconocida como Ciudad Global por su importancia 

cultural, financiera, comercial y turística. Posee uno de los puertos más importantes del 

mediterráneo y es también un importante punto de comunicaciones entre España y 

Francia, debido a las conexiones por autopista y tren de alta velocidad. El aeropuerto de 

Barcelona es utilizado por 30 millones de pasajeros al año.(Ayuntamiento de Barcelona, 

2014b) 

También hay que tener en cuenta que Barcelona tiene uno de los más altos costes de 

vida en España, y ocupa la posición 66 en la clasificación mundial de acuerdo con un 

informe de Mercer Human, pero también es la ciudad española con mejor calidad de 

vida, en la posición 44 del ranking mundial. 

La situación exacta de la empresa será la calle Carrer de Valencia nº 428, por encima 

de la Avenida Diagonal y justamente debajo de la Sagrada Familia, en el distrito de L’ 

Eixample, en la zona influenciada por la arquitectura de Gaudí. 
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Por tanto, Entrebares estará situada justo por encima de la Avenida más transitada de 

Barcelona, que atraviesa en este sentido la ciudad de norte a sur. Aquí el movimiento de 

personas es muy grande, debido a la importancia que tiene esta vía de comunicación, 

repleta de centros comerciales, tiendas modernas, museos y teatros. Además, un poco 

más arriba de la empresa, justamente de paso por la calle donde se situará el negocio, 

está el monumento más visitado de España, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, 

construido por el máximo exponente del modernismo catalán, Antonio Gaudí. Este 

arquitecto y artista modernista construyó, además de este famoso templo, otros en sus 

cercanías y que también son visitados por millones de turistas cada año. Cabe 

mencionar entre ellos La Pedrera, La Casa Baillo y el Parque Güell (Alonso González, 

2002). 

 

Figura 1.2. Mapa de la ubicación exacta del negocio. 

 

Tener la virtud de estar junto al edificio más visitado en España significa que sus calles 

estén transitadas por miles de turistas extranjeros y del propio país. Ese es el principal 

grupo de clientes al que se dirige la empresa. Además, Barcelona es una ciudad 

universitaria, con un gran número de universidades privadas y públicas en sus 

alrededores. Eso explica que se pueda ofrecer un servicio de bebidas y copas en horario 

nocturno para atraer a un grupo de clientes más joven. Otra ventaja de la situación es 
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que está próxima a numerosas empresas, por lo que existe un clima laboral estupendo 

con un gran número de trabajadores que no pueden permitirse ir a comer a sus casas.  

Por otro lado, la zona ofrece una mano de obra a buen precio y con mucha formación, 

debido a que el turismo es lo que más prevalece en la ciudad. En cuanto a los 

proveedores, el acceso a la zona no es difícil y se encuentran relativamente cerca en 

caso de ruptura de stocks, garantizando una mayor tranquilidad y seguridad a los 

empresarios. 

 

Figura1. 3. Mapa de localización. 

Por último, respecto al local en el que se llevará a cabo la actividad, se ha optado por 

uno de unos 234 metros cuadrados, que estarán repartidos entre la cocina (22 m2), el 

almacén (2,5 m2), la cámara (5 m2), las dos barras (20 m2), la zona de aseos (15,2 m2), 

la entrada (10 m2), el pasillo del personal que conecta cocina con el local y aseos (15,3 

m2), el segundo pasillo de los clientes que conecta a éstos con los aseos (4,5 m2), la 

primera zona a la derecha compuesta por mesas y sillas pequeñas (29,5 m2), la segunda 

zona central donde se sitúa la segunda barra (20 m2), y la tercera zona a la izquierda, la 

que tiene mayor espacio y está compuesta de mesas más grandes, reservados y sofás 

(83,5 m2).  
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Barcelona tiene el más alto coste de vida en España y, a pesar de ello, el alquiler de este 

local será relativamente barato para la zona en la que se encuentra, ya que supondrá 

unos 2.200 euros mensuales. Además, se realizará un contrato de alquiler con opción a 

compra, siendo posible una futura compra del local a menor precio.  

 

 

Figura 1.4. Planta del local. 
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2. IDONEIDAD DE LA IDEA DE NEGOCIO 

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO 

2.1.1. Análisis del entorno general: PEST 

El Análisis PEST es una de las herramientas más utilizadas para analizar los factores 

estratégicos del entorno general, que los clasifica en cuatro bloques: 

-Factores político-legales: legislación antimonopolio, leyes de protección del 

medio natural, políticas impositivas, regulación del comercio exterior, regulación sobre 

el empleo, promoción de la actividad empresarial, estabilidad gubernamental, etc. 

-Factores económicos: ciclo económico, evolución del PIB, tipos de interés, 

oferta monetaria, evolución de los precios, tasa de desempleo, ingreso disponible, 

disponibilidad y distribución de los recursos, nivel de desarrollo, etc. 

-Factores socio-culturales: evolución demográfica, distribución de la renta, 

movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel educativo, 

patrones culturales, etc. 

-Factores tecnológicos: gasto público en investigación, grado de obsolescencia, 

madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos productos, velocidad 

de transmisión de la tecnología, etc. 

En nuestro caso, es importante dejar claro que la finalidad de realizar el Análisis PEST 

no es describir España desde el punto de vista político-legal, económico, social y 

tecnológico, sino conocer las oportunidades y amenazas que el contexto político-legal, 

económico, social y tecnológico de nuestro país puede presentar para la empresa 

EntreBares. 

 Factores político-legales 

La normativa que afecta al negocio se divide en dos: la normativa estatal de Orden de 

19 de junio de 1970, por la que se incluyen en la ordenación turística de Restaurantes a 

cafés, bares, salas de fiesta, clubes y similares; y la normativa autonómica de Cataluña 

donde la conclusión más importante extraída es que Cataluña es una de las tres únicas 

Comunidades Autónomas, junto con Islas Baleares y Castilla y León, que ha dictado un 
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Decreto propio de ordenación y clasificación de los establecimientos de restauración 

existentes en sus respectivos territorios (Mesa del Turismo, 2014). 

Así, las Comunidades Autónomas, quizás por la inercia del pasado, han continuado en 

la línea de la escasa preocupación que tradicionalmente el legislador turístico estatal ha 

venido mostrando por la actividad de restauración y su regulación, a la que siempre se 

ha relegado a un segundo plano. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta son los referidos a la licencia de actividad 

que este establecimiento necesita, que es la de Bar Musical: Grupo II- Bares con 

restaurante y equipo de música. Además, la normativa vigente sobre este tipo de 

licencia establece que el horario de apertura es a partir de las 12.00 horas y el horario 

máximo de cierre es hasta las 2.30 horas. El horario de cierre durante las noches de los 

viernes y sábados y la noche de víspera de los festivos a la madrugada de los festivos se 

puede prolongar por un periodo de treinta minutos, es decir hasta las 3:00 (Generalitat 

de Catalunya, 2014). 

Otro factor que afecta al negocio en cuestión es la Ley Antitabaco de 2011.  Es la Ley 

42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. La reforma consiste 

básicamente en la modificación de algunos puntos de la anterior ley. Entre otras, la 

principal modificación, que afecta directamente a los establecimientos de restauración, 

es la prohibición total de fumar en todos los espacios públicos cerrados, incluidos bares, 

restaurantes, y demás lugares de ocio. 

Entre las novedades aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 

cabe destacar nuevas ciudades donde habrá zonas de gran afluencia turística con libertad 

de horarios comerciales. Así, esta ley afecta a la ciudad de Barcelona y a sus negocios 

debido a que es una zona de gran afluencia turística. 

 Factores económicos 

La actual crisis económica ha sido un factor que ha afectado y que sigue afectando a 

toda la economía española en cuanto a altos impuestos, elevado índice de desempleo y 

disminución del PIB. Sin embargo, la ciudad de Barcelona ha ido experimentando un 
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crecimiento positivo de turistas desde antes de la crisis y las previsiones de cara a los 

próximos años son positivas. 

Al ser la segunda ciudad más importante de España y una de las que más turistas recibe 

a lo largo del año, la crisis no afecta de forma tan negativa al negocio. 

Otro factor a tener en cuenta es la posible consecución de la independencia de Cataluña, 

por lo que los empresarios tienen que dotar de reservas gran parte de sus beneficios para 

una posible separación de la nación española, consiguiendo estar preparado para las 

posibles repercusiones que este hecho puede originar. 

 Factores socio-demográficos 

Barcelona es una ciudad que ha ido creciendo en todas sus cifras, como se ha dejado ver 

previamente. Al ser una ciudad tan turística tiene posibilidades para el sector laboral, 

ofreciendo nuevas oportunidades de negocio y creando numerosos puestos de trabajo. 

Su red de comunicaciones permite tener a la población conectada entre si y su amplia 

variedad educativa, donde hay que destacar las seis Universidades con las que cuenta - 

muchas de ellas posicionadas entres las mejores de España-, permiten ofrecer al tipo de 

negocio en cuestión buenas repercusiones de cara al tipo de clientes al que va dirigida. 

Así, el número de universitarios es muy grande y sigue creciendo debido al gran número 

de universidades que la ciudad ofrece, el sector laboral tiene elevadas cifras en 

comparación con otras ciudades y el turismo, tanto nacional como internacional, tiene 

gran importancia en esta ciudad y sigue creciendo, aun en tiempos de crisis. Por tanto, 

todas sus previsiones en cuanto a clientes se refiere son ascendentes. 

También hay que destacar la actitud consumista de España y la cultura de bares y de 

tapas que lleva inmersa desde hace mucho tiempo. En concreto, es característica la 

gastronomía, tanto en Barcelona como en las demás provincias catalanas, lo que 

representa una buena oportunidad. Además, el concepto de after work, muy relacionado 

con nuestra idea de negocio, está muy de moda y se está extendiendo entre la población. 

Un factor externo negativo a tener en cuenta es el fenómeno expansivo del “botellón” 

entre el sector más joven, de cara a la disminución del consumo de alcohol en el 

negocio antes de comenzar el ocio nocturno en discotecas o salas de música y baile. 

 Factores tecnológicos 



 

27 
 

No tienen gran repercusión para la actividad de negocio a desarrollar. Así es improbable 

el desarrollo de nuevos productos relacionados con el negocio y no se destinan fondos 

para la investigación en nuevas tecnologías o productos de cara a este sector. 

 

2.1.2. Análisis del sector: 5 FUERZAS DE PORTER 

Para llevar a cabo el análisis de los factores estratégicos del entorno específico o sector 

es muy utilizado el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter (1979). En este Modelo se 

describen las cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía 

en la medida en que su acción conjunta fija la intensidad de la competencia y, por tanto, 

determina el atractivo del sector; es decir, las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo en el mismo. Para Porter existen 5 fuerzas competitivas básicas que marcan el 

éxito o el fracaso de una empresa en un sector: 

 

Figura 2.1. Las Cinco Fuerzas de Porter. 

En el caso del sector de la hostelería, el Análisis de las 5 Fuerzas de Porter sería el 

siguiente: 
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 Rivalidad entre competidores establecidos 

Es la fuerza más importante y determinante del sector de la hostelería, ya que todas las 

empresas buscan los mismos objetivos, aumentar los beneficios y la cuota de mercado. 

La rivalidad entre competidores es muy elevada, debido, sobre todo, a la cantidad de 

negocios hosteleros establecidos en la ciudad de Barcelona, ya que es una ciudad muy 

turística, especialmente en las cercanías del centro y del monumento más visitado de 

España, la Sagrada Familia. La ventaja con la que cuenta la empresa es que puede 

ofrecer un conjunto de servicios en el mismo establecimiento, diferenciándose así del 

resto de competidores, que ofrecen esos productos por separado. Los precios de venta 

serán un poco inferiores a los de la competencia, ya que podemos permitirnos reducir 

los elevados márgenes establecidos entre este tipo de negocios. Además, la calidad de 

los productos será igual o mayor que la ofrecida por la competencia. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de que entren nuevos participantes a la industria hostelera en Barcelona es 

alta, a pesar de la enorme oferta hostelera existente. Esto se explica porque este tipo de 

negocios suelen ser muy comunes y de los más solicitados, aun en tiempos de crisis. 

