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Resumen ejecutivo 
 
En este trabajo se estudia la viabilidad de apertura de un negocio de restauración en la 
ciudad de Toledo. En base a los resultados económicos obtenidos, la empresa se planteará 
expandirse abriendo otros locales en la ciudad.  
 
Uno de los grandes impactos de la crisis económica se ha dado en el sector servicios, el cual 
ha descendido notablemente su actividad. En el ámbito de la restauración, los españoles 
han optado por salir menos, reduciendo el consumo extra-doméstico y ahorrando en estas 
actividades que antes de la crisis eran un distintivo de la cultura española. A su vez los 
empresarios restauradores han tenido que bajar los precios en un intento de mantener los 
ingresos, provocando un aumento de rivalidad interna.  
 
No obstante, existen muchos locales que han notado el impacto negativo en menor 
intensidad. Analizadas las claves del éxito de los mismos se puede comprobar que en estos 
negocios la innovación, decoración, gusto y calidad resultan piezas fundamentales para la 
supervivencia de los mismos.  
 
A su vez, debido a la creciente recuperación económica, se ha producido un cambio de 
tendencia en el consumo, y la situación va pareciéndose poco a poco a la existente antes de 
la crisis.  
 
Analizando estos factores se ha realizado un plan de negocio que responda a las 
necesidades de los potenciales clientes del sector. Se ha optado por la puesta en marcha de 
un gastrobar, cuya oferta culinaria se basa en pequeñas raciones que tratan de acercar la 
alta cocina a precios económicos.   
 
El gastrobar es un género poco extendido en la ciudad y está situándose en uno de los 
niveles más altos en cuanto a éxito y relación calidad-precio se refiere, en otras ciudades. 
Por ello la visión y misión de nuestro restaurante se centrará en apostar por la calidad a 
precios asequibles.  
 
El primer paso del estudio del negocio consistió en analizar el mercado de la restauración 
en la ciudad, obteniendo conclusiones acerca de las posibilidades en la segmentación, 
preferencias por parte de los clientes y un análisis de los mismos: se ratificó que el género 
estaba poco extendido, y que las cualidades más valoradas por los clientes en los 
restaurantes eran los precios, calidad y amabilidad del personal. También se puso de 
manifiesto la importancia del sector turístico en el negocio, por lo que se analizaron 
exhaustivamente las posibilidades en términos de localización, para poder atraer tanto a los 
toledanos como a los turistas que visiten la ciudad. Finalmente se optó por ubicarlo en el 
casco histórico, la zona más céntrica y concurrida de Toledo. 
 
Uno de los puntos clave de nuestro negocio fue la escasa promoción inicial que requiere. El 
encaje del mismo resulta perfecto con el reciente nombramiento de la ciudad como Capital 
Gastronómica 2016, distintivo que desde sus comienzos ha posibilitado el crecimiento 
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económico y de las empresas del sector en las ciudades que lo han ostentado. Por ello el 
plan de marketing se centró en adecuar nuestro calendario a las actividades gastronómicas 
que desde la Asociación de Hostelería de Toledo se propongan, relacionadas con dicha 
capitalidad. De esta forma el restaurante se auto promocionará sin necesidad de elevadas 
inversiones en marketing, ya que el otro canal escogido para el mismo son las redes 
sociales, instrumento que como es sabido está al alcance de casi todos los ciudadanos y que 
influye directamente en la población.  
 
En el análisis estratégico de la empresa se han analizado, en primer lugar, los factores que 
afectan al desempeño de la misma. Desde los elementos económicos y sociales, como 
pueden ser la reciente recuperación, las tasas de desempleo, estructura de las familias, 
hasta la normativa y legislación vigente, que por el tipo de negocio en el que nos 
enmarcamos resulta muy relevante.  
 
También resultó de gran importancia analizar la competencia y los elementos 
diferenciadores tanto positivos como negativos, para poder establecer las ventajas 
competitivas de nuestra organización frente a los competidores o tomar decisiones 
estratégicas para acercarnos a los mismos. Se pudo comprobar que la mayor debilidad de 
nuestro negocio es provocada por su novedad: la clientela no está consolidada, las 
relaciones con los proveedores son inciertas, y es necesario un tiempo de reacción para que 
podamos crear una identidad propia que a su vez pueda ser apreciada por los clientes. No 
obstante, este análisis también proporcionó nuestras fortalezas, basadas en los precios, 
calidad, diversidad, localización y motivación por el negocio.  
 
Las personas suponen uno de los principales activos de nuestra organización, participando 
en primera línea en el proceso productivo de nuestro negocio. Nuestra organización ha 
querido reconocer la relevancia del factor humano en las empresas, integrando 
profesionales formados y con unas aptitudes específicas para el trabajo en equipo, actitud 
frente a situaciones límite y otras más concretas de cada puesto de trabajo, como puede ser 
el trato amable y educado al personal.  
 
Con el plan financiero se estudió la viabilidad económica del negocio. Dado que es nuevo y 
el local no es propio, la empresa tuvo que hacer frente a una serie de inversiones sobre 
inmovilizado, para lo que se recurrió a la financiación externa. Se han realizado previsiones 
en un horizonte temporal de cinco años y en un escenario realista de ventas, comprobando 
que la autonomía de la empresa crece, haciéndose cada vez más capaz de afrontar sus 
deudas con financiación propia.  
 
La cuenta de resultados y el balance proporcionan resultados negativos en sus comienzos, 
corrigiéndose con el paso del tiempo, lo que se considera aceptable por el tipo de negocio 
en el que nos ubicamos.  
 
Mediante la comparativa entre los resultados obtenidos con financiación externa y sin ella, 
se comprobó que la financiación proporciona valores superiores en los indicadores VAN y 
TIR. A su vez se realizó un análisis de sensibilidad ante las ventas, comparando los flujos de 
caja obtenidos en los escenarios pesimista y optimista de actividad de nuestro negocio.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

A partir de 2008 se desarrolló una crisis económica-financiera mundial, que tuvo más 
afectación en los países desarrollados. Tras la caída de uno de los bancos de mayor 
renombre en el mundo, el aumento de la inflación y otros factores hicieron que muchos 
países, en concreto España, sufrieran estas consecuencias, cobrándose en forma de 
desempleo, aumento de desigualdades, crisis alimentaria, crisis política – social. 

Sin duda uno de los mayores afectados por la misma fue el sector servicios, que se cobró 
casi tres millones de parados del sector. Por otro lado, los consumidores, recortaron costes 
innecesarios reduciendo sus salidas a restaurantes haciendo que únicamente los locales con 
clientes fieles y muy bien situados supiesen salir a flote.  

Actualmente nos encontramos en un periodo de recuperación económica que tiene como 
principal consecuencia un incremento del consumo suntuario de los españoles (también del 
turismo), acompañado por una mayor facilidad en la obtención de financiación para 
emprendedores y activación económica, en general. Muchas empresas han cerrado, pero 
otras han resurgido o se han creado nuevas.  

Este dinamismo supone el entorno favorable para entrar en un sector clave para la 
economía local y nacional (supone un 12% del PIB), y que tiene un elevado factor  
multiplicador de la misma. Los datos del INE soplan en buena dirección. En el pasado 
verano, el turismo nacional se incrementó en un 22%. La energía, coste cardinal de este 
negocio, está asequible y se prevé el mantenimiento de la tendencia. Además, la flexibilidad 
del marco laboral permite adaptar la oferta a la demanda.  

Desde una aproximación sociológica, se observa una recuperación del modelo de ocio que el 
español tenía antes del bache de la crisis. La vida social, que mayoritariamente se desarrolla 
en un entorno de hostelería, recupera la calle: aunque con menor frecuencia y presupuesto, 
se vuelve a salir. Los nuevos establecimientos han de adaptarse a este renovado cliente, 
público objetivo eminentemente millenials, con conocimiento sobre los servicios de calidad 
media, media/alta, pero con una  mayor  fiscalización sobre la calidad  y, principalmente, 
sobre el toque final.   

Grupo Turandot es una empresa de restauración afincada en Toledo, que ofrece servicios de 
hostelería a través de sus actividades de restauración, y que comenzará ejerciendo su 
actividad con la apertura de un restaurante en el punto neurálgico de la ciudad, siendo este 
su primer proyecto. Aunque a largo plazo los objetivos de la empresa versan en la creación 
de varios locales y en convertirse en referencia de gastronomía en la ciudad, en este 
documento nos centraremos en un único proyecto de viabilidad de un restaurante, y sus 
objetivos a largo plazo.   
 
La empresa tendrá su sede en la misma ciudad de su ejecución y estará constituida por una 
persona jurídica (por un único propietario), mediante una SRL (Sociedad Responsabilidad 
Limitada), con la clara idea de que mediante sociedad mercantil se facilita el desarrollo del 
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negocio. Se prevé la constitución de la misma en enero de 2016, teniendo como objetivo la 
apertura al público del negocio en marzo de 2016.  
 
Los plazos se han comprimido para poder participar en la oportunidad de negocio que ha 
de suponer para Toledo el ostentar la Capitalidad Española de Gastronomía durante 2016. 
Desde sus comienzos, la rentabilidad de esta marca ha ido en aumento. En Burgos, en 2013, 
según el Colegio de Economistas de la ciudad, se obtuvo un impacto directo sobre el turismo 
de 3,6M€, con una inversión de 0,5M€. En Vitoria, 2014, se obtuvo un ROI superior a 5M€. 
 
El hecho de que el comienzo de la actividad comience en marzo supone recortar tres meses 
de potencial negocio, pero como ventaja tendrá un clima favorable (la primavera facilita el 
consumo), y una visión contrastada de las experiencias ya realizadas para este evento del 
2016. 
 
Desde el reconocido “Greco2014”, Toledo ha vuelto a situarse en el mapa de los destinos de 
interior preferidos en España, tanto para nacionales como extranjeros. El principal mercado 
emisor es Madrid, con la que tiene una muy buena conectividad: AVE de media distancia, 
autovía, y autopista de peaje. A través de Madrid entra mucho visitante nacional y 
prácticamente la totalidad de los turistas extranjeros. La recuperación de niveles de 
actividad en la T-4 del madrileño aeropuerto de Barajas ha supuesto incrementos 
significativos en la llegada de turistas. 
 
La gastronomía es un activo que está presente en la fase de inspiración del viaje. Según 
TURESPAÑA, de los más de 68M de turistas que habían llegado a España desde enero hasta 
octubre, un 9% consideraba como motivo principal de su viaje la gastronomía. 
 

 Objetivos del proyecto 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración del proyecto son los siguientes:  
 

 Realizar un estudio del entorno que rodea a la ciudad de Toledo, haciendo especial 
hincapié en aspectos macroeconómicos.  
 

 Realizar un análisis de mercado para comprobar qué público se adapta mejor a los 
servicios que ofrece nuestra empresa.  

 
 Analizar qué localización es la idónea para ofrecer nuestros servicios, dentro de las 

posibilidades que la ciudad ofrece.  
 

 Verificar las necesidades que nuestros potenciales clientes ven en nuestros 
productos.  

 
 Analizar la situación actual de la hostelería y restauración en Toledo.  

 
 Determinar la estrategia de fijación de precios de nuestros productos. 
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 Realizar un plan de marketing y establecer las políticas de promoción que seguirá 

nuestra empresa para conseguir que nuestro restaurante sea conocido a nivel local. 
 

 Hacer una evaluación exhaustiva de nuestros competidores y sus características.  
 

 Llevar a cabo una estrategia acorde con la visión y misión de nuestra empresa.  
 

 Analizando internamente la empresa, conocer los puntos fuertes y débiles de 
nuestro proyecto para elaborar un plan de actuación. 

 
 Desde un punto de vista externo, conocer las oportunidades y las amenazas que se 

nos presentan en el ámbito de la restauración en la ciudad.  
 

 Definir los puestos de trabajo necesarios para el correcto funcionamiento de la 
actividad, así como los requerimientos y jerarquías presentes.  

 
 Desarrollar un plan financiero y económico que dé respuesta a las necesidades de 

financiación e inversión que se requieran para poner en marcha el proyecto.  
 

 Determinar si el negocio es o no rentable.  
 



Victoria González      La empresa 

 
 

 

CAPÍTULO 2. LA EMPRESA 

 Datos básicos del proyecto 
 
A continuación se muestran las claves que diferenciarán nuestro proyecto:  
 

- Estilo del restaurante. Será un gastrobar, un género que recientemente ha tomado 
mucha importancia en la restauración, pero que no existe actualmente en la ciudad 
en la que el restaurante se va a establecer, al menos en las mismas líneas de calidad y 
precio sobre las que pretendemos trabajar.  
 

- Enfoque gente joven. No necesariamente queremos cerrarnos a este sector, pero sí 
sabemos que la gente mayor no está acostumbrada a este tipo de comida, y menos en 
una ciudad como Toledo. Sin embargo, con la vuelta del auge del turismo a la ciudad, 
cada vez son más familias las que optan por esta alternativa, en vez de sentarse a la 
mesa y degustar comidas largas y copiosas (entrecote, etc. …) 

 
- Gastronomía de calidad y relacionada con la localización. Para conseguir el 

objetivo de símbolo local, creemos que puede ser clave que parte de la carta se 
centre en los productos típicos que tradicionalmente se han consumido en la misma. 
Se pretende mostrar al turismo cómo es la gastronomía toledana y a la vez a los 
toledanos una alternativa al restaurante de siempre.    

 
- Restaurante bar. Complementar el restaurante con el bar de copas es una fórmula 

de éxito prácticamente garantizada. Si bien en Toledo la cultura gastrobar no está 
muy arraigada, sí es muy típico ir de bares, por lo que un bar con estilo puede 
cumplir con las expectativas y a su vez ayudar a la empresa con la financiación, ya 
que aunque los ingresos sean menores, los márgenes serán superiores. El bar 
provoca una complementariedad entre las dos actividades, al tener cautivo al cliente 
evitando que cambie de local y se incremente el gasto por cliente de nuestro negocio. 
Esto se verá con detalle en el plan financiero. 

 
- Decoración. Es uno de los factores más infravalorados y que consideraremos más 

importantes para hacer nuestro local competitivo. El cromatismo dominante ha de 
ser cálido, con colores térreos y ocres, en acabados mates y tonos en los que prime la 
luminosidad. Como marco de la decoración se insiste en la interactuación de los 
elementos historicistas con el desarrollo de una actividad de hostelería según los 
criterios del siglo XXI.  

 
Techos altos y zonas de uso compartido facilitarán la interrelación entre los clientes, 
incluso durante la fase de actividad como restaurante, y les facilitarán la experiencia 
más allá del mero servicio de la hostelería. Se optará por mobiliario y análogos de 
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concepción modular y con elementos en corredera y telescópicos, para facilitar la 
mutación del ambiente de restaurante al ambiente de ocio nocturno. 

 
 Se subcontratará este servicio a la empresa SoftHeads (www.softheads.net) que a su 
vez publicitará en sus redes sociales (Facebook, Instagram) los servicios 
proporcionados, por lo que servirá como uno de los focos de atracción al cliente (ver 
plan de marketing).  
 

- La carta. Se apostará por una carta poco extensa (todo debe caber en un folio) cuyos 
platos cubran prácticamente la mayor parte de la oferta gastronómica en variedad. 
El precio por plato no superará los 16 € en ninguno de los casos, y se integrarán en 
la misma platos y postres típicos de la región. También se apostará por una rotación 
de platos: para seguir los criterios de adaptación y consumo de productos de 
temporada, las ofertas puntuales en los canales de distribución, y en caso de 
encontrar nuevas propuestas innovadoras o suculentas, o ver que ciertos platos no 
tienen el éxito que esperábamos, pero siempre manteniendo el estilo del 
restaurante.  

 Objetivos de la empresa 
 

 Crecimiento y referente de restauración.  Es el objetivo principal de la empresa. 
Ayudados por los buenos resultados y reputación del restaurante, se espera poder 
abrir otros nuevos locales en la ciudad y hacer frente a la competencia.  
 

 Diferenciación por calidad. Lejos de ser un restaurante más en la ciudad, el 
Turandot pretende convertirse en un gastrobar de calidad, para romper con los 
tópicos de “la nueva cocina” y de la estaticidad de la cocina de la ciudad. La calidad 
supone el eje del establecimiento. Se apostará por una calidad tangible, mediante 
oferta directa de productos locales, favoreciendo las posibles sinergias comerciales 
que redunden en un menor precio de venta final. La percepción de la calidad se 
obtendrá no solo de su relación con el precio, sino también con el trato personal a los 
clientes y la capacitación en protocolos de gestión de quejas y reclamaciones. El 
factor humano como hecho diferenciador con la competencia. 

 
 Filosofía propia. La filosofía de la cocina del Turandot se basa en el respeto a 

ultranza del producto, con una cocina sencilla pero intensa, acorde con los sabores 
globales al uso, y con presentaciones muy cuidadas que deben añadir valor al plato. 

 
 Innovación. Se trata de un estilo de cocina poco arraigado en la ciudad, y aunque 

pueda parecer un reto difícil por la tradición y poca variedad de la misma, en el 
estudio de mercado se comprobará la necesidad de la apertura de un restaurante de 
estas condiciones. Se servirán formatos versátiles, adaptables al nuevo modo de 
degustar. Para ello se servirán tanto raciones como medias raciones, personalizadas 
con un código QR con información sobre alérgenos e intolerancias alimentarias, 
calorías y algo de literatura sobre  el plato. Se contempla el arrendamiento de un 

http://www.softheads.com/
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food-truck, para  asistir a posibles eventos singulares que el Ayuntamiento organice 
con motivo de la Capitalidad Gastronómica.  
 

Estos objetivos serán la clave para definir la estrategia de la empresa y en la toma de 
decisiones de la misma, que se verá en el análisis estratégico.  

 Misión y visión 
 
La misión de la empresa es ofrecer servicios de restauración apostando por la calidad, 
precios asequibles y comodidad, y a cambio aportar valor a los socios y propietarios.  
 
La visión del proyecto es, como se ha mencionado anteriormente, convertirse en un 
referente de este tipo de hostelería en la ciudad y atraer a los toledanos de todas las edades, 
con especial  target en los segmentos de 25 a 55 años, así como a los turistas que a menudo 
visitan la ciudad. Al tener una visión abierta, motivando la mezcla de cliente local y 
forastero, y la amplia horquilla de negocio – restauración y copas – se persigue la idea de 
ser un símbolo en la restauración local, al final de la década.  
 
La empresa hace suyo el valor de la sostenibilidad, asumiendo y mejorando (proyecto de 
obtención de la ISO 14001 en 2017) los estándares legales requeridos para su actividad. Se 
basa así mismo en el respeto mutuo, la implicación y el compromiso en la seguridad del 
cliente con el producto final a través de un trato personal con el mismo. La conciliación de la 
vida laboral y familiar es un valor a tener en cuenta en la posible negociación de convenios 
empresariales.  

 Asuntos legales 
 
Para dotar de una forma jurídica a la empresa se han barajado las opciones que se resumen 
en el cuadro siguiente:  
  

Tabla 1. Formas jurídicas posibles en empresas. Fuente: elaboración propia 

Forma Clasificación Socios Responsabilidad Capital Fiscalidad 

Empresa 
individual 

Empresa 
individual 

Uno Ilimitada No hay 
mínimo 

IRPF 

Sociedad civil 
privada 

Empresa 
individual 

Dos o más Ilimitada No hay 
mínimo 

IRPF 

Sociedad civil 
pública 

Empresa 
sociedad 

Dos o más Ilimitada No hay 
mínimo 

IRPF 

Sociedad 
colectiva 

Mercantil 
personalista 

Dos o más Ilimitada No hay 
mínimo 

IS 

Sociedad 
comanditaria 
simple 

Mercantil 
personalista 

Un colectivo y 
un 
comanditario 

Ilimitada para los 
colectivos pero 
limitada por el 
capital aportado 
para los 
comanditarios 

No hay 
mínimo 

IS 

Sociedad Mercantil Un colectivo y Ilimitada para los Mínimo IS 
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comanditaria 
por acciones 

capitalista dos 
comanditarios 

colectivos pero 
limitada por el 
capital aportado 
para los 
comanditarios 

60.000€ 

Sociedad de 
responsabilidad 
limitada 

Mercantil 
capitalista 

Uno o más Limitada al capital 
aportado 

Mínimo 
3.000€ 

IS 

Sociedad 
anónima 

Mercantil 
capitalista 

Uno o más Limitada al capital 
aportado 

Mínimo 
60.000€ 

IS 

Sociedad 
laboral (SL y 
SA) 

Mercantil 
capitalista 

Cuatro o más, 
como mínimo 
tres 
trabajadores 

Limitada al capital 
aportado 

Mínimo 
3.000€ si 
es SL y 
60.000 € 
si es SA 

IS 

Sociedad 
cooperativa 

De interés 
social 

De dos a cinco 
socios 

Limitada al capital 
aportado 

Mínimo 
fijado en 
Estatutos 

IS 

 
Se escoge la forma Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) por los siguientes 
motivos: es una de las formas que acepta un único socio como propietario y a pesar de que 
requiere un desembolso inicial, este no es muy elevado.  
 
Los pasos a llevar a cabo para legalizar nuestra empresa son:   
 

1. Solicitud del certificado de denominación social. Este escrito se obtiene en el 
registro mercantil central y acredita que no existe ninguna otra sociedad ya 
constituida con la misma denominación social que la que pretendemos constituir. 
 

2. Proporcionar la escritura pública de constitución. En este documento, que debe 
ser otorgado ante Notario, se incluye la información relativa a:  

 
 Identidad de los socios 
 Voluntad de constitución de la sociedad limitada 
 Aportación y participaciones de cada socio 
 Estatutos de la sociedad. En estos estatutos deben incluirse los siguientes 

datos de la sociedad: denominación y objeto social, domicilio social, capital 
social, sistema de administración de la sociedad y fecha de cierre de cada 
ejercicio social 

 Sistema de administración inicial de la sociedad 
 Identidad del administrador y representante de la sociedad 

 
3. Pago de impuesto de operaciones societarias. Este impuesto corresponde al uno 

por ciento del capital de la sociedad.  
 

4. Inscripción en el registro mercantil. Se realiza en la provincia correspondiente al 
ejercicio de la sociedad y con la escritura de constitución otorgada ante notario.
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5. Alta de la sociedad en Hacienda Pública. Debe obtenerse la cifra de identificación 
fiscal (C.I.F.), cuyo carácter será provisional hasta que el alta en el registro mercantil 
sea ejecutado (paso anterior). También se dará de alta la sociedad en el Impuesto de 
Actividades Económicas y se realizará el alta de la sociedad a efectos de IVA o 
declaración censal.   

 
6. Obtención de licencia de apertura. En nuestro caso también será necesaria la 

licencia de obras. Ambas se tramitarán en el ayuntamiento del municipio en el que se 
establezca nuestro local, es decir, en el ayuntamiento de Toledo.  

 
7. Alta de la empresa en la Seguridad Social. 

 
8. Comunicación de apertura del centro de trabajo en el Ministerio de Trabajo. 

 
La sociedad será inscrita en el pertinente Registro de establecimientos de restauración de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM). De modo transitorio, se ha depositado 
la Declaración Responsable, como requisito para la agilización de las licencias necesarias, 
sin perjuicio de la posterior subsanación de cualquier eventual incidencia.  
 
La remodelación del local se adapta a la normativa autonómica de Accesibilidad para 
personas con discapacidad, y todo el personal estará en posesión del reglamentario carné 
de manipulador de alimentos.  
 
Toda información relativa al personal y/o clientes será gestionada de acuerdo a la LOPD, 
mediante el alta de los posibles ficheros en la Agencia de Protección de Datos.  
 
En otros ámbitos administrativos, la empresa se asociará a la Asociación Provincial de 
Hostelería, para participar en la promoción y defensa común de sus intereses . 
  
Ante la inmediatez del evento gastronómico para 2016, Turandot va a suscribir el protocolo 
de adhesión establecido por el Excmo. Ayto. de Toledo. Por último, para el completo y 
efectivo nacimiento de la empresa al tráfico, se ha contratado, a un precio muy inferior al de 
mercado, a una empresa de asesoría legal.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE MERCADO 

 La actividad de la restauración en Toledo 
 
Antecedentes en el sector servicios 
 
En los comienzos del siglo XX, el 71,4% de los españoles con empleo se dedicaban a la 
agricultura. En Toledo, este porcentaje aumentaba al 76,6% y 77,2% en su región, Castilla-
La Mancha. El porcentaje restante trabajaba, tanto en la ciudad como en la región, en el 
sector servicios, con tasas del 13,2% y 11,7% respectivamente.  
 
Un rasgo distintivo de la estructura ocupacional de Toledo durante el siglo XX es la cifra de 
ocupación femenina: el 60,4% de las mujeres en Castilla-La Mancha y el 71,3% en Toledo, se 
empleaba en el sector servicios, mientras en España únicamente el 26,7% ejercía en este 
sector.  
 
Si comparamos estos datos con el inicio del siglo siguiente, únicamente el 6,4% de los 
españoles trabajaba en la agricultura. En Toledo la estructura también se modificó: el sector 
primario lo ocupaban un 9,6% de toledanos y el sector servicios pasó a dar empleo a la 
mayor parte de la población, siguiendo notablemente feminizado en comparación con el 
sector en otras provincias.  
 
Por tanto, España ha evolucionado en las últimas décadas a una economía de servicios, 
hecho que a su vez se instauró en Castilla-La Mancha y especialmente en Toledo, ciudad de 
la región en la que el sector terciario adquiere una especial importancia, debida en su 
mayor parte al turismo. Actualmente, el sector servicios es el más importante a nivel 
nacional, representando el 50% del Producto Interior Bruto y el 43% de ocupados.  
 
Mediante el índice de actividad del sector servicios se puede medir la evolución a corto 
plazo de empresas que operan en este sector, que engloba las siguientes actividades:  
 

 Comercio 
 

 Resto de servicios: transporte y almacenamiento, hostelería, información y 
comunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas, y actividades 
administrativas y servicios auxiliares.  
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Ilustración 1. Índice de actividad del sector servicios 2014-2015. Fuente: Instituto de estadística de Castilla-La 

Mancha 

 
Datos del INE reflejan que Castilla-La Mancha se sitúa en el puesto 16 de PIB per cápita por 
comunidades autónomas, lo que indica que sus habitantes están entre los más pobres y con 
peor nivel de vida en comparación con el resto de comunidades autónomas.  
 
El sector servicios en la ciudad de Toledo 
 
Toledo es una ciudad de España, capital de provincia y de su comunidad autónoma Castilla-
La Mancha. Es conocida como “la ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal de 
Carlos I, y como “la ciudad de las tres culturas”, por haber albergado durante siglos a 
cristianos, judíos y musulmanes entre sus murallas.  
 
A pesar de ser una de las provincias con mayor actividad económica de la región, las tasas 
de actividad y paro por sexo reflejan los siguientes resultados:  
 

- Existe un 52,26% de mujeres activas y un 30,13% paradas,  
- Frente a un porcentaje de hombres activos del 68,57% y 20,93% parados.  

