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Resumen ejecutivo 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el de llevar a cabo el proyecto de creación 
empresarial de un restaurante en el barrio de Vallehermoso-Chamberí, en la ciudad de 
Madrid. El plan de negocio elaborado se llevará a cabo en torno a la puesta en marcha 
de un restaurante de comida gallega que contará con una pequeña zona de elaboración 
propia de licores, en concreto licor de orujo, típico de la mencionada Comunidad 
Autónoma. Se busca con este proyecto poder aunar los conocimientos obtenidos a lo 
largo del Grado de Ingeniería de Organización.  

Se realiza un minucioso y detallado plan de negocio que comienza con una explicación 
de la metodología de fabricación utilizada para la producción del licor tradicional que se 
pretende comercializar como elemento diferencial para el restaurante. Se trata la 
adquisición de las materias primas necesarias, los equipos óptimos y los distintos pasos 
y procesos químicos de producción seguidos para obtener el producto final. También se 
desarrolla una introducción al sector de la restauración, en números y perspectivas de 
crecimiento en un futuro.  

El siguiente punto es el análisis tanto interno y externo del sector de la restauración y 
de la propia empresa, O Bruxo SL. El análisis PESTEL efectuado ofrece una idea clara 
y argumentada sobre la situación del sector y sobre como afectan estas situaciones y 
factores a la empresa. El análisis DAFO supone un análisis interno de la empresa para 
observar sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades a la hora de enfrentarse 
al nuevo mercado.  

El análisis de las cinco fuerzas de Porter supone analizar el nuevo negocio como si 
fuese ya parte del sector, para conseguir extraer las distintas variables que pueden 
afectarle una vez comience su actividad empresarial de forma normal. Se tratan las 
barreras de entrada, los potenciales nuevos competidores o los poderes de negociación 
que tienen los clientes y los proveedores. En este apartado, será seleccionada la 
estrategia a seguir para poder penetrar en el mercado con las mayores garantías 
posibles desde el inicio de la actividad.  

A continuación, se detalla el proceso de creación de la empresa de forma jurídica, 
analizando las distintas opciones existentes en el marco jurídico actual y escogiendo la 
óptima en cuanto a la posible adaptación a un modelo de negocio como el de O Bruxo. 
También se desgranan los pasos a seguir para obtener las distintas licencias y permisos 
necesarios para la apertura de un establecimiento de dichas características.  

El plan de marketing buscará dar respuesta a los futuros precios de venta que 
establecerá el restaurante (tanto en su actividad normal como en la venta del licor), los 
puntos y lugares de distribución o la promoción que se realizará del mismo (redes 
sociales, Metro de Madrid, …). Destaca el estudio de mercado realizado en el barrio 
donde se situará el restaurante para poder conocer de primera mano el pensamiento de 
los potenciales clientes que tendrá el restaurante, y sirve también de ayuda para 
establecer precios de forma realista y sin sobrepasarse. Esto favorecerá en gran medida 
la imagen y la percepción que tendrán los usuarios respecto al restaurante. 

Se seleccionará también la estrategia a seguir para poder conseguir una penetración 
más rápida y de garantías al mercado objetivo y a los potenciales clientes.  

La organización de la empresa y sus recursos humanos será también un punto 
importante del plan de negocio y del análisis del funcionamiento del restaurante. Se 
detalla el organigrama que tendrá la empresa para poder funcionar correctamente y de 
forma planificada y organizada. Se seleccionarán tanto el número de empleados 
necesarios para cada zona del restaurante como el sistema retributivo escogido, 
incluyendo posibles subidas de salarios, cambios en las condiciones, etc.  
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El plan de producción y ventas se centrará en realizar las distintas previsiones de 
afluencia de clientes al restaurante y de venta de botellas de orujo anuales, previo 
cálculo de la cantidad máxima de comensales que se pueden atender diariamente 
tomando en cuenta las dimensiones del local seleccionado. Se analizará la 
estacionalidad y cómo afectará la misma al modelo escogido para la reposición y gestión 
del inventario de materias primas y productos elaborados, seleccionando también el 
programa que automatizará en la medida de los posible el proceso de inventariado. 

Una característica importante y novedosa que se desea instaurar en el modelo de 
negocio es la automatización del servicio de atención al cliente a través de la inteligencia 
artificial y técnicas de Machine Learning, que proporcionarán sin lugar a dudas un salto 
de calidad importante en la atención de las peticiones e incidencias de los usuarios del 
servicio (restaurante y producción del licor).  