También hay que tener en cuenta que es bastante difícil ganar cuota de mercado a 

empresas ya asentadas en el sector, a no ser que ofrezcan algo muy novedoso y 

diferenciado como es el caso de nuestra empresa. 

 Amenaza de productos sustitutivos  

La amenaza de servicios y productos sustitutivos es muy alta, debido a que existen 

numerosos espacios que sustituyen alguna de las necesidades que cubre el sector. Así, 

cualquier actividad de ocio como, por ejemplo, una discoteca, un pub, una bolera, un 

karaoke, una cafetería, una bodega, un parque, un recinto de juegos recreativos con 

oferta de comida o mismamente un cine, puede sustituir alguno de los servicios propios 

del sector.  

 Poder negociador de los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores no es muy alto en este sector, debido a que 

existe una gran oferta de productos de todo tipo que pueden servir a las necesidades del 
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establecimiento. Así, siempre se podrá elegir el proveedor que más se ajuste a nuestras 

necesidades de calidad, precio y condiciones. 

 Poder negociador de los clientes 

El poder negociador de los clientes es muy alto. Ante el más mínimo fallo o 

descontento, la mayoría de los clientes, al tener tantas opciones donde elegir, van a 

cambiar de local. Son muy exigentes en este aspecto. 

 

2.2 PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL NEGOCIO 

 Puntos Fuertes del negocio 

Los puntos fuertes más importantes del negocio están relacionados con la idea de 

negocio que se basa en los tres pilares básicos: originalidad, creatividad e innovación. A 

través de estos conceptos se han podido desarrollar otros puntos fuertes derivados. 

Así, el principal y más importante es la diferenciación del local, que ofrece una 

diversificación de servicios y se diferencia de la competencia a través del concepto de 

after work o unión de restaurante con bar de copas. Esto permite ofrecer en un mismo 

local los diferentes servicios y productos más demandados en el sector de la hostelería, 

fidelizando al cliente y permitiendo que disponga de los todos los servicios en los 

diferentes horarios del establecimiento comercial. Además, se cuenta con una gran 

amplitud de horario, factor que es relevante de cara al público objetivo. 

Otro recurso importante con el que cuenta el negocio es la localización de la empresa, 

ubicada en el centro de Barcelona, entre la avenida más importante que atraviesa 

Barcelona, la Avenida Diagonal, y el monumento más famoso y visitado de España, el 

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. 

También una buena relación calidad-precio unido a una gran  preocupación e 

implicación en las políticas de satisfacción de las necesidades del cliente es un punto 

fuerte que puede generar, a su vez, otro aún más importante: la fidelización del cliente. 

Además, el gran entusiasmo ligado al propio inicio de una actividad empresarial donde 

se cuenta con experiencia profesional es base para que los socios y demás personal sean 

muy profesionales. 
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 Puntos Débiles del negocio 

Respecto a los puntos débiles del negocio, son varios, pero no cuentan con un peso muy 

importante y que condicione excesivamente la actividad. El principal y más importante 

es la elevada inversión inicial que requiere crear este tipo de empresa, con un peso 

importante para la adecuación del local. Aun así, cabe destacar que el local está 

previamente acondicionado en una pequeña parte y que el gasto de alquiler es 

relativamente barato teniendo en cuenta donde se sitúa. 

Además de la elevada inversión inicial, también es necesario invertir constantemente en 

publicidad y desembolsar gran cantidad de dinero para dar a conocer la empresa y su 

modelo de negocio, sobre todo en los primeros años de actividad. 

Unido a estos dos puntos débiles, existe otro muy importante que es la dificultad para 

conseguir financiación en la actualidad. El hecho de constituir la sociedad con un capital 

social de 75.000 € ayuda a que sea más fácil conseguir un préstamo, debido a que la 

mayoría de los fondos los arriesgan los empresarios. 

Aunque se cuenta con experiencia laboral en el sector de la hostelería, no se tiene 

experiencia empresarial en el mismo, lo que se convierte en un punto débil al tratar de 

desarrollar este tipo de actividad por primera vez. 
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2.3 ANÁLISIS DAFO 

Tras realizar un análisis externo a fin de conocer las oportunidades y amenazas que el 

entorno general y el sector derivan para la nueva empresa, así como un análisis interno 

sobre puntos fuertes y débiles del negocio, se presenta el análisis DAFO: 

FORTALEZAS 

-Diversificación de servicios  

-Muy buena localización de la empresa 

-Adaptación al cambio y a las costumbres de los 

clientes 

-Diferenciación del local 

-Profesionalismo del personal 

-Las novedades del local siempre atraen a clientes 

para conocerlo 

-Buena relación calidad-precio 

-Gran implicación en las políticas de satisfacción 

de las necesidades del cliente y de fidelización 

-Gran entusiasmo debido al propio inicio de una 

actividad  

-Gran amplitud de horario que permite acceder a 

un mayor número de clientes con la posible 

diferenciación del negocio ofreciendo distintos 

productos según se acuda por la mañana, por la 

tarde o por la noche.  

-Experiencia laboral en el sector, de modo que se 

puede ofrecer a los clientes lo que realmente 

demandan en la actualidad. 

 

AMENAZAS 

-Crisis económica acompañada de altos impuestos, 

alto índice de desempleo y disminución del PIB.  

-Expansión del fenómeno “Botellón” en el 

segmento más joven. 

-Publicidad negativa como campañas contra el 

alcoholismo o cuando la Administración Pública y 

Sanidad intenten concienciar a la población de la 

necesidad de llevar una vida sana y de informar de 

los perjuicios que causa el alcohol.  

-Empresa de nueva implantación y, por tanto, 

desconocida en el sector, con los inconvenientes 

que supone a la hora de ganar cuota de mercado. 

-Estacionalidad de las ventas. 

-Inexistencia de cultura extendida de ir a café-

bares y pubs durante la semana, sobre todo en la 

población más joven. 

-Sector con un grupo numeroso de empresas que 

tienen años de experiencia.   

 

DEBILIDADES 

-Necesidad de invertir constantemente en 

publicidad. 

-Elevada inversión inicial. 

-Falta de experiencia empresarial en el sector. 

-Dificultad para conseguir financiación. 

-Dificultad para fidelizar a los clientes, debido a la 

amplitud del sector en el que se va a competir. 

 

OPORTUNIDADES 

-Movilidad geográfica ligada al ocio y 

gastronomía, provocado por el turismo que recibe 

la ciudad de Barcelona. 

-La competencia actual no cumple con las 

expectativas que EntreBares quiere dar. 

-No se precisan muchos conocimientos para 

introducirse en el sector.  

 

 

Cuadro 2.1. Análisis DAFO 
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3. PLAN COMERCIAL 

El Plan Comercial es un documento escrito en el que, de una forma estructurada, se 

definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se 

detallan las estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo 

previsto (Kotler, Cámara y Grande, 2000). 

 

3.1. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

Los productos y servicios que ofrecerá la nueva empresa EntreBares se clasifican en 

cinco grupos: 

 Bebidas 

 Comidas 

 Tapas 

 Fiestas Temáticas 

 Otros servicios 

 

Bebidas: Aquí se ofrece una gama de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En cuanto a 

las bebidas no alcohólicas, están los refrescos como la Coca Cola, el Kas Limón o Kas 

Naranja, bebidas isotónicas, zumos, combinados sin alcohol y variedad de cafés. 

 

 

Figura 3.1. Bebidas alcohólicas.                             Fig. 3.2. Gama de bebidas. 
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Respecto a las bebidas alcohólicas, se ofrece una gran variedad de cervezas y vinos, 

combinados con alcohol y bebidas nacionales o de importación, respondiendo a la 

siguiente clasificación: 

- Aperitivas: Bitters, Campari, Fernet Branca, Vinos aromáticos, Vermouth, Vinos 

Generosos, Jerez, Oporto, Madeira, Vinos de Mesa, Espumante, Cocteles, 

Negroni, Americano, Manhattan, Cerveza. 

- Licores: ordinarios (de 12 a 25 grados), semifinos (31-39) y superfinos (40-55). 

- Aguardientes: de la uva (brandy), sustancias amiláceas (whisky, vodka y 

ginebra), sustancias azucaradas (ron) y otros como el tequila. 

 

Comidas: Aquí se ofrece una gran variedad de comidas, desde las 12:00 hasta las 16:00 

horas, caracterizadas por ser ligeras, rápidas, económicas y de calidad. Estarán 

preparadas desde primera hora de la mañana y así, cuando los trabajadores lleguen al 

bar, no tendrán la necesidad de esperar, ni de llegar tarde al trabajo. Hay que destacar 

entre estos platos, la ensaladilla rusa, carne con tomate (ésta se puede calentar), huevos 

rellenos de salsa de tomate y atún (se añadirá mahonesa encima del huevo y para 

decorar le pondremos una tira de pimiento rojo),  anchoas a la vinagreta, espárragos con 

mahonesa y bocadillos o montaditos de cosas frías, todo al gusto del consumidor.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Ensaladilla rusa.          Fig. 3.4. Huevos rellenos.   Fig. 3.5. Anchoas a la vinagreta 
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Además, existe también un menú de la casa de lunes a viernes y un menú especial 

durante los fines de semana. 

MENÚ DEL DÍA (11,90 €) 

PRIMEROS PLATOS 

- Revoltillo del día 

- Crema de perdiz con nueces 

- Pastel de puerro 

SEGUNDOS PLATOS 

- Merluza al horno (patatas y  ensalada). 

- Entrecot de ternera (pimientos y patatas) 

- Muslo de pollo al vino  (patatas y ensalada) 

POSTRES 

- Postre del día, helados o fruta de temporada. 

- Vino y agua 

- Café incluido 

 

MENÚ “ESPECIAL” FINES DE SEMANA (16,90 €) 

PRIMEROS PLATOS 

- Ensalada de salmón y aguacate 

- Fetuccini con salsa de curry 

- Rollito de carne con salsa teriyaki 

SEGUNDOS PLATOS 

- Suprema de bonito al estilo Santurce 

- Tiras de ternera salteadas con verduritas y salsa agria 

- Conejo al horno con patatas panadera 

POSTRES 

- Postre del día, helados o fruta de temporada. 

- Vino y agua 

- Café incluido 
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Tapas: Las tapas de Entrebares son gratuitas con una consumición y se ofrecerán 

escritas en una pizarra para que el cliente pueda elegir entre todas la que más le guste. 

La idea de llevar a Barcelona la cultura de tapas gratis pagando solo la consumición es 

una novedad importante, que proviene de vivir en una ciudad como León donde se hace 

muy económico refrescar la garganta acompañado de una pequeña ración de comida. 

Además, no serán tapas en general, sino que se ofrece una propia carta de tapas, 

sabrosas y diferentes, en un horario amplio desde las 12:30 hasta las 22:30. Las más 

emblemáticas son: 

 

- Pan tumaca con jamón o cecina: Tostada de 

pan untada con tomate natural y ajo, bañada 

con aceite de oliva y varias lonchas de 

jamón o cecina por encima. 

                                                                                              Fig.3.6. Pan tumaca. 

- Setas con patatas: Tapa que consiste en una 

fritura de setas y patatas, añadiendo perejil 

para la decoración. 

                                                                                            Fig.3.7. Setas con patatas. 

 Montaditos: Bocadillitos que pueden 

ser tanto calientes (de bacón, lomo 

adobado, chorizo, salchichas, 

morcilla, pechuga de pollo, carne con 

tomate,  calamares…) como fríos 

(vegetal, queso, anchoas, …). 

 

                                                                  Fig.3.8. Montaditos. 

 

 

 

 



 

36 
 

 Tostadas: Diferentes tipos de tostadas, 

como puede ser de crema de queso con 

tacos de bacón por encima, de pastel 

de cabracho, de gulas con gambas, de 

sobrasada, salmón  de con anchoas, de 

esparrago con queso gratinado, de foie 

de pato o ganso. 