 
La siguiente tabla comparativa recoge los datos más importantes de actividad y paro por 
sectores en la ciudad, región y país: 
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Tabla 2. Tasas de actividad, paro y ocupación por sectores de actividad en Toledo, Castilla-La Mancha y España. 
Fuente: Instituto de estadística de Castilla-La Mancha 

 Toledo Castilla-La 
Mancha 

España 

Tasa de actividad 
(%) 

60,5 58,6 59,5 

Tasa de paro (%) 24,6 24,7 21,4 
Empleo en el 
sector agrícola 
(%) 

1,6 10,2 5 

Empleo en el 
sector industrial y 
construcción (%) 

10,8 23,4 15,6 

Empleo en el 
sector servicios 
(%) 

87,6 66,4 79,4 

  
Comparando con su comunidad autónoma y con España la tasa de ocupación del sector 
servicios en Toledo es superior (87,6% frente al 66,4% y 79,4%, respectivamente), por lo 
que queda reflejada la gran importancia de este sector en la economía de la ciudad.  
 
A pesar de los datos negativos que se vienen recogiendo en los últimos años, en Castilla-La 
Mancha la tendencia actual es de crecimiento: el producto interior bruto de Castilla-La 
Mancha en 2014 ha crecido un 1,2% respecto a 2013, y en el ranking de PIB de las 
comunidades autónomas ocupa el puesto número 9. Además, en el tercer trimestre de 2015 
se registró que Castilla-La Mancha fue una de las comunidades autónomas con mejor 
evolución trimestral del empleo, con un porcentaje de 3,46%, junto con las Islas Baleares y 
el Principado de Asturias.  
 
El turismo en el marco de la restauración en Toledo 
 
De los datos anteriores puede concluirse que actualmente, el sector servicios es el principal 
motor económico de la ciudad de Toledo y la mayor parte de su ejercicio económico se lo 
debe al turismo.  
 
El perfil del turista en Toledo es una persona soltera, con empleo, menor de 35 años y con 
estudios universitarios. El porcentaje de estudiantes que visita la ciudad es también 
elevado, probablemente por el carácter histórico, artístico y cultural de la ciudad.  
 
Según el INE, el 81,7% de turistas que visitan Toledo son españoles, frente al 18,3% de 
extranjeros, en su mayoría estadounidenses, seguidos de chinos, franceses e italianos.  
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Además de su evidente atractivo turístico, la ciudad presenta una ventaja competitiva frente 
al resto de capitales de provincia: existe una línea de AVE que conecta Toledo y Madrid en 
menos de media hora, y está dotada de diversos establecimientos de renombre nacional, 
como el Hospital Nacional de Parapléjicos y la Academia de Infantería.  
 
Los datos del INE muestran que durante el periodo comprendido entre los años 2000-2010 
los movimientos migratorios interiores han experimentado un saldo positivo, exceptuando 
lo ocurrido en 2009. Este hecho, junto a lo expuesto anteriormente, se debe probablemente 
al precio de la vivienda en la ciudad, que desde el punto de vista de un residente en Madrid 
es relativamente bajo, y dadas las facilidades de transporte a la capital, muchas personas 
optan por pagar alquileres más bajos y trasladarse todos los días en tren a la capital, a 
precios asequibles. Tanto es así que los últimos datos muestran un aumento apreciable en 
la llegada de nuevos residentes. 
 
La restauración, marco en el que se ubica nuestro negocio, ocupa un 40% de la actividad 
turística realizada en Toledo. Con el nombramiento de Capital Gastronómica de España 
2016, se espera un aumento en este porcentaje.  

 Segmentación del negocio. Posibilidades 
 
La situación actual del mercado de la restauración ofrece gran variedad de alternativas que 
permiten clasificar los restaurantes en diferentes tipologías. A la hora de establecer el 
negocio se ha barajado entre las siguientes:  
 
Restaurante gourmet 
 
Se caracteriza por el excelente trato a los clientes, comida de elevada calidad, decoración 
exquisita y costes elevados. Son locales en los que el flujo de clientes es bajo y los precios 
son muy altos. 
 
La oferta culinaria de este tipo de restaurantes suele basarse en primero, segundo plato y 
postre, en comidas que se alargan varias horas, y en locales cuya localización no es 
relevante, puesto que la clientela está dispuesta a desplazarse para degustar los platos de 
estos lugares.  

 
El restaurante posee un servicio altamente cualificado y entrenado, y una gestión que 
requiere una inversión muy elevada. Por ello, es recomendable no comenzar en esta línea 
de negocio.  
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Ilustración 2. Restaurante El Carmen de Montesión - Grupo El Bohío, Toledo 

 
Restaurante mediano, de ambiente familiar 
 
Este género se caracteriza por sus bajos precios, comodidad, rapidez en el servicio y 
cercanía del local al domicilio o trabajo de los respectivos clientes. Por este último factor, la 
localización es uno de los factores más relevantes a la hora de llevar a cabo un proyecto de 
este tipo.  

 
En cuanto a los menús, no son demasiado extensos ni elaborados, y las comidas suelen 
durar el tiempo justo para poder captar el máximo de clientes.  
 
Aunque la competencia en este tipo de establecimientos está muy distribuida entre los 
restaurantes de la zona, la mayor parte de puntos estratégicos para su puesta en marcha en 
Toledo están ocupados, por lo que no existe garantía de captación de clientes segura.
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Ilustración 3- Restaurante La Abadía, Toledo 

Restaurantes de comida rápida 
 
Casi todos los restaurantes de comida rápida suelen establecerse en torno a la misma línea: 
se sirven platos muy parecidos, de poca calidad, que invitan a comerlos rápidamente en vez 
de degustarlos, y se ubican en locales en los que no se presta especial atención a la 
decoración.  

 
La atracción de la clientela a este tipo de locales se basa en los bajos precios y la rapidez en 
el servicio. Suelen verse como una solución fácil y barata cuando no se quiere cocinar en los 
hogares, o se quieren hacer planes con niños.   

 
Los costes son mínimos y se gestionan mediante franquicias, si bien es importante un 
elevado flujo de clientela para garantizar el éxito, por lo que la localización vuelve a ser 
relevante.  
 
En Toledo, la competencia de esta línea de negocio es muy elevada: la ciudad es pequeña y 
existen dos McDonalds, dos Telepizzas, un Burger King, un Taco-away, y otros, todos 
conocidos y situados en puntos estratégicos de la misma. Por este motivo y la gestión de 
franquicias, esta modalidad queda descartada.   
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Ilustración 4. McDonalds en plaza Zocodover, Toledo 

Bares y tabernas 
 
En los bares y tabernas se sirven bebidas, raciones, y tapas, prácticamente durante todo el 
día, a precios asequibles para todos los bolsillos. Estos lugares se configuran como puntos 
de encuentro entre personas de un mismo barrio, zona, trabajo, comunidad. 
 
Un factor relevante es que, al contrario que en el resto de las modalidades, el cliente está 
dispuesto a repetir indefinidamente la asistencia al mismo bar, si ha quedado satisfecho. De 
hecho, muchos bares se convierten, con el paso del tiempo, en emblemas de la propia zona, 
barrio, e incluso ciudad.  
 
Es una idea arriesgada si no se escoge el lugar adecuado, o si la competencia es muy fuerte o 
arraigada.  
 
Cafés - nuevas cafeterías 
 
Al igual que el gastrobar, en los últimos años ha surgido un nuevo concepto de cafetería, 
aquella en la que además de servir cafés y desayunos, se ofrecen sándwiches, pastelería, 
meriendas e incluso se puede disfrutar de un brunch.  
 
Esta configuración suele ser exitosa en emplazamientos cercanos a universidades, centro de 
ciudades grandes, business areas… y se distinguen de las cafeterías tradicionales sobre todo 
en la variedad de oferta que ofrecen, siempre casera, y el cuidado del detalle en la 
decoración y ambiente.  
 
Tras analizar nuestras oportunidades consideramos que Toledo no dispone de la demanda 
suficiente para obtener los resultados que esperamos.  
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Ilustración 5. Café bar La Pepa, Toledo 

Restaurantes temáticos 
 
Los más extendidos son de comida extranjera, como italianos, asiáticos y mexicanos. Los 
precios son competitivos, la calidad es elevada y la decoración suele ambientarse en el lugar 
en el que se basan.  
 
La dificultad de adentrarse en este tipo de negocio radica en que los clientes se muestran 
reacios si el chef/personal no es del país de cuya temática versa el restaurante, puesto que 
existe una tendencia (en muchos casos, lógica) a pensar que los nativos son los que mejor 
conocen sus productos, recetas y tradiciones.  
 
En nuestro caso existen varios referentes de comida temática en la ciudad y las experiencias 
de otros competidores han sido nefastas.  
 
Gastrobar 
 
Se trata de un bar-restaurante que pretende acercar la alta cocina a las clases más 
populares sirviendo platos de autor a precios asequibles. Es una nueva modalidad en la 
cocina, que en los últimos años ha alcanzado un gran éxito, sobre todo en generaciones 
jóvenes, y que basa su éxito en los precios competitivos, diversidad y originalidad.  
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Este nuevo concepto se diferencia de los bares de antaño en el ambiente cómodo y 
agradable, que ayuda al consumidor a afianzar la sensación de exclusividad, realzando el 
sentimiento de experiencia única. Debido a la gran afluencia de generaciones jóvenes, la 
localización es un factor muy relevante en esta tipología.  
 
Escogemos esta línea de negocio porque tras analizar el mercado (ver encuesta) 
consideramos que es la que más se ajusta a nuestra filosofía de restaurante.  
 
Así mismo los restaurantes pueden ser buffets, tradicionales y ofrecer servicios como el 
take-away.  

 Análisis del cliente 
 
El perfil de cliente es amplio, ya que es sabido que la actividad comprende restauración y 
copa.  En todo caso, se focaliza en un cliente español, de entre 20-55 años, de medio urbano 
y con un poder adquisitivo medio.  
 
Antes de comenzar a analizar los diferentes perfiles, es necesario puntualizar que Toledo es 
una ciudad de 83.334 habitantes, pero la visitan una media del millón de personas 
anualmente.  
 
Por tanto, el sector turístico ha de tenerse en cuenta. Además, la elevada afluencia de 
turistas ha jugado un papel muy importante en la elección de la localización del restaurante, 
puesto que como se ha comentado anteriormente, está ubicado en la zona más céntrica y 
concurrida del casco antiguo. Es por eso y por el precio asequible de nuestros productos, 
que los potenciales clientes no residentes en Toledo se sentirán atraídos por nuestra 
iniciativa de negocio.  
Los perfiles de los clientes son los siguientes: 
 

 Atendiendo a la edad   
 

- Clientes jóvenes, con o sin hijos, entre 18 y 35 años. Este es el objetivo 
principal de nuestro proyecto.  

- Padres de familias, entre 35 y 60 años, que visitarán el restaurante 
acompañados de sus familias.  

- Tercera edad. Personas cuyas edades son superiores a los 60 años.  
 

 Atendiendo a la ocupación  
 

- Estudiantes. En Toledo existen diversas facultades y escuelas de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, y además el restaurante está ubicado cerca del Alcázar, 
dotado de una biblioteca que es frecuentada a diario por estudiantes. Esto juega 
un papel importante, sobre todo en épocas de exámenes, en las que tras un largo 
día de estudio, se desee descansar cenando / tomando algo en nuestro bar.



Victoria González      Análisis de mercado 
 

 
 

 
En los últimos años, debido a la crisis, muchas personas no se han podido 
permitir llevar a sus hijos a estudiar en universidades de otras ciudades. La 
tendencia típica era cursar los estudios universitarios en Madrid, lo que se ha 
sustituido por ir y volver diariamente utilizando el servicio AVE, o bien asistir a la 
universidad de Castilla-La Mancha, que posee gran parte de sus escuelas y 
facultades en Toledo. En cualquier caso, el número de estudiantes en la ciudad ha 
aumentado, y por el precio y ambiente el Turandot es un lugar idóneo para la 
reunión de estos grupos de interés.  

 
- Hombres y mujeres de negocios. La afluencia de este grupo de interés al local 

no es demasiado significativa, puesto que no existen parques empresariales 
cercanos, y además nuestro local no está capacitado para atender grandes 
comidas de empresa, etc, por lo que se espera que estas personas visiten nuestro 
restaurante los fines de semana, acompañados por sus familias.  

 
 Atendiendo a la procedencia 

 
- Residentes en la ciudad. Formarán una parte importante de la clientela 

esperada por el Turandot, puesto que uno de los objetivos a largo plazo es que se 
convierta en un referente gastronómico en la ciudad.  
 

- Turistas. Ya se ha comentado la importancia que ejerce este sector de la 
población sobre la actividad económica de la ciudad. Los turistas extranjeros, 
deseosos de conocer al mínimo la cultura de la ciudad, los monumentos y 
museos, almorzarán en restaurantes de comida típica, para así sumergirse de 
forma total en la cultura de la ciudad. Sin embargo, turistas españoles, que 
vengan a pasar el día o fin de semana (cada vez son más los madrileños que 
deciden coger un ave por la mañana, pasar el día y volver a Madrid a cenar) 
harán planes más relajados desde el punto de vista cultural y sí se espera una 
afluencia moderada de los mismos.  

 
Las características que se esperan del producto y servicio, comunes a todos los grupos 
citados anteriormente y más valoradas son: calidad del servicio, precios asequibles, rapidez, 
amabilidad del personal y decoración cuidada.   
 
El formato de restaurante elegido ha de responder principalmente a unas necesidades de 
calidad, precios asequibles y decoración, valores más reconocidos por los clientes de este 
tipo de restaurantes. Por tanto, nos dirigimos a un público joven – adulto, y para enlazarlo 
con la clasificación anterior: clientes jóvenes (sobre todo estudiantes) y familias, residentes 
en Toledo / otros lugares de España.  

 Localización 
 



Plan de negocio para la apertura de un establecimiento de restauración en Toledo 

27 
 

Es una de las partes más importantes del estudio de mercado. El objetivo principal de este 
apartado es segmentar el mercado para obtener previsiones acerca de la adaptación del 
restaurante en la ciudad. 
 
Para comenzar este análisis se responderá a la pregunta: ¿Quiénes son nuestros clientes? 
Como se ha mencionado, se trata de personas de clase media que disfrutan haciendo planes 
gastronómicos. Mediante este criterio, se buscará ubicar el restaurante en un lugar 
concurrido y accesible a la mayor parte de la población.  
 
Las características del Turandot no exigen un elevado nivel de capitalidad económica por 
parte del consumidor, pero además del factor expuesto anteriormente será necesario 
evaluar las alternativas que ofrecen las diferentes zonas en cuanto a la cercanía de otros 
servicios de ocio, como cines, centros comerciales y áreas de negocios. En definitiva, el local 
debe situarse en un lugar “de ambiente”.  
 
Para la tipología de restaurante elegida, un factor relevante es la edad, que se relaciona con 
lo expuesto anteriormente: se buscará ubicar el restaurante en lugares en los que resida la 
gente joven. 
 
Por último se hará hincapié en el tipo de cocina que ofrecemos, a la hora de ubicarlo en una 
zona u otra.  
 
Antes de comenzar con las diferentes alternativas, cabe destacar que a pesar de que Toledo 
es una ciudad pequeña, fuera del centro-casco histórico de la ciudad, muy pequeño, las 
distancias han de realizarse en coche.  
 
A continuación se detallan las diferentes zonas posibles:  
 

Casco histórico de la ciudad 
 

El centro de la ciudad se caracteriza por la elevada afluencia de residentes y turistas, 
que a diario llenan las calles. Posee muchas zonas peatonales y está repleto de 
mercados, pequeñas tiendas, bares y restaurantes. La zona más céntrica es la Plaza de 
Zocodover, punto neurálgico de la ciudad, que posee conexiones con todos los barrios 
que rodean al centro, y uno de los salientes más concurridos de la ciudad: la llamada 
Calle Ancha – Calle Comercio, en la que se encuentran los comercios más conocidos y de 
mayor renombre de la misma. Respecto a los habitantes de la zona, suelen se familias 
con casas que se camuflan entre las calles, y cuyo nivel adquisitivo es medio-alto, si bien 
el alquiler de estas casas tiene un coste elevado.  
 
Desde el punto de vista de la restauración, los empresarios hosteleros toledanos han 
aprovechado el tirón del turismo para establecer sus locales en la zona, en la que se 
pueden apreciar prácticamente  todas las tipologías de restaurantes que se citaban 
anteriormente.
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Santa Teresa/Vistahermosa 
 

Se trata de un barrio residencial ubicado en los aledaños del centro de la ciudad, 
caracterizado por la gran cantidad de pisos y viviendas unifamiliares que lo pueblan, así 
como las múltiples opciones de las que un residente en el propio barrio puede disfrutar: 
supermercados, colegios, pequeñas tiendas, peluquería, parques … La mayor parte de 
los habitantes de la zona son familias con padres entre los 45-60 años y familias jóvenes, 
con padres cuyas edades rondan los 30 años.  
 
En cuanto a la oferta de restauración, el barrio está repleto de bares y tabernas que se 
han convertido en un referente para los toledanos. Tanto es así que el plan estándar 
para la gente joven suele ser pasar la tarde-noche en esta zona recorriendo los bares. A 
nuestro favor juega que la oferta de restaurantes de tipología diferente a bar-taberna es 
mínima, sólo existen prácticamente tres locales y son de comida temática (italiano, 
japonés …). 
 

Buenavista 
 

Barrio constituido principalmente por viviendas unifamiliares y que es relativamente 
nuevo en la ciudad. Tuvo mucho prestigio y ambiente en los primeros años de la década 
por su gigantesco centro comercial que ejercía de núcleo del barrio. Sin embargo, con el 
cierre de este centro, esta zona se ha convertido en una de las zonas más muertas de la 
ciudad en cuanto a ocio se refiere.  
 
El mismo fenómeno ocurrió con “La Avenida de Europa”, por lo que no se analizará en 
este estudio.  
 

Santa Bárbara 
 

Es una zona que une el polígono industrial de la ciudad con la parte nueva o más cercana 
al centro. El nivel adquisitivo de sus habitantes es medio / bajo, y se caracteriza por ser 
un barrio conflictivo y de minorías sociales.  
 
No obstante, el barrio comienza en la estación de AVE que une Toledo con Madrid, por lo 
que podría ser un lugar idóneo para su situación ya que atraería a los turistas que 
diariamente visitan la ciudad.  

 
Centros comerciales 
 

Como se ha mencionado anteriormente, en los pasados años han cerrado dos centros 
comerciales ubicados en la ciudad. Casualmente, estos eran los únicos que se situaban 
en zona relativamente céntricas, estando los restantes a mitad de camino entre la capital 
de provincia y pueblos de la misma, o en salidas de la propia carretera que comunica 
Toledo con Ciudad Real y con Madrid. Uno de los centros comerciales posee todos los 
locales ocupados y la experiencia de los restaurantes allí ubicados diferentes de la 
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comida rápida no ha dado buenos resultados, mientras que en el otro la afluencia de 
clientes es mínima.  

 
En el siguiente cuadro se resume la información anterior.   

 
Tabla 3. Posibilidades de localización del negocio. Fuente: elaboración propia 

Zonas y 
barrios de 
la ciudad 

Renta 
residentes 

Edad 
residentes 

Accesibilidad 
al local 

Afluencia 
de 
potenciales 
clientes 

Actividad 
nocturna 

Establecimientos 
complementarios 
cercanos 

Cercanía a 
otros 
servicios 
de ocio 

Casco 
histórico 

Media - 
alta 

Todas las 
edades 

Elevada Elevada Elevada Competencia 
elevada y 
arraigada 

Elevada 

Santa 
Teresa 

Media - 
baja 

30-60 años Media Media Elevada Oferta elevada de 
restauración pero 
en un formato 
diferente 

Media 

Buenavista 
y similares 

Media - 
alta 

Todas las 
edades 

Media Media Baja Baja competencia Baja 

Santa 
Bárbara 

Baja Todas las 
edades 

Media Media Baja Baja competencia Baja 

Centros 
comerciales 

N/A N/A Inmediata Elevada Media Oferta elevada de 
restauración pero 
en un formato 
diferente 

Elevada 

Zona elegida 
según 
criterio  

Casco 
histórico y 
Buenavista 
 

Casco 
histórico, 
Buenavista 
y Santa 
Bárbara 
 

Casco 
histórico y 
centros 
comerciales 
 

Casco 
histórico y 
centros 
comerciales 
 
 

Casco 
histórico 
y Santa 
Teresa 
 

Todas las 
opciones son 
válidas 
 

Casco 
histórico y 
centros 
comerciales 
 

 
Se concluye que la única zona que cumple todos los criterios de selección es el Casco 
Histórico, por lo que será la zona elegida para establecer nuestro restaurante.  
 
Se ha escogido la dirección Plaza de Zocodover, 10, 45001, Toledo. Se sabe que los dueños 
del local poseen un negocio que van a trasladar a otra propiedad, y que están dispuestos a 
vender, por lo que se llegaría a un acuerdo. 
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Ilustración 6. Mapa situación del restaurante. Fuente: Google Maps 

 Investigación de mercados. La encuesta 
 
La encuesta se utilizó para justificar la elección de nuestra temática de restaurante. Se trata 
de un formulario online con una única pregunta: ¿qué tipo de restaurante / local de 
restauración echas más de menos en Toledo?  
 
Las opciones ofertadas fueron las siguientes:  
 

- Restaurante de cocina típica, entendido como un restaurante en el que se ofrezca 
cocina tradicional y si cabe, típica de la región. 
 

- Restaurante de lujo, cuya oferta se basa principalmente en platos elaborados y de 
excelente calidad, a precios muy elevados.  

 
- Bares y tabernas. 

 
- Restaurantes de cocina moderna: aquellos en los que se fusionen conceptos de la 

nueva cocina, gastrobares, etc. 
 

- Restaurante de cocina italiana.  
 

- Restaurante asiático. 
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- Restaurante de comida rápida. Aquellos que ofrecen servicio rápido a precios bajos y 
en algunos casos, otros como el take-away, servicio a domicilio, etc.  

 
- Cafés, cafeterías modernas en las que prima el gusto por la decoración y el estilo 

acogedor, combinado con la oferta de todo tipo de bebidas naturales, cafés, batidos, y 
bollería artesanal.  

 
- Otros. Campo libre en el que el encuestado podía escribir su sugerencia.  

 
La encuesta se ha realizado a personas que residen en la ciudad con edades comprendidas 
entre los 18 – 60 años. 
 
Para un total de 125 encuestados, las respuestas obtenidas han sido:  
 

 
Ilustración 7. Resultados de la encuesta. Fuente: elaboración propia 

 
Existe una clara preferencia de la nueva cocina frente al formato tradicional. A su vez, los 
restaurantes temáticos italiano y asiático ocupan el segundo lugar entre los elegidos por los 
toledanos, seguidos de los cafés, que últimamente están tan de moda.  
 
Entre las opciones pertenecientes a “Otros”, cuatro de las siete personas que eligieron esta 
opción apuestan por un restaurante Kosher, de comida sefardí, formato que en España se 
puede encontrar con facilidad únicamente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Sevilla y Valencia.   
 
Tan solo tres personas echan de menos bares y tabernas en la ciudad. Esto es un claro 
reflejo de la elevada competencia y saturación que existe en la hostelería toledana 
perteneciente a este formato. A su vez, solo tres encuestados eligen la opción restaurantes 
de lujo, lo que es lógico puesto que la mayor parte de la ciudadanía pertenece a la clase 
media. 
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Llama la atención que la alternativa restaurante de comida rápida no reciba ninguna 
respuesta, puesto que existen pocos restaurantes de esta tipología en la ciudad, y la mayoría 
se encuentra en centros comerciales situados en salientes de autovías y carreteras, no en la 
ciudad como tal.  

 Conclusiones del estudio 
 
Del estudio de mercado se obtienen las siguientes conclusiones: El Turandot seguirá el 
formato gastrobar. Haciendo especial hincapié en la decoración y ambiente, estará 
orientado especialmente a público joven y de mediana edad y será apto para todos los 
bolsillos.  
 
El proyecto basará su estrategia en una poca oferta de menú, pero variada y de muy buena 
calidad, frente a precios asequibles. La idea es que el restaurante se convierta en un 
referente en la ciudad, comparable por ejemplo con otros restaurantes del mismo tipo en 
Madrid (Marieta, Lateral).  
 
A partir de cierta hora, el local acogerá al ocio nocturno como bar de copas. Este estará 
separado de las mesas y de la atención del restaurante, pero seguirá la misma línea en 
cuanto a decoración se refiere. Al igual que en el restaurante no se pretende lujo ni 
exclusividad en la clientela, pero sí se espera una gran afluencia de gente joven dada la 
localización y estilo del mismo.  
 
En el bar se servirán todo tipo de bebidas y pinchos, aunque únicamente se ofertarán platos 
calientes mientras la cocina esté abierta.   



Plan de negocio para la apertura de un establecimiento de restauración en Toledo 

33 
 

CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING 

 Estrategia de marketing 
 
Dado que nuestra empresa y proyecto se engloban en el sector de hostelería, consideramos 
que una gran inversión en marketing no es necesaria, y un desembolso en publicidad no va 
a variar mucho nuestros resultados.  
 
La empresa optará por métodos más tradicionales, basándose nuestra estrategia en tres 
pilares fundamentales:  
 

1. Fidelización de los clientes. Este mecanismo es esencial para cumplir nuestros 
objetivos a largo plazo. Se llevará a cabo en su mayor parte mediante el boca a boca, 
en el que al final, los propios clientes harán de prescriptores de nuestra empresa y 
promocionarán nuestro local. Dado que el núcleo del negocio reside en la calidad y 
en el ambiente. Se cuidará al detalle el estilo del local, la decoración, carta y 
presentación de los platos. Como herramienta de fidelización, el Turandot se va a 
sumar a la iniciativa Vive Toledo, que básicamente consiste en una banda magnética 
que registra puntos canjeables por consumiciones en diversos establecimientos de la 
ciudad, a discreción del cliente. También se optará por técnicas de CRM básico, como 
seguimiento de aniversarios o promociones temáticas. 
 

2. Canal propio y localización. La situación del local es una forma inmejorable de 
marketing. Ubicado en una de las zonas más concurridas de la ciudad, ya sea por 
propios habitantes o turistas, nos aseguramos la presencia continua de transeúntes y 
clientes potenciales. Aunque Toledo es una ciudad complicada para estacionar 
debido a las cuestas, callejuelas y recorridos, el acceso al local no será un problema 
porque nuestro emplazamiento está muy bien comunicado, ya que todos los 
autobuses van a la plaza, a 100 metros de nuestro local, y también existen tres 
parkings rodeando la misma. La ciudad está dotada de un servicio de autobús desde 
la estación del AVE hasta esta plaza, en la que a su vez se encuentran los mercados y 
tiendas más conocidas y visitadas por los toledanos, por lo que de esta forma nos 
aseguramos la presencia tanto de los turistas como de los propios toledanos que 
pasen el día por el centro. Puede decirse que por su favorable ubicación, el local 
participa del principal y más estable canal de flujo de visitantes del centro histórico 
de la ciudad. 

 
3. Participación en ferias y actividades publicitarias. Toledo ostentará la 

capitalidad gastronómica de España en 2016, por lo que se aprovechará este tirón 
para participar en todas las actividades que la Asociación de Hostelería de Toledo 
organice. Como se comentó con anterioridad, el Turandot saldrá de sus cocinas para 
promocionarse con un food-truck. De esta forma se promocionará indirectamente el 
restaurante. Además, se participará en páginas web como El Tenedor 
(www.eltenedor.es), como principal canal de venta on-line para favorecer a los 
clientes con promociones. 

http://www.eltenedor.es/
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El instrumento nuclear son las redes sociales: para ello se cuenta con la participación 
de un community manager en la elaboración e inmediato desarrollo de un plan de 
choque con las principales redes, centrándose sobre todo en Facebook e Instagram.  

 
La participación en eventos capitalizarán la actividad publicitaria, lo que posibilita 
que la partida de publicidad y marketing sea sensiblemente baja.   

 Producto 
 
Nuestro producto es comida fresca, innovadora y de calidad. Se quiere conseguir integrar 
un poco de la tradición de la ciudad en algunos platos, fusionándolos con cocina moderna. 
Se implantará una carta con pocos platos, con variedad pero de calidad, que puede 
encontrarse en el apartado de anexos.  
 
El estilo del género en el que nos ubicamos se basa en el concepto de cocina moderna, en el 
que la presentación adquiere una vital importancia sin olvidar la calidad de la materia 
prima.  
 
Para conseguir un producto de calidad será necesaria una adecuada negociación con 
nuestros proveedores, que se desarrolla en el plan estratégico.   

 Precio 
 
Es el único elemento del marketing mix que aportará ingresos. Mediante el precio se 
reflejará, tanto para el equipo como para los clientes, el valor que tiene nuestro producto.  
 
Este producto estará dirigido a personas de nivel adquisitivo medio, por lo que el precio 
será asequible para todos los bolsillos pero no ha de ser inferior a lo esperado por los 
clientes para el nivel de calidad que ofrecemos. 
 
A la hora de fijar los precios se tendrán en cuenta las siguientes variables:  
 

 Costes variables de las materias primas. Serán costes variables porque 
dependerán fuertemente de las relaciones que consigamos establecer con nuestros 
proveedores. Como se verá en el plan estratégico, la situación idónea para nuestro 
negocio será contar con el mínimo número de proveedores de materias primas que 
pueda satisfacer nuestra demanda, para así favorecernos de descuentos especiales 
por elevados volúmenes de compra y a la vez obtener mayor margen que pueda 
permitirnos ajustar los precios al máximo e incrementar los ingresos.  
 

 Demanda y preferencias de los clientes. Estos datos se obtendrán con la 
experiencia de los primeros meses de ejercicio del Turandot. Se podrá comprobar 
cuáles son los platos más demandados, para permitirnos subir el precio en estos, y 
bajarlo en los de menor éxito. Habrá que tener especial cuidado con esta estrategia, 
puesto que podría producir el efecto contrario.  
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 Competencia. Nos fijaremos en los precios que se imponen en la competencia 

directa, es decir, aquella que ofrece servicios similares y de igual calidad que nuestro 
establecimiento. Es un factor muy relevante puesto que aunque bajemos los precios 
pensando que por este motivo los clientes descartarán la competencia por el ahorro 
que les supone, esta medida también puede ser asociada a que ofrecemos peor 
calidad, provocando no solo una disminución de ingresos sino también una pérdida 
de prestigio. Se tratará de ofrecer precios similares a la competencia en la medida de 
lo posible.   

 
Es importante tener en cuenta que estas variables han de analizarse de forma conjunta para 
la fijación de todos y cada uno de los precios de los platos que se ofrecen en la carta, pues 
aunque unos factores tomarán más relevancia que otros en casos determinados, la 
estrategia debe ser global.  
 
A su vez, la estrategia de fijación de precios debe tener como objetivo principal la obtención 
de margen, definido como:  
 

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐵𝑅𝑈𝑇𝑂 = 𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 
 
Para simplificar, en el coste de ventas únicamente se ha tenido en cuenta el coste de 
materias primas. El resto de costes variables se analizarán en el plan financiero.  
Para la estrategia de fijación de precios se ha seguido la siguiente metodología:  
 

1. Se han elaborado tablas representativas de cada plato con cada uno de los 
ingredientes que los conforman, la cantidad necesaria para su elaboración, y el coste 
unitario de cada ingrediente.  
 

2. Para calcular el coste unitario de cada ingrediente se ha recurrido a la información 
proporcionada por el Ministerio de Economía y Competitividad, desde la página web 
http://www.comercio.mineco.gob.es/ consultando los precios medios de venta al 
público de productos alimenticios en el último trimestre de 2015.  

 
3. Por último, se ha calculado el precio teniendo en cuenta las variables anteriores, el 

porcentaje de costes sobre ventas de cada plato, y la obtención de margen bruto en 
cada uno.  

 
La estrategia completa para cada plato puede encontrarse en el apartado de anexos

http://www.comercio.mineco.gob.es/
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 Promoción 
 
Se llevará a cabo mediante los métodos que se detallan a continuación.  

 
Participación en ferias y actividades gastronómicas 
 
Aprovechando la candidatura a Capital Gastronómica Española de 2016 y además de las 
actividades que el Ayuntamiento de Toledo planifique, el Turandot, con motivo de la 
capitalidad gastronómica de la ciudad, participará en las actividades que desde la 
Asociación de Hostelería de Toledo se proponen:  
 

 Jornadas de los Productos de la Matanza y el Cerdo (del 29/1 a 7/2/2016) 

 Pucheros y Cazuelas de Cuaresma (del 11 al 20/3/2016) 

 Jornadas del Cordero Manchego (del 6 al 15/5/2016) 

 Los Escabeches y la Huerta de la Vega del Tajo (del 1 al 10/7 y del 19 al 28/2016) 

 Maridajes con Vinos de la Tierra (del 9 al 18/9/2016)  

 Cocina entre Pan  (del 23/9 al 2/10/2016) 

 Jornadas de la Caza y el Aceite de los Montes de Toledo (del 11 al 27/11/2016) 

 
Para la participación en las mismas será necesaria la afiliación a la AHT (Asociación de 
Hostelería de Toledo) y el pago de una cuota de 30 euros.  
 
Las tres primeras jornadas, de las que se dispone información exhaustiva en la web, 
consistirán en la presentación un menú de degustación, y/o una o varias sugerencias del 
chef (plato o ración), y/o una tapa o ración individual.  
 
Mediante la participación en estas ferias no solo promocionaremos nuestro local, si no que 
se promocionará por sí mismo a través de la asociación, ya que la propia asociación utiliza 
su web y su aplicación para dispositivos móviles Disfruta Toledo para promocionarse. 
También se accederá a la información de estas jornadas desde la web oficial de Toledo 
Capital Española de la Gastronomía 2016. 
 
Website, Facebook e Instagram 
 
El restaurante dispondrá de una web propia www.turandotgastrobar.com en la que se 
podrá consultar la carta, hacer reservas y acceder a contenido multimedia. Dicho contenido 
también se mostrará en la página de Facebook oficial del restaurante, en el que se 
compartirá información y publicaciones prácticamente diarias de platos, momentos, recetas 
… La empresa dispondrá de una cuenta propia de Instagram @turandotgastrobar, de alta 
gratuita, en la que se publicitará el establecimiento.  
 
 

http://www.turandotgastrobar.com/
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ElTenedor.es 
 
ElTenedor es una empresa (theforkmanager) que nace de los creadores de TripAdvisor y 
que ofrece, mediante el uso de una aplicación / vía online, la posibilidad de recibir 
descuentos de hasta el 50% en diferentes establecimientos inscritos en la web. El usuario 
de la página podrá filtrar los restaurantes disponibles por localidad o región que se 
encuentren inscritos a ofertas, y disfrutar de descuentos solo con presentar el cupón en el 
restaurante.  
 
Las empresas de restauración inscritas coinciden en que desde que trabajan con ElTenedor 
las reservas han aumentado a un ritmo exponencial, y además ofrece la posibilidad de 
aumentar la visibilidad en internet y captar nuevos clientes. Mediante el uso de ElTenedor 
percibiremos más ingresos generados por nuestra página web y redes sociales, como 
Facebook, además de la aparición inmediata en TripAdvisor, portal de renombre entre los 
amantes de la gastronomía en el que difícilmente aparecen los nuevos locales hasta que se 
asienten y sean muy conocidos.   

 Distribución 
 
Tradicionalmente en restauración se hace uso de un canal de distribución directo, en el que 
los clientes consumen directamente los productos en el restaurante y disfrutan de su 
servicio.  
 

 
Ilustración 8. Distribución. Fuente: elaboración propia 

 
Para ponerse en contacto con el Turandot, el cliente puede hacerlo directamente acudiendo 
al local o bien accediendo a nuestra web, donde puede hacer reservas o disponer de la 
información que desee acerca de nuestra carta, localización, accesibilidad y más.  
 
Nuestro canal de venta será el propio restaurante, con el mecanismo tradicional de servicio 
a los comensales.  
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De momento la empresa no se plantea ofertar servicios de comida para llevar a domicilio, 
puesto que se incrementarían los gastos y no se obtendría el beneficio esperado, ya que el 
restaurante es nuevo y los platos no poseen formato take-away. No obstante, si se 
considerara un nicho de negocio podría plantearse un sistema similar a La Tagliatella para 
el futuro, en el que se ordenaría la comida vía internet / teléfono y se recogería en el propio 
local, ahorrando costes derivados del transporte.  
 
En marketing de servicios se utiliza la siguiente herramienta para definir el servicio básico 
que damos a nuestros clientes y los servicios complementarios que también aportan valor o 
auxilian en el uso del producto básico.  
 

 
Ilustración 9. Flor de Lovelock. Fuente: marketing de servicios 

Existen dos tipos de servicios complementarios: de facilitación, como la toma de pedidos, 
facturación y pago, y servicios de mejora, como consulta, hospitalidad, cuidado y 
excepciones.  
 
Para que nuestra flor de servicio esté bien diseñada, debe contar con todos y cada uno de 
los pétalos anteriores. En nuestro negocio se definen de la siguiente forma:  
 

 Información. Los clientes dispondrán de toda la información necesaria acerca del 
restaurante, desde horarios de apertura y cierre, promociones, carta, precios y 
ofertas. La información íntegra podrá consultarse en la web y en las redes sociales 
Facebook e Instagram.  

 
 Consultas. Además de los diferentes portales de los que los clientes disponen para 

hacer críticas y dar opinión de los servicios de restauración, como TripAdvisor, en el 
que estaremos dados de alta, la página web dispondrá de un blog en el que a partir 
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de los comentarios recibidos y críticas constructivas que se reciban, trataremos de 
mejorar nuestro servicio.  

 
 Toma de pedidos. Los empleados del restaurante deberán ofrecer un servicio rápido, 

cortés y amable. Además deben conocer a la perfección nuestro negocio, siendo 
capaces de aconsejar a los clientes acerca de diferentes platos y elecciones.  

 
 Cortesía: será fundamental el buen comportamiento y educación de los empleados 

para conseguir un ambiente tranquilo en el que los clientes se sientan a gusto en 
todo momento y deseen acudir a nuestro restaurante no solo por la comida si no 
también por el servicio ofrecido.  

 
 Atención. En la medida de lo posible se intentará que cada mesa tenga asignada a un 

único camarero que atienda las necesidades de los clientes y tenga entera 
disponibilidad para hacer frente a las mismas.  

 
 Excepciones. En nuestro negocio podrán darse casos especiales que requieran de 

nuestra atención, como por ejemplo la asistencia de clientes celiacos. Para afrontar 
esta situación, la carta dispondrá en todo momento de la información relativa a  

 
 Factura. La facturación se verá enormemente simplificada con los avances 

tecnológicos de los últimos años. Se dispondrá de un software específico en el que se 
generarán las facturas de cada mesa, sin necesidad de anotar los platos y precios 
correspondientes.  

 
 Forma de pago. Se admitirán las formas de pago convencionales: tarjeta y efectivo, y 

también tickets restaurante.  
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CAPÍTULO 5. PLAN ESTRATÉGICO 

 Business Canvas 
 
En este apartado se han utilizado dos herramientas para definir la estrategia global 
de nuestro negocio: 
 
Business Model Canvas. El Business Model Canvas es una herramienta que se utiliza 
para establecer objetivos e identificar elementos clave para el desarrollo del negocio.  
 
BOS Canvas-Blue Ocean Strategy Canvas. La estrategia Blue Ocean es una 
herramienta novedosa que se aleja de las pautas convencionales a la hora de 
establecer un nuevo negocio, basándose principalmente en la innovación y la visión 
global del mismo.  
 
Estas diferentes estrategias se detallarán en los siguientes apartados.  

5.1.1 Business Model Canvas 
 
A continuación se muestra un gráfico con los elementos escogidos para su evaluación, 
y su posterior explicación.  
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Ilustración 10. Business Model Canvas Turandot Gastrobar. Fuente: elaboración propia 



Victoria González      Plan estratégico 
 

 
 

 
- Propuesta de valor. Se trata del valor añadido que el negocio aporta a los clientes 

mediante su actividad. Al tratarse de un restaurante y dada la elevada competencia 
existente, es necesario que el negocio esté dotado de elementos diferenciadores para 
atraer a los clientes. Estos elementos son: calidad elevada a precios asequibles, 
innovación en las recetas, gusto por la decoración, atención exquisita al cliente y 
localización accesible. 
 

- Actividades clave. Las actividades clave recogen las acciones y medidas que 
diferenciarán nuestro negocio de la competencia. Estas recetas se basan en la oferta 
de platos de calidad excepcional, la decoración y el buen trato al consumidor. 

 
- Alianzas clave. Los socios/partners definirán una de las partes más importantes de 

nuestro negocio, cobrando vital importancia las relaciones con proveedores. Al 
tratarse de un negocio nuevo, las alianzas que se establezcan para la promoción del 
mismo han de ser fuertes. Lo mismo sucede con los proveedores de materias primas, 
necesarias para la elaboración de nuestros productos. 

 
- Recursos clave. Son aquellos bienes materiales o no que nos harán gozar de una 

ventaja competitiva. Dado que nuestra política se basa en el gusto y buen trato al 
cliente, el personal cualificado tanto en cocina como en sala es una parte 
fundamental de nuestro negocio. También influirán los equipos de los que 
dispongamos para realizar las recetas, y las instalaciones cuidadas para garantizar el 
ambiente y la decoración.  Para garantizar lo anterior, es necesaria la financiación.  

 
- Segmentación de clientes. La segmentación de clientes definirá el público objetivo 

al que se dirige el negocio, que se ha definido en el análisis de mercado, siendo 
familias e individuos jóvenes y de mediana edad, con ingresos medios y residentes 
en la ciudad o en otros lugares de España. 

 
- Relación con los clientes. La relación de los clientes en el sector en el que nuestro 

negocio se ubica es muy importante ya que la fidelización de clientes en el sector de 
la restauración es una de las herramientas más socorridas para garantizar la 
durabilidad del negocio. En el caso del Turandot, se cuidarán las formas y la 
educación en el servicio, se dispondrá de hoja de reclamaciones, y el cliente podrá 
beneficiarse de diversas promociones y comunicarse con el equipo a través de la 
página web.  

 
- Canales de comunicación y distribución. Estos canales establecen la forma que 

tiene nuestro negocio de comunicarse con los usuarios.  Además del propio servicio 
en el establecimiento, el restaurante posee página web y diversas redes sociales 
como Facebook e Instagram. 

 
- Estructura de costes. La estructura de costes se basa en las relaciones con 

proveedores de materias primas, sueldos del personal, mantenimiento y limpieza del 
local.  
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- Fuentes de ingresos. Los ingresos son derivados del consumo directo de platos y 

bebidas en el restaurante, además de ingresos puntuales por participación en 
eventos especiales y ferias gastronómicas.  

 

5.1.2 Blue Ocean Strategy 
 
La estrategia Blue Ocean 
 
El Blue Ocean Strategy Canvas, (BOS Canvas) es una representación de aquellos factores 
comunes que llevan a la creación de los llamados océanos azules: elementos de un negocio 
basados en la innovación, es decir, que crean mercados no existentes en la actualidad. Los 
océanos azules nacen a través de los océanos rojos, que representan los competidores 
existentes en la actualidad. W. Chan Kim, R. Mauborgne: Blue Ocean Strategy (‘La estrategia 
del océano azul’) 
 
La siguiente tabla ilustra las principales diferencias entre las estrategias Red Ocean 
convencionales y esta alternativa:  
 

Tabla 4. Diferencias Red Ocean Strategy - Blue Ocean Strategy. Fuente: elaboración propia 

RED OCEAN STRATEGY BLUE OCEAN STRATEGY 

Competir en el mercado Crear un mercado nuevo 
Ventaja competitiva sobre la 
competencia 

La competencia se hace irrelevante 

Explotación de la actual demanda Capturar nueva demanda 
Seguir las reglas de la oferta y la 
demanda 

Romper las reglas convencionales de 
oferta y demanda 

Escoger la diferenciación del producto 
frente al bajo coste / viceversa 

Alinear las dos estrategias de 
diferenciación y bajo coste 

 
 
Basándonos en esta definición, un océano azul explotado supondrá una oportunidad para el 
crecimiento de nuestra empresa. Para construir nuestra estrategia “Blue Ocean” es 
necesario seguir las siguientes pautas:  
 

- Creación de nuevos espacios para el consumo. Mientras que en las estrategias 
convencionales, los análisis del mercado se basan en la competencia directa, en BOS 
es necesario ampliar las fronteras. Las empresas que utilizan BOS no se fijan en los 
competidores directos, sino que estudian qué ofrecen aquellos que suponen una 
competencia indirecta en forma de alternativas para el cliente.  
 
En el caso del Turandot, mediante esta estrategia se deberá analizar la competencia 
indirecta, evaluando los elementos diferenciadores de aquellos competidores de 
forma más global, es decir, comparándonos con restaurant 
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- Alejarse de la competencia con nuevas ideas. Mediante este enfoque la empresa 

dejará de competir con los océanos rojos para llegar a distanciarse de los mismos, 
creando un producto nuevo. 
 
Por el sector en el que se ubica nuestro negocio, la restauración, la creación de un 
nuevo producto ha de basarse en la aportación de la calidad y la innovación en los 
platos y recetas.   
 

- Segmentar el mercado. La segmentación del mercado forma parte de la estrategia 
Blue Ocean, y se ha llevado a cabo en el análisis de mercado previamente expuesto.  
 

- Asegurar la viabilidad del negocio. El último factor relevante en la estrategia Blue 
Ocean tiene como objetivo evaluar la viabilidad de la estrategia desde una 
perspectiva económica. Esta viabilidad se presentará más adelante en el plan 
financiero. 

 
Además del estudio económico y financiero de nuestro negocio, es necesario 
estudiar la viabilidad en un sentido más amplio y desde el punto de vista de los 
clientes: ¿Es útil para nuestros clientes? ¿Existen obstáculos para su implantación? 
¿Será nuestro nuevo producto una idea productiva a ojos de sus usuarios? Estas son 
algunas de las preguntas que hemos de hacer a la hora de diseñar nuestra estrategia.  

 
Aplicación de la estrategia 
 
Se han utilizado las siguientes herramientas:  
 
Strategy Canvas. Mediante este gráfico se representan diversos factores relevantes en el 
mercado en el que nos ubicamos, enfrentados con el grado o intensidad en el que cada 
competidor lo ofrece.  
 
En definitiva, este gráfico representa aquellos elementos en los que los competidores 
ejercen su competencia e invierten, y también diferentes áreas potenciales para su 
explotación. De esta forma podemos comparar de una manera global nuestra actividad 
frente a la competencia.  
 
Gráfico ERRC. Responde a las siglas siguientes:  
 

- Eliminate. ¿Qué factores de nuestra industria no aportan valor y deberían ser 
eliminados?  
 

- Reduce. ¿Qué factores de nuestro negocio deberían ser reducidos por debajo del 
estándar actual de la industria en la que nos ubicamos?  
 

- Raise. ¿Cuáles de nuestras acciones deberían ser incrementadas? 
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- Create. ¿Cuáles son las acciones o medidas que la industria nunca ha ofrecido y 
suponen una innovación en el sector?  

 
Las dos primeras se centran en reducir los costes, mientras que las dos últimas indican qué 
rumbo debe seguir nuestra estrategia. De esta forma se consigue alinear la diferenciación y 
el bajo coste.  
 
La combinación de las herramientas anteriores aplicadas al negocio han dado los siguientes 
resultados:  
 

 
Ilustración 11. Strategy Canvas Turandot Gastrobar. Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 5. Gráfico ERRC: Eliminate-Reduce-Raise-Create. Fuente: elaboración propia 

REDUCIR AUMENTAR 

 Precios 
 Contaminación 

 Calidad del servicio 
 Calidad del producto 
 Innovación en el producto 
 Innovación en IT 
 Rapidez en el servicio 
 Variedad en la oferta 

ELIMINAR CREAR 
 Errores en el servicio 

 
 Nuevo producto 

 

 
 
De la visión global de la competencia, se han escogido los siguientes competidores:  
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 Restaurantes gourmet 
 Restaurantes Fast-Food 
 Restaurantes temáticos 
 Bares y tabernas 

 
Los detalles de la actividad económica de los competidores  más relevantes se han 
explicado en el apartado Segmentación del negocio.  
 
Los factores competitivos escogidos son los siguientes:  
 
Factores a reducir y eliminar, en los que interesará obtener una puntuación mínima:  
 

 Precios. El precio es un elemento fundamental en la captación de clientes. Se ha 
visto que existe un peligro de infravaloración del producto si se fija muy bajo, a parte 
de los costes que supone, por lo que frente a la competencia, la puntuación obtenida, 
teniendo en cuenta el producto ofertado, es aceptable.  
 

 Contaminación. La contaminación se verá reflejada sobre todo en el desperdicio y 
malgasto de recursos como agua y luz. También, el gasto de papel, excesivo lavado 
de manteles, gestión de residuos, etc. El Turandot ha establecido una política de 
gestión de residuos y al ser nuevo, su maquinaria está adaptada a las necesidades 
ambientales actuales. Uno de nuestros objetivos a largo plazo será reducir nuestra 
puntuación en este factor.  
 

 Errores en el servicio. Los errores en el servicio están directamente relacionados 
con el personal, desde el camarero hasta la cocina. Incluso la alta dirección debe 
tener especial cuidado a la hora de seleccionar los proveedores. Los errores en el 
servicio son muy comunes en este tipo de negocios, sobre todo las equivocaciones en 
las comandas por parte del camarero hacia los clientes, o del cocinero. También 
puede haber confusiones por intercambio de comandas y mesas entre sí. Este tipo de 
errores generan un descontento en la clientela que es muy difícil de eliminar una vez 
experimentado. Por tratarse de un nuevo negocio no sabemos cómo va a reaccionar 
nuestro personal, pero por la política establecida en el plan de recursos humanos, 
podemos deducir que no habrá excesivos problemas. Interesa eliminar este factor. 

 
Factores a potenciar y aumentar, en los que interesará aumentar nuestra puntuación:  
 

 Localización. Como se ha contemplado en otros apartados, es uno de los elementos 
diferenciadores del negocio, por lo que la puntuación es alta. No obstante, los 
competidores gozan del mismo privilegio.  

 
 Ambiente y decoración. Es uno de los factores en los que focalizaremos nuestra 

estrategia de captación de clientes, puesto que los ambientes cálidos y acogedores 
favorecen y alargan la estancia de los consumidores, dejándolos con una buena 
sensación y dotando a nuestro producto de un valor añadido.  
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 Variedad del producto. La carta no es fija y aunque no sea demasiado amplia, 

puede variar con el tiempo, en función de las recomendaciones del equipo de cocina. 
De esta forma se consigue no caer en la monotonía que ofrecen otros, como por 
ejemplo. Los restaurantes temáticos.  

 
 Calidad del producto. Es una de las claves de nuestro negocio que esperamos que 

nuestros clientes valoren. Está directamente relacionada con nuestro ejercicio diario 
y la negociación con los proveedores. Al ser un negocio nuevo no poseemos 
experiencia por lo que nuestra puntuación en este factor competitivo está basada en 
nuestras expectativas.  

 
 Servicio al cliente. También es determinante frente a la competencia, suponiendo 

un elemento diferenciador con varios de los competidores analizados. Los motivos 
se detallan en el Plan de RRHH.  

 
  Rapidez en el servicio. Al ser un negocio nuevo no se puede predecir cómo vamos 

a evolucionar en este aspecto. No obstante, los criterios de selección del personal 
contemplan escoger a personas experimentadas que sepan cómo funciona el 
negocio. A su vez, dependerá de la afluencia de clientes.  

 
 Innovación en IT. Este factor está limitado por el sector en el que nos ubicamos, 

siendo posible una innovación en el servicio a los clientes: reservas on-line, 
aplicaciones desde las que obtener descuentos. Sin embargo, frente a la competencia 
nos situamos en buen lugar.  

 
 Innovación en el producto. Todo el equipo se esforzará en buscar diferentes 

alternativas y nuevas recetas para seguir sorprendiendo al público y a la vez 
mantener el nivel de exigencia al personal, sobre todo al equipo de cocina.  

 
 Creación de un nuevo producto. Aunque la estrategia BOS tiene como finalidad 

encontrar un producto diferente al que oferta la competencia, en este sector, este 
producto nuevo no tiene sentido. Todos los restaurantes están orientados a ofrecer 
comida y a la vez permitir que los comensales disfruten de un rato agradable con 
familia y amigos. En esto reside el éxito de este tipo de negocios, por lo que crear 
algo diferente resulta difícil. La creación irá orientada a la innovación, pero el 
producto, básicamente, será el mismo. Por ello, nos situamos al mismo nivel de la 
competencia, en un nivel cero.  

 Análisis PEST 
 
Acrónimo que responde a Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, factores que se 
utilizarán para evaluar el mercado en el que se ubica nuestro negocio.  

5.2.1 Factores políticos y legales 
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En este punto se estudia la normativa a la que habrá de adecuarse nuestro proyecto. El 
sector turístico en España está regulado por normativas autonómicas y en su defecto, 
estatales.  
 
Normativa autonómica 
 
La Ley 8/1999 de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha contiene los siguientes 
puntos a destacar relacionados con el negocio de la restauración:  
 

 Define las características de las empresas y establecimientos turísticos, 
considerando establecimientos turísticos aquellos locales e instalaciones abiertos al 
público de forma temporal o continuada, y acondicionados de conformidad con la 
normativa en su caso aplicable, en los que las empresas turísticas prestan al público 
sus servicios.  