                                                                       Fig. 3.9. Tostadas. 

                                                                            

 Revueltos: Varios  tipos de revueltos de 

diferentes ingredientes: champiñón o setas 

con huevo, jamón con huevo, champiñón o 

setas con ajo y perejil,  ajetes o chorizo.  

                                                                                             Fig. 3.10. Varios revueltos.      

 

 Brochetas: Hay diferentes tipos de 

brochetas: una de ellas es la de tomate, que 

consiste en una rodaja de tomate natural con 

otra rodaja mozzarella fresca por encima, 

regado con un chorro de aceite de oliva 

extra y una hoja albahaca fresca. Además, 

tenemos la brocheta marinera o la brocheta 

clásica (carne y verdura).                                  Fig. 3.11. Brochetas.                                                    

 

 Patatas: Raciones de patatas con diferentes 

salsas (brava, rosa, barbacoa, alioli, 

kétchup) que servirán para acompañar 

nuestras anteriores tapas.  

                                                                                           Fig. 3.12. Patatas alioli. 
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Fiestas temáticas: Son fiestas que se organizarán a través de un calendario temático. Su 

objetivo es la diversión, la cultura y la promoción del local, de manera que los clientes y 

consumidores salgan satisfechos del bar y con un buen sabor de boca. En concreto, se 

pueden mencionar las siguientes: 

 Fiesta de las Fallas (Valencia): Durante el periodo en el que se celebren las 

Fallas, se decorará el local y los empleados llevaran vestimentas típicas de 

falleros. Durante ese periodo se servirán tapas de paella, al igual que paellas 

en el horario de comida y los clientes podrán disfrutar de la auténtica 

horchata valenciana y/o de los bunyols. 

 

 

 

                Fig. 3.13. Paella valenciana.                                                Fig.3.14. Horchata.  

                                                                                                  

 Feria de Abril (Sevilla): Durante la semana de abril que se celebre la Feria 

en Sevilla, en EntreBares S.A.L. también se podrá celebrar, ya que se 

adecuará el local como si fuera una carpa sevillana decorada de farolillos, 

abanicos, mantillas y los empleados irán vestidos para la ocasión. Las tapas 

que se darán son el pescadito frito, tortilla de camarones, gazpacho andaluz, 

rabo de toro, huevos a la flamenca, y las bebidas especiales para la ocasión 

serán el rebujito y la manzanilla. 

 

 San Fermines (Pamplona): Se decorará el establecimiento para celebrar estas 

fiestas desde el centro de Barcelona. Las tapas serán platos típicos 

pamplonicos como pochas, bacalao ajoarriero, estofado de toro y pimientos 

rellenos. También se servirán montaditos de txistorra y se harán 

calimotxadas. 

 

 Fiestas temáticas de Halloween y Carnaval: Serán fiestas especiales de 

disfraces donde se ambientará el local para estas dos ocasiones. Además, se 
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preparará un plato típico como es la calabaza rellena de carne y por encima 

se le añadirá queso fundido. De bebida un “Vampiro” complementará la 

comida con un sabor explosivo. 

 

 Oktoberfest (Alemania): Es la mayor celebración alemana y se organizará 

durante la primera semana de octubre. Para ello se acondicionará el local 

para la ocasión sin faltar la música bávara. En cuanto a la gastronomía, se 

servirá una gran variedad de cerveza alemana y las tapas constarán de una 

gran variedad de salchichas alemanas, codillo de cerdo, arenques ahumados, 

steckerlfisch (caballa a la parrilla) y una gran variedad de quesos alemanes. 

 

 Fig.3.15. Codillo de Cerdo.       Fig.3.16. Queso alemán.       Fig.3.17. Caballa a la parrilla. 

 

 Año Nuevo chino (China): Se celebrará el Año Nuevo chino, que depende 

del calendario lunisolar. Para las tapas temáticas contrataríamos un buffet de 

comida china, donde destacarían los fideos chinos con pollo y almendras.  

 

 Día de San Patricio (Irlanda): El día 17 de marzo se decorará el local para la 

ocasión, donde predominarán el verde y los tréboles y se escuchará música 

irlandesa de gran fama como U2 o The Coors. En esta fiesta no faltará la 

cerveza y el whisky irlandés. Los que vengan vestidos de verde tendrán 

regalo asegurado. 

 

 Día de la Reina (Países Bajos): Actualmente se celebra el día 27 de abril y 

en el establecimiento se celebraría el fin de semana más próximo. El local se 

decoraría de color naranja. Las tapas para esta fiesta serán:  uitsmijter (pulga 

de jamón o queso con un huevo frito), boterham (tostada con queso o 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uitsmijter&action=edit&redlink=1
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embutido), saucijzenbroodje (hojaldre relleno de salchicha) patatas fritas con 

cebolla y mahonesa,  rijsttafel (ración de arroz cocido acompañado de carne, 

verduras, pescado), etc. También se ofrecerá degustación de la gran variedad 

de quesos holandeses y no faltarán las cervezas holandesas. (Holland, 2014) 

 

 

 

Fig.3.18.Rijsttafel.                    Fig.3.19. Boterham.         Fig.3.20. Saucijzenboodje.              

 

 Semana Santa: En EntreBares también se puede celebrar la Semana Santa en 

Barcelona, ya que se adecuará el local para la ocasión y se podrá hacer la 

típica matanza de judíos (beber limonada) y disfrutar de las tapas típicas de 

la Semana Santa como el hornazo o “dos y pingada” (tapa consistente en 

huevo y jamón frito) o el postre más típico de esta época, las torrijas. 

 

 Espicha asturiana (Asturias): Un viernes al mes se celebrará una típica 

espicha asturiana, donde se podrá beber sidra natural del Principado, 

mientras se degustan las típicas tapas de chorizo a la sidra, bollitos preñaos, 

frituras de bacalao, empanada y tortilla. Todo esto sin que falten los gaiteros 

y tamborileros asturianos. 

 

 

 

 

               Fig.3.21.Bollitos preñaos.      Fig.3.22. Frituras de Bacalao.   Fig.3.23. Sidra asturiana. 

 

 Fiesta Erasmus (toda Europa): Varias veces al mes se realizaran fiestas de 

diferentes países, para así hacer que los estudiantes de Erasmus se sientan 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saucijzenbroodje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rijsttafel
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como en su casa y EntreBares se convierta en un local donde se mezcle la 

cultura y todos los clientes se puedan “internacionalizar desde casa”. 

 

 Día de la Mercé (Barcelona): Son las fiestas mayores de Barcelona, 

celebradas la semana del 24 de septiembre. Se organiza todo tipo de 

actividades, para todos los gustos y todas las edades. Son especialmente 

interesantes el "correfoc" (dragones de fuego venidos de toda Cataluña) y el 

espectáculo piro-musical (fuegos artificiales y música clásica junto a las 

fuentes de Montjuïc) (Barcelona On Line, 2014). 

 

Otros servicios: Contamos con un servicio de atención inmediata al cliente, así como 

de reserva de mesa para el horario de comida. Además, el local cuenta con un servicio 

de conexión wifi para todo aquel que necesite utilizar internet en el móvil, en la tablet o 

en el ordenador. Cabe destacar otros servicios como la zona provista de sillones para 

disfrutar de una gran comodidad, el buzón de sugerencias, el servicio de terraza, la 

televisión o la música. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO  

Cuando se abre un negocio relacionado con la hostelería lo primero que se debe hacer es 

valorar su potencial éxito. Así, realizar un estudio de los posibles clientes es vital para 

saber si la empresa es viable, y en caso de que lo sea, para el correcto funcionamiento y  

desarrollo posterior de la misma. 

 Evolución del mercado 

La gran importancia del sector hostelero para la economía española es más que evidente 

debido a que este sector actualmente supone más del 7% del Producto Interior Bruto. 

Sin embargo, no hay que olvidar que también influye positivamente en tres dimensiones 

sociales de gran importancia: 

- Hace posible el desarrollo turístico español. 

- Contribuye decisivamente al mantenimiento del empleo, asalariado y autónomo. 

- Favorece los comportamientos y prácticas de ocio. 
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No obstante, debido a la actual situación económica, se ha ido notando en este sector un 

cierto aire de pesimismo respecto a la evolución de las ventas. De hecho, en 2014, la 

Federación Española de Hostelería, en colaboración con el Departamento de Turismo de 

la Universidad Nebrija, dirigido por el asesor de economía Manuel Figuerola, llevó a 

cabo una encuesta realizada a 1000 empresas del sector a nivel nacional para determinar 

el actual estado anímico de los profesionales de esta industria.  

Los resultados, que han sido calculados con base en un índice de confianza, muestran 

que los hosteleros están convencidos de que la marcha del negocio está siendo mucho 

peor que el año pasado (con un índice negativo de 73,5), pero con una sustancial mejora 

de 13 puntos entre el primer y el segundo trimestre de este año 2014. Así, la mayoría de 

los empresarios hosteleros piensa que las ventas en el segundo trimestre del año han 

sido mejores que las del año previo. Los factores a los que achacan esta evolución 

negativa de las ventas, de mayor a menor importancia, son la caída de la demanda y la 

situación adversa de la economía, seguidos más de lejos por los costes energéticos, los 

costes salariales, la falta de promoción pública y la mayor presión fiscal. 

Otros datos positivos a este respecto son los de la EPA (Encuesta de Población Activa), 

elaborados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), que hacen referencia a que el 

número de trabajadores ocupados en el sector hostelero aumentó en el segundo trimestre 

de 2014 un 5,1% hasta 1.421.300 personas. Este incremento supone 69.300 trabajadores 

más que los que había en el mismo período del año anterior. Además, los restaurantes y 

bares fueron los establecimientos donde más subió el empleo, con 58.300 ocupados 

más, lo que supone un aumento de un 5,7% respecto al 2013. En total, estuvieron 

empleados en este subsector 1.089.600 personas, la mayor cifra desde el año 2009. 

 Segmentación del mercado y definición de los mercados objetivo 

La mayoría de empresas de este sector solo se dedican a una parte del negocio, 

consiguiendo ventajas típicas de especialización, lo cual ofrece una oportunidad de 

negocio que EntreBares aprovechará: ofrecer una gama completa de servicios (tapas, 

comidas, copas) en un mismo local comercial con el fin de llegar al mayor grupo de 

clientes posible. 

En primera instancia, el mercado objetivo serán los clientes particulares de toda edad y 

condición social que accedan a las instalaciones para disfrutar de los servicios de bar, 
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restaurante y pub, tratando de ofrecerles siempre un servicio rápido y atento, que 

permita ir fidelizándolos con el fin de ir ganando cuota de mercado de forma progresiva. 

Este grupo de clientes es el más general, pero existen, además, tres grupos de clientes 

potenciales hacia los que está más enfocada la creación de la empresa: 

 Servicio de tapas gratis con una consumición: enfocado a una clientela 

denominada “turistas”, que abarca todo tipo de edades y condición social, 

teniendo en cuenta que no todo el mundo se puede permitir viajar. Dentro del 

grupo de turistas, incluimos turistas internacionales y turistas nacionales. 

 Servicio de comidas rápidas, económicas y ligeras en el horario de comida: 

enfocado a una clientela denominada “trabajadores”, que son aquellos clientes 

que desempeñan sus labores en las proximidades del negocio y que buscan 

disponer de un servicio de comida rápida, ligera y económica. Este tipo de 

clientes no suele disponer de tiempo para ir a comer a su domicilio y prefieren 

realizar una comida sana y rápida, acompañada de una cerveza, un periódico, un 

ordenador y/o una televisión. Este sector de clientes, en la actualidad, está 

creciendo mucho, aunque pase desapercibido, sobre todo en ciudades grandes 

como Madrid o Barcelona. 

 Servicio de copas o bebidas en el horario nocturno: enfocado principalmente 

a una clientela denominada “sector joven”, que son los universitarios o 

estudiantes que quieran aprovechar sus promociones en bebidas en un ambiente 

elegido y reservado, con posibilidad de disfrutar también de las fiestas temáticas 

que se ofrecen.  