 
 Define las tipologías de empresas turísticas, entre las que se encuentran las 

empresas de restauración.  
 

 Aprueba que los titulares de las empresas turísticas puedan negar la admisión en sus 
establecimientos o instar el abandono de éstos, con ayuda de los agentes de la 
autoridad competente, si es necesario, a las personas que incumplan el reglamento 
de régimen Interior, las normas lógicas de buena convivencia social o a las que 
pretendan usar las instalaciones con una finalidad diferente a la propia del servicio o 
actividad de que se trate. 

 
 Ordena que las empresas turísticas que proyecten la construcción o modificación de 

un establecimiento turístico, podrán antes de iniciar cualquier tipo de obra, solicitar 
de la Administración Turística informe relativo al cumplimiento de los requisitos 
mínimos de infraestructura y servicios y de clasificación exigidos por la normativa 
aplicable para su autorización como tal establecimiento turístico. 

 
 Ordena que las empresas turísticas, con anterioridad al inicio de sus actividades, 

deberán solicitar de la Administración Turística Autonómica la correspondiente 
autorización para el ejercicio de las mismas y la apertura y clasificación del 
establecimiento, con arreglo al procedimiento y condiciones establecidas para cada 
caso, sin perjuicio de las que corresponda otorgar a otros organismos en virtud de 
sus respectivas competencias. 
 

 Regula los derechos de las empresas turísticas, entre los que destacan:  

 El derecho a estar representados en los órganos consultivos y de participación 

del sector turístico 
 El derecho a ser informadas, bien directa o a través de sus representantes, de los 

planes de promoción turística realizados por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

 El derecho a solicitar ayudas y subvenciones que en su caso se establezcan. 
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 El derecho a proponer a las Administraciones Públicas aquellas acciones o 

medidas conducentes a la mejora de la calidad de la oferta turística y del sector 
en general. 

 Regula las obligaciones de las empresas turísticas: 

 Prestar los servicios a los que estén obligadas, en los términos previstos en la 

presente Ley y en su desarrollo, así como informar, previamente, a los usuarios 
sobre las condiciones particulares en que los mismos se ofrecen. 

 Mantener las instalaciones de los establecimientos en condiciones que garanticen 
su correcto funcionamiento, así como velar no sólo por la pulcritud de los 

mismos sino también por la profesionalidad del servicio. 
 Exhibir, en lugar visible, el distintivo correspondiente a su clasificación. 

 Cumplir las disposiciones vigentes en materia de publicidad, información y 
sellado de listas de precios. 

 Facilitar al cliente, cuando lo solicite, la documentación preceptiva para formular 
reclamaciones. 

 Facturar los precios conforme a lo convenido y atendiendo a lo legalmente 
prevenido. 

 Facilitar a la Administración la información y documentación necesarias y 
preceptiva para llevar a cabo el correcto ejercicio de las atribuciones legalmente 

reconocidas 
 Cumplir las normas vigentes en materia de medio ambiente, construcción y 

edificación, accesibilidad, instalación y funcionamiento de maquinaria, 
insonorización sanidad e higiene, seguridad, prevención de incendios y 

cualesquiera otras de aplicación. 
 Comunicar a la Administración Turística el cese o suspensión de la actividad. 

Normativa estatal 
 
Es la Orden de 17 de marzo de 1965 (BOE de 29 de marzo de 1965), por la que se aprueba la 
Ordenación Turística de Restaurantes, Ministerio de Información y Turismo.
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La normativa contiene los siguientes puntos: 
 

 Definición de restaurante y exclusiones. 
 

 Regulación las competencias (hoy por hoy sustituidas por las disposiciones sobre 
competencias orgánicas de las Comunidades Autónomas). 
 

 Ordena la autorización de los establecimientos. 
 

 Establecimiento de régimen de precios, publicidad de platos, facturación sobre lo 
que sí se han dictado disposiciones autonómicas que vienen a sustituir en sus 
respectivos territorios la presente ordenación en cuanto a esta materia. 

 
 Regulación de las categorías y sus requisitos. 

 
 Ordena la confección de cartas y menús. Esta parte de la normativa ha sido 

modificada por la Orden de 29 de julio de 1978 (BOE de 19 de julio de 1978), del 
Ministerio de Comercio y Turismo, por la que se modifican las normas sobre menús 
y cartas de restaurantes y cafeterías. 

 
Normativa anti-tabaco 
 
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 ley afecta directamente a los establecimientos de restauración, prohibiendo fumar en 
todos los espacios públicos de ocio cerrados, entre los que se incluyen bares y restaurantes. 
 
Analizando la legislación anteriormente expuesta, el Turandot, en su política, hará especial 
hincapié en los siguientes aspectos:  
 

- Las cartas serán legibles y claras, informando en todo momento de los elementos 
alérgenos que cada plato pueda contener, así como características especiales de cada 
plato (sin gluten, etc).  
 

- Se respetará la normativa vigente en materia de sanidad. Para ello dispondremos de 
la autorización sanitaria pertinente, y se aplicarán políticas de control de inventario 
de alimentos periódicos. También se exigirá toda la documentación respecto a 
sanidad a nuestros proveedores de alimentos. A su vez se velará especialmente por 
la limpieza y conservación de nuestros servicios e instalaciones.  

 
- El local estará debidamente señalizado con las certificaciones y exigencias 

establecidas para las empresas de restauración. A su vez se señalizarán los métodos 
de pago aceptados.  
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-  Nuestro local estará equipado contra incendios, y se exigirá el cumplimiento de la 

normativa medioambiental y urbanística a todos los integrantes del equipo.  
 

- En cuanto a la distribución de los espacios y los accesos, se habilitarán estructuras 
especiales para personas con movilidad reducida y minusvalías físicas.  

5.2.2 Factores económicos 
 
La dinámica del crecimiento mundial está cambiando. Los países emergentes, después de 
haber alcanzado la cumbre del ciclo económico, han sufrido una deceleración mientras las 
principales economías desarrolladas mejoran sus previsiones y perspectivas económicas.  
 
El FMI calcula que la economía mundial crecerá más el año que viene que en 2015, un 
mayor crecimiento que, sin duda, puede favorecer las exportaciones españolas y animar la 
actual fase de recuperación de nuestra economía. 
 
Perspectiva económica en EEUU y la Eurozona  
 
En el último informe publicado por el FMI, este señala a la eurozona, Estados Unidos y Gran 
Bretaña como las únicas economías mundiales que serán capaces de mantener o mejorar 
sus previsiones de crecimiento.  
 
Tanto es así que en 2016 Estados Unidos volverá a ser el principal motor del crecimiento 
mundial. Esto se justifica con el hecho de que desde el año 2010 las tasas de crecimiento de 
esta región han ido en aumento, y se prevé que crecerán un 2,8% en 2016, frente al 2,6% de 
2015. Este es uno de los motivos principales por los que el mercado laboral estadounidense 
es uno de los mejor valorados a nivel mundial, alcanzando su tasa de paro del 5%.  
 
Centrándonos en la eurozona, el ritmo actual es de crecimiento y reducción de las tasas de 
paro, lo que se ha conseguido con las siguientes medidas:  
 

 Disminución de los precios del petróleo. Según el FMI es una de las reducciones 
de precios de impacto económico más importante sobre los países desarrollados. 
Con esta bajada en los precios, se ha impulsado el gasto y como consecuencia, se ha 
producido un crecimiento en la economía mundial. El FMI espera que esta caída 
persista a medio plazo, si bien existe incertidumbre acerca de los niveles y del 
tiempo.
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Ilustración 12. Evolución del PIB en EEUU y Eurozona. Fuente: FMI 

  
 Depreciación del euro en relación con las monedas que no están sometidas a 

procesos expansivos. Se trata de una medida segura para expandir la economía del 
país, puesto que al haber más volumen circulatorio de la propia moneda, se produce 
una desproporción que obliga a utilizar más monedas depreciadas (en este caso, 
euros) para equiparar a una moneda que se mantiene estable.  
 
El efecto inmediato es que se produce una reducción de precios en las exportaciones 
hacia países con monedas diferentes. Sin embargo, las exportaciones españolas se 
dirigen en más de un 50% a países europeos, por lo que el éxito de esta medida está 
limitado. Además, existen múltiples desventajas de esta medida, relacionadas en su 
mayoría con la economía financiera, como la pérdida de valor de activos financieros. 
Con esta medida el euro ha dado un cambio radical, ya que en su diseño y sus 
comienzos, alcanzó una estabilidad y valor envidiable por el dólar, mientras que 
ahora las circunstancias le han conducido a una situación totalmente opuesta.  
 

 Política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Implica un aumento de 
la oferta monetaria, que se traduce en una disminución de los tipos de interés. Las 
consecuencias directas de la aplicación de esta política son el aumento del nivel de 
producción y empleo, aumento del IAPC y de la tasa de inflación.  

 
Perspectiva económica en España 
 
La economía española se ha convertido en la de mayor crecimiento de la eurozona, siendo 
una de las pocas que no sufre revisiones a la baja en las previsiones de Julio de 2015 
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realizadas por el FMI. Muchos expertos coinciden en que en 2016 se seguirá creando 
empleo, pero a un ritmo más decelerado que este año, puesto que la economía crecerá 
cuatro décimas menos.  
 
Se confirma la estimación del PIB que el FMI realizó en julio, tanto para 2015 (3%) como 
para 2016 (2,5%), previsión que coincide con la realizada por la Comisión Europea. No 
obstante, estas previsiones son inferiores que las realizadas por el gobierno (3,3% y 3% 
respectivamente), y los economistas.  
 
La recuperación del mercado laboral, tema que más preocupa a los españoles, seguirá 
adelante durante este año, ya que por segundo ejercicio consecutivo, las previsiones y cifras 
de empleo han pasado de negativo (seis años) a positivo. Economistas, grandes firmas y 
empresarios coinciden en que durante 2016 se generarán entre 400.000 y 500.000 puestos 
de trabajo en España. La temporalidad se afianzará y en términos generales, la mitad del 
empleo que se crea y se creará en Europa será en España: en el ejercicio que acaba de 
cerrarse, los nuevos contratos han aumentado un 3% hasta 512.000, cifra muy superior al 
resto de países.  
 
Según una encuesta realizada por Manpower a directivos de diferentes empresas,  estos 
tienen una intención de contratación para el primer trimestre de 2016 con mejoras de hasta 
un 4%, lo que refleja la recuperación de la confianza de estas firmas en el mercado laboral 
español: una prueba es que el Índice de Confianza Empresarial para este último trimestre 
del año, publicado esta semana por el INE, sigue mejorando y marca un nuevo máximo 
histórico de 131,4 puntos, y responsables de ocho de los diez sectores analizados por esta 
firma contratarán personal para sus empresas, especialmente en hostelería, transporte, 
almacenamiento, comunicaciones, intermediación financiera y servicios empresariales.  
 
Estos buenos resultados para nuestro país son consecuencia de las políticas económicas 
aplicadas estos últimos años de recuperación, que se han basado sobre todo en la 
recapitalización de los bancos, muy penalizados por la crisis inmobiliaria, medidas de 
austeridad para conseguir corregir el déficit público promover las exportaciones (gracias a 
la reducción de los costes empresariales y a la moderación salarial), aumentar el parque 
empresarial (dando facilidades a los emprendedores), reducir la deuda de las empresas 
(con los planes de pago a proveedores) y atraer inversión extranjera.  
 
España ha establecido como prioridad, tras la recuperación económica, el crecimiento y 
creación de empleo, y los resultados son claros:  
 
En el siguiente gráfico se representa la evolución del paro en España en los últimos años, 
según datos obtenidos del INE. Puede comprobarse que desde el inicio de la crisis estos 
valores han aumentado para experimentar un descenso gradual a partir del primer 
trimestre de 2013.   
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Ilustración 13. Evolución del paro en España, cifras en miles de personas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
Perspectiva económica de Toledo  
 
A lo largo de su historia, Toledo se ha caracterizado sobre todo por la elevada actividad en 
la industria metalúrgica, fabricación de espadas y cuchillos. También destacó en el pasado 
por la fabricación de harinas y jabones.  
 
Actualmente la base de la economía reside en el sector servicios, al que se dedica la mayor 
parte de la población. Datos obtenidos del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
reflejan que un 87,6% de la población se dedica al sector servicios, 5,3% a la construcción, 
5,5% a la industria y el 1,6% restante a actividades agropecuarias.  
 
No obstante, este sector es el que ha ido reflejando la mayor tasa de paro en la ciudad en los 
últimos años. Esto viene a corroborar el peso específico del sector terciario en la economía 
de la capital.   
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Ilustración 14. Evolución de las tasas de actividad y paro en Toledo. Fuente: Instituto de estadística de Castilla-La 

Mancha 

Atendiendo a la edad de los parados, el mayor número se da en personas cuya edad está 
comprendida entre 30-34 años, y centrándonos en el nivel de estudios, casi el 50% 
corresponde a aquellos que han completado la primera etapa de la educación secundaria.  
 
Ante las elevadas tasas de paro que sufre la ciudad, se han tomado medidas innovadoras 
como es la inauguración de la I Feria de Empleo, cuyo objetivo principal es “mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas de la ciudad y servir de oportunidad para 
conocer las distintas opciones para insertarse en el mercado laboral”. 

5.2.3 Factores sociales y ambientales 
 
Factores sociales 
 
Actualmente España ocupa el quinto lugar en países más poblados de la Unión Europea, 
pero no siempre ha sido así: la demografía española ha sufrido una gran transformación en 
las últimas décadas.  Aunque la tendencia de comienzos del siglo XX fue de aumento de 
población española, en los últimos años se ha producido una disminución: al inicio de la 
crisis, las cifras de población ascendían a 46.745.807, y los datos del INE cifran estos 
números en 2015 en la cantidad de 46.423.064. 
 
Para la próxima década se espera, manteniendo la tendencia demográfica de menores 
nacimientos e inmigrantes, una disminución de más de 500.000 habitantes en nuestro país. 
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Ilustración 15. Pirámide poblacional española. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Analizando los cambios demográficos que se han dado en los últimos años y que se prevén 
para un futuro, los factores sociales que afectan a nuestra empresa son los siguientes:  
 

- Se ha producido un cambio en las familias: al haber más mujeres en la fuerza laboral, 
la estructura familiar típica cambia, ahora los dos padres trabajan y muchas veces se 
opta por la vía fácil, no cocinar y salir fuera. 
 

- Existen más solteros y parejas sin hijos, que por tener menos gastos tienden más a 
comer y cenar fuera de casa.  

 
- Muchas veces es difícil reunir a toda la familia debido a los distintos horarios de 

trabajo y estudios de cada miembro y el consumo extra-doméstico suele verse como 
una solución para disfrutar de una comida o cena juntos.  

 
En definitiva, los cambios estructurales en familias y hogares, así como en el ambiente 
laboral, han posibilitado el aumento del consumo extra-doméstico.  
 
En Toledo, estos cambios demográficos han venido acompañados de otros: según los datos 
del INE, ha perdido 259 habitantes en el último año, de los 83.334 que se contabilizaron en 
diciembre de 2014. Aun así, es el segundo municipio más poblado de la provincia tras 
Talavera de la Reina.  
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A pesar de haber perdido habitantes este último año, desde el inicio de la crisis se ha 
producido una tendencia por parte de los madrileños a establecerse en Toledo, ya que 
gracias a las líneas de AVE y autobús, en menos de una hora (media, en el caso del AVE) las 
personas empleadas en Madrid pueden acudir a sus trabajos desplazándose en estos 
medios y pagando una hipoteca o alquiler en Toledo, mucho más barato, disfrutando así de 
sus ventajas como ciudad pequeña.  
 
Factores ambientales 
 
Una de las debilidades de nuestro negocio que se comentará posteriormente es el clima de 
la ciudad, extremadamente frío en invierno y muy caluroso en verano. Este hecho puede 
hacer que la afluencia de clientes disminuya, sobre todo en las cenas en invierno, cuando 
debido al frío apetece más estar en casa que salir. Puesto que la ciudad es pequeña, se 
notará sobre todo entre semana.  
 
Respecto a las políticas ambientales a las que nos podemos acoger para contribuir a 
preservar el medio, desde la Asociación de Hostelería de Toledo se firmó un convenio con la 
empresa Ragaroil mediante el cual se facilitará la recogida de aceites vegetales fritos usados 
en cocinas de establecimientos de restauración, por parte de la empresa.  
 
Con esta medida se evitarán los riesgos medioambientales que puedan darse en la posterior 
eliminación de estos aceites, y además, las empresas de restauración asociadas a la AHT que 
se acojan a la misma se beneficiarán de una compensación económica un 20% superior a la 
tarifa impuesta si se actuara de forma independiente o con otras empresas distintas a 
Ragaroil.  
 
A pesar de que la recogida de aceites usados es una medida obligatoria e impuesta por la 
Unión Europea desde 2012, no se está llevando a cabo por la totalidad de las empresas de 
restauración. El Turandot firmará este convenio para así aportar mejoras al medio 
ambiente y aprovecharse de las condiciones económicas ventajosas que ofrece.   
 
Entre otras de las medidas a favor del medio ambiente que se llevarán a cabo diariamente 
en nuestro restaurante se encuentra la recogida y clasificación de basuras, para su posterior 
reciclaje. A su vez, las instalaciones cumplirán la normativa vigente de extracción de humos 
recogida en la normativa autonómica mencionada anteriormente, y se concienciará a la 
totalidad de los empleados del impacto nocivo que muchas actividades ocasionan en el 
medio, como el desperdicio de agua, para favorecer un uso correcto de los recursos e 
instalaciones.  

5.2.4 Factores tecnológicos 
 
La restauración es uno de los sectores que más cambios ha sufrido con el auge de las nuevas 
tecnologías. Cada vez existen más servicios de restauración que pueden realizarse vía 
online, incluso desde el teléfono móvil. Portales como Deliveroo, Take-eat-easy, Just Eat, La 
Nevera Roja… establecen contratos con diferentes restaurantes para encargarse de 
servicios relacionados con el consumo de los clientes. 
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Normalmente, estos servicios se relacionan con el take-away, pero hoy en día existen otros 
portales que acercan el ámbito de la restauración a los consumidores, como TripAdvisor y 
El Tenedor, servicio con el que, como se ha comentado, nuestro restaurante colaborará.  
 
La experiencia del cliente en los locales de restauración ha cambiado de forma radical: no 
solo se disfruta en el momento, sino que se comparte: los clientes publican fotos, tweets y 
comentarios en sus páginas de Instagram, Twitter y Facebook, compartiendo con sus 
seguidores las vivencias experimentadas en los restaurantes. Los consumidores están 
tomando el control directo de la experiencia.  
 
Para muchos restaurantes esta integración de las nuevas tecnologías ha supuesto un reto. 
Hoy en día, es común, y algunos expertos consideran indispensable, poder disponer de toda 
la información que hace años sólo podría adquirirse yendo al restaurante, simplemente con 
acceder a la página web oficial del mismo. Carta, precios, incluso reservas, pueden hacerse 
desde casa y sin necesidad de descolgar el teléfono.  
 
Por último, cabe destacar que las nuevas tecnologías no sólo se han integrado en la 
restauración como una nueva forma de comunicación con los clientes: también han 
posibilitado la creación de nuevos platos, utilizando nuevas técnicas que requieren de unos 
equipos y tecnologías más sofisticadas, sobre todo en el género de cocina moderna.  
 
En Grupo Turandot somos conscientes del papel que juegan las nuevas tecnologías en 
nuestra empresa y se tratará de implementarlas en la medida de lo posible, con las técnicas 
que en otros puntos se han abordado y en futuros cambios organizativos.  

 Competidores 
 
A la hora de evaluar la actividad de nuestros competidores, se ha optado por clasificarlos en 
dos:  
 

- Competencia indirecta: cualquier establecimiento que ofrezca bebidas o comidas 
para ser consumidas en el mismo local. 
 

- Competencia directa: aquellos establecimientos dirigidos al mismo público 
objetivo y que ofrecen servicios con calidad y precio similares a lo que se pretende 
por parte de nuestro restaurante.  

 
El estudio de la competencia se centrará en analizar la competencia directa, teniendo en 
cuenta los siguientes factores:  
 

- Tipo de cocina. Atendiendo a la clasificación realizada en el análisis de mercado, la 
competencia puede clasificarse en diferentes tipologías: restaurante gourmet, 
restaurante mediano y familiar, de comida rápida, bares y tabernas, cafeterías, 
gastrobar y restaurante temático. Nuestra competencia directa abarca las categorías 
siguientes: gourmet, mediano, gastrobar y cafeterías.  
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- Precios. A nivel global, descartaremos los restaurantes cuyo precio sea elevado, 

como puede ser el existente en restaurantes de lujo y también los de bajo precio, 
como por ejemplo, restaurantes fast-food. En términos de precio, nuestro negocio 
compite con restaurantes “medianos”. Así, se clasificará el precio de la competencia 
como alto-medio-bajo siempre en el entorno de precio medio global por comensal.  

 
- Puntos fuertes y puntos débiles. Cualidades y defectos que hacen mejor o peor al 

restaurante desde el punto de vista del cliente, respectivamente.  
 
A continuación se muestra un mapa con los locales de restauración existentes en la zona 
crítica de competencia, en la que nos establecemos.  
 

 
Ilustración 16. Casco histórico Toledo. Fuente: Google Maps 

 
Se va a estudiar la competencia directa más relevante por separado. 
 
Alfileritos 24 
 
Es un restaurante taberna perteneciente al grupo hostelero Vive Toledo, ubicado en la calle 
Alfileritos, a pocos minutos a pie de la plaza más céntrica de la ciudad. Destaca por la 
decoración del local, el excelente servicio y la localización.    
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La carta es variada y los precios no superan en ningún caso los veinte euros por plato. Sin 
embargo, muchos comensales consideran que el precio es elevado para la comida que se 
ofrece y podría decirse que cae en el tópico de, además de la comida, pagas por el trato al 
cliente y el ambiente.  

 
Cafetería La Pepa 
 
También pertenece al grupo Vive Toledo, pero el formato que ofrece es diferente. Se trata 
de una cafetería ambientada cuyo punto más fuerte reside en la actividad diaria continua, 
ofreciendo desde desayunos y meriendas hasta comidas y cenas. Los precios son muy 
económicos y la relación calidad-precio elevada. Está ubicada en la zona céntrica de Toledo, 
pero ha recibido muchas críticas por el servicio, muy descuidado e inexperto.  
 
Colección Catedral gastrobar 
 
Es un espacio moderno donde se pueden degustar y comprar productos y platos gourmet. 
La cocina está abierta al público y los precios son elevados, aunque también lo es la calidad 
que se ofrece.  
 
La ventaja competitiva de este local reside en que es propiedad de Adolfo Muñoz, conocido 
hostelero y empresario de renombre nacional, por lo que la elevada afluencia de clientes 
está prácticamente garantizada. La ubicación también supone un punto fuerte, puesto que 
se sitúa en los aledaños de la catedral, transitada a diario.  
 
Com.es 
 
Com.es es un restaurante que podría considerarse temático, ya que su carta es una 
combinación de platos italianos, asiáticos, americanos y más tipologías. Estos platos no son 
muy elaborados, y el precio es medio. Para los clientes es una apuesta segura para ir a cenar 
y no gastarse demasiado dinero. Suele estar frecuentado por gente joven, y también dispone 
de un bar para copas cuando cierra la cocina.  
 
A pesar de que la localización es buena, se encuentra un poco escondido y poco señalizado.  
Además, no ha conseguido crear un estilo propio de restaurante, y existe mucha diferencia 
en términos de calidad en unos platos y otros, sin variarse el precio de los mismos.  
 
Cuchara de Palo 
 
Otra de las apuestas del grupo empresarial Vive Toledo, esta vez en un formato de taberna-
cocina familiar. Posee otro local del mismo nombre en un centro comercial de la ciudad, y es 
el primero de los restaurantes que este grupo abrió, aunque se ha reinventado mejorando la 
decoración. Su estrategia reside sobre todo en ofrecer menús diarios a precios asequibles.  
 
Es uno de los competidores más débiles, puesto que la carta y calidad que ofrece puede 
encontrarse en otros lugares a precios más económicos.  
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El Nuevo Almacén 
 
Supone la mayor competencia para el Turandot. La ubicación es excelente, y a pesar de que 
abrió hace menos de un año, se ha convertido en un local de referencia para los Toledanos. 
Destaca la ergonomía y la decoración del local, que combina la barra con diferentes mesas y 
ambientes para comer y cenar. Aunque la carta no es muy extensa, la calidad es muy buena 
y los precios económicos. Además ejercen de sus propios proveedores en materias primas 
como la carne, ahorrándose costes de negociación con proveedores y pudiendo invertir ese 
dinero en mejoras en el restaurante.   
 
Uno de los defectos más relevantes es el excesivo ruido y, a veces, el servicio no está a la 
altura. Puede ser que por el elevado éxito que ha cosechado, el personal no esté 
acostumbrado a tener que atender a tantas mesas, y como consecuencia surgen 
equivocaciones, tardan mucho en servir, etc.  
 
El Trébol 
 
Es un establecimiento que comenzó como taberna pero, debido al éxito que cosechó, amplió 
su servicio y ahora da también comidas y cenas. Aunque la carta no es nada extensa y los 
platos son muy típicos y poco elaborados, la calidad de los mismos es inmejorable y los 
precios son muy económicos.  
 
Es un local que siempre está lleno, pocas veces hay que esperar menos de media hora para 
conseguir mesa, y las reservas son casi imposibles, incluso entre semana. Tanto es así que 
muchas personas ya ni se plantean esta opción y acuden a otros establecimientos. Además, 
tardan mucho en servir.  
 
La Abadía 
 
Es un restaurante muy singular, ubicado en una antigua Casa de Oficios que dota del siglo 
XVI, también en la zona céntrica. Aunque puede clasificarse como restaurante de cocina 
tradicional-familiar, su arquitectura de cuevas y aljibes, y la actividad interrumpida desde 
desayunos a copas a altas horas de la noche, ha hecho que el local sea famoso por su 
actividad como cervecería y taberna. Los precios son económicos y el ambiente acogedor.  
 
La Malquerida de la Trinidad 
 
Es un espacio en el que se combina el concepto de cafetería con taberna y restaurante. A 
precios muy económicos, la ubicación es excelente, a pocos pasos de la Catedral, y el 
servicio es muy bueno. El ambiente es acogedor y aunque los platos no son de excesiva 
calidad, los factores anteriores hacen que este restaurante sea valorado muy positivamente 
por todos sus clientes.  
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La Mar Salá 
 
Es un restaurante de cocina moderna especializado en marisco y pescados. Por los precios 
competitivos y la calidad del servicio, se ha ido ganando poco a poco un hueco en la 
restauración de renombre de la ciudad, y el año pasado obtuvo el galardón de excelencia 
por parte de TripAdvisor, portal muy conocido en el sector. 
 
La localización en este caso no es favorable, puesto que existen pocas plazas de 
aparcamiento cercanas, y se encuentra justo en la entrada del casco antiguo de la ciudad, y 
la mayoría de las personas, sobre todo turistas, deciden adentrarse en la zona antigua para 
comer.   
 
Locum 
 
Uno de los competidores más fuertes. Se encuentra ubicado en una casa antigua del siglo 
XVI cercana a la Catedral, y su oferta gastronómica combina tradición con modernidad. El 
local está ambientado por música, y destaca por el equipo de profesionales que lo regentan, 
que suelen variar en la oferta implementando ideas innovadoras y creativas. Además, el 
ambiente es muy acogedor.  
 
Uno de los puntos débiles es la decoración: a pesar de la enorme ventaja que supone la 
ubicación en la casa antigua, la decoración del local está un poco “atrasada” y no se consigue 
crear un ambiente acogedor en su totalidad.  
 
La información anterior puede resumirse en el siguiente cuadro:  
 

Tabla 6. Evaluación de la competencia por categorías. Fuente: elaboración propia 

Nombre Tipo de cocina Calidad del 
producto 

Precio Puntos fuertes Puntos débiles 

Alfileritos 24 Gourmet Media-alta Alto Decoración y 
ambiente. 
Servicio 

cualificado. 
Carta muy 

variada. 
Localización. 

La calidad está un 
poco 

“sobrevalorada”. 
El precio puede 

considerarse 
elevado para el 

servicio que 
ofrecen. 

 
Cafetería La 

Pepa 
Cafés-nuevas 

cafeterías 
Baja Bajo Decoración y 

ambiente. 
Servicio 

ininterrumpido, 
desde desayunos  

a cenas. 
Localización. 

Servicio 
inexperto. 

Local pequeño, 
muy pocas mesas. 

Carta poco 
creativa e 

innovadora. 
 

Colección 
Catedral 

Gastrobar 

Gastrobar Alta Alto Calidad, marca 
consolidada. 

Permite comprar 
productos 

Precios muy 
elevados al 

alcance de pocos 
consumidores. 
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además de 
degustarlos. 

Horario amplio. 
Localización 

favorable. 
 

 

Com.es Temático Media-baja Medio Público joven, 
variedad en la 

oferta. 
Horario amplio. 

Mala promoción. 
No posee un estilo 

propio. 
Personal 

inexperto. 
 

Cuchara de 
Palo 

Mediano-
familiar 

Media-baja Medio Local muy 
conocido. 

Localización 
favorable. 

 

Poca variedad de 
platos. 

Sobrevalorado. 

El Nuevo 
Almacén 

Gastrobar Alta Medio Calidad alta. 
Ejercen de sus 

propios 
proveedores de 

materias primas. 
Local grande 

pero ambiente 
acogedor . 

Servicio de bar 
de copas. 

Localización 
favorable. 

 

Servicio poco 
preparado para la 
elevada demanda. 

Demasiada 
afluencia, 

imposible ir sin 
reservar mesa. 
Ruido excesivo. 

El Trébol Taberna-bar Alta Bajo Calidad elevada a 
precios bajos. 

Local con 
encanto y 

servicio atento. 
 

Ruido excesivo y 
demasiada 

afluencia de 
clientes. 

La Abadía Taberna-bar Media Medio Local muy 
ambientado,  

nunca está vacío. 
Calidad en el 

servicio. 
 

Ruido excesivo. 
Poca variedad en 

los platos 
ofertados. 

La Malquerida Taberna-bar Media Bajo Ambiente 
acogedor y 

servicio 
ininterrumpido, 
desde desayunos  

a cenas. 
 

Poca variedad en 
la oferta. 

Local muy 
pequeño. 

La Mar Salá Gourmet Alta Alto Estilo marcado y 
diferenciado de 
la competencia. 

 

Localización 
desfavorable. 

Poca variedad en 
la oferta. 

Locum Gastrobar Media Alto Localización 
favorable. 

Fusión cocina 
tradicional y 

moderna. 

Decoración poco 
explotada. 

Precios elevados. 
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 Fuerzas de Porter 
 
Se utilizará este modelo, desarrollado por Michael Porter, para hacer un análisis del 
microentorno y poder así elaborar estrategias de negocio.  
 
Mediante el modelo de las cinco fuerzas se describe la competencia en función de cinco 
activos que de forma independiente o combinada afectan a la capacidad de una empresa 
para competir en el mercado.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Poder de negociación de los clientes 
 
El mercado hostelero es muy elástico, lo que se refleja en que un incremento de precio 
influye de manera negativa en los ingresos totales de los negocios. Este hecho puede 
traducirse en que las personas pueden sustituir el acudir a un restaurante por realizar otro 
tipo de actividades de ocio.  
 
Sin embargo, en España la cultura gastronómica está muy arraigada, y en general existe una 
gran afición por salir a comer fuera de casa. Los españoles no vemos comer como una 
necesidad, sino como una actividad que se disfruta al máximo.   
 
Como se ha visto anteriormente, nuestro restaurante estará ubicado en un saliente de la 
zona más céntrica de la ciudad, la plaza de Zocodover. Dada la situación de nuestro 
establecimiento, captar la atención de los clientes residentes en Toledo no será difícil, y lo 

Amenaza de 
nuevos 

entrantes 

Poder de 
negociación para 
los proveedores 

Poder de 
negociación de 

los clientes 

Rivalidad 
interna 

Amenaza de 
productos 

sustitutivos 

Ilustración 17. Las cinco fuerzas de Porter. Fuente: elaboración propia 
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mismo sucede con los visitantes que a diario acoge la ciudad, puesto que el punto 
neurálgico en el que nos situamos es siempre imprescindible en un día turístico en Toledo.  
 
Es sabido que el precio es uno de los factores de mayor sensibilidad en la evaluación que 
realizan los consumidores de un producto o servicio, por lo que la estrategia de fijación de 
los mismos debe tratar de fijar precios no demasiado bajos, ya que por defecto se asocian a 
mala calidad, ni tampoco altos, que pueden provocar que el consumidor prefiera la 
competencia más barata o simplemente decida quedarse en casa.  
 
Será necesario hacer especial hincapié en los precios para la elaboración de nuestra 
estrategia, ya que aunque en nuestra cultura se aprecie la calidad y el servicio de manera 
especial, la situación económica de estos últimos años ha provocado un ligero cambio de 
mentalidad en los españoles: aunque salgamos más que hace un par de años, no gastamos 
tanto dinero.  
 
Otros aspectos a tener en cuenta son los asociados a la fragmentación del sector y a los 
costes de cambio.  
 
En el sector restauración existe una elevada competencia, que desde el punto de vista del 
cliente se traduce en un enorme abanico de posibilidades de elección, ya sean restaurantes 
del mismo formato, o de otros. Esto otorga al cliente un poder sobre nuestra empresa. Si, 
como se ha mencionado anteriormente, el cliente decide sustituir nuestro servicio por el 
ofertado por otro restaurante, el coste asociado a este cambio es mínimo, por no decir nulo. 
Por tanto, la decisión de sustituirnos por otro no le afecta económicamente en absoluto, y es 
otro factor que juega en nuestra contra.  
 
Rivalidad interna  
 
La elevada competencia, unida a la gran explotación del sector y al lugar en el que nos 
establecemos, hace que la rivalidad sea muy superior a la que puede darse en otro tipo de 
empresas.  
 
Amenaza de nuevos competidores 
 
La mayor parte de las empresas castellano-manchegas están inscritas bajo la condición 
jurídica de persona física, y representan el 3,95% del total de empresas españolas. Dentro 
de estas, las que se ubican en el sector servicios representan un 46,26%.  
 
Los últimos datos del INE reflejan la siguiente evolución de las sociedades mercantiles en la 
capital de la región:  
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Ilustración 18. Sociedades mercantiles creadas y disueltas en Toledo. Fuente: Instituto de estadística de Castilla-

La Mancha 

Además, la mayor parte de actividad del sector servicios en la ciudad se centra en 
actividades de hostelería y servicios empresariales, enmarcadas en el sector en la categoría 
“resto de servicios”.  
 
En el siguiente gráfico se muestra la ocupación de las empresas creadas en Toledo por 
sectores: 
 

 
Ilustración 19. Distribución porcentual de las empresas toledanas según porcentaje de ocupación. Datos de 2013. 

Fuente: Instituto de estadística de Castilla-La Mancha 

Como se ha comentado, la mayor parte de empresas creadas en Toledo se dedican a la 
categoría “resto de servicios”, marco en el que se engloba la hostelería. Le siguen el 
comercio y la construcción, ámbito cuya actividad ha disminuido desde la crisis 
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inmobiliaria, y que no solo en la ciudad sino en la provincia de Toledo, favoreció la 
empleabilidad en años anteriores al inicio de la crisis.  
 
La recuperación económica unida al creciente nombramiento de la ciudad como Capital 
Gastronómica 2016, son hechos que hacen pensar que la tendencia económica de la ciudad 
es de creación de nuevas empresas relacionadas con la hostelería incorporándose nuevos 
competidores, como el restaurante El Nuevo Almacén, abierto al público a mediados de 
2015 y que en pocos meses se ha convertido en uno de nuestros competidores más fuertes. 
  
Amenaza de productos sustitutivos  
 
Los nuevos competidores que puedan surgir, o aquellos ya existentes, pueden modificar su 
estrategia ofertando productos que supongan un peligro para los nuestros, haciendo que se 
sustituya nuestra oferta por otra diferente. Los principales factores que influyen en la 
capacidad para captar clientes de un producto sustitutivo:  
 
Diferenciación del producto. Como se ha comentado anteriormente, el sector en el que 
ejercemos nuestro negocio está muy explotado y la competencia es muy elevada, por lo que 
la diferenciación es un factor clave a la hora de plantearse la apertura de un negocio de este 
tipo. Cabe destacar que esta diferenciación a la que se hace mención no solo debe de 
centrarse en el producto ofertado: será necesario crear un ambiente y atmósfera acogedora 
que combinados con la calidad y el gusto en los platos, evoque la esencia principal de 
nuestro restaurante.  
 
Localización. Al igual que nosotros, nuestros competidores considerarán oportuno 
asentarse en las zonas más concurridas de la ciudad, puesto que es pequeña. Esto se 
traducirá en un exceso de alternativas de restauración en unas zonas mientras que otras 
irán quedándose progresivamente vacías de locales, fenómeno que en la ciudad ha sido muy 
relevante, ya que el mayor paro registrado en la época de crisis ha sido en el sector 
servicios.  
 
Identidad propia. Es un factor diferenciador que dadas las circunstancias de nuestro 
proyecto (es un restaurante nuevo, el primero de nuestro grupo) supone una desventaja 
frente al resto de restaurantes ya asentados en la ciudad, y que gozan de una fama y 
prestigio que puede afectar en gran medida a nuestros objetivos. Además del esfuerzo 
diario que requerirá el mantenimiento del restaurante, será necesario cuidar al mínimo los 
detalles y ejercer una excelente promoción del local, sobre todo los primeros años, para 
conseguir la identidad propia buscada del Turandot.  
 
Inversión de capital elevada. Embarcarse en la aventura de la apertura de un nuevo 
restaurante es un proyecto muy arriesgado, sobre todo por la gran inversión económica que 
requiere, y los resultados inciertos. Es por eso que no todas las empresas estarán dispuestas 
a invertir en este tipo de proyectos, lo que supone una ventaja a la hora de evitar que 
aumente la competencia.  
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Poder de negociación con los proveedores  
 
Durante la crisis hemos visto cómo muchos restaurantes que se caracterizaban por la 
elevada clientela, pasaban fines de semana prácticamente vacíos, llegando incluso hasta 
cerrar. Las personas, además de “abrocharse el cinturón” ante la crisis económica, sufrieron 
una subida de los precios en los alimentos. Esta subida ha afectado en gran medida a la 
restauración.  Los dueños tenían la opción de subir precios y ver cómo el descenso de la 
clientela crecía sin parar, o bien mantenerlos, provocando una reducción de los márgenes 
que en muchos casos desembocó en pérdidas.  
 
Actualmente, la tendencia es contraria: el precio de los alimentos ha descendido, 
destacando sobre todo la bajada en los precios de legumbres, hortalizas frescas y frutas 
frescas. Además, el pescado fresco se ha estabilizado en los últimos años.  
 

 
Ilustración 20. Variación del IPC general en los años 2014 y 2015. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Si se produjera un nuevo cambio en la tendencia, se trataría de mantener un margen lo 
suficientemente elevado para que nuestra actividad económica no se viese afectada por las 
posibles fluctuaciones en los precios de las materias primas.  
 
Por este motivo, los precios de las materias primas no supondrán una amenaza para 
nuestro negocio, pero sí se deberá elegir minuciosamente al proveedor. En muchas 
ocasiones la calidad de un plato no versa en su elaboración, sino en la materia prima. Menos 
es más, productos de buena calidad requieren de menos esfuerzo en su elaboración puesto 
que hablan por sí solos.  
 
Si combinamos la elección de los buenos alimentos, buen chef y cuidada elaboración y 
atención, la calidad de nuestro servicio estará garantizada.  
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 Análisis DAFO 
 
Mediante la realización de este análisis se pretende obtener un diagnóstico de la situación 
actual de la empresa, identificando factores positivos y negativos que sirvan de base para 
los futuros cambios organizativos y de mejora que se plantee la organización. 
 
El análisis constará de cuatro elementos:  
 

- Fortalezas y debilidades, pertenecientes al ámbito interno 
- Amenazas y oportunidades, pertenecientes al ámbito externo 

 
Análisis interno 
 
Fortalezas o puntos fuertes, son aquellas ventajas competitivas que posee nuestra 
organización frente a los competidores.  
 

 Precios 
 
Tras la crisis, el precio es una de las variables que más se tienen en cuenta en el 
consumo extra-doméstico de las familias españolas, y unos precios considerados 
elevados por parte de los clientes pueden limitar el consumo. Al contar con platos de 
calidad a precios razonables, nuestros servicios son accesibles a un público objetivo.  
 
Para conseguir atraer a nuestros clientes sin que el precio suponga una barrera, la 
empresa se inscribirá en el portal ElTenedor para proporcionar descuentos 
especiales a clientes, como se ha comentado en el plan de marketing.  
 

 Calidad y diversidad 
 
Nuestra máxima y filosofía principal es ofrecer buena calidad a nuestros clientes. 
Aunque suponga un coste añadido y no recompensado en los comienzos de nuestra 
actividad empresarial, si se consigue transmitir este concepto a los consumidores, y 
a su vez es apreciado por los mismos, el esfuerzo se verá recompensado.  
 

 Decoración 
 
La decoración es un factor muy relevante a la hora de captar clientes, ya que en 
cualquier producto o servicio es inevitable hacer juicios prematuros acerca de la 
calidad de un lugar por medio de la vista. Mediante la decoración del Turandot 
conseguiremos combinar diseño y funcionalidad, haciendo que nuestros potenciales 
clientes se sientan atraídos por el ambiente acogedor y elegante del restaurante, y 
que quieran repetir la experiencia.  
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 Ubicación 

 
Es uno de los puntos más fuertes de nuestro negocio, porque se encuentra en la zona 
más céntrica de la ciudad. El restaurante está comunicado con todas las líneas de 
autobús urbanas, existen tres parkings a varios minutos del local, una parada de 
taxis, y desde la estación de AVE se tardan diez minutos escasos a pie. Además, la 
plaza en la que se ubica el local es transitada a diario por muchas personas, y está 
rodeada de otros servicios de ocio complementarios, que permiten pasar el día por 
la zona.  

 
 Motivación 

 
Al tratarse de un nuevo proyecto, y el primero del grupo, el equipo y sus empleados 
se encuentran motivados y entusiasmados con la idea de éxito del negocio. Este 
hecho hace que los resultados se reflejen sobre todo en las relaciones 
interpersonales entre los integrantes del equipo, estructura organizativa de la 
empresa, y constante cuidado por mantener el nivel exigido por parte del 
restaurante en cuanto al servicio y la calidad del producto.  
 

 Uso de las nuevas tecnologías 
 
Hoy en día, pocas empresas han logrado el éxito prescindiendo de las redes sociales 
como una herramienta de promoción. El equipo directivo del Turandot está formado 
por gente joven que es conocedora de las oportunidades que las nuevas tecnologías 
ofrecen. Además, se contará con la ayuda de un community manager que gestionará 
nuestra actividad en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, haciendo 
que los detalles de nuestro restaurante, como horarios, carta, menús especiales, 
galerías multimedia … puedan ser consultados en todo momento por los clientes.  

 
Debilidades o puntos débiles de la empresa, son los factores que nos hacen situarnos en 
una posición desfavorable respecto a la competencia y constituyen una amenaza para 
nuestra organización.  
 

 Clientela no consolidada  
 
Esto supone una doble problemática, ya que en primer lugar, el cliente no conoce el 
producto y servicio que ofrecemos, lo que puede crear una cierta inseguridad a la 
hora de elegir nuestro restaurante, pudiendo decantarse por la competencia. 
 
En segundo lugar, al encontrarse el restaurante en fase de iniciación, necesitará un 
periodo inicial de consolidación y fidelización de clientes, que puede ser demasiado 
largo y perjudicar a la estrategia de la empresa. La competencia, por el contrario, ha 
superado esta fase y se encuentra consolidada en la ciudad.  
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 Poca continuidad y elevada rotación del personal 

 
El sector restauración es bastante sacrificado, con horarios poco deseables por la 
mayor parte de la población, y remuneración no elevada ni acorde con el esfuerzo 
diario que supone, por lo que la empresa puede sufrir demasiados cambios de 
personal que no favorecen a su funcionamiento, además del continuo esfuerzo por 
formar a los que sustituyan a los empleados que se van.  

 
Para evitar este fenómeno, se tratará de motivar a los empleados haciéndoles 
partícipes de los cambios y mejoras que experimente la empresa.  
 
En el caso de tener que contratar nuevos trabajadores, se organizarán cursos de 
formación en atención a la clientela, servicio, protocolo e idiomas, para así disminuir 
el periodo necesario para que el nuevo personal se adapte a nuestro ritmo de 
trabajo.  

 
 Falta de identidad propia 

 
Grupo Turandot es una empresa nueva y este se trata de su primer proyecto. No 
poseemos referentes ni gozamos de la fama que nuestros competidores, ya 
instalados, pueden disfrutar, y hacer de ella una ventaja competitiva.  

 
 Proveedores 

 
Las relaciones que estableceremos con los proveedores serán nuevas, y el futuro o 
éxito de las mismas a día de hoy es incierto.  
 
El éxito de estas relaciones reside en conseguir encontrar el número mínimo de 
proveedores que nos proporcionen todos los recursos necesarios para nuestra 
actividad. De esta forma no habrá muchas negociaciones con terceros, compraremos 
elevados volúmenes de sus productos, y se formará un vínculo puesto que por el 
elevado volumen de compra que adquirimos, nos convertiremos en uno de sus 
clientes más rentables.  

 
Análisis externo 
 
Oportunidades o posibilidades de mejora que desde el ámbito exógeno se nos presentan.   
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 Situación económica actual 

 
Tras la crisis que atizó a los países desarrollados, el mundo se encuentra en un 
periodo de recuperación. En concreto, en España se ha producido un aumento del 
consumo, motivado por las facilidades y oportunidades que se ofrecen a familias y 
emprendedores. El sector servicios ha vuelto a resurgir y poco a poco los españoles 
volvemos a realizar las costumbres de ocio y gastronómicas de los años anteriores a 
la crisis.  
Por tanto, la situación económica actual es favorable para la creación de nuevas 
empresas que ayuden a reactivar la economía y consumo.  

 
 Toledo: capital gastronómica 2016 

 
Desde el aniversario del año Greco, en 2014, Toledo se ha colocado como uno de los 
destinos favoritos de interior, para turistas extranjeros como para nacionales. A su 
vez, la ciudad ostentará la capitalidad española de gastronomía 2016, y las 
actividades organizadas por el ayuntamiento y la Asociación de Hostelería de la 
ciudad atraerán más si cabe a estos clientes. Además se colaborará con ambas 
entidades, participando en las actividades que organicen.  

 
Amenazas o factores externos que pueden perjudicar a la empresa, haciendo disminuir su 
rentabilidad, prestigio y más factores.  
 

 Climatología 
 
El clima de Toledo se caracteriza por sus condiciones extremas: muy caluroso en 
verano, y muy frío en invierno. Este hecho resulta desfavorable, puesto que sobre 
todo en invierno, las extremas condiciones hacen que no apetezca salir de casa y las 
personas opten por no salir, sobre todo entre semana.  

 
 Elevada competencia 

 
Como se ha visto anteriormente, la ciudad, en concreto la zona, está muy saturada de 
locales de restauración, que además están consolidados, y desde el punto de vista del 
cliente suponen una opción segura frente a la incertidumbre de nuestro nuevo 
restaurante.   
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CAPÍTULO 6. PLAN DE OPERACIONES 

 Decoración 
 
El servicio de decoración se subcontratará a SoftHeads, empresa española especializada en 
decoración creada en 2011 en Barcelona, y que en pocos años ha conseguido hacerse un 
hueco en el mercado, convirtiéndose en una de las empresas más competitivas en su sector. 
Entre sus proyectos destacan sus colaboraciones con el Hotel Yurban, Zoo Hotel, 
Restaurante Vinçon en Barcelona, y el restaurante El Perro y la Galleta, en Madrid. Incluso 
ha diseñado una zona especial privada del hotel Ritz-Palace de Barcelona y galería Esther 
Montoriol, en la misma ciudad.  
 

 
Ilustración 21. Restaurante El Perro y la Galleta, Madrid. Fuente: SoftHeads 

 
La imagen anterior es un ejemplo del estilo utilizado por la empresa para decorar locales 
relacionados con la restauración. Se espera un ambiente similar para nuestro restaurante, si 
bien por nuestra parte requerimos la presencia de algunos elementos que consideramos 
esenciales:   
 

 Zonas diáfanas. 
 Mesas de madera, de todos los formatos. 
 Sillas pintorescas. 
 Combinación de elementos y objetos antiguos con otros más modernos 
 Combinación de suelos y techos de madera y piedra. Esto será posible puesto que 

nuestro local se ubica en un edificio antiguo dotado de estas infraestructuras.
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La ergonomía ha de tenerse en cuenta en todos y cada uno de los puestos que vayan a 
ocupar las personas ubicadas en el local, tanto los trabajadores como los clientes, sobre 
todo estos últimos: deben sentirse cómodos en sus sillas y mesas, la luz ha de encontrar un 
equilibrio y no parecer muy tenue y adormecer a los comensales, ni muy intensa y resultar 
molesta para los mismos.  
 
El procedimiento que seguiremos para la negociación con esta empresa será el siguiente: se 
fijará una cita para que los diseñadores y el equipo correspondiente puedan acudir al 
mismo, verlo, tomar las medidas y apuntes necesarios, y enviarnos una propuesta 
decorativa. Esta propuesta contendrá:  
 

- Presupuesto exacto del trabajo de decoración. 
- Listado de sus proveedores.  
- Listado de precios de materiales necesarios. 
- Contrato de trabajo, en el que se especificarán todos los datos necesarios relativos al 

personal de decoración, salario exigido, duración esperada del trabajo y otros. 
 
Una vez analizada esta propuesta por nuestra parte, si es aceptada se notificará lo antes 
posible a SoftHeads y comenzará su labor.  
 
El proceso de negociación de la decoración se intentará acelerar al máximo una vez 
remodelado y acondicionado el local, para poder satisfacer el objetivo de apertura del 
restaurante al público en marzo de 2016.  

 Distribución en planta 
 
La distribución en planta está estrechamente ligada a la decoración y es un factor que la 
empresa subcontratada deberá tener en cuenta en la realización de sus servicios.  
 
Las pautas que seguirán en el diseño del layout deberán adecuarse a los requisitos 
marcados por nuestro negocio, que se expresan a continuación:  
 

 Dado que es un restaurante, la distribución del local debe favorecer un movimiento 
cómodo entre las mesas, y en el camino de las mismas a la cocina, por parte de los 
camareros, para que se agilice el servicio y se eviten retrasos, aglomeraciones de 
gente por los pasillos y demás.  

 
 A su vez, el espacio entre las mesas debe ser suficiente para que los comensales 

estén a gusto y puedan disfrutar de su experiencia sin interrupciones provocadas 
por ruidos de sillas vecinas moviéndose, conversaciones, etc.  

 
 Los aseos deben ubicarse en una zona lo más lejana posible a la cocina, para que el 

tránsito de personas que utilice estos servicios no interrumpa la labor de nuestros 
empleados y provoque incidentes como derrame de platos, bebidas, etc. 
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A continuación se detallan las zonas y sus características.  
 
Cocina 
 
La cocina será amplia y estará dividida en diferentes zonas para no entorpecer el trabajo del 
chef y su ayudante. Estas zonas serán:  
 

- Área de producción, en la que se preparan, cortan, trituran … los ingredientes para 
su posterior manipulación en horno, olla, sartén … 
 

- Área de cocina, con los fogones y demás electrodomésticos, en la que el chef 
preparará los platos una vez recibidos los alimentos preparados.  

 
- Área de lavado, en la que se depositará la cubertería y platos usados por los 

comensales una vez terminada su comida, así como los utensilios de cocina que haya 
utilizado el chef. Esta área debe ser lo menos visible al público puesto que es posible 
que acumule restos de alimentos no agradables para la vista, y además debe 
utilizarse de forma continuada para asegurar que la cocina y los utensilios se 
mantienen limpios y se cumplen las normas básicas de higiene. 

 
Esta zona también estará dotada de estructuras de almacenaje para poder guardar 
los productos químicos que se utilizan para la limpieza del local. Se separa este 
almacenaje del área propio de almacenaje que se detallará posteriormente por una 
razón principal: si estos productos se almacenan cerca de los alimentos, pueden 
originarse conflictos como por ejemplo utilizar un envase vacío de producto químico 
para almacenar un alimento, o viceversa, y provocar una intoxicación. Como la 
empresa de limpieza es externa, no estará tan concienciada como nosotros acerca 
del peligro que esto supone, y al no estar presentes cuando el personal de limpieza 
está trabajando, nos aseguramos de que el protocolo de sanidad e higiene se está 
cumpliendo en todo momento.  

 
- Área de recepción de comandas, donde el ayudante de cocina captará los pedidos 

y los comunicará al chef para su elaboración. Estará comunicada mediante una 
ventana con la zona de actividad de los camareros para conseguir una optimización 
de la producción, ya que de esta forma los camareros no tienen que entrar en la 
cocina cada vez que anotan los pedidos. Esta zona también servirá de recepción de 
platos usados, que el ayudante de cocina deberá llevar con máxima inmediatez a la 
zona de lavado.  