Por último, señalar que el primer grupo más general, y que englobaba a todo tipo de 

clientes, incluiría todas las combinaciones posibles de estos tres subgrupos. Así, un 

estudiante o trabajador podría tomar cualquier consumición para aprovechar nuestro 

servicio de tapas gratis tanto de mañana como de tarde; o un turista o estudiante podría 

aprovechar nuestro servicio de comidas en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o bien, un 

turista o trabajador podría aprovechar el servicio de copas y cócteles en un horario 

nocturno con música variada. 
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 Estrategia de cobertura de los segmentos de mercado 

La estrategia a seguir para cubrir las necesidades de los tres segmentos de mercado 

considerados será centrase simultáneamente en todos ellos, tratando de que disfruten de 

los servicios ofrecidos durante los distintos períodos del día. Así, el objetivo es atraer a 

todos ellos a la vez y saber combinarlos y fidelizarlos, debido a la comodidad derivada 

de disponer de todo tipo de servicios en un mismo local, a la creación de un ambiente 

único que combina tranquilidad y diversión dependiendo del día y la hora y a la 

principal característica que EntreBares ofrece: la calidad. 

Por tanto, la rapidez y eficacia en la atención a estos clientes, combinadas con una 

óptima relación entre el precio y la calidad de los productos, así como una buena 

imagen y el ambiente del local, podrán convertir a EntreBares en empresa líder de la 

zona y del sector.  

 

3.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Los principales competidores de la empresa EntreBares son todos aquellos 

establecimientos de hostelería que, si bien no están ofreciendo una cantidad de servicios 

tan completa como nuestra empresa tiene previsto, se han especializado en, al menos, 

uno de ellos. De este modo, los más destacables serían los siguientes (Jiménez, 1999): 

 Bares de copas: establecimientos donde se sirven bebidas alcohólicas, no 

alcohólicas y refrigerios acompañados de música mezclada dependiendo de los 

gustos. Estos locales de ambiente nocturno atraen a gran cantidad de clientes 

para disfrutar del ocio de noche. Se les conoce con el nombre de pub. 

 Discotecas: son locales públicos donde hay que pagar entrada y con horario 

preferentemente nocturno para escuchar música grabada, bailar, interactuar con 

otras personas y consumir bebidas. Son parecidas a los anteriores, pero a lo 

grande. Existen algunas que tienen zonas más reservadas con ambiente más 

tranquilo, similar al que se puede encontrar en un pub. Se les conoce también 

con el nombre de disco o night club. 

 Cafeterías: establecimientos de hostelería donde se sirven cafés, aperitivos y 

comidas -generalmente platos combinados y no comida caliente propiamente 

dicha-. Una cafetería comparte algunas características con un bar y otras con un 
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restaurante. Estos centros están ampliando su oferta y sus horarios de apertura. 

Cada vez es más común que diferentes públicos decidan reunirse en las 

cafeterías para tomar un refresco y charlar con los amigos.  

 Bares de tapas: establecimientos comerciales donde se sirven bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas y aperitivos, generalmente para ser consumidos de 

inmediato en el mismo establecimiento a través de un servicio de barra. 

 Restaurantes: establecimientos públicos donde se sirven comidas y bebidas, 

con menús o a la carta, para ser consumidas en el mismo local o para llevar. Hoy 

en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina.  

 Establecimientos de comida rápida: locales que ofrecen comida que puede 

consumirse sin el empleo de cubiertos y que permite diferentes tipos de servicio: 

consumo en local, recogida en local y consumo en la calle o a domicilio. 

Según las cifras proporcionadas por el Ayuntamiento de Barcelona, el número total de 

establecimientos relacionados con el servicio de restaurante, bar o cafeterías en el 

distrito L’Eixample es de 977, mientras que en la zona de la Sagrada Familia, que es 

donde actúa la empresa EntreBares, existen 74 establecimientos. Estos 74 locales se 

distribuyen según tres criterios en las siguientes categorías (23 establecimientos están 

englobados en más de una clasificación) (Ayuntamiento de Barcelona, 2014a): 

 Por especialidad: cocina mercado (12), tapas (7), Llesqueries (3), cocina rápida 

(2), carnes a la brasa (9), cocina dietética (4), sandwicherías (3), cocina regional 

(1), cocina casera (8), cocina naturista, vegetariana y biológica (4), cocina 

clásica (2) y jamonería (1). 

 Por procedencia: cocina española (15), cocina asiática (10), cocina americana 

(4) y cocina de otros países europeos (9). 

 Por tipo de restaurante: se encuentran 19 establecimientos.  

Los nombres de los 74 locales que van a formar parte de la competencia de Entrebares 

son: Bar Bodega Los Cazadores, Bar Cafetería Argentina, Bar Cafetería Restaurant 

Mireya, Bar M’cDonalds Provença, Bar Navego, Bar Niu d’Or, Bar Pans&Company, 

Bar Restaurant Cal Andreu, Bar Restaurant Baviera, Bar Restaurant Copa Café, Bar 

Restaurant Figueras, Bar Restaurant Jardí, Bar Restaurant KFC (Kentacky Fried 

Chicken), Bar Restaurant L’Encis, Bar Restaurant Marisquería Marcelino, Bar 

Restaurant Mesón el Paco, Bar Sorio, Cafetería Restaurant Leo’s, Cafetería Friss Juice 
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Café, Cafetería Starbucks Coffe, Frankfurt La Cabaña, Restaurant Peixateria La 

Paradeta, Restaurant Achepati, Restaurant Asador Laruskain, Restaurant Batik, 

Restaurant Braseria Cal Ramon, Restaurant Braseria La luna de Valencia, Restaurant 

Caldeni, Restaurant Casa de Basa, Restaurant Celeste, Restaurant Central Catalana 

del Pollastre, Restaurant Cerveceria Inter-Tapa, Restaurant Chilan Balam, Restaurant 

Corea Seoul, Restaurant Domino’s Pizza, Restaurant El Felino, Restaurant el Taco, 

Restaurant Els Hostalets, Restaurant Els Pollos deLlull, Restaurant Els Porxos, 

Restaurant Japonés Kome Kome, Restaurant Japonés Senba Zuru, Restaurant La 

Barbacoa d l’Eixample, Restaurant la Cantina Mexicana, Restaurant La Conca, 

Restaurant La Cupula, Restaurant la Yaya Amelia, Restaurant Lactuca, Restaurant Les 

Mil i una Nits, Restaurant Lizarran, Restaurant Lolilta, Restaurant Maestrazgo, 

Restaurant Mussol, Restaurant Napoli Pizza, Restaurant Nou, Restaurant Omindia, 

Restaurant Origen 99,9%, Restaurant Pizza Austral, Restaurant Pizzeria Emporio, 

Restaurant Pizzeria la Piazzenza, Restaurant Rincon de Leon, Restaurant Sarment, 

Restaurant Tasca i Vins, Restaurant Vanessa, Restaurant Vegetariano Oriental, 

Restauran Xanfrá Gaudí, Restaurant Xinés Casa Fong, Restaurant Xinés Cheng Du, 

Restaurant Xinés Doble Dragón, Restaurant Xinés Kawa, Restaurant Xinés Hong Kong, 

Restaurants Casa Eladio y Xarcuteria Galobart.(Ayuntamiento de Barcelona, 2014a) 

Además, existen 5 espacios de música y copas (relacionados con el servicio de copas 

que ofrece Entrebares) en la zona de la Sagrada Familia: Bar Musical Samba Brasil, 

Baroke Bar Cervecería Musical, Coctelería CasaBlanca, Sala de Ball Niza y 

Restaurant Copa Café.  

Este último (Restaurant Copa Café) aparece también entre los restaurantes y bares, por 

lo que es el único local que hasta ahora ofrece una gama de servicios muy parecida a la 

de EntreBares ya que oferta prácticamente los mismos servicios en la misma zona de 

Barcelona (comidas, tapas y copas). Es, por tanto, el principal competidor y rival más 

directo para nuestra empresa y al que se debe hacer frente ofreciendo mejor relación 

calidad/precio y un mejor servicio para ganar clientela y asentarse fuertemente en la 

zona.  

Otros competidores importantes en las proximidades, pero que sólo ofrecen servicios 

especializados pueden ser el Restaurante Internacional de Comida Rápida KFC (comida 
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rápida), la cafetería Internacional StarBucks Coffee (ambiente relajado) y el Restaurante 

Sagrada Familia (menús de comidas). 

 Estrategia competitiva 

La empresa desarrollará una estrategia competitiva mixta, tratando de combinar 

diferenciación y liderazgo en costes/precios. Específicamente, las bases de la empresa 

van unidas a una estrategia clara de diferenciación centrada en la imagen que queremos 

dar y en ella se basará todo el marketing a realizar. Así, la empresa EntreBares pretende 

transmitir a todos los ciudadanos una imagen de empresa innovadora, original y 

creativa, además de  preocupada por sus clientes, que trata de adaptarse al constante 

cambio existente en sus necesidades y que ofrece productos de calidad en un 

establecimiento atractivo para el público, debido a su comodidad y diferenciación 

respecto a la competencia.  

Además, la estrategia competitiva de la empresa también se basará, durante los primeros 

años, en desarrollar una competencia vía precios, reduciendo los márgenes más que los 

competidores más directos, para poder llegar hasta el máximo número posible de 

clientes y fidelizarlos con nuestra amplia oferta de servicios.  

Por tanto, la estrategia de diferenciación se complementará, al menos al principio, con la 

de liderazgo en costes/ precios para poder crecer rápidamente y así elevar los precios y 

los beneficios en los años siguientes de actividad (Gutiérrez Aragón, 2013). 

 

3.4. MARKETING MIX 

3.4.1. Políticas de producto 

Tal como se ha señalado previamente, la empresa EntreBares dispondrá de una gama de 

productos y servicios, que se pueden agrupar en cuatro líneas. Las tres líneas 

principales son las siguientes:  

 Bar con bebidas y con carta de tapas gratis a elegir con la consumición, que 

son propias de la empresa EntreBares, donde premia la calidad;  

 Restaurante con servicio de menús al mediodía (con un horario amplio) a un 

precio muy competitivo;  



 

47 
 

 Carta de copas, cócteles y otras bebidas, que prevalecerán durante el horario 

nocturno. 

 

Además, hay que destacar también otra línea complementaria que es la del calendario 

de Fiestas Temáticas, que contribuirán a fidelizar a gran cantidad de clientes 

ofreciéndoles noches de pura diversión, mientras se mezcla la cultura española de 

diferentes ciudades y tradiciones del país junto con otras culturas del resto del mundo 

(donde destacan los elementos de comida, música y vestuario típicos de cada 

celebración). 

 

La elección del nombre “ENTREBARES” radica en el significado que tiene para los 

emprendedores del negocio y que puede sugerir a los futuros clientes. Este significado 

se basa en la idea de mezclar diferentes culturas y servicios en un único establecimiento 

que podrían ser ofrecidos entre varios “bares” diferentes entre sí. Es decir, que nuestra 

empresa puede llegar a ofrecer en conjunto lo que los demás tipos de bares y 

establecimientos hosteleros ofrecen por separado.  

 

El surtido de productos para la empresa, dentro de cada línea de negocio, será el más 

adecuado a nuestra estrategia competitiva basada en diferenciación y precios, por lo que 

tendrá la suficiente profundidad como para llegar a lo que la mayoría de los clientes 

esperan de nosotros, pero tratará de ofrecer siempre la mejor alternativa de precio, sin 

que ello signifique pérdida de calidad. 

 

3.4.2. Políticas de precios 

 

Siguiendo la estrategia competitiva de liderazgo en costes, basada en reducir el margen 

de beneficios y ajustar los precios inicialmente por debajo de los competidores, se 

conseguirá desarrollar una estrategia de penetración con el fin de ir conquistando el 

mercado, ampliar la cartera de clientes y fidelizarlos. Para ello, al ser los precios de 

venta de los productos fijos a lo largo de cada ejercicio, el margen que se obtenga 

vendrá determinado fundamentalmente por los precios que los proveedores fijen a la 

empresa. Por esta razón, tendrá especial importancia la capacidad de negociación para 

disminuir el coste de los mismos, ofreciendo contratos fijos y buscando ofertas que 

reduzcan el precio, permitiendo ofrecer productos de calidad a un precio un poco más 



 

48 
 

bajo que la competencia. Así, se hará una labor de investigación para buscar el mejor 

proveedor para cada tipo de producto, intentando conseguir a los más adecuados para la 

estrategia competitiva basada en los precios y la diferenciación. Siempre se tratará de 

ofrecer la mejor alternativa de precio, sin que ello signifique pérdida de calidad. 

 

Por tanto, para fijar los precios se valorarán aquellos que predominan en el entorno 

donde la empresa desarrolla su actividad. Así, sabiendo que hay un precio medio 

marcado por la competencia, el objetivo será tratar de reducirlo, al menos, en un 10%. 

Al ser una actividad donde lograr diferenciarse es difícil, se debe intentar que los 

precios sean acordes a esos precios medios. En cualquier caso, el precio debe ser aquél 

que permita absorber los costes de la explotación y obtener un beneficio. A modo de 

resumen, se establecerán unos precios marcados por la competencia, pero sin hacer 

competencia desleal en cuanto a los fijados por el resto de locales que rodean la 

empresa. La frase que marcará la implantación de los precios será la siguiente: 

 

“el mejor precio es cuando el cliente no se pregunte lo que valen las cosas y cuando 

nunca se cuestione la calidad de lo ofrecido” 

Específicamente, el precio de venta, basado en estos conceptos previos, y después de 

haber realizado una investigación de la competencia y de los proveedores (precios de la 

zona de actividad, márgenes, precio proveedores) se corresponderá con los siguientes 

(Conocerbarcelona.com, 2014): 

 El precio de los refrescos, vinos o cervezas, acompañado de las tapas gratis 

estará entre 2 y 3 euros.  

 El precio de los cafés y otro tipo de productos de esta gama estará entre 1,5 y 

3 euros. 

 El precio de los menús diarios entre semana será de 11,9 euros. 

 El precio de los menús de fin de semana será de 15,9 euros. 

 El precio de las comidas frías como bocadillos u otro tipo de tapas 

individualizadas estará entre 2 y 4 euros. 

 El precio de las consumiciones de bebidas, cócteles o copas estará entre 7 y 11 

euros. 
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3.4.3. Políticas de distribución 

El canal de distribución es corto, ya que se trata directa y únicamente con el cliente 

final. El servicio de entrega a domicilio se descarta completamente hasta que no exista 

una certeza de que dicha actividad puede ser rentable. 

 

En principio, se contará con un único establecimiento en Barcelona hasta conseguir 

suficiente clientela y popularidad. Posteriormente, se pretende crear una franquicia con 

vistas a abrir establecimientos en otras ciudades importantes de España donde exista en 

las cercanías una afluencia importante de turistas, trabajadores y universitarios. La 

propuesta sería, por ejemplo, para ciudades como Bilbao, al lado del museo 

Guggenheim y la universidad de Deusto (zona de gran afluencia de turistas, numerosos 

universitarios y un sector laboral importante) o en otras ciudades del mediterráneo como 

Valencia o Alicante. 

 

3.4.4. Políticas de comunicación 

 Soportes de la comunicación comercial 

La mejor política de comunicación comercial que tendrá el establecimiento será, por un 

lado, la ubicación, al estar en una de las mejores zonas de Barcelona, y, por otro lado, el 

“boca a boca”, al ser un negocio innovador, atractivo y brillante para el consumidor. 

Respecto a la situación del local, el hecho de que éste se encuentre ubicado en una zona 

muy transitada es una publicidad por sí misma, ya que el rótulo exterior del 

establecimiento anuncia la presencia de un pub en ese local.  
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Fig. 3.24. Sagrada Familia. 

 

El “boca a boca” es un método de comunicación comercial muy efectivo, además de 

económico, que consiste en darse a conocer a través de los propios clientes. Por tanto, la 

mejor forma de fomentarlo es a través del trato prestado a los mismos, ofreciendo una 

buena calidad del servicio y de los productos y haciendo que el tiempo invertido en el 

local sea una experiencia única. En el caso de nuestra empresa, dado que la prestación 

del servicio se realizará en el propio local, será de vital importancia el trato ofrecido por 

el personal que trabaje en él. Cuestiones como la capacidad de organización, la imagen, 

la limpieza, la simpatía, la eficacia, etc. son aspectos que recomiendan la utilización de 

profesionales de la hostelería, para garantizar la calidad del servicio y la imagen que se 

pretende transmitir de confianza y ambiente único del local. Muchos de los clientes que 

acudirán al local serán esporádicos, pero la mayor parte serán trabajadores, por lo que el 

primer objetivo será el de fidelizar a los clientes para que disfruten de todos los posibles 

servicios a lo largo del día y la noche, a través de un trato exclusivo que solo en 

EntreBares se podrá ofrecer. Además, se programará una fiesta de apertura digna de 

recordar, en la que se ofrecerán numerosas tapas y consumiciones gratis y se contratará 

un pequeño grupo con talento para tocar música en directo en un breve espacio de 

tiempo, para amenizar la fiesta de apertura con amigos, familiares y todo público que se 

pueda invitar. 
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Por otro lado, en el momento de la apertura del establecimiento se dará a conocer la 

empresa a través de una campaña de publicidad tradicional, mediante anuncios en 

prensa y radio (dos semanas antes de la apertura y cuatro semanas después para seguir 

dando cuerda al negocio e ir recibiendo mayor clientela). Además, antes de iniciar la 

actividad se realizará una especie de encuesta con el fin de dar a conocer la futura 

apertura del negocio y su actividad. Así se trataría de llamar y atraer la atención de los 

ciudadanos de la zona, preguntándoles si estarían interesados en visitar este negocio e  

invitándoles a comprobar si la idea de empresa puede satisfacer las necesidades de los 

posibles clientes.  

Además, la decoración del local será una publicidad por sí misma, que se adaptará a las 

fiestas temáticas según el calendario y dará viveza y color al negocio. La decoración 

durante el resto del año será la de un local moderno, con colores vivos en la parte de la 

entrada y colores más oscuros en la zona de copas, donde se acondicionarán sofás y 

butacas para garantizar una comodidad exclusiva al cliente. 

 

Fig.3.25. Decoración del establecimiento. 
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Las nuevas tecnologías también nos permitirán llegar a aquellos consumidores 

modernos como pueden ser los jóvenes universitarios y los trabajadores o turistas a la 

moda. Así, se creará una página web de la empresa (entrebares-

sal.creatupropiaweb.com) para darse a conocer y ofrecer información sobre las fiestas 

temáticas, las tapas, las comidas y las promociones que existan en ese momento. 

También habrá un apartado para hablar sobre las novedades, el crecimiento y la 

expansión de la empresa, además de una entrada para que los usuarios dejen sus 

comentarios, preguntas, sugerencias y quejas. Además, EntreBares dispondrá de una 

página propia en Facebook y otra en Twitter, medios de comunicación que están a la 

última y donde los empresarios cuentan con bastante experiencia. 

Otras formas alternativas de publicitar el negocio serán las Páginas Amarillas y los 

folletos que elaboran las distintas instituciones, habitualmente de difusión local, por 

medio de las Oficinas de Turismo. 

 Logos 

Se utilizarán dos tipos de logos, uno informativo y otro más formal, que pueden llegar a 

combinarse (Ver Anexo). Se expondrán tanto en la página web como en Twitter y 

Facebook. Además, se crearán tarjetas para repartir con los dos tipos de logos 

dependiendo de si es de día (informativo) o de noche (formal) y de la ocasión que sea 

(fiestas temáticas), que serán repartidas por el trabajador que ejerza de relaciones 

públicas dependiendo del turno que le toque. 

- El logo de promoción informativa será el calendario temático con los distintos 

tipos de fiesta y los productos y promociones que en ellas se ofrecen, junto a la 

marca distintiva de “ENTREBARES S.A.L”.  

- El logo de promoción formal será una imagen de un local de copas que transmite 

un espacio moderno, seguro, atractivo, cómodo y de calidad, muy parecido al 

recinto que se ofrece, acompañado siempre del nombre de EntreBares SAL  

Además, los trabajadores y empresarios vestirán formalmente, con pantalón vaquero y 

camisa los que estén de cara al público, y los que estén trabajando en la cocina con 

chaquetilla, mandil y gorro, todos ellos con el logo formal de la empresa estampado en 

su vestimenta. 
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 Presupuesto del Plan Comercial 

El presupuesto del Plan Comercial durante los cinco primeros años de actividad será el 

siguiente (unidades monetarias expresadas en euros):   

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad en medios de comunicación 3.200 2.200 2.000 1.500 1.500 

Publicidad exterior del local 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Carteles, buzoneo y mailing 550 550 400 400 300 

Papelería 1.000 1.000 800 750 750 

Otros (inauguración, ropa empresa…) 3.500 750 250 250 250 

TOTAL 10.050 6.300 5.250 4.700 4.600 

Tabla 3.1. Presupuesto del Plan Comercial. 
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4. PLAN DE PRODUCCIÓN 

El Plan de Producción es un documento escrito que recoge el conjunto de acciones y 

toma de decisiones relativas a cómo se fabricará el producto o se prestará el servicio y 

qué recursos son necesarios para llevarlo a cabo (Veciana, 2005). 

 

4.1. ELECCIÓN DE PROVEEDORES 

El cuanto al plan de producción de la empresa en cuestión se realizará una labor de 

investigación sobre proveedores para cada producto consiguiendo información en 

cuanto a los acuerdos comerciales basándose en relación de precios, suministros, 

condiciones de pago, márgenes y plazos de entrega. Una vez realizado el estudio se 

elegirá a los proveedores más competitivos que puedan ofrecer a la empresa mejores 

ofertas de precio o condiciones. 

Se ha puesto cuidado especial en la elección y evaluación de los proveedores debido a la 

importancia que supone el poder disponer en cada momento de los productos que más 

se ajustan a lo que queremos ofrecer, en relación a precio y calidad. 

Los principales proveedores que contrataremos tanto para disponer de maquinaria en el 

local, utillaje, mobiliario como para productos de alimentación y bebidas serán: 

Pepsico, Hiper Limpieza, Diamond Iberica, All Store Todotiendas, Comercial 

Productos Nava, Comercial Servibar, Delicious Gourmet, Comercial Rosildes, 

Prodespa Alicante, Estrella Galicia, Mahou y Sakura Gourmet.(Proveedores.com, 

2014) 

En hostelería el suministro diario de productos es fundamental, por lo que se deberá ir 

guardando un registro histórico de lo que cada día se consume para ir aprendiendo de 

ello y poder reponer los productos con mayor eficiencia. 

 

4.2. GESTIÓN DEL ALMACÉN 

La gestión del almacén diferencia entre dos tipos de productos. 
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Por un lado, con los productos perecederos trataremos de llevar un almacenaje tipo 

“just in time”,  disponiendo de la mínima cantidad posible, siempre en función del 

histórico de pedidos, aprovisionándonos habitualmente cada dos días o tres días. Con 

estas medidas se minimizan tanto los costes como el riesgo que conlleva la 

disponibilidad de stock y el almacenaje de este tipo de material. 

En cuanto a los productos no perecederos, congelados, limpieza, etc. se harán pedidos 

cada tres meses en función de la demanda de los clientes. Con estas medidas se 

conseguirán mejores precios debido a los descuentos por compras de grandes 

cantidades. Para que no se produzcan rupturas de stocks, habrá que llevar un control 

exhaustivo del almacén y en los casos en los que haya que realizar pedidos fuera de los 

trimestrales previstos, se harán conjuntamente con los pedidos de productos 

perecederos. El método utilizado para consumir estos productos será el habitual en este 

sector, el método FIFO (First In, First Out, “lo primero que entra es lo primero que 

sale”).  