 
- Área de entrega, donde el ayudante depositará los platos una vez elaborados por 

parte del chef. Al igual que el área de recepción de comandas, estará comunicada con 
el salón principal, para conseguir los mismos objetivos.  

 
- Área de almacenamiento de productos, alimentos y sustancias. Se dividirá en dos 

cámaras frías, una de ellas congelador, y en estanterías para poder almacenar los 
productos y alimentos que no requieran refrigeración.  
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La problemática del almacenamiento de productos fríos reside en que algunos 
alimentos han de mantenerse a temperaturas inferiores a los 5ºC, mientras otros no 
precisan temperaturas tan bajas e incluso a estas temperaturas pueden deteriorarse. 
En un principio, se intentará colocar los alimentos en posiciones estratégicas de la 
nevera, como la carne, pescados y leche en la parte más próxima al fondo, y también 
se utilizará un termómetro para controlar las variaciones de temperatura. En un 
futuro, si el desarrollo del negocio lo permite, se adquirirá otro refrigerador para así 
separar los alimentos en función de la temperatura requerida.  
 
En lo relativo a los alimentos y productos que no necesitan ser refrigerados, será 
necesario controlar los niveles de humedad y temperatura ambiente, sin sobrepasar 
estos los umbrales de 50-60% y 10-22ºC respectivamente. Para garantizar que se 
están cumpliendo estos requisitos, se dotará a la cocina de un termómetro y un 
medidor de humedad.  

 
Zona de clientes 
 
Esta zona estará dotada de una entrada acondicionada con una rampa para personas 
discapacitadas, mediante la que se accede simultáneamente a la barra y a la zona principal 
de comidas-servicio a los comensales. En esta última se situarán las mesas estratégicamente 
para que exista el suficiente espacio entre ellas. Si se sigue avanzando se encuentran los 
aseos para hombres, mujeres y personas discapacitadas.  
 
Zona de empleados 
 
Al fondo del salón se encuentra una sala de acceso exclusivo a empleados, próxima a la 
ventanilla de comandas, y que comunica con la cocina, en la que los empleados disponen de 
una zona de descanso, mesas y sillas para comer, habitáculos para guardar objetos 
personales y un pequeño aseo.  
 
El local tiene capacidad para atender a sesenta comensales y la superficie se distribuye en 
las siguientes magnitudes:  
 

- Cocina: 25 metros cuadrados 
- Zona de clientes: 70 metros cuadrados 
- Zona de almacenaje: 8 metros cuadrados 
- Aseos: 12 metros cuadrados 
- Zona de empleados: 10 metros cuadrados  
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 Secuencia de operaciones 
 
Todos los días se seguirá la misma dinámica de trabajo:  
 
Mañana 
 

1. Lectura y análisis de las posibles notas que los empleados hayan podido dejar el día 
anterior 

2. Recepción de mercancías 
3. En función de la mercancía recibida, se elabora una lista con la mercancía pendiente 
4. Montaje de las mesas por parte de los camareros 
5. Limpieza de la barra 
6. Apertura de la barra 

 
Medio día 
 

1. Preparación de las bases de los platos más demandados 
2. Apertura del local para comidas, a las 13.00 
3. Limpieza de la cocina, a partir de las 18.00 
4. Limpieza de la sala, a partir de las 19.00 

 
Noches 
 

1. Montaje de las mesas por parte de los camareros 
2. Servicio a los clientes 
3. Limpieza de la cocina, a partir de las 23.30 
4. Limpieza de la sala, a partir de las 00.00 
5. Listado de desperfectos, mercancía pendiente y apuntes especiales para 

proveedores o equipo 
6. Cierre del restaurante
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CAPÍTULO 7. PLAN ORGANIZATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS 

 Descripción de puestos y funciones 
 
Asumiendo que el restaurante tiene capacidad para atender un máximo de sesenta 
comensales, se definen los puestos de trabajo, que estarán sujetos a modificaciones en 
función de los resultados obtenidos por el negocio en los primeros meses de ejercicio.  
 
Gerente 
 
Será el máximo responsable del ejercicio completo del restaurante en términos legales y 
contables. Se encargará de las tareas de administración del negocio, contabilidad, registro 
de operaciones y relaciones con los proveedores. 
 
Además gestionará las relaciones del restaurante con la fuerza laboral: establecerá los 
salarios y remuneraciones en base al convenio colectivo establecido, evaluará el trabajo de 
los empleados y realizará las entrevistas pertinentes a los potenciales trabajadores. En su 
caso, también se ocupará de los despidos.  
 
Community manager 
 
El community manager se encargará de la promoción continua y captación de clientes vía 
redes sociales. Es por tanto el único puesto de trabajo que no requiere presencia continua 
en el local. Entre sus funciones destacan:  
 

o Elaboración y actualización constante de la página web del restaurante, añadiendo 
artículos en los que puedan mencionarnos, notas de prensa, comunicaciones, 
noticias, promociones especiales, carta, precios y contenido multimedia.  
 

o Publicaciones diarias o en su defecto semanales en Facebook e Instagram, con fotos 
de platos, recetas, equipo, clientes, etc.  

 
o Será el encargado de comunicar al restaurante las reservas que se efectúen vía 

online.  
 

o Se encargará de ponerse en contacto con portales para nuestra promoción (como 
por ejemplo, el Tenedor) y comunicarle las condiciones al gerente por si se quisiera 
establecer un convenio.  

 
o Se encargará de revisar portales de opinión de restauración y elaborar informes 

acerca de las críticas (buenas o no) que el restaurante reciba, para después 
comunicárselas al gerente y que el equipo pueda actuar en consecuencia.  
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Chef-encargado de cocina 
 
Será el responsable final del producto que ofrecemos, asignando las funciones y tareas a 
cada uno de sus subordinados en cocina. Las funciones más importantes que desempeñará 
son las siguientes:  
 

o Dirección de la cocina y supervisión del trabajo de su ayudante. 
 

o Registro y realización del inventario, compras y relaciones con proveedores. 
 

o Se asegurará de que la política de higiene y sanidad se está cumpliendo en todo 
momento en la elaboración de los platos y manipulación de la materia prima, por su 
parte y por el ayudante de cocina. 

 
o Se limitará a incluir los ingredientes, estilo y formato de cada plato tal y como se 

describe en la carta. En ocasiones especiales, con consentimiento del gerente, podrá 
dotar a los platos de algún elemento diferenciador.  

 
o Prestará una especial atención a los requisitos que le lleguen en las comandas de 

diferentes mesas, por si hubiese algún tipo de requerimiento especial por parte de 
los clientes en la elaboración, o por temas de salud (alérgenos, etc. ) 
 

o Tratará de ejercer sus labores lo mejor posible y lo más rápido que pueda, para 
agilizar el movimiento global del restaurante.  

 
 
Encargado de sala 
 
Bajo el encargado de sala recae la responsabilidad de acompañar al producto que 
ofrecemos de un excelente servicio y trato a los clientes. En líneas generales no deberá 
descuidar lo siguiente:  
 

o Asignación de camareros a sala y a barra en función de las necesidades instantáneas 
del restaurante. 

 
o Se asegurará de que los platos se están sirviendo conforme a lo establecido en la 

política del restaurante, y que el servicio por parte de los camareros sigue las líneas 
de atención y cortesía acordadas.   

 
o Asegurará que el servicio no se está retrasando, que los platos se sirven bajo las 

condiciones que requieren los clientes, y que no existen confusiones entre comandas 
de diferentes mesas.  
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o En el caso de haber quejas, reclamaciones, o cualquier reclamo por parte de los 

clientes hacia el servicio, el encargado será el encargado de responder ante los 
mismos en nombre del equipo.  

 
Ayudante de cocina 
 
Ayudará en la elaboración de los platos y seguirá las órdenes directas del cocinero jefe en 
todo momento.  
 

o Cuidará su higiene personal en la elaboración de los platos y en la manipulación de 
los alimentos.  

 
o Tratará de ejercer sus labores lo mejor posible y lo más rápido que pueda, para 

agilizar el movimiento global del restaurante.  
 
Camareros 
 
Habrá cuatro camareros, distribuidos en barra y sala en función de las necesidades de 
personal del local.  
 
Los camareros de sala obedecerán las órdenes del encargado de sala en todo momento, 
haciendo especial hincapié en lo siguiente:  
 

o Proporcionarán un servicio rápido y eficaz a los clientes. 
 

o Tratarán a los comensales con amabilidad y cortesía.  
 

o Deberán ser capaces de aconsejar a los clientes en la elección de sus platos, así como 
informarlos, solo si estos lo solicitan.  

 
o Cuidarán su higiene personal y la forma de dirigirse a los clientes.  

 
o Anotaran siempre las comandas y requerimientos especiales de cada plato, si los 

hay.  
 

o Una vez anotadas las comandas, las transmitirán con la máxima inmediatez posible a 
cocina. Deben estar escritas de forma legible y concisa.  

 
o Se encargarán de limpiar las mesas una vez terminado un servicio, y de 

acondicionarlas para los próximos clientes que las ocupen.  
 
El camarero de barra, por el contrario, se centrará en:  
 

o Supervisar y atender los pedidos de la barra. 
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o Controlar la llegada del material.  
 

o Abrir, cerrar y cuadrar la caja.  
 

o Gestionar las cuentas del bar, anotando y cobrando las facturas.  
 

o Gestionar las cuentas del comedor, elaborando las facturas y cediéndoselas al 
camarero de sala correspondiente.  

 
o Ejercer su trabajo cerciorándose de que la vajilla y cubertería se encuentra en 

perfectas condiciones y controlando la limpieza e higiene de la barra. 
 
Además de los puestos de trabajo que asigna el restaurante, se contratarán dos servicios 
externos:  
 
Asesoría legal 
 
Se contratará a una empresa de asesoramiento jurídico y legal para que ayude al gerente en 
los temas jurídicos, fiscales, soluciones de RRHH y gestión de activos intangibles.  
 
Personal de limpieza 
 
Diariamente y una vez finalizadas o antes de las horas de atención al público, ejercerá su 
labor, centrándose sobre todo en la limpieza de la cocina, sala y aseos. También será 
responsable de la conservación, orden y limpieza de baterías, placas y utensilios.    
 

 Organigrama 
 

 
Ilustración 22. Organigrama del Turandot. Fuente: elaboración propia
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 Parámetros de selección 
 
Se intentará crear un equipo en el que primen las siguientes cualidades:  
 

 Compañerismo. Debe existir cordialidad y amabilidad entre todos los integrantes 
del equipo, independientemente de las funciones que desempeñen y el rango que 
ocupen. Los empleados deben respetarse unos a otros en todo momento. 
 

 Organización y previsión. El equipo deberá ser capaz de estar a la altura en las 
situaciones más adversas en las que pueda verse el servicio del restaurante en su 
actividad.  

 
 Espíritu inconformista, con ganas de mejorar. Al ser un restaurante nuevo, los 

empleados no deben acomodarse: han de querer que el negocio prospere, 
motivándose ante los éxitos cosechados e intentando mejorar en las situaciones más 
desfavorables.  

 
 Buena administración. Cada integrante del equipo, en la medida en la que sus 

funciones se lo permitan, debe administrar su tiempo y recursos de la manera más 
óptima posible.  

 
 

A continuación se describen las aptitudes requeridas por cada empleado para conseguir 
ofrecer un servicio de calidad que se adecue a la filosofía de nuestro restaurante.  
 
Gerente 
 
La figura del gerente debe asemejarse a la de un líder, sabiendo gestionar y resolver los 
problemas de la forma más eficiente posible. Debe tener capacidad para dialogar y negociar 
con los proveedores, carisma, visión de negocio y sobre todo saber motivar a los empleados 
y hacerles partícipes del proyecto en todo momento.   
 
Para este puesto se requerirán estudios universitarios, valorables ADE, económicas o 
ingenierías, y experiencia previa en el sector. 
 
Chef 
 
El chef es uno de los elementos más importantes de nuestro negocio, ya que deberá ser 
capaz de elaborar un producto único y dotado de un estilo que consiga “hechizar” a 
nuestros clientes haciendo que quieran repetir la experiencia.  
 
Se requerirán estudios de cocina y restauración, además de experiencia previa y aptitudes 
para el trabajo en equipo, como saber delegar y organizar diferentes tareas en tiempos.  
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Community manager 
 
El community manager será el encargado de gestionar la promoción del local, por lo que 
este puesto deberá estar ostentado por una persona activa, con ganas constantes de 
mejorar y ver resultados. Debe ser observador y con capacidad para ver nichos de negocio 
en el ámbito de las redes y la web.  
 
Se requerirán estudios universitarios, desde ingenierías informáticas hasta licenciaturas 
especializadas en marketing. Se valorará también experiencia en marketing digital.  
 
Encargado 
 
Al tener personal a su cargo debe tener habilidades relacionadas con la gestión de equipos. 
Debe saber organizar, motivar a sus subordinados y “forzarles” a que rindan a su máximo 
nivel. También deberá tener don de gentes y ser amable tanto con los camareros como con 
los clientes que acudan al restaurante.  
 
 Los requerimientos académicos para este puesto son estudios oficiales en restauración y 
relaciones públicas.  
 
Ayudante de cocina 
 
El ayudante de cocina debe prestarse en todo momento a ejercer las tareas que su superior, 
el chef, le encomienda, y además ejecutarlas con el máximo rigor y cuidado. Para ello, se 
requiere a una persona que sepa obedecer órdenes, no se bloquee ante la presión y sepa 
trabajar en equipo.  
 
Los estudios mínimos requeridos serán grados medios en cocina, y se valorará experiencia 
previa.  
 
Camareros de sala 
 
Deben ser educados, rápidos, activos y con actitud positiva y sonriente en todo momento. 
Para este puesto se valorará mucho la educación y formas del candidato, puesto que estará 
constantemente de cara al público influyendo directamente en la opinión de los clientes 
acerca del restaurante.  
 
Por lo descrito anteriormente, en este puesto importará más la actitud que los logros 
académicos obtenidos. Se exigirá como mínimo el título en secundaria.  
 
Camareros de barra   
 
Al igual que los camareros de sala, deben tener una actitud positiva y ser rápidos en el 
servicio. Además, al ser responsables de la elaboración de las facturas, deberán poseer una 
capacidad analítica superior a los otros camareros. 
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La información anterior se encuentra recogida en forma de tabla en el apartado de anexos. 
 

 Política retributiva 
 
El salario deberá adecuarse al mínimo establecido por el convenio colectivo provincial de 
hostelería de Toledo. Del mismo se extrae la siguiente información:  
 

- Duración de la jornada laboral fijada en un máximo de 40 horas semanales. 
 

- Fijación de los turnos de trabajo. 
 

- Fijación de los descansos semanales. 
 

- Fijación del periodo vacacional. 
 

- Señalamiento de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable. 
 

- Número máximo de horas extras anuales permitidas por empleado, fijadas en 80. 
 
Nuestro restaurante abrirá al público todos los días, dividiendo su servicio en dos franjas: a 
medio día, desde las 13:00 hasta las 17:00, y por las noches, desde las 20:00 hasta las 23:30 
entre semana y hasta las 01:00 los fines de semana. Las horas laborables semanales 
ascienden a un total de 57, que superan la cantidad máxima fijada, por lo que será necesario 
establecer turnos. Esto será posible sobre todo entre semana, cuando se espera que la 
afluencia de clientes sea menor.  
 
Este horario podrá ser modificado en un futuro, y ha de tenerse en cuenta que se trata 
únicamente del horario de servicio al público: si el equipo requiere la presencia de alguno 
de los empleados en otros momentos del día, se podrá dar la negociación de un acuerdo por 
horas extra con cada empleado, siempre acorde a lo establecido en el convenio provincial 
de hostelería.  
 
Además del salario base convenio, los trabajadores podrán disfrutar de los siguientes 
complementos siempre que reúnan las condiciones:  
 

- Complemento de antigüedad 
- Plus de finalización de servicios 
- Plus de transporte y distancia 
- Nocturnidad 
- Gratificaciones extraordinarias 

 
Los requisitos a cumplir por parte de los empleados para cada uno de estos complementos 
se detallan en el convenio y su revisión forma parte del trabajo de la asesoría legal externa 
que se contratará, al igual que ocurre con el personal de limpieza.  
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A continuación se muestra la tabla que recoge el salario base estipulado para cada tipo de 
trabajador por el convenio colectivo:  
 

Tabla 7. Salario base mensual en restauración. Fuente: legislación AHT 

Personal Salario base mensual Horas extras mensuales 

Gerente 1.027,60 € 6,6 
Chef 1.001,80 € 6,6 
Ayudante de cocina 950,04 € 6,6 
Encargado 1.001,60 € 6,6 
Community manager 967,27 € 6,6 
Camareros 984,58 € 6,6 

 
En base a estas pautas se establece nuestra política retributiva, que se muestra a 
continuación.   
 

Tabla 8. Política retributiva de Turandot. Fuente: elaboración propia 

Personal Salario bruto mensual Salario bruto anual 

Gerente 1.500 € 21.000 € 
Chef 1.400 € 19.600 € 
Ayudante de cocina 1.000 € 14.000 € 
Encargado 1.300 € 18.200 € 
Community manager 980 € 13.720 € 
Camareros 
Total 

1.100 € 15.400 € 
148.120 € 
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CAPÍTULO 8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
En este punto se analizará si el proyecto reúne las condiciones de rentabilidad, solvencia y 
liquidez necesarias para su ejecución. Mediante el análisis de la información económica y 
financiera de nuestro negocio, podremos determinar si el proyecto es viable.  
 
 El estudio económico-financiero se dividirá en los siguientes apartados:  
 

 Plan de inversión 
 Plan de financiación 
 Cobros y pagos 
 Previsiones en el balance 
 Previsiones en la cuenta de resultados 
 Análisis de la rentabilidad económica y financiera 
 Análisis de ratios de interés 
 Análisis de la inversión 

 

 Plan de inversión 
 
A continuación se detallan los recursos económicos necesarios para la obtención de activos 
necesarios para la prestación de nuestros servicios. Las inversiones son inmovilizaciones de 
fondos que nuestra empresa no incorpora al proceso productivo, pero que sí dan lugar a 
salidas monetarias o compromisos de pago.  
 
Las inversiones siguientes representan activos a largo plazo de nuestra empresa.  
 
Inmovilizado intangible 
 

 Página web. El desarrollo de este servicio correrá a cargo de nuestro community 
manager, sin embargo este coste no se incluirá en salarios porque es una inversión.  
 

 Aplicaciones informáticas que permitan agilizar el servicio. Contiene dos 
ordenadores con impresora y software específico para actividades de restauración, 
en el que una base de datos recogerá todos los platos y bebidas que ofertamos con 
sus precios, para así elaborar facturas de forma rápida.  

 
Inmovilizado material 
 
Como se comentó en apartados anteriores, el servicio de interiorismo, obra y decoración se 
encargaría a la empresa SoftHeads. Nuestro negocio se ha puesto en contacto con la misma 
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y estos nos han proporcionado un presupuesto provisional que abarca los siguientes 
elementos:   
 

 Licencias de obra y permisos. La empresa gestionará por su cuenta todas las 
licencias y permisos necesarias para comenzar con la remodelación de nuestro local. 
  

 Proyecto de interiorismo. Se refiere al precio que pone la empresa por la 
prestación de sus servicios.  

 
 Obra civil. Incluye todas las obras necesarias en el local para la obtención del diseño 

final.  
 

 Cocina. Incluye todos los electrodomésticos, utensilios como cubertería, cristalería, 
y maquinaria (horno, vitro-cerámica) necesaria para la actividad de restauración.  

 
 Mobiliario. Hace referencia a todos los elementos de mobiliario necesarios en un 

restaurante, así como los equipos informáticos que se requieren para la prestación 
de nuestro servicio, como por ejemplo, datafonos.  

 
Tabla 9. Inversiones necesarias. Fuente: elaboración propia 

 Inversiones Coste 

Inmovilizado 
intangible 

Página Web 600 € 

Aplicaciones Informáticas 1.500 € 

Inmovilizado 
material 

Licencias y permisos-actividad 
nueva 

1.200 € 

Proyecto de interiorismo 1.500 € 

Obra civil 35.000 € 
Cocina 20.000 € 

Mobiliario 2.500 € 

 Total 62.300 € 

 Plan de financiación 
 
En este sub-apartado se explica de dónde se van a obtener los fondos necesarios para 
afrontar las inversiones realizadas y los gastos que se incurrirán en el ejercicio económico 
de nuestra empresa.  
 
Nuestro negocio aportará 30.000 € procedentes de fondos propios, y además se solicitará 
un préstamo a la línea ICO-Emprendedores. De nuevo, la empresa se ha puesto en contacto 
con esta institución y nos han recomendado un préstamo con las siguientes características:  
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- Importe: 60.000 € 
- Tipo de interés anual: 6,823% 
- Comisiones de apertura: nulas 

 
La amortización del préstamo solicitado se muestra en la siguiente tabla. Se ha utilizado el 
método francés.  
 

Tabla 10. Amortización del préstamo. Fuente: elaboración propia 

Año Cuota Intereses Amortización Amortización 
Acumulada 

Pendiente 

0     60.000,0 € 
1 11.064,6 € 4.093,8 € 6.970,8 € 6.970,8 € 53.029,2 € 

2 11.064,6 € 3.618,2 € 7.446,4 € 14.417,2 € 45.582,8 € 

3 11.064,6 € 3.110,1 € 7.954,5 € 22.371,7 € 37.628,3 € 

4 11.064,6 € 2.567,4 € 8.497,2 € 30.868,9 € 29.131,1 € 
5 11.064,6 € 1.987,6 € 9.077,0 € 39.945,9 € 20.054,1 € 

6 11.064,6 € 1.368,3 € 9.696,3 € 49.642,2 € 10.357,8 € 

7 11.064,6 € 706,7 € 10.357,9 € 60.000,0 € 0,0 € 

 

 Cobros y pagos 
 
Para hacer frente a este apartado se han analizado tres escenarios posibles de éxito en 
nuestro negocio:  
 

 Escenario pesimista, en el cual la afluencia de clientes es baja en comparación con 
la esperada. 
 

 Escenario optimista, en el cual la afluencia de clientes es elevada en comparación 
con la esperada. 
 

 Escenario realista, en el que las ventas se corresponden con las esperadas. 
  

Debido al tipo de negocio en el que nos ubicamos, será necesario analizar estos escenarios 
separando días laborables de fines de semana, puesto que es sabido que el negocio de 
restauración se ve favorecido en estos últimos.  
 
Cobros 
 
Los cobros representan la entrada de dinero en la empresa, cualquiera que sea su origen. 
Para el análisis de los cobros se ha realizado una previsión de ventas. En el plan de 
marketing y en el anexo “Estrategia de fijación de precios” pueden encontrarse los precios 
estimados de cada producto que ofrecemos en la carta. Para la elaboración de este apartado 
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se ha hecho una media entre los precios de cada entrante, plato principal, postre y bebidas, 
para así obtener una estimación de las ventas esperadas.   
 
Para que la previsión sea lo más realista posible en cualquiera de los escenarios, se ha 
optado por considerar a su vez las unidades vendidas de cada tipo de producto, ya que por 
ejemplo, en una comida para cuatro personas, no se vende el mismo número de entrantes 
que de platos principales.  
 
En las tablas siguientes no solo se han representado los cobros sino también los costes de 
ventas, que se corresponden con los pagos de materias primas a proveedores. Para estimar 
estos costes, se ha recurrido a la información proporcionada en el anexo “Estrategia de 
fijación de precios”, en los que se proporciona un coste aproximado por cada producto.  
 

 Escenario pesimista 
 
Consideramos que la demanda de nuestro local estará cubierta en un 20% entre semana y 
40% los fines de semana. Esto es, que aproximadamente acudirán a nuestro restaurante 
una media de 12 personas por comida (medio día o noches) los lunes, martes, miércoles y 
jueves, y 24 personas por comida el resto de los días de la semana. La información de ventas 
de este escenario puede encontrarse en el apartado de anexos. 
 

 Escenario optimista 
 
Ahora la demanda está cubierta en un 70% entre semana y en un 100% los fines de semana, 
lo que equivale a 42 y 60 comensales por comida, respectivamente. La información de 
ventas de este escenario puede encontrarse en el apartado de anexos. 
 

 Escenario realista 
 
Lo esperado por parte de nuestro negocio es que acudan a nuestro restaurante una media 
de 24 comensales por comida entre semana y 45 los fines de semana, lo que equivale a una 
demanda cubierta en un 40 y 75%, respectivamente. La información de ventas de este 
escenario puede encontrarse en el apartado de anexos.  
 
Acorde a este escenario, el total de ventas anuales asciende a 504.000 € mientras el coste 
de ventas supone un total de 290.000 €. 
 
Pagos 
 
Los pagos representan la salida de dinero de la empresa, sea cual sea su destino. Durante su 
ejercicio económico, la empresa deberá hacer frente a una serie de pagos, entre los que 
destacan:   
 

 Compra de materias primas a proveedores. Se ha incluido en las tablas 
anteriores, como coste de ventas relativo a las materias primas.  
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 Inmovilizado, que se paga en el primer año de adquisición.  

 
 Sueldos y salarios de cada uno de los empleados, en base a la política retributiva 

establecida en el plan de RRHH.  
 

 Seguridad social. Hace referencia a los costes sobre los que incurre nuestro negocio 
por trabajador. Por cada salario se pagará lo impuesto en la Seguridad Social en 
forma de porcentajes: contingencias comunes del 23,6%, accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desempleo del tipo general en un 5,5% y formación 
profesional en un 0,6%.  

 
 Pagos a externos, en los que se incluyen la empresa de limpieza y la asesoría legal. 

Para estimar los costes de los servicios de asesoría legal, nuestro negocio se ha 
puesto en contacto con una asesoría de la ciudad y el presupuesto provisional que 
nos han proporcionado por servicios de contabilidad, fiscales y llevanza de nóminas 
y gestión de personal es de 80 € mensuales.   

 
 Promoción del negocio y publicidad. Se incluyen todas las partidas necesarias 

para la promoción de nuestro negocio: afiliación a la AHT, cuya cuantía es de 30 € 
anuales, y la página web ElTenedor. El resto de promoción la llevará a cabo el 
community manager, por lo que el pago se ha incluido en salarios.   

 
 Intereses financieros del préstamo solicitado a la entidad ICO Emprendedores.  

 
 Impuesto sobre sociedades. Su cuantía es el 25% del resultado del ejercicio, por lo 

que será necesario realizar la cuenta de pérdidas y ganancias para establecer esta 
cantidad.  

 
 Alquiler del local. Es un coste fijo estimado en 550 € mensuales. Al ser una ciudad 

pequeña los alquileres son más bajos, pero por establecernos en una zona céntrica 
esta cantidad asciende.  

 
 Gastos de gas, luz, agua y teléfono. Los gastos mensuales de telefonía e internet 

rondan los 35 €. Los gastos de gas y agua se han estimado en 60 y 50 € mensuales 
respectivamente, y para la estimación de la luz se ha tenido en cuenta la potencia 
contratada, de 320 voltios.   