 

4.3. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Respecto al proceso de elaboración de los productos y de prestación de los servicios 

ofrecidos, en función de su tipología, cabe señalar lo siguiente: 

Bebidas: para prestar este servicio se ofrecerá una gama de vinos (Ribera de Duero, 

Rioja, Bierzo, Rueda, Tierras de León), una gama de cervezas (Heineken, Estrella 

Galicia, Mahou entre otras), una gama de zumos (piña, melocotón, naranja), una gama 

de refrescos con gas (Kas limón, Kas naranja, Pepsi, Coca-cola, 7 up, Bitter Kas, Kas 

Tónica, Rockstar), bebidas sin gas (Aquarium, Te Limón, Agua), bebidas alcohólicas y 

bebidas para preparar cócteles (variedades de Ron, Ginebra, Tequila, Whiskey y Vodka, 

además de Martini, Brandy, Baileys, junto a bebidas aromatizadas y de sabor como por 

ejemplo Blue Tropi, Kiwi, Fresa, etc.). También hay que incluir en este apartado la 

gama de cafés (Casas Selvas & Sáenz Guerrero, 1981). 

Comidas de menú: serán elaboradas por el cocinero a través del aprovisionamiento de 

existencias. En principio, contaremos siempre con los mismos menús, confiando en que 

su elección sea del agrado de los clientes y consigan identificarlos con EntreBares. En 
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caso de que no llegaran a triunfar, se estudiaría la posibilidad de variar determinados 

platos. Los principales serán los siguientes: Ensalada de salmón y aguacate, Fetuccini 

con salsa de curry, Rollito de carne con salsa teriyaki, Suprema de bonito al estilo 

Santurce, Tiras de ternera salteadas con verduritas y salsa agria, Conejo al horno con 

patatas panadera, Revoltillo del día, Crema de perdiz con nueces, Pastel de puerro, 

Merluza al horno (patatas y  ensalada), Entrecot de ternera (pimientos y patatas) y 

Muslo de pollo al vino  (patatas y ensalada). 

Comidas rápidas: también serán elaboradas por el cocinero a través del 

aprovisionamiento de existencias. Entre ellos destacan, ensaladilla rusa, carne con 

tomate, huevos rellenos de salsa de tomate y atún, anchoas a la vinagreta, espárragos 

con mahonesa y bocadillos o montaditos de cosas frías. 

Tapas: como en los casos anteriores, también serán elaboradas por nuestro cocinero. La 

carta de tapas gratis a elegir con la consumición en el horario de 12:00 a 22:00 horas 

estará compuesta por pan tumaca con jamón o cecina, setas con patatas, montaditos de 

todo tipo (calientes; de bacon, lomo adobado, chorizo, salchichas, morcilla, pechuga de 

pollo, carne con tomate,  calamares… como fríos; vegetal, queso, tortilla, anchoas, 

embutido), tostadas de todo tipo (crema de queso con tacos de bacón por encima, de 

pastel de cabracho, de gulas con gambas, de sobrasada, salmón  de con anchoas, de 

esparrago con queso gratinado, de foie de pato o ganso), revueltos de todo tipo 

(champiñón o setas  con huevo, jamón con huevo, champiñón o setas con ajo y perejil,  

ajetes o chorizo), brochetas de varios tipos y patatas con diferentes salsas. 

Fiestas temáticas: se acondicionará y se decorará el local en función de la fiesta del 

calendario que toque realizar, invirtiendo en productos típico de la fiesta, ya sea 

regional, nacional o internacional, y se dedicará un importe importante a aprovisionarse 

de alimentación y bebidas relacionadas con dicha celebración. Las principales fiestas 

del calendario son: Fallas Valencia, Feria de Abril de Sevilla, San Fermín de 

Pamplona, Oktoberfest de Alemania, Día de San Patricio de Irlanda, Año Nuevo Chino 

de China, Espicha Asturiana de Asturias, Día de la Reina originaria de los Países 

Bajos, fiestas de Halloween, Carnaval, Semana Santa, fiestas Erasmus para llegar a la 

mayoría de países europeos y Día de la Mercé de Barcelona. Tras analizar la posible 

rentabilidad de este tipo de negocios, se estudiaría programar alguna fiesta más 

comercial, como por ejemplo la fiesta Hawaiana originaria de Hawaii 
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 Etapas del proceso de prestación de los servicios 

Las distintas etapas del proceso de prestación de los servicios de la empresa se pueden 

representar gráficamente del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Proceso de prestación de servicios 

 

 Características de la prestación de los servicios 

Para la prestación de sus distintos servicios a los clientes, EntreBares se basará en el 

seguimiento de tres acciones: 

- Atención del pedido del cliente 

- Respuesta del personal rápida, amable y eficiente. 

- Seguimiento puntual postventa de la calidad del servicio. 
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Además, también es necesario tener en cuenta los aspectos relacionados con normativa 

reguladora de este tipo de actividades. La licencia de actividad que este establecimiento 

necesita es la de Bar Musical: Grupo II- Bares con restaurante y equipo de música.  

El horario de jornada completa del cocinero será desde las 12:00 hasta las 17:00 y de 

19:00 a 22:00, mientras que el horario de jornada completa del camarero será de 12:00 a 

16:00 y de 20:00 a 00:00. En cuanto a los tres socios trabajadores, se realizará un 

horario de trabajo futuro, pero la idea inicial es que dos socios trabajadores estén en el 

turno de mediodía y dos socios trabajadores en el turno de noche, combinando horarios 

para que sea lo más fácil posible. Los días que se prevé mucha afluencia de clientes, 

días festivos y fiestas del calendario temático, los tres socios trabajadores deberían 

desempeñar sus funciones en el local simultáneamente. 

Los clientes también podrán contactar con nosotros a través del teléfono dentro del 

horario de apertura o vía internet, prácticamente a cualquier hora, por lo que, en general, 

trataremos de atender en todo momento las oportunidades de negocio que surjan por 

estas vías. 

La planta del establecimiento será de unos 234 m2. Si a lo largo de la culminación del 

proceso de diseño o durante la fase de desarrollo se detectara algún elemento que 

debiera ser modificado para lograr una mejor utilidad y funcionalidad del conjunto se 

procedería a efectuar oportunos cambios. 

Se seguirá el Manual de Buenas Prácticas, destacando aspectos como higiene y 

seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales, los horarios comerciales, la ley 

antitabaco, igualdad en el trabajo y otros referidos al establecimiento que se verán más 

adelante (Federación Española de Hostelería, 2014). 
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5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

El Plan de Recursos Humanos es un documento escrito que refleja el conjunto de 

medidas que tienden a determinar, desde el punto de vista individual y general, las 

necesidades humanas de una empresa en un plazo determinado, así como su coste 

(Medina, 2012). 

 

5.1 TAREAS BÁSICAS Y PUESTOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

Los trabajadores juegan un papel muy importante en la buena marcha de cualquier 

negocio. En los últimos años, ha existido una especialización de los trabajadores de los 

bares de copas. Antes, una misma persona servía las copas, ponía la música y vigilaba, 

pero ahora todo está más profesionalizado. De este modo, los distintos tipos de 

trabajadores que se suelen encontrar en un bar de copas y sus perfiles son los siguientes 

(Jiménez, 1999): 

 El camarero: debe tener conocimientos en la composición de los combinados. 

Para ello, es necesario que posea experiencia en el sector. Además, es 

recomendable que sea una persona con carácter extrovertido, capaz de conectar 

con los clientes. No es un factor discriminante, pero si recomendable, que el 

camarero/a, tenga un físico atractivo.  

 El Disc-Jockey: debe de tener experiencia en el manejo de los elementos 

musicales y en el montaje de las mezclas siguiendo las modas. 

 El encargado: debe conocer el sector, manejarse en el trato con los proveedores 

y comunicar la cultura del negocio a los empleados. 

 El portero: debe ser un buen profesional que garantice la tranquilidad en el 

local y que “ponga orden” cuando lo necesite, lo que garantizaría que resolviera 

y evitase los conflictos con y entre los clientes. 

 El Relaciones Públicas: repartirá promociones que se ofrezcan en el local e 

intentará buscar directamente a los clientes, contratará los artistas que vayan a 

actuar en directo, procurará mantener la fidelidad de los clientes, gestionará la 

organización de fiestas, etc.  

 

 



 

60 
 

 

Además, como restaurante que ofrece distintos servicios de comidas será necesario 

contar con el cocinero, persona que tendrá por oficio cocinar y preparar las diferentes 

comidas y tapas. 

 

5.2. REPARTO DE FUNCIONES ENTRE LOS PROMOTORES 

 

Los cargos y puestos que cada uno de nosotros desempeñará se basan en nuestra 

experiencia y en lo que a cada uno se le da mejor y, por ende, puede aportar mayor 

rentabilidad a la empresa. Así, las tareas que desempeñaremos, de forma general, serán 

las siguientes: 

 Denis se encargará de gestionar la empresa correctamente, de la contabilidad, de 

la contratación del personal, del trato con los proveedores y de la posterior 

expansión de la empresa, siempre contando con la ayuda de sus compañeros de 

actividad, si la necesitase. Además, desempeñará funciones de relaciones 

públicas durante la noche los días que fuese necesario, debido a su experiencia. 

 

 Jessica estará encargada de las funciones de marketing y elementos de 

innovación para atraer clientela al local y darse a conocer al público en general. 

También estará al corriente de las cuestiones legales y ayudará como camarera 

en el horario nocturno, ejerciendo también de Jefa de Barra. 

 

 Alejandro, será el Jefe de Cocina por estar especializado en el mundo de la 

cocina, y además se encargará de la organización de nuestras fiestas temáticas y 

el acondicionamiento del local para ellas. 

Inicialmente la limpieza de las instalaciones la realizarán los promotores y empleados, 

aunque está previsto que a partir del tercer año se subcontrate. 
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5.3. SELECCIÓN DEL PERSONAL  

 

 Personal necesario 

El personal estará formado por 3 socios trabajadores y 2 trabajadores más en primera 

instancia, un camarero y un cocinero, para formar una plantilla total de 5 integrantes. 

Para empezar el negocio, bastará con contratar un camarero y un buen cocinero. Los 

horarios del cocinero son de 12:00 a 17:00 y de 19:00 a 22:00, mientras que los horarios 

del camarero son de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00. 

Los distintos encargados serán reemplazados por los socios, debido a que todos conocen 

el sector muy bien, por lo que se establecería un calendario para acudir a trabajar. En 

principio, la idea sería trabajar a diario todos, o al menos dos, sobre todo los días que 

exijan más trabajo, días de ambiente festivo o de mayor afluencia de clientes.  

De forma adicional, en función de las necesidades que vayan surgiendo, se deberá 

estudiar la conveniencia de contratar a un Disc-Jockey, un portero y un Relaciones 

públicas. 

En resumen, para uno o dos años vista, se contará con 2 empleados (1 camarero y un 

cocinero) y 3 directivos (promotores) que mediante una buena organización y una buena 

promoción del local y la marca conseguirán que la empresa vaya creciendo y 

obteniendo buenos resultados. 

 Proceso de selección del personal 

En cuanto a la selección de los empleados, se escogerán por su currículum y pasando 

una entrevista previa. Se valorará la formación, el sentido común, la educación, la 

forma de mantener una conversación y los objetivos y ambiciones perseguidos dentro 

de la empresa. 

 Organización de la empresa 

La jerarquía y organización dentro de la empresa estará formada por una primera línea, 

donde estará el dueño, formado por los 3 propietarios, que tendrán la misma autoridad y 

responsabilidad; y en segunda línea estarán los empleados, que tendrá voz en la 

empresa y se valorarán sus aportaciones al negocio. 
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5.4. PREVISIÓN FUTURA DE EMPLEO  

 

Se prevé que en ejercicios posteriores, dependiendo de la evolución económico-

financiera y comercial del negocio, se incorpore más personal a la empresa en función 

de las necesidades. Pero si a lo largo de los primeros ejercicios se producen puntas de 

actividad que requirieran contratación puntual de personal, estimamos que la mejor 

opción en este sentido es acudir a las Empresas de Trabajo Temporal. 

 

5.5. PRESUPUESTO DE SALARIOS 

Puesto Coste 

Salarial 

S. Social a cargo 

de la empresa 

Total 

Cocinero 1350 €/mes 432 €/mes 1782 €/mes 

Camarero 1250 €/mes 400 €/mes 1650 €/mes 

Jefe de Cocina (socio trabajador 1) 1500 €/mes 480 €/mes 1980 €/mes 

Jefe de Barra (socio trabajador 2) 1500 €/mes 480 €/mes 1980 €/mes 

Gerente (socio trabajador 3) 1500 €/mes 480 €/mes 1980 €/mes 

Tabla 5.1.  Presupuesto de Salarios. 
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6. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

El Plan Económico-Financiero es un documento escrito que recoge toda la información 

de carácter económico y financiero referente al proyecto a fin de determinar su 

viabilidad (Medina, 2012). 

Por tanto, en este apartado se valorará la viabilidad económica y financiera de la nueva 

empresa. Para ello hay que empezar por realizar un análisis de la inversión que puede 

suponer la creación del negocio. Así, el análisis permitirá saber qué costes hay que 

asumir para poner en marcha la actividad y cuál es la inversión inicial necesaria para 

hacer frente a la creación de la empresa. 

En segundo lugar, hay que analizar un plan de financiación que permita cubrir la 

inversión inicial y no dejar la tesorería vacía. Este es uno de los principales errores que 

cometen los creadores de empresas nuevas, que utilizan su financiación para cubrir la 

inversión inicial, pero se quedan sin tesorería para afrontar los gastos necesarios de 

mercaderías, personal, suministros o alquileres en los primeros ejercicios. Esto se debe a 

que en los primeros ejercicios, al ser empresas de implantación nueva, no obtienen las 

suficientes ventas hasta que no se consolidan en el mercado. 

Después de saber cómo vamos a financiar la empresa, vía aportación de capital, vía 

subvenciones o vía financiación ajena, es necesario hacer un cálculo de los gastos e 

ingresos durante, al menos, el primer ejercicio. Este cálculo basado en previsiones, junto 

con la cuenta de pérdidas y ganancias, nos permite valorar la futura rentabilidad del 

negocio. 

Para completar el plan económico es necesario crear un balance previsional, una 

previsión de tesorería y analizar la rentabilidad económica y financiera a través de ratios 

económicos. 

Cabe destacar que el tipo de inflación utilizada para los cálculos es del 1,5 %. 
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6.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

Tabla 6.1.  Inversión Inicial. 

 

-El coste de acondicionamiento del local (33.250 €) será el gasto más elevado que exista 

para la empresa, a pesar de que el negocio parte de un local previamente acondicionado 

en una pequeña parte, por lo que el coste no será tan elevado como si se empezase la 

actividad de cero. Este gasto consiste en acondicionar el local al gusto de los 

emprendedores para dar un aire de modernidad y comodidad a los clientes, creando un 

local nuevo y atractivo.  

A este respecto, hay que tener en cuenta las recomendaciones y reglas más importantes 

del Manual de Buenas Prácticas para establecimientos de hostelería: 

 Instalaciones: hay que disponer de un proyecto técnico eléctrico y de gas con 

autorización administrativa, además de sus respectivas inspecciones de control. 
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 Ventilación, extracción y temas de incendios: hay que mantener la ventilación 

general del local según el Reglamento vigente y disponer de ventilación de 

servicios higiénicos, además de un sistema de extracción con filtro de grasas 

para los humos producidos en la elaboración de alimentos. También se puede 

exigir que el local disponga de otras instalaciones como extintores, boca de 

incendio, sistema de detección y alarma, rociadores automáticos de agua, 

alumbrado de emergencia, etc. 

 Insonorización: será necesario instalar falsos techos, paredes y suelos rellenos de 

materiales especiales que absorban y minimicen los ruidos, y sonómetros o 

limitadores del nivel de ruido.  

 Acceso de minusválidos: se cuidará que el local no presente barreras 

arquitectónicas que dificulten el acceso a minusválidos. 

 Espacios reservados: zonas diferenciadas para el público, zona diferenciada para 

la cocina o lugar de manipulación de alimentos y zona diferenciada de 

almacenamiento. 

-Instalaciones (7.740 €): circuito interno de seguridad para el control del local, equipos 

de aire acondicionado, equipo de sonido y equipamiento para la conservación de los 

productos (frigorífico y/ congelador, etc.). 

-La maquinaria (9.300 €) estará formada por máquina de hielos, cafetera, dos cámaras 

para enfriar, un frigorífico, una cocina gas, un congelador, un lavavajillas, etc. 

-El utillaje (1.320 €) estará formado por la vajilla, cristalería, servilleteros, botelleros, 

ceniceros y demás cosas útiles para el negocio. 

-El mobiliario (7.200 €) incluye equipamiento barras y frente mostrador, mesas y sillas 

(también para terraza) y elementos de decoración entre otros. 

-Los equipos de procesos de información (1.650 €): TPV compuesto por ordenador, 

cajón portamonedas y máquina de impresión de tickets y facturas, con un software 

específico. 

- Otro inmovilizado material (3.700 €) 2 televisiones grandes, 2 televisiones pequeñas y 

equipo de música. 

Respecto a la amortización del inmovilizado: 
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 La amortización del inmovilizado material será del 10% durante 10 años. 

 En cuanto al inmovilizado intangible, el único gasto estará relacionado con las 

aplicaciones informáticas (300 €) y serán amortizadas al 25 % durante 4 años. 

 

 El total de la inversión inicial en el primer año sin sumarle el IVA es de 64.460 

euros. 

 

6.2. PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

Tabla 6.2. Plan de financiación. 

 

Para financiar la actividad, cada uno de los tres socios aporta 25.000 euros para 

conformar un capital social de 75.000 euros. También se ha pedido un préstamo a una 

entidad bancaria a través de lberAval, la cual proporciona ayuda financiera a pymes y 

emprendedores. Así, se ha solicitado un préstamo de 30.000 euros a un 2,95 % de 

interés a devolver en 5 años, lo cual permitirá un margen de tesorería para afrontar los 

gastos de los primeros meses durante el primer ejercicio (IberAval, 2014). 

Además, la empresa recibirá una subvención en el segundo año, después de haberla 

pedido en el primero, siendo una de las ventajas de constituir una Sociedad Laboral. Por 
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cada socio trabajador, la subvención es de 5.500 euros, y por cada socia trabajadora, la 

subvención es de 7.000 euros, haciendo un total de 18.000 euros. 

Según el nuevo Plan General Contable del año 2007, los gastos de constitución 

derivados de los trámites legales y administrativos (en torno a 900 euros) deben ir 

cuenta de “Reservas” con signo negativo, minorando así el Patrimonio Neto. 

 

 El total de la financiación del primer año es: Capital (75.000 euros) + Préstamos 

a Largo Plazo (30.000 euros)= 105.000 euros de financiación para el proyecto. 

 

6.3. BALANCE PREVISIONAL 

 

Tabla 6.3. Balance previsional del Activo. 
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Tabla 6.4. Balance previsional del Pasivo. 

 

6.4. PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

6.4.1. Cuenta de Ingresos y Gastos 

 

Tabla 6.5. Previsión de ingresos. 
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Tabla 6.6. Previsión de Gastos. 

 

Los ingresos se calculan en función del coste de las mercaderías, aplicándole un margen 

del 250%. Así, dado que la compra de mercaderías supone 99.000 euros en el primer 

año, si le aplicamos dicho margen obtendremos los 247.500 euros de ingresos en el 

primer ejercicio. Este margen se calcula teniendo en cuenta el sector y habiendo 

analizado los precios de la competencia (llamadas telefónicas a proveedores, encuestas 

telefónicas y visita a páginas web). Las ventas irán creciendo en los ejercicios 

posteriores, tras haber fidelizado a un gran número de clientes, mientras que los costes 

se irán reduciendo. 

En cuanto a los gastos, se pueden contemplar gastos de arrendamiento del local, el cual 

se sitúa en los 2.200 euros por mes; gastos de servicios de profesionales independientes, 

al tener que formalizar tanto el contrato de arrendamiento del local, recurriendo a los 

servicios de un abogado, como el del préstamo solicitado; suministros y servicios de 

electricidad, gas, agua, basura, alcantarillado, telefonía fija e internet; gastos de 

publicidad; gastos de personal; amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial; 

gastos financieros en relación a intereses derivados del préstamo recibido; gastos de 

explotación, donde se imputan los gastos referentes a la decoración del local para 
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preparar las fiestas temáticas y otros gastos dependiendo de cada fiesta; comisiones por 

los préstamos; otros gastos de administración, y tributos. 

 

6.4.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

Tabla 6.7. Previsión de Pérdidas y Ganancias. 

 

Analizando el cuadro de Pérdidas y Ganancias, se puede observar el resultado de los 

primeros ejercicios. En el primer año, la empresa genera pérdidas por un valor de 

12.745 euros, debido a que acaba de comenzar su actividad y la inversión inicial es muy 

fuerte. El segundo año mejora el resultado considerablemente, debido 

fundamentalmente a que recibe una subvención de 18.000 euros y, posteriormente, en 

los tres años siguientes el resultado va creciendo paulatinamente. 
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6.5. PREVISIÓN DE TESORERÍA 

 

Tabla 6.8. Previsión de Tesorería. 

 

La planificación de tesorería es el principal instrumento de gestión financiera con el que 

cuenta una empresa. A este respecto, es aconsejable olvidarse de la cuenta de 

explotación e intentar centrarse en evitar la insolvencia. Para ello, hay que controlar las 

entradas y salidas de tesorería. Uno de los problemas de las empresas nuevas es que 

aplican gran parte de los recursos que tienen en la puesta en marcha del proyecto y, 
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posteriormente, no disponen de tesorería para comercializar el proyecto. Para hacer una 

buena gestión de tesorería es necesario dedicar tiempo a hacer un análisis de costes 

adecuado; es decir, a saber cuánto cuesta dicho proyecto para poder repercutir luego ese 

coste en el precio final.  

En este caso, a lo largo de los doces meses del primer año se ha realizado una previsión 

de cobros y pagos que permite aportar información a los empresarios sobre la tesorería. 

Como se puede observar en la Tabla 6.8, no existirá ninguna insolvencia durante el 

primer año de actividad, siendo posible hacer frente a todos los gastos previstos, aun 

cuando es el año con más dificultades, debido a los altos gastos incurridos y a los 

menores ingresos obtenidos. 

 

6.6. RATIOS 

 Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera mide la capacidad de la empresa para generar beneficios en 

relación con los fondos propios aportados (Gutiérrez Aragón, 2013). 

     
              

               
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO  4 AÑO 5 

-0.2077 0,1112 0,1784 0,2113 0,2004 

 

 

Gráfico 6.1. Rentabilidad financiera. 
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Como se puede observar en el Gráfico 6.1, la rentabilidad financiera durante el primer 

año es negativa, debido a la fuerte inversión realizada junto con los gastos iniciales. A 

partir del segundo año, dicha rentabilidad empieza a ser positiva y además, comienza a 

crecer a buen ritmo durante los años siguientes, estancándose ligeramente en el quinto 

año. 

Esto quiere decir que es a partir del segundo año cuando las aportaciones de los 

propietarios comienzan a generar beneficios, los cuáles van ascendiendo con el paso de 

los años como se observa en el Gráfico 6.1. 

 

 Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica mide la eficiencia de los activos totales de una empresa, con 

independencia de las fuentes de financiación, es decir, hace referencia a la capacidad de 

los activos de la empresa para generar beneficios (Gutiérrez Aragón, 2013). 

     
                             

            
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-0,1301 0,1082 0,1773 0,2267 0,2300 

 

 

Gráfico 6.2. Rentabilidad Económica. 