 
 Primas de seguros.  

 
Se ha considerado que las ventas aumentarán en un 8% anual, debido a la recuperación 
económica.  
 
Para reflejar la situación económica y financiera de nuestro negocio se ha optado por 
representar el escenario más realista posible. A continuación se muestran los cobros y 
pagos correspondientes al mismo: 
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Tabla 11. Cobros y pagos a cinco años vista. Fuente: elaboración propia 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

COBROS 90.000,0 € 574.750,0 € 597.795,5 € 624.776,5 € 655.899,5 € 690.654,4 € 

Saldo del ejercicio anterior   7.267,0 € 21.423,2 € 36.180,0 € 65.883,3 € 112.266,9 € 

Capital social 30.000,0 €           
Préstamos 60.000,0 €           
Devolución de Hacienda por 
IVA   13.083,0 €         
Ventas   504.000,0 € 544.320,0 € 587.865,6 € 634.894,8 € 685.686,4 € 
IVA repercutido   50.400,0 € 54.432,0 € 58.786,6 € 63.489,5 € 68.568,6 € 
PAGOS 82.733,0 € 553.326,8 € 583.995,2 € 616.948,8 € 652.000,7 € 689.296,8 € 
Inmovilizado 62.300,0 €           
IVA soportado inmovilizado 13.083,0 €           
Sueldos y salarios   148.120,0 € 155.526,0 € 163.302,3 € 171.467,4 € 180.040,8 € 
Seguridad social   29.630,2 € 29.926,5 € 30.225,8 € 30.528,0 € 30.833,3 € 
Promoción y publicidad 150,0 € 700,0 € 770,0 € 847,0 € 931,7 € 1.024,9 € 
Primas de seguros 600,0 € 612,0 € 624,2 € 636,7 € 649,5 € 666,2 € 
Alquiler del local 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 
Intereses del préstamo   4.093,8 € 3.618,2 € 3.110,1 € 2.567,4 € 1.987,6 € 
Amortización del préstamo   6.970,8 € 7.446,4 € 7.954,5 € 8.497,2 € 9.077,0 € 
Gastos de agua, gas, luz y 
teléfono   6.360,0 € 6.423,6 € 6.487,8 € 6.552,7 € 6.618,2 € 
IVA soportado otros gastos de 
explotación   4.998,0 € 5.152,6 € 5.322,6 € 5.509,6 € 5.715,3 € 
Pago Hacienda por IVA   16.402,0 € 18.829,4 € 21.491,5 € 24.408,8 € 27.603,6 € 
Pago a externos   9.840,0 € 9.840,0 € 9.840,0 € 9.840,0 € 9.840,0 € 
Pago impuesto sobre 
sociedades     4.288,3 € 9.433,0 € 15.166,1 € 21.543,3 € 
Compras   290.000,0 € 304.500,0 € 319.725,0 € 335.711,3 € 352.496,8 € 
IVA soportado compras   29.000,0 € 30.450,0 € 31.972,5 € 33.571,1 € 35.249,7 € 
Saldo resultante tesorería 7.267,0 € 21.423,2 € 36.180,0 € 65.883,3 € 112.266,9 € 177.225,2 € 
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El análisis de los cobros y los pagos se ha realizado para obtener el saldo resultante de caja 
anual, que servirá para la posterior elaboración del balance. Por ello, aunque en el primer 
año las masas que figuran son inversiones, se han considerado como pagos para obtener el 
saldo de caja.  
 
Del análisis de los cobros y pagos podemos comprobar que con el aumento de las ventas se 
produce un aumento en el saldo resultante de tesorería, a pesar del impuesto de sociedades 
que desde 2017 la empresa tiene que afrontar, alcanzando cantidades tan elevadas como 
21.543,3 €.  Lo mismo ocurre con el pago a Hacienda por  IVA., calculado como la diferencia 
entre el IVA repercutido en las ventas y el IVA soportado en compras y otros gastos de 
explotación.  
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 Previsiones en el balance 
 
El balance representa la situación económica de la empresa en un momento determinado. 
Dicha situación se refleja en diferentes grupos:  
 

 Cuentas de activo. Representan los bienes y derechos de la empresa. El activo está 
formado por el activo corriente, cuya liquidez es menor al año, y el fijo/inmovilizado 
en caso contrario, que puede ser material, inmaterial como patentes y licencias, y 
financiero.  
 

 Cuentas de pasivo y patrimonio neto. Representan las obligaciones de la empresa 
y los fondos propios y recursos permanentes de los que dispone, respectivamente.  

 
Mientras que el activo se ordena de menor a mayor liquidez, el pasivo lo hace en función de 
la exigibilidad de las cuentas, ordenándose de menor a mayor.  
 
A continuación se mostrarán y detallarán las diferentes masas patrimoniales que 
corresponden a las cuentas citadas anteriormente, dentro de un escenario realista y con 
previsión a cinco años vista.  
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Tabla 12. Balance previsional-activo. Fuente: elaboración propia 

ACTIVO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVO NO CORRIENTE 62.450,0 € 53.667,5 € 44.135,0 € 34.612,5 € 25.101,0 € 15.601,6 € 

Inmovilizado intangible 62.300,0 € 2.680,0 € 2.360,0 € 2.050,0 € 1.751,0 € 1.464,1 € 

Página web   600,0 € 600,0 € 600,0 € 600,0 € 600,0 € 

Aplicaciones informáticas   1.500,0 € 1.500,0 € 1.500,0 € 1.500,0 € 1.500,0 € 

Amortizaciones   420,0 € 840,0 € 1.260,0 € 1.680,0 € 2.100,0 € 

Promoción y publicidad 150,0 € 1.000,0 € 1.100,0 € 1.210,0 € 1.331,0 € 1.464,1 € 

Inmovilizado material 0,0 € 50.987,5 € 41.775,0 € 32.562,5 € 23.350,0 € 14.137,5 € 
Licencias y permisos-
actividad nueva 

  1.200,0 € 1.200,0 € 1.200,0 € 1.200,0 € 1.200,0 € 

Proyecto de interiorismo   1.500,0 € 1.500,0 € 1.500,0 € 1.500,0 € 1.500,0 € 

Obra civil   35.000,0 € 35.000,0 € 35.000,0 € 35.000,0 € 35.000,0 € 

Cocina   20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 

Mobiliario   2.500,0 € 2.500,0 € 2.500,0 € 2.500,0 € 2.500,0 € 

Amortizaciones   9.212,5 € 18.425,0 € 27.637,5 € 36.850,0 € 46.062,5 € 

ACTIVO CORRIENTE 27.550,0 € 63.323,2 € 80.565,0 € 113.573,8 € 162.690,3 € 230.511,7 € 

IVA 13.083,0 €           

Prima de seguros 600,0 € 612,0 € 624,2 € 636,7 € 649,5 € 666,2 € 

Local 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 6.600,0 € 

Existencias   34.688,0 € 37.160,8 € 40.453,7 € 43.173,9 € 46.020,3 € 

Tesorería 7.267,0 € 21.423,2 € 36.180,0 € 65.883,3 € 112.266,9 € 177.225,2 € 

TOTAL 90.000,0 € 116.990,7 € 124.700,0 € 148.186,3 € 187.791,3 € 246.113,3 € 

 
Activo 
 
Las cuentas de amortizaciones recogen la depreciación que sufren las inversiones a lo largo de su vida útil. La información 
acerca de esta cuenta puede encontrarse en el apartado de anexos.   
 
La conclusión principal obtenida de las cuentas de activo es que, si al principio la mayor parte del mismo procede de activos 
inmovilizados, esta situación se invierte con el paso de los años, ya que se produce un aumento en las ventas y en consecuencia 
de la caja. 



Plan de negocio para la apertura de un establecimiento de restauración en Toledo 

95 
 

 
Tabla 13. Balance previsional-pasivo y patrimonio neto. Fuente: elaboración propia 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PATRIMONIO NETO 30.000,0 € 28.723,5 € 41.588,4 € 70.587,5 € 116.085,8 € 180.715,6 € 

FONDOS PROPIOS 30.000,0 €           

Capital social 30.000,0 € 30.000,0 € 30.000,0 € 30.000,0 € 30.000,0 € 30.000,0 € 

Pérdidas ejercicio anterior     -1.276,5 € 11.588,4 € 40.587,5 € 86.085,8 € 

Resultado del ejercicio   -1.276,5 € 12.864,9 € 28.999,1 € 45.498,3 € 64.629,8 € 

Reservas             

PASIVO NO CORRIENTE 60.000,0 € 53.029,2 € 45.582,8 € 37.628,4 € 29.131,1 € 20.054,2 € 

Deudas a l/p entidades de crédito 60.000,0 € 53.029,2 € 45.582,8 € 37.628,4 € 29.131,1 € 20.054,2 € 

PASIVO CORRIENTE 0,0 € 35.238,0 € 37.528,8 € 39.970,4 € 42.574,4 € 45.343,5 € 

Deudas a c/p entidades de crédito   6.970,8 € 7.446,4 € 7.954,5 € 8.497,2 € 9.067,9 € 

Hacienda IVA   4.100,5 € 4.707,4 € 5.372,9 € 6.102,2 € 6.900,9 € 

Proveedores   24.166,7 € 25.375,0 € 26.643,0 € 27.975,0 € 29.374,7 € 

TOTAL 90.000,0 € 116.990,7 € 124.700,0 € 148.186,3 € 187.791,3 € 246.113,3 € 

 
Pasivo y Patrimonio Neto 
 
El análisis del patrimonio neto refleja cómo hasta 2018 no se consiguen compensar las pérdidas de los años anteriores. 
Respecto a las cuentas de pasivo, es necesario destacar las siguientes cuentas:  
 

 Hacienda IVA. Hace referencia al pago que ha de hacerse a Hacienda al final de cada ejercicio económico. Esta cuantía se 
obtiene de la información proporcionada por la cuenta de cobros y pagos dividida entre cuatro, ya que este pago es 
trimestral.  
 

 Proveedores. La cuantía relativa a compras anuales de la tabla de cobros y pagos se ha incluido en el balance en forma 
mensual ya que los proveedores se pagan a treinta días. 

 
A su vez se comprueba que la mayor parte de la masa patrimonial del pasivo procede del no corriente, esto es, el capital 
pendiente de pago del préstamo. Sin embargo, esta situación se invierte con el paso de los años, ya que aumentan las cuentas 
de proveedores por el mayor número de ventas, y los intereses a corto plazo, ambos conceptos pertenecientes al pasivo 
corriente.  
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 Previsiones en la cuenta de resultados 
 
Mediante la cuenta de resultados se reflejan todos los ingresos y gastos en los que incurre la 
empresa en un ejercicio económico. Con este análisis se pretende obtener una visión a 
horizonte temporal de cinco años de la rentabilidad económica financiera de la empresa y 
así poder tomar decisiones.  
 
Al igual que en las cuentas anteriores, se ha optado por el escenario realista para reflejar las 
previsiones del negocio.  
 
Para que la toma de decisiones sea más rápida se han separado los ingresos y los gastos en 
dos tipologías:  
 

- Ingresos y gastos de explotación, originados por la actividad productiva de la 
empresa.  
 

- Resultados financieros, derivados de la financiación propia o externa.  
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2016 2017 2018 2019 2020 

 
€ 

% 
respecto 
ventas € 

% 
respecto 
ventas € 

% 
respecto 
ventas € 

% 
respecto 
ventas € 

% 
respecto 
ventas 

Ventas 504.000,0 € 

100,00
% 

544.320,0 
€ 100,00% 

587.865,6 
€ 

100,00
% 

634.894,8 
€ 

100,00
% 

685.686,4 
€ 

100,00
% 

Coste de 
ventas 290.000,0 € 57,54% 304.500,0 € 55,94% 319.725,0 € 54,39% 335.711,3 € 52,88% 352.496,8 € 51,41% 

Margen 
Bruto 214.000,0 € 42,46% 

239.820,0 
€ 44,06% 

268.140,6 
€ 45,61% 

299.183,5 
€ 47,12% 

333.189,6 
€ 48,59% 

Costes de 
personal 177.750,2 € 35,27% 185.452,5 € 34,07% 193.528,1 € 32,92% 201.995,4 € 31,82% 210.874,1 € 30,75% 

Otros gastos 23.800,0 € 4,72% 23.963,6 € 4,40% 24.137,8 € 4,11% 24.323,7 € 3,83% 24.522,3 € 3,58% 

EBITDA 12.449,8 € 2,47% 30.403,9 € 5,59% 50.474,7 € 8,59% 72.864,4 € 11,48% 97.793,2 € 14,26% 
Amortizacion
es 9.632,5 € 1,91% 9.632,5 € 1,77% 9.632,5 € 1,64% 9.632,5 € 1,52% 9.632,5 € 1,40% 

BAII 2.817,3 € 0,56% 20.771,4 € 3,82% 40.842,2 € 6,95% 63.231,9 € 9,96% 88.160,7 € 12,86% 
Gastos 
financieros 4.093,8 € 0,81% 3.618,2 € 0,66% 3.110,1 € 0,53% 2.567,4 € 0,40% 1.987,6 € 0,29% 

BAI -1.276,5 € -0,25% 17.153,2 € 3,15% 37.732,1 € 6,42% 60.664,5 € 9,56% 86.173,1 € 12,57% 
Impuesto 
sobre 
sociedades     4.288,3 € 0,79% 9.433,0 € 1,60% 15.166,1 € 2,39% 21.543,3 € 3,14% 
BENEFICIO 
NETO -1.276,5 € -0,25% 12.864,9 € 2,36% 28.299,1 € 4,81% 45.498,3 € 7,17% 64.629,8 € 9,43% 

 
Se comprueba que hasta 2017 no se paga el impuesto de sociedades, ya que el BAI en los años anteriores es negativo y hay 
pérdidas. Todas las cantidades y porcentajes aumentan con el paso de los años, ya que se ha estimado el aumento en ventas y 
coste de las mismas en un 8%, como se ha comentado anteriormente, debido a la recuperación económica.  
 
La masa patrimonial que más afecta a la cuenta de resultados es la relativa a costes de personal, haciendo que el margen bruto 
disminuya de forma considerable.  
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 Análisis de la rentabilidad económica y financiera 
 
Rentabilidad económica 
 
La rentabilidad económica mide la productividad del activo, es decir, la capacidad de la 
empresa para generar activo independientemente de su financiación.  
 
Para ilustrar esta rentabilidad se han utilizado los siguientes ratios:  
 

 Ratio de rentabilidad económica: calculado como BAII dividido por el activo.  
 

 Rotación de activo corriente: relación entre ventas y activo corriente. Su valor debe 
ser elevado. 

 
 Rotación de activo no corriente: relación entre ventas y activo no corriente. Su valor 

debe ser elevado.  
 

 Margen de ventas: Se calcula como el BAII dividido entre las ventas.  
 

Tabla 14. Ratios económicos. Fuente: elaboración propia 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilidad 
económica 0,02 0,17 0,28 0,34 0,36 

Rotación de activo 
corriente 7,96 6,76 5,18 3,90 2,97 
Rotación de activo no 
corriente 9,39 12,33 16,98 25,29 43,95 

Margen de ventas 0,01 0,04 0,07 0,10 0,13 

 
La rentabilidad económica aumenta con el paso de los años, hasta alcanzar el valor máximo 
de 36% en 2020. También lo hacen el resto de indicadores: al tener las ventas una 
tendencia creciente con el paso de los años a la vez que el activo va disminuyendo, los ratios 
de rotación aumentan, lo que supone un indicativo de rentabilidad del último.  
 
Rentabilidad financiera 
 
Estos ratios miden la rentabilidad de los accionistas. Se utilizan los siguientes:  
 

 Rentabilidad financiera: relaciona los resultados de la empresa con las inversiones y 
se obtiene dividiendo el beneficio anual entre el patrimonio neto.  
 

 Apalancamiento: mide el efecto producido por la financiación ajena sobre la 
rentabilidad de la empresa. 
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Tabla 15. Ratios financieros. Fuente: elaboración propia 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentabilidad 
financiera -0,04 0,43 0,94 1,52 2,15 

 
Apalancamiento 3,07 2,00 1,10 0,62 0,36 

 
La rentabilidad financiera es negativa el primer año como consecuencia de las pérdidas 
obtenidas. En los dos últimos años de nuestro horizonte temporal, este ratio aumenta 
considerablemente debido a unos mayores beneficios.  
 
Respecto al apalancamiento, aunque todos los años este ratio sea positivo, el resultado del 
primer año es engañoso puesto que se están dividiendo cantidades negativas.  

 Análisis de ratios de interés 
 
Ratios de liquidez 
 
Para conocer la capacidad de una empresa para afrontar sus deudas a corto plazo se 
utilizan los siguientes ratios:  
 

 Liquidez: debe oscilar entre 1,5-2 y se calcula como la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente.  
 

 Fondo de maniobra sobre deudas a corto plazo: es recomendable que esté 
comprendido entre los valores 0-5 y 1, y se calcula como el fondo de maniobra entre 
el pasivo corriente.  

 
 Tesorería: es la relación entre el activo disponible más realizable y el pasivo 

corriente. El valor idóneo es 1.  
 

 Disponibilidad: es la relación entre el activo disponible y el pasivo corriente. En este 
caso coincide con el de tesorería puesto que en nuestro negocio no existe activo 
realizable.  

 
Tabla 16. Ratios de liquidez. Fuente: elaboración propia 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquidez 1,80 2,15 2,84 3,82 5,08 

Fondo de maniobra 
sobre deudas a 
corto plazo 0,80 1,15 1,84 2,82 4,08 

Tesorería 2,40 3,11 4,49 6,46 8,99 

Disponibilidad 1,80 2,15 2,84 3,82 5,08 
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La conclusión más importante de estos ratios es que nuestro ratio de liquidez está 
comprendido entre los valores límite todos los años e incluso los supera los últimos, por lo 
que nuestra empresa está capacitada para atender sus deudas a corto, indicativo muy 
positivo de su ejercicio económico. También lo refleja el aumento de fondo de maniobra 
sobre deudas a corto plazo.  
 
Ratios de endeudamiento 
 
El endeudamiento refleja si la empresa posee o no una adecuada estructura financiera, así 
como la calidad y cantidad de la deuda. Los ratios utilizados son:  
 

 Endeudamiento: se calcula como la relación entre la totalidad de deudas y el activo. 
Su valor debe estar comprendido entre 0,4-0,6. 
 

 Autonomía: relaciona los fondos propios con el total de pasivo. Los valores más 
recomendados son 0,7-1,5.  

 
 Garantía: es la relación entre el activo real y la totalidad de las deudas, y debe ser 

superior a uno.  
 

 Calidad de la deuda: se considera una deuda de calidad si la predominante es a largo 
plazo. Se calcula como el pasivo corriente dividido entre el total del pasivo, y cuando 
menor sea su valor, mejor será el indicador.  

 
 Capacidad de devolución de préstamos 

 
 Gastos financieros sobre ventas: representa la parte de las ventas consumida por los 

gastos financieros. Es la relación entre los gastos financieros y las ventas, y debe ser 
menor que 0,02.  

 
 Cobertura de gastos financieros: se calcula como el BAII entre los gastos financieros, 

y debe ser elevado.  
 

Tabla 17. Ratios de endeudamiento. Fuente: elaboración propia 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Endeudamiento 0,45 0,37 0,25 0,16 0,08 

Autonomía 0,34 0,36 0,39 0,42 0,46 

Garantía 2,21 2,74 3,94 6,45 12,27 

Calidad de la deuda 0,40 0,45 0,52 0,59 0,69 

Capacidad de 
devolución de 
préstamos 0,14 0,54 0,95 1,40 1,88 
Gastos financieros 
sobre ventas 0,008 0,007 0,005 0,004 0,003 
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Cobertura de gastos 
financieros 0,69 5,74 13,13 24,63 44,36 

 
El ratio de endeudamiento alcanza sus valores máximos los primeros años, puesto que la 
empresa está excesivamente endeudada. No obstante, la situación mejora llegando a un 
valor mínimo del 8% el 2020.  
 
El incremento de ratio de autonomía con los años implica que el restaurante va haciéndose 
capaz de afrontar las deudas de la empresa únicamente con los fondos propios.  
 
El ratio de calidad de deuda se considera tanto mejor cuanto más próximo sea a cero, en 
cuyo caso la mayor parte de la deuda será debida al largo plazo. En nuestro caso la 
evolución de este ratio es desfavorable, ya que se va aproximando cada vez más a uno.  
 
El ratio de gastos financieros sobre ventas es muy reducido (<0,02), por lo que la actividad 
financiera de la empresa no influye demasiado en nuestras ventas, lo que es positivo. Este 
dato ya se había obtenido de la cuenta de resultados.  
 
Respecto a la cobertura de gastos financieros, los ratios anuales dan buenos resultados, 
siendo muy elevado su valor en 2020.  

 Análisis de la inversión 
 
Para analizar la viabilidad económica del negocio se van a comparar los flujos de caja 
obtenidos en un escenario de financiación propia con los proporcionados por la petición de 
crédito bancario.  
 

𝐹𝐶 = 𝐵𝐷𝐼 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
Los elementos comunes a ambos escenarios y que conforman los flujos de caja son:  
 

- BDI: hace referencia al beneficio obtenido después de impuestos, que puede 
obtenerse de la cuenta de resultados.  
 

- Amortizaciones: recogen las amortizaciones anuales de las inversiones realizadas.  
 

- Inversiones: las salidas monetarias necesarias para hacer frente a pagos sobre 
inmovilizado, bancos …  

 
- Desinversiones: en el último año habrá que tener en cuenta en ambos escenarios las 

inversiones con amortización superior a cinco años: obra civil, licencias de actividad 
de obra y proyecto de interiorismo. Con la información del anexo del cuadro de 
amortización de las inversiones se comprueba que esta cantidad asciende a 14.137,5 
€.  
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Financiación propia 
 
En este caso la inversión inicial recae sobre el inmovilizado, de 62.300 €. Los flujos de caja 
son los siguientes:  
 

Tabla 18. Flujos de caja con financiación propia. Fuente: elaboración propia 

 BDI Amortizaciones Inversiones Desinversiones Flujo de caja 

2015  0 62300  -62.300,0 € 

2016 2.113,0 € 9.632,5 €   11.745,5 € 

2017 15.578,5 € 9.632,5 €   25.211,0 € 

2018 30.631,7 € 9.632,5 €   40.264,2 € 

2019 47.423,9 € 9.632,5 €   57.056,4 € 

2020 66.120,5 € 9.632,5 €  44.137,5 € 119.890,5 € 

 
La desinversión de 2020 recoge el capital propio de 30.000 €, que se recupera, y la 
amortización de los bienes cuya vida útil no ha finalizado. Estos son:  
 

 Obra civil Proyecto Licencias Total 

Residual  13.125,0 € 562,5 € 450,0 € 14.137,5 € 

 
Los valores anuales se han multiplicado por tres, que son los años restantes para su total 
amortización, de ocho años.  
 
Con estos flujos de caja el VAN resultante es de 133.827,9 € y la TIR de 47%. 
 
Crédito bancario 
 
Como se ha comentado en el apartado de financiación, obtenemos un préstamo de cuantía 
60.000 € a pagar en siete años, por lo que en 2015 esta inversión no es negativa, ya que 
disponemos de 30.000 € de capital propio y 60.000 € de crédito, para hacer frente a una 
inversión de 62.300 €.  
 
Al igual que en el escenario anterior, es necesario contabilizar los valores residuales de las 
amortizaciones cuya vida útil no ha finalizado. A su vez, como el ejercicio se ha cerrado en 
cinco años, será necesario incluir en las inversiones el coste de cancelación de la deuda, ya 
que esta finalizaba a los siete años, que asciende a 10.357,8 €. Esta información se 
encuentra en el apartado de financiación.  
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Los flujos de caja son los siguientes:  
 

Tabla 19. Flujos de caja con financiación externa. Fuente: elaboración propia 

 BDI Amortizaciones Inversiones Desinversiones Flujo de caja 

2015     27.700,0 € 

2016 -1.276,5 € 9.632,5 € 6.970,8 €  1.385,2 € 

2017 12.864,9 € 9.632,5 € 7.446,4 €  15.051,0 € 

2018 28.299,1 € 9.632,5 € 7.954,5 €  29.977,1 € 

2019 45.498,3 € 9.632,5 € 8.497,2 €  46.633,6 € 

2020 64.629,8 € 9.632,5 € 19.434,8 € 44.137,5 € 98.965,0 € 

 
Se obtiene un VAN de 173.738,6 € y una TIR de 65%.  
 
Comparando los valores obtenidos para cada escenario puede verse que el VAN es superior 
si se recurre a financiación externa por lo que el planteamiento financiero es el adecuado. 
Lo mismo ocurre con la tasa interna de retorno.  
 
De lo anterior se concluye que al ser el VAN positivo, es recomendable aceptar la inversión. 
Las inversiones se recuperan y la tasa de recuperación es superior al coste de la deuda, por 
lo que se recomienda invertir en el negocio.  

 Análisis de sensibilidad 
 
En este apartado se va a comparar el efecto de nuestras ventas sobre el VAN. Para ello se 
recurrirá a la información proporcionada por los anexos 6 y 7, que reflejan las ventas 
estimadas en los escenarios pesimista y optimista:  
 

- Pesimista: las ventas estimadas ascienden a 262.656 € 
- Optimista: las ventas estimadas ascienden a 748.800 € 

 
 Los costes sobre ventas se mantienen constantes en ambos escenarios.  
 

Tabla 20. Flujos de caja escenario pesimista. Fuente: elaboración propia 

 BDI Amortizaciones Inversiones Desinversiones Flujo de caja 

2015  0 62300 0 27.700,0 € 

2016 -242.620,5 € 9.632,5 €   -232.988,0 € 

2017 -243.498,3 € 9.632,5 €   -233.865,8 € 

2018 -243.711,5 € 9.632,5 €   -234.079,0 € 

2019 -243.360,3 € 9.632,5 €   -233.727,8 € 

2020 -242.172,7 € 9.632,5 €  44.137,5 € -188.402,7 € 
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Tabla 21. Flujos de caja escenario optimista. Fuente: elaboración propia 

 BDI Amortizaciones Inversiones Desinversiones Flujo de caja 

2015  0 62300 0 27.700,0 € 

2016 182.642,6 € 9.632,5 €   192.275,1 € 

2017 211.152,9 € 9.632,5 €   220.785,4 € 

2018 242.450,1 € 9.632,5 €   252.082,6 € 

2019 276.781,5 € 9.632,5 €   286.414,0 € 

2020 314.415,6 € 9.632,5 €  44.137,5 € 368.185,6 € 

 
Mientras en el escenario pesimista el BDI cada año toma valores negativos, los flujos de caja 
son negativos y el VAN desciende a -934.905,6 €, en el escenario pesimista flujos de caja se 
disparan por los altos beneficios obtenidos cada año, y se obtiene un VAN de 1.092.624,3 €. 
 
A continuación se muestra un gráfico comparativo entre las ventas obtenidas en los 
diferentes escenarios en 2020 y el VAN previamente calculado para cada uno de ellos.  
 

 
Ilustración 23. Variación del VAN en función de las ventas. Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 
 
A continuación se exponen las conclusiones obtenidas en la realización de este trabajo, 
ordenadas según los capítulos definidos:  
 
Análisis de mercado 
 
El sector servicios y en concreto la actividad de restauración supone uno de los motores 
económicos de la ciudad en la que nos establecemos.  
 
La mayor contribución a la economía de servicios en la ciudad es proporcionada por el 
turismo, por lo que este sector poblacional es un foco muy relevante de público objetivo 
para nuestro negocio.   
 
Entre las posibilidades de segmentación en negocios de restauración, una de las claves para 
nuestra diferenciación ha sido escoger un estilo diferente al que predomina en la ciudad. El 
restaurante seguirá la tipología gastrobar, con poca oferta pero de calidad y orientada a 
todos los bolsillos.  
 
Debido a diversos factores, entre ellos el turismo, escoger una localización céntrica para 
nuestro negocio es una de las claves para garantizar el éxito del mismo.  
 
Plan de marketing 
 
Las circunstancias sociales de la ciudad, como el reciente nombramiento de Toledo como 
Capital Gastronómica de España en 2016, posibilitan que la inversión en marketing durante 
el año de nuestra apertura sea mínima, ya que las propias actividades derivadas de este 
nombramiento promocionarán en gran medida nuestro negocio, como se ha explicado en el 
correspondiente apartado. Por otro lado se aprovechará el auge de las redes sociales y 
portales gastronómicos para nuestra promoción, lo que requiere una inversión baja.  
 
Para establecer el precio no solo del producto sino del servicio que ofrecemos, será 
necesario evaluar a la competencia, así como la demanda y preferencias de nuestros 
clientes, y establecer una buena relación con nuestros proveedores para poder 
favorecernos de descuentos especiales por volúmenes de compra elevados.  
 
Plan estratégico 
 
La tipología de nuestro negocio hace que la legislación y normativa a cumplir sea muy 
estricta, y deba ser conocida en totalidad por todos los empleados. Por tanto, será necesario 
vigilar cuidadosamente que se esté cumpliendo toda la normativa, sobre todo la relativa a 
sanidad, y a la vez concienciar a nuestros empleados de la importancia que ésta supone 
para la continuidad de nuestro negocio.  
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Tras la crisis económica, la ciudad se encuentra en un periodo de recuperación en el que, 
con las medidas que ya se han empleado para reflotar el sector de la restauración y las 
venideras, se espera que la tendencia de los toledanos por aumentar el consumo extra-
doméstico sea un marco idóneo para embarcarse en la aventura que supone la apertura de 
un restaurante.  
 
El cambio estructural que se ha dado en las familias, provocado en gran parte por la mayor 
participación de la mujer en el mundo laboral, es otro factor que aumenta el consumo extra-
doméstico y que supone un elemento positivo para el ejercicio económico de nuestra 
empresa.  
 
En nuestra empresa somos conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías en las 
organizaciones, por lo que se integrarán en nuestro servicio, no solo en la promoción, sino 
en la forma de gestionar nuestras actividades, para así ahorrar tiempo.  
 
El sector en el que nos ubicamos posee una elevada competencia, por lo que en este negocio 
se hace necesario integrar un elemento diferenciador. En nuestro caso, esta diferenciación 
se basa en la calidad y diversidad, decoración, ambiente, ubicación y precios moderados.  
 
Las relaciones estrechas con los proveedores suponen uno de los pilares más importantes 
para el ajuste de los precios, obtención de margen y beneficio.  
 
Plan de operaciones 
 
La secuencia de operaciones que se ha definido y establecido para los empleados tiene 
como objetivo la optimización del tiempo, minimización de errores y gestión y trabajo en 
equipo.   
 
La distribución en planta del local favorece un ambiente acogedor, cómodo y funcional 
tanto para los clientes como para los empleados. 
 
Plan de recursos humanos 
 
El factor humano es muy importante en nuestra empresa por el constante trato con el 
público y trabajo en equipo. Por ello, es importante contar con profesionales formados en la 
materia y en el trabajo cooperativo, con valores de compañerismo, respeto y 
profesionalidad. Para garantizar resultados en esta materia nuestro negocio ha establecido 
una política de selección de candidatos estricta y de rigor.  
 
Plan económico-financiero 
 
Para la puesta en marcha de nuestro negocio se necesita una financiación elevada, que se ha 
conseguido recurriendo a externos, y que nuestro negocio deberá ser capaz de hacer frente 
con el paso de los años.  
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Aunque en el análisis de cobros y pagos la caja es positiva, la cuenta de resultados refleja 
pérdidas durante el primer año, hecho motivado por los elevados costes de personal y 
amortización del inmovilizado. No obstante, este resultado se considera aceptable por el 
tipo de negocio en el que nos enmarcamos.  
 
Los ratios de rentabilidad económica y financiera son, como consecuencia de lo anterior, 
crecientes con los años, alcanzando sus valores mínimos en el comienzo de nuestro 
ejercicio.  
 
El ratio de liquidez oscila entre los valores recomendados todos los años,  indicativo de que 
nuestro negocio está capacitado para atender sus deudas a corto.  
 
Aunque durante los primeros años la empresa está excesivamente endeudada y la calidad 
de la deuda es baja, la situación se va corrigiendo de forma progresiva. A su vez existen 
indicadores que reflejan que con el paso del tiempo la empresa va ganando autonomía para 
afrontar las deudas.  
 
La comparativa entre los flujos de caja y VAN obtenido con y sin financiación externa refleja 
que el negocio obtiene mejores resultados si se recurre a la petición de préstamos a 
externos.  
 
En ambos escenarios,  el análisis de los flujos de caja proporciona un VAN positivo por lo 
que se aconseja invertir en el proyecto.  
 
El análisis de sensibilidad realizado ha permitido comparar los valores del VAN obtenidos 
en función de las ventas estimadas para los escenarios pesimista, realista y optimista, 
comprobándose que con un aumento en las ventas los resultados mejoran notablemente.  
 
De lo anterior se puede concluir que es viable económicamente llevar a cabo el proyecto en 
cuestión, ya que con el paso de los años se recupera la inversión, se aumenta el beneficio y 
se obtienen cifras adecuadas de rentabilidad.  
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CAPÍTULO 11. ANEXOS 
 

 Carta provisional 
 
Entrantes 
 

 Croquetitas de jamón al estilo Turandot 
 Burratina con tomate semi-seco y pesto 
 Huevo poché con parmentier de patata y aceite de trufa negra 
 Berenjenas con miel de caña y humus 
 Pan de focaccia con jamón ibérico de bellota sobre tomatina 
 Ensalada de brotes verdes, aguacate, quinoa y queso feta 

 
Platos principales 
 

 Risotto de boletus y parmesano 
 Pizza de pera, jamón ibérico y queso azul 
 Tartar de atún rojo con aguacate, sésamo y mostaza 
 Steak tartar con papas hilo y pan de sémola sobre huevo de codorniz 
 Hamburguesa de ternera y brie, acompañada de lascas de foie, cebolla caramelizada 

y rúcula 
 
Postres 
 

 Estrudel de manzana y mazapán con helado de galleta 
 Tarta de zanahoria 
 Tarta Happy Birthday de chocolate, galleta maría y lacasitos 
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 Coste de materias primas 
 
A continuación se muestran los ingredientes necesarios y el coste de los mismos para cada 
plato ofertado. Las cantidades se contabilizan por ración, salvo en casos especiales que se 
indicarán.  
 
Entrantes 
 

Tabla 22. Coste unitario croquetitas de jamón al estilo Turandot 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Huevos Tres unidades 0,5 

Jamón 
serrano 

200 g 6,06 

Cebolleta Una unidad 1,23 

Diente de ajo Una unidad 0,22 

Harina 100 g 0,08 

Aceite de 
oliva 

100 ml 0,47 

Leche 1 l 0,94 

Total 
 

9,5 

 
Estos ingredientes son los necesarios para elaborar cuatro raciones. Por tanto, el coste por 
ración es de 2,38 €. 
 

Tabla 23. Coste unitario burratina con tomate semi-seco y pesto 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 
Burrata Dos unidades 2,25 

Tomates 
secos 

1/2 paquete 0,55 

Aceite de 
oliva 

20 ml 0,1 

Piñones 20 g 0,02 
Albahaca 10 g 0,04 

Total 
 

2,96 
 

Tabla 24. Coste unitario huevo poché con parmentier de patata y aceite de trufa negra 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Huevo 
Cuatro 

unidades 
0,66 
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Patata 200 g 0,23 

Trufa negra 20 g 1,15 

Aceite de 
oliva 

50 ml 0,35 

Total 
 

2,39 

 
Tabla 25. Coste unitario berenjenas rebozadas con miel de caña y humus 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 
Berenjena Dos unidades 1,07 

Miel 20 g 0,1 

Humus 1/4 paquete 0,65 

Harina 30 g 0,03 
Huevo Dos unidades 0,4 

Total 
 

2,25 

 
Tabla 26. Coste unitario pan de focaccia con jamón ibérico de bellota sobre tomatina 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Pan de 
focaccia 

Una unidad 0,65 

Jamón 
serrano 

50 g 1,51 

Tomate 100 g 0,85 

Aceite de 
oliva 

20 ml 0,1 

Sal 10 g 0,02 

Total 
 

3,13 

 
Tabla 27. Coste unitario ensalada de brotes verdes, aguacate, quinoa y queso feta 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Brotes verdes 100 g 0,85 
Aguacate Una unidad 1,04 

Quinoa 20 g 0,04 
Queso feta 60 g 0,85 

Piñones 20 g 0,05 
Tomate 50 g 0,35 

Total 
 

3,18 
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Platos principales 
 

Tabla 28. Coste unitario risotto de boletus y parmesano 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 
Arroz de 

grano corto 
350 g 0,58 

Setas 150 g 1,25 
Parmesano 50 g 0,25 
Aceite de 

oliva 
20 ml 0,1 

Cebollas 200 g 0,23 
Aceite de 

oliva 
30 ml 0,15 

Caldo de 
verduras 

900 g 1,1 

Sal 
Media 

cucharada 
0,02 

Mantequilla 10 g 0,06 
Total 

 
3,74 

 
Tabla 29. Coste unitario pizza de pera, jamón ibérico y queso azul 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Pera 250 g 0,46 

Harina de 
trigo 

200 g 0,16 

Levadura 
fresca 

3 g 0,02 

Aceite de 
oliva 

20 ml 0,1 

Mozarella 50 g 0,15 
Jamón 

serrano 
75 g 2,28 

Rúcula 20 g 0,2 

Orégano 5 g 0,02 

Queso azul 75 g 0,55 
Total 

 
3,48 

 
Tabla 30. Coste unitario tartar de atún rojo con aguacate, sésamo y mostaza 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Atún rojo 350 g 6,42 
Aguacate Una unidad 1,04 

Sésamo 30 g 0,08 
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Mostaza 20 g 0,06 

Lima Una unidad 0,15 
Total 

 
7,75 

 
Tabla 31. Coste unitario steak tartar con papas hilo y pan de sémola sobre huevo de codorniz 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 
Carne de 
ternera 

400 g 4,28 

Huevo de 
codorniz 

Una unidad 1,25 

Pan de 
sémola 

1/4 paquete 0,85 

Patatas 
Dos 

unidades 
0,58 

Pimienta 10 g 0,03 

Cebolla 1/2 unidad 0,15 

Sal 10 g 0,02 
Alcaparras 30 g 0,06 

Total 
 

7,22 
 

Tabla 32. Coste unitario hamburguesa de ternera y brie, acompañada de lascas de foie, cebolla caramelizada y 
rúcula 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Carne de 
ternera 

250 g 2,73 

Queso brie 50 g 0,75 

Foie 20 g 0,95 

Cebolla 
caramelizada 

15 g 0,35 

Rúcula 10 g 0,1 

Pan de 
hamburguesa 

Dos unidades 0,55 

Total 
 

5,43 

 
Postres 
 
Las recetas de los postres que se exponen a continuación equivalen de media a seis 
raciones, por lo que su precio ha de dividirse.  
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Tabla 33. Coste unitario strudel de manzana y mazapán con helado de galleta 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Helado de 
galleta 

Una bola 0,65 

Mazapán 50 g 0,95 

Masa filo 250 g 0,08 

Manzanas 
Cuatro 

unidades 
1,25 

Galletas 
maría 

1/8 paquete 0,45 

Azúcar 150 g 0,12 

Mantequilla 100 g 0,6 

Total 
 

4,1 

Total por 
ración  

0,68 

 
Tabla 34. Coste unitario tarta de zanahoria 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 

Huevos 
Cuatro 

unidades 
0,66 

Bicarbonato 
Una 

cucharada 
0,05 

Canela en polvo 
Media 

cucharada 
0,04 

Sal 
Media 

cucharada 
0,01 

Zumo de naranja 100 ml 0,15 

Zanahoria rallada 225 g 0,26 

Aceite de oliva 200 ml 1 
Azúcar 450 g 0,34 

Harina de repostería 200 g 0,16 
Levadura Un sobre 

 
Total 

 
2,67 

Total por ración  0,45 
 

Tabla 35. Coste unitario tarta Happy Birthday de chocolate, galletas maría y lacasitos 

Ingrediente Cantidad Coste (€) 
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Azúcar 180 g 0,14 

Galletas 
maría 

Dos paquetes 3,96 

Claras de 
huevo 

Cuatro 0,66 

Mantequilla 250 g 1,5 

Cacao en 
polvo 

50 g 0,35 

Lacasitos 50 g 0,75 

Leche 200 ml 0,18 

Total 
 

7,54 

Total por 
ración  

1,26 

  



Plan de negocio para la apertura de un establecimiento de restauración en Toledo 

117 
 

 Estimación de precios de venta al público 
 
Se estimará un precio que consiga:  
 

- Igualar a la competencia 
- Permitir la obtención de un margen bruto unitario positivo 

 
Así se obtiene:  

Tabla 36. PVP de entrantes 

Plato Coste PVP % Coste sobre venta 

Croquetitas de jamón al estilo 
Turandot 

2,37 8,5 27,88% 

Burratina de tomate semi-seco y 
pesto 

2,96 8,5 34,82% 

Huevo poché con parmentier de 
patata y aceite de trufa negra 

2,39 9 26,56% 

Berenjenas con miel de caña y humus 2,25 8,5 26,47% 

Pan de focaccia con jamón ibérico de 
bellota sobre tomatina 

3,13 8 39,13% 

Ensalada de brotes verdes, aguacate, 
quinoa y queso feta 

3,18 8,5 37,41% 

 
Tabla 37. PVP de platos principales 

Plato Coste PVP % Coste sobre venta 

Risotto de boletus y parmesano 3,74 12 31,17% 

Pizza de pera, jamón ibérico y queso 
azul 

3,48 10,5 33,14% 

Tartar de atún rojo con aguacate, 
sésamo y mostaza 

7,75 16,5 46,97% 

Steak tartar con papas hilo y pan de 
sémola sobre huevo de codorniz 

7,22 16,5 43,76% 

Hamburguesa de ternera y brie, 
lascas de foie, cebolla caramelizada y 

rúcula 
5,43 13,5 40,22% 
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Tabla 38. PVP de postres 

Plato Coste PVP % Coste sobre venta 

Strudel de manzana y mazapán con 
helado de galleta 

0,68 5 13,60% 

Tarta de zanahoria 0,45 4 11,25% 

Tarta Happy Birthday de chocolate, 
galleta maría y lacasitos 

1,26 4 31,50% 

 
En todos los platos el margen obtenido es superior al 50% ya que el coste sobre ventas no 
alcanza este valor, siendo mínimo en los postres y máximo en los platos principales. Se hará 
especial hincapié en la negociación con proveedores para intentar reducir estas cuantías.  
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 Criterios de selección del personal 
 

Tabla 39. Criterios de selección de personal. Fuente: elaboración propia 

 Gerente Chef – 
encargado 
de cocina 

Community 
Manager 

Encargado Ayudante 
de cocina 

Camarero 
de sala 

Camarero 
de barra 

Sexo Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Indiferent
e 

Indiferente Indiferente 

Edad Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente Indiferent
e 

Indiferente Indiferente 

Residenci
a 

Toledo Toledo Indiferente, 
pero con 
disponibilidad 
para viajar 

Toledo Toledo Toledo Toledo 

Estudios 
mínimos 

Titulación 
universitaria 
en ADE, 
económicas, 
ingeniería 
industrial 

Título 
superior en 
cocina y 
hostelería. 
Valorables 
otros 
logros en el 
ámbito de 
la 
restauració
n 

Titulación 
universitaria 
en ADE, 
marketing o 
ingeniería 
informática  

Título en 
restauración 
y/o 
relaciones 
públicas 

Título 
medio en 
cocina y 
hostelería 

Enseñanza 
secundaria 
obligatoria
. Valorable 
bachillerat
o 

Enseñanza 
secundaria 
obligatoria. 
Valorable 
bachillerato 

Experienc
ia laboral 

Superior a 
dos años 

Superior a 
dos años 

Superior a un 
año 

Superior a 
dos años 

Superior a 
un año 

Mínimo un 
año 

Mínimo un 
año 

Aptitudes 
específica
s 

Organización
, liderazgo, 
gestión de 
equipos, 
actitud 
resolutiva 
ante 
problemas 

Creatividad
, carisma, 
innovación, 
orden, 
paciencia 

Programación 
Marketing 
digital 
Big data  

Gestión de 
equipos, 
liderazgo, 
organización
, actitud 
resolutiva 
ante 
problemas 

Capacidad 
para 
trabajar 
en equipo, 
actitud 
positiva, 
resolutivo 

Capacidad 
para 
trabajar en 
equipo, 
actitud 
positiva, 
resolutivo 

Capacidad 
para 
trabajar en 
equipo, 
actitud 
positiva, 
resolutivo 
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 Previsión de ventas escenario pesimista 
 

Tabla 40. Ventas pesimistas días laborables. Fuente: elaboración propia 

Días laborables. Objetivo 
20% 

     

Previsión 
Ingresos 
Mensuale
s 

Prec
io 
de 
Ven
ta 

Uds/pers
ona 

Número 
de días de 
trabajo/
mes 

Personas/
día 

Ingres
os 
anuale
s 

Coste 
unitario 
directo de 
ventas 

Costes 
anuales 

Bebidas 2,0 
€ 

1 16 24 9.216,
00 € 

1,1 € 5.575,6
8 € 

Entrantes 7,5 
€ 

0,5 16 24 17.280
,00 € 

5,00 € 12.672,
00 € 

Platos 
principal
es 

11,0 
€ 

1 16 24 50.688
,00 € 

5,70 € 
28.892,

16 € 

Postres 4,0 
€ 

0,5 16 24 9.216,
00 € 

2,25 € 5.702,4
0 € 

Cerveza/
Vino 

2,5 
€ 

0,5 16 24 5.760,
00 € 

1,2 € 3.041,2
8 € 

Cocktails 
y Copas 

5,5 
€ 

0 16 24 0,00 € 1,2 € 
0,00 € 

Total     92.160
,00 € 

 55.883,
52 € 

 
Tabla 41. Ventas pesimistas fines de semana. Fuente: elaboración propia 

Fin de semana. Objetivo 
40% 

     

Previsión 
Ingresos 
Mensuales 

Preci
o de 
Vent
a 

Uds/
pers
ona 

Número de 
días de 
trabajo/mes 

Person
as/día 

Ingre
sos 
anual
es 

Coste 
unitario 
directo de 
ventas 

Costes 
anuale
s 

Bebidas 2,0 € 2 8 48 18.43
2,00 € 

1,1 € 11.151,
36 € 

Entrantes 7,5 € 1 8 48 34.56
0,00 € 

5,00 € 25.344,
00 € 

Platos 
principales 

11,0 
€ 

1 8 48 50.68
8,00 € 

5,70 € 28.892,
16 € 

Postres 4,0 € 1 8 48 18.43
2,00 € 

2,25 € 11.404,
80 € 

Cerveza/Vi
no 

2,5 € 2 8 48 23.04
0,00 € 

1,2 € 12.165,
12 € 

Cocktails y 
Copas 

5,5 € 1 8 48 25.34
4,00 € 

1,2 € 6.082,5
6 € 

Total     170.4
96,00 

€ 

 
95.040,

00 € 
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 Previsión de ventas escenario optimista 
 

Tabla 42. Ventas optimistas días laborables. Fuente: elaboración propia 

Días laborables. Objetivo 70%      

Previsión 
Ingresos 
Mensuales 

Preci
o de 
Vent
a 

Uds/perso
na 

Número 
de días de 
trabajo/m
es 

Personas/
día 

Ingreso
s 
anuales 

Coste 
unitari
o 
directo 
de 
ventas 

Costes 
anuales 

Bebidas 2,0 € 1 16 84 32.256,
0 € 

1,1 € 19.514,
9 € 

Entrantes 7,5 € 0,5 16 84 60.480,
0 € 

5,00 € 44.352,
0 € 

Platos 
principales 

11,0 
€ 

1 16 84 177.408
,0 € 

5,70 € 101.122
,6 € 

Postres 4,0 € 0,5 16 84 32.256,
0 € 

2,25 € 19.958,
4 € 

Cerveza/Vi
no 

2,5 € 0,5 16 84 20.160,
0 € 

1,2 € 10.644,
5 € 

Cocktails y 
Copas 

5,5 € 0 16 84 0,0 € 1,2 € 
0,0 € 

Total     322.560
,0 € 

 195.592
,3 € 

 
Tabla 43. Ventas optimistas fines de semana. Fuente: elaboración propia 

Fin de semana. Objetivo 100%      

Previsión 
Ingresos 
Mensuales 

Preci
o de 
Vent
a 

Uds/perso
na 

Número 
de días de 
trabajo/m
es 

Personas/
día 

Ingreso
s 
anuales 

Coste 
unitari
o 
directo 
de 
ventas 

Costes 
anuales 

Bebidas 2,0 € 2 8 120 46.080,
0 € 

1,1 € 27.878,
4 € 

Entrantes 7,5 € 1 8 120 86.400,
0 € 

5,00 € 63.360,
0 € 

Platos 
principales 

11,0 
€ 

1 8 120 126.720
,0 € 

5,70 € 72.230,
4 € 

Postres 4,0 € 1 8 120 46.080,
0 € 

2,25 € 28.512,
0 € 

Cerveza/Vi
no 

2,5 € 2 8 120 57.600,
0 € 

1,2 € 30.412,
8 € 

Cocktails y 
Copas 

5,5 € 1 8 120 63.360,
0 € 

1,2 € 15.206,
4 € 

Total     426.240
,0 € 

 237.600
,0 € 
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 Previsión de ventas escenario realista 
 

Tabla 44. Ventas realistas días laborables. Fuente: elaboración propia 

Días laborables. Objetivo 40%      

Previsión 
Ingresos 
Mensuales 

Preci
o de 
Vent
a 

Uds/perso
na 

Número 
de días de 
trabajo/m
es 

Personas/d
ía 

Ingreso
s 
anuales 

Coste 
unitari
o 
direct
o de 
ventas 

Costes 
anuales 

Bebidas 2,0 € 1 16 48 18.432,
0 € 

1,1 € 8.110,1 
€ 

Entrantes 7,5 € 0,5 16 48 34.560,
0 € 

5,00 € 22.809,
6 € 

Platos 
principales 

11,0 
€ 

1 16 48 101.376
,0 € 

5,70 € 76.032,
0 € 

Postres 4,0 € 0,5 16 48 18.432,
0 € 

2,25 € 6.589,4 
€ 

Cerveza/Vi
no 

2,5 € 0,5 16 48 11.520,
0 € 

1,2 € 6.082,6 
€ 

Cocktails y 
Copas 

5,5 € 0 16 48 0,0 € 1,2 € 
0,0 € 

Total     184.320
,0 € 

 119.623
,7 € 

 
Tabla 45. Ventas realistas fines de semana. Fuente: elaboración propia 

Fin de semana. Objetivo 75%      

Previsión 
Ingresos 
Mensuales 

Preci
o de 
Vent
a 

Uds/perso
na 

Número 
de días de 
trabajo/m
es 

Personas/d
ía 

Ingreso
s 
anuales 

Coste 
unitari
o 
direct
o de 
ventas 

Costes 
anuales 

Bebidas 2,0 € 2 8 90 34.560,
0 € 

1,1 € 15.206,
4 € 

Entrantes 7,5 € 1 8 90 64.800,
0 € 

5,00 € 42.768,
0 € 

Platos 
principales 

11,0 
€ 

1 8 90 95.040,
0 € 

5,70 € 71.280,
0 € 

Postres 4,0 € 1 8 90 34.560,
0 € 

2,25 € 12.355,
2 € 

Cerveza/Vi
no 

2,5 € 2 8 90 43.200,
0 € 

1,2 € 22.809,
6 € 

Cocktails y 
Copas 

5,5 € 1 8 90 47.520,
0 € 

1,2 € 11.404,
8 € 

Total     319.680
,0 € 

 175.824
,0 € 
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 Amortización de las inversiones 
 

Tabla 46. Amortización de las inversiones. Fuente: elaboración propia 

Valor Valor Vida útil 2016 2017 2018 2019 2020 

Inmovilizado 
inmaterial 

2.100,0 €   420,0 € 840,0 € 1.260,0 € 1.680,0 € 2.100,0 € 

Página web 600,0 € 5 120,0 € 240,0 € 360,0 € 480,0 € 600,0 € 

Aplicaciones 
informáticas 

1.500,0 € 5 300,0 € 600,0 € 900,0 € 1.200,0 € 1.500,0 € 

Inmovilizado 
material 

60.200,0 
€ 

  9.212,5 € 18.425,0 € 27.637,5 € 36.850,0 € 46.062,5 € 

Licencias y 
permisos-
actividad nueva 

1.200,0 € 8 150,0 € 300,0 € 450,0 € 600,0 € 750,0 € 

Proyecto de 
interiorismo 

1.500,0 € 8 187,5 € 375,0 € 562,5 € 750,0 € 937,5 € 

Obra civil 35.000,0 € 8 4.375,0 € 8.750,0 € 13.125,0 € 17.500,0 € 21.875,0 € 

Cocina 20.000,0 € 5 4.000,0 € 8.000,0 € 12.000,0 € 16.000,0 € 20.000,0 € 

Mobiliario 2.500,0 € 5 500,0 € 1.000,0 € 1.500,0 € 2.000,0 € 2.500,0 € 

TOTAL 62.300,0 
€ 

  9.632,5 € 19.265,0 € 28.897,5 € 38.530,0 € 48.162,5 € 
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 Planificación del trabajo de fin de grado 
 
 

 
Ilustración 24. Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia 
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