Como se puede observar en el Gráfico 6.2, la rentabilidad económica es ascendente a lo 

largo de los cinco años, aunque este aumento parece empezar a disminuir en el último 

año. 
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Durante el primer año, la rentabilidad económica es negativa, debido a la inversión 

inicial, pero a partir del segundo año siempre es positiva, lo que significa que las 

inversiones de la empresa están generando beneficios. 
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7. FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 

 Elección de la forma jurídica 

La forma jurídica que adoptará la empresa EntreBares será la de la Sociedad Anónima 

Laboral (SAL). La normativa reguladora es la Ley 4/97 de 24 de Marzo de Sociedades 

Laborales (BOE 25/03/07).  

Las Sociedades Anónimas Laborales se incluyen dentro de la Economía Social, la cual 

se define por el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito 

privado, asocian a personas físicas o jurídicas, que persiguen el interés colectivo y/o el 

interés general, económico o social (Fernández Arufe, Gómez García & Román Ortega, 

2010). 

Esta forma jurídica rompe con el modelo convencional de empresa, debido a que la 

mayor parte del capital social tiene que estar en manos de los trabajadores empleados en 

ella y por tiempo indefinido, por lo que son ellos quienes toman las decisiones 

empresariales.  

Su origen coincide con la crisis económica sufrida en España a partir de los años 

setenta, motivada en parte por la crisis del petróleo de 1973 y agudizada por la 

inestabilidad política durante el proceso de transición democrática. La destrucción de 

empleo acontecida en la industria obligó a los gobiernos a aprobar una serie de ayudas 

para el sector. Así, los trabajadores reaccionaron ante el cierre empresarial con apoyo de 

los movimientos sindicales e incentivados con ayudas públicas, a través de la 

adquisición de los activos de las empresas e iniciando los necesarios procesos de  

modernización. En definitiva, la Sociedad Anónima Laboral surge por la necesidad de 

dar solución urgente a la pérdida de puestos de trabajo generados por la crisis industrial. 

Las características principales de esta forma jurídica son (Molina Jiménez et al., 

2007): 

- Se exige para su constitución un número mínimo de 3 personas socias que 

deberán ser trabajadoras de la sociedad. 

- Ningún socio trabajador puede poseer más de la tercera parte del capital social 

de la empresa. 
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- El capital social mínimo que hay que desembolsar para la constitución de la 

sociedad en la SAL es de 60101,21 euros y la responsabilidad será limitada a la 

aportación a la sociedad. 

- Este capital social está dividido en dos tipos de acciones o participaciones 

dependiendo de si es Anónima o Limitada (en este caso acciones): 

 de clase laboral: reservadas a los trabajadores que presten en la empresa 

servicios retribuidos de forma personal y directa, cuya relación lo sea por 

tiempo indefinido. 

 de clase general: reservada para aquellos que no reúnen las características 

anteriores. 

- Esta forma jurídica obliga a constituir un Fondo Especial de Reserva, con el 

10% del beneficio de cada ejercicio. 

- El régimen  de la Seguridad Social de los socios dependerá de su participación 

en la sociedad y su actividad dentro de ella. Como en este caso los tres 

promotores serán socios trabajadores, el Régimen de la Seguridad Social será el 

General, debido a que no existe una relación de familiaridad hasta segundo 

grado de consanguineidad entre los socios. 

- El Impuesto de Sociedades es del 25% por los primeros 300.000 euros de 

beneficio, pasando a ser del 30% para el beneficio restante. 

 

 Justificación de la elección 

Se ha elegido constituir una sociedad porque se limita la responsabilidad patrimonial de 

los socios y se ha seleccionado concretamente la forma jurídica de Sociedad Anónima 

Laboral porque, aparte de las ventajas económicas que ofrece, la idea de los 

emprendedores del negocio es trabajar para crear algo novedoso y singular. Así, es 

necesario que sean ellos mismos quienes estén en contacto directo con los clientes y 

puedan tomar las mejores y más acertadas decisiones para la buena marcha del negocio. 

Por esta razón, los tres promotores se convierten en socios trabajadores, ofreciendo su 

trabajo, sus ideas y su dinero, para conseguir el mejor funcionamiento posible de la 

actividad a desarrollar. 

Específicamente, las principales ventajas de constituir una empresa como Sociedad 

Anónima Laboral son las siguientes (Molina Jiménez et al., 2007): 
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- La incorporación de socios trabajadores está subvencionada con ayudas que van 

desde los 5500 hasta los 10000 euros por cada socio trabajador. 

- Los socios trabajadores, a pesar de tener capital en la empresa y poder formar 

parte del órgano de administración social, tienen la consideración de 

trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General o 

Especial de la Seguridad Social, y quedan comprendidos en la protección por 

desempleo y en la otorgada por el Fondo de Garantía Salarial. 

- Se puede disfrutar de la Modalidad de Pago Único de la prestación por 

desempleo como medida de fomento de empleo en Economía Social y Empleo 

Autónomo. Esto consiste en abonar el valor actual del importe total de la 

prestación por desempleo facilitando a un trabajador la aportación del capital 

necesario para incorporarse como socio trabajador de la Sociedad Laboral, 

existente o de nueva creación. 

- Otros beneficios fiscales como por ejemplo bonificaciones del 99% de la cuota a 

abonar en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

En definitiva, la Sociedad Anónima Laboral es una forma jurídica muy eficiente y por la 

que se puede apostar para constituir un negocio si se tiene claro que los beneficios van 

unidos al trabajo y que los trabajadores son el factor más importante con el que cuentan 

las empresas. 
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7.2. TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

Los trámites administrativos básicos para la puesta en marcha de la empresa EntreBares 

son los siguientes (González Domínguez, 2013): 

 Trámites de construcción 

TRÁMITE ORGANISMO PLAZO COSTE 

Solicitud de 

Certificación 

Inexistencia de 

Denominación 

Social Coincidente 

Registro Mercantil 

Central 

5 días correo urgente 

15 días correo normal 

25,06 € 

Aportación Capital Entidad Financiera Durante la vigencia de la 

certificación anterior 

 

Redacción y 

Aprobación de los 

Estatutos y la 

Escritura de 

Constitución 

Notaría Durante la vigencia de la 

certificación anterior 

300 € 

Solicitud del CIF 

Provisional 

Delegación 

Provincial de 

Hacienda o Notaría 

30 días desde la fecha de 

constitución 

Gratuito 

Liquidación del ITP 

y AJD 

Consejería de 

Hacienda 

30 días desde la otorgación 

de la escritura 

Las Sociedades 

Laborales 

están exentas 

del pago de 

este impuesto 

Calificación como 

Laboral por el 

Registro 

Administrativo de 

Sociedades 

Laborales 

Registro 

Administrativo de 

Sociedades Laborales 

30 días desde la fecha de 

constitución 

Gratuito 

Inscripción en el 

Registro Mercantil 

Registro Mercantil 30 días desde la fecha de 

constitución 

Sobre 559 € 

Cuadro7.1.  Trámites de construcción. 
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 Trámites ante la Agencia Tributaria 

TRÁMITE ORGANISMO PLAZO COSTE 

Solicitud del CIF Agencia Tributario 30 días desde la fecha de 

constitución 

Gratuito 

Declaración del 

inicio de actividad 

Agencia Tributaria Antes del inicio de la 

actividad empresarial 

Gratuito 

Declaración de Alta 

en Impuesto de 

Actividades 

económicas 

Agencia Tributaria 

CIRA 

Dentro de los 10 días 

hábiles anteriores al inicio 

de la actividad 

Gratuito 

Cuadro 7.2. Trámites ante la Agencia Tributaria. 

 

 Trámites ante la Seguridad Social 

TRÁMITE ORGANISMO PLAZO COSTE 

Inscripción de la 

empresa en S.S. 

Tesorería Simultáneamente al alta de 

al menos un trabajador 

Gratuito 

Alta en S.S. Tesorería General de 

la S.S. 

Antes del inicio de la 

prestación de servicios 

 

Formalización de 

los contratos de 

trabajo 

INEM Hasta 10 días después de la 

fecha del contrato 

 

Declaración de 

apertura de centro 

de trabajo 

Oficina territorial de 

Trabajo 

Con anterioridad al inicio 

de la actividad 

 

Legalización de 

Libros: de 

matrícula, de visitas, 

de actas y 

calendario laboral 

Oficina Territorial de 

Trabajo 

30 días siguientes al inicio 

de la actividad 

 

Cuadro 7.3. Trámites ante la Seguridad Social. 
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 Trámites ante el Ayuntamiento 

TRÁMITE ORGANISMO PLAZO COSTE 

Solicitud de licencia 

de apertura 

Ayuntamiento de 

Barcelona 

Con anterioridad al inicio 

de la actividad 

Depende del 

ayuntamiento 

Autorización 

Sanitaria 

Generalitat de 

Catalunya 

Con anterioridad al inicio 

de la actividad 

 

Cuadro 7.4. Trámites ante el Ayuntamiento. 

 

 Trámites de libros sociales y contables 

TRÁMITE ORGANISMO PLAZO COSTE 

Legalización de 

libros socios y actas 

Registro Mercantil Con anterioridad al inicio 

de la actividad 

18 € 

Legalización de 

libro Diario y 

Balances 

Registro Mercantil 30 días siguientes al inicio 

de la actividad 

18 € 

Cuadro 7.5. Trámites de libros sociales y contables.  
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CONCLUSIONES 

El resultado de la simulación realizada en el Plan de Negocio permite obtener una 

conclusión favorable respecto a la viabilidad de la nueva empresa “EntreBares S.A.L.” 

y a los objetivos perseguidos por sus promotores. Así, tras superar el primer año de 

pérdidas debido a una fuerte inversión inicial, el negocio se va convirtiendo en una 

actividad exitosa y rentable a lo largo de los años, reportando beneficios a sus 

fundadores. Además, cabe añadir que, desde el primer momento, la rentabilidad y la 

recuperación de la inversión van de la mano con los salarios de sus socios promotores. 

Por tanto, no se trata sólo de una inversión como tal, sino también de un modo de vida y 

un sustento laboral y profesional. 

Por otro lado, este plan de viabilidad también pone de manifiesto lo acertado de asentar 

las bases de ese nuevo negocio sobre los pilares de la diferenciación, la originalidad y la 

creatividad. Así, partiendo de que Barcelona -una ciudad cosmopolita, muy turística y 

con buena fama entre la mayoría de países del mundo-, tiene un elevado coste de vida y 

un sector hostelero muy atomizado y caracterizado por una intensa competencia, la 

puesta en marcha en la misma de una actividad de hostelería apostando por una 

diferenciación basada en la innovación, de modo que ofrezca algo novedoso y permita 

satisfacer ciertas necesidades de los ciudadanos que aún estaban sin cubrir, parece 

resultar todavía una opción rentable. 

Por tanto, se puede concluir que, a pesar de una elevada inversión inicial y de unas 

circunstancias externas, a priori, un tanto adversas, es posible apostar por nuevas ideas 

empresariales y lograr unos resultados adecuados, siempre y cuando se cuente con un 

Plan de Negocio coherente, realista y debidamente estructurado y, sobre todo, con el 

entusiasmo, la flexibilidad, el trabajo y la perseverancia de sus promotores.   
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ANEXO: LOGOS FORMAL E INFORMAL DE ENTREBARES 
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FIESTAS TEMÁTICAS 

-Fiesta de las fallas, en marzo 

-Feria de abril, en abril 

-San Fermines, 7 de Julio 

-Fiesta de la Mercé, finales 
Septiembre 

-Fiesta de Halloween y carnaval 

-Dia de san patricio, 17 de marzo 

- Oktoberfest, principios Octubre 

-Semana Santa 

-Día de la reina, 27 de abril 

-Espicha asturiana 

-Fiesta Erasmus, varias al mes 

TAPAS GRATIS 

-Pulguitas  

-Montaditos 

-Revueltos 

-Brochetas 

-Pan tumaca 

-Tostas  

-Patatas 