Otro punto relacionado al plan de negocio será el plan económico-financiero que seguirá 
el restaurante, en el que se tratarán los costes y gastos en los que incurrirá el negocio, 
estimando en la medida de lo posible de forma realista los beneficios (o pérdidas) finales 
que tendrá anualmente el restaurante, a través del análisis de los flujos de caja 
obtenidos. También se utilizarán indicadores económico-financieros como el Valor 
Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Payback o tiempo de 
recuperación de la inversión, para conseguir una idea clara de las posibilidades 
económicas que tiene el plan de negocio y su viabilidad de acuerdo a la estimación de 
gastos e ingresos realizada con el apoyo del análisis completo del mercado y de O 
Bruxo. 

Por tanto, el objetivo final de este proyecto es el de dar al lector de forma detallada y 
minuciosa las bases necesarias para poder comprender la puesta en marcha y 
funcionamiento de un negocio, en concreto de restauración, así como los procesos 
químicos necesarios para la producción de una bebida alcohólica, que en este caso será 
licor de orujo típico de Galicia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El mundo de la restauración ha estado siempre presente a lo largo de la historia y en 
todas las culturas. Los primeros sitios de servicio de comidas como tal tienen quizá su 
origen en la Antigua Roma, donde había ya una gran tradición de lugares que servían 
queso, pan, frutas y vino, así como comidas calientes. Un ejemplo se puede encontrar 
en la ciudad de Herculano, cercana a Nápoles, cuya calle principal con dichos lugares 
quedó sepultada tras la erupción del Vesubio [1].  

Tras la caída del Imperio, esta costumbre se extendió a otros países por el territorio que 
ahora representa Europa, especialmente en Inglaterra y Francia. Es en este último país 
es donde surge el término actual para referirse a los lugares de servicio de comida y 
bebidas: los restaurantes. La historia se remonta, según datos históricos, al restaurante 
parisino Champ d´Oiseau, que contaba con un cartel en la puerta que rezaba en latín: 
“Venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados, que yo los 
restauraré”. En principio se vendía un tipo de sopas llamadas restorantes (que 
restauran), y de ahí procede el concepto que conocemos actualmente. [2] 

Con el tiempo se fueron expandiendo por otros países como Estados Unidos, siendo el 
famoso restaurante Delmonico´s el primero en aparecer en la ciudad de Nueva York en 
torno al año 1827.  

 

Imagen 1. Restaurante Delmonico´s en Nueva York. [3] 

En cuanto al licor que se quiere vender en el restaurante y comercializar fuera del 
mismo, su historia se remonta a la época egipcia, ya que hay documentación que 
demuestra que empleaban ciertos utensilios como alambiques o aparatos pequeños 
para la destilación de ciertas bebidas. Los alcoholes que se destilaban tenían varios 
fines, en especial religiosos. [4] 

Sin embargo, la destilación como tal aparece ya en la época árabe, y el alcohol tenía 
como fin principal los productos cosméticos (pinturas, colores, etc.) Con el paso del 
tiempo, a comienzos del siglo IX, la alquimia árabe vive su desarrollo más potente siendo 
Ibn Yasid el máximo exponente de dicho auge científico. En Europa, el español Arnaldo 
de Vilanova fue durante el siglo XI y XII el impulsor y difusor de los destilados, los cuales 
alcanzaban entre los 60-90º de alcohol etílico.  

En lo referido a la destilación del orujo como tal, se remonta, según distintos 
documentos, al siglo XVII, muy arraigado a los conventos jesuitas de la época. La 
producción, aun siendo todavía de carácter tradicional y arraigada, es difícilmente 
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medible a términos comerciales, aunque se estime en más de 100 000 litros (Orujo de 
Galicia, 2019).  

 

1.1. Motivación 
 

La idea para la realización de este modelo de negocio surge del interés de poder aplicar 
los conocimientos adquiridos sobre logística, economía y aspectos empresariales a un 
plan de negocio realista, así como estudiar a fondos procesos químicos de interés 
aplicables en el sector de la restauración. Todo ello respaldado por la intención de 
exponer la identidad y gastronomía de Galicia en la capital de España, donde la variedad 
de restaurantes es ilimitada.  

Se destaca este proyecto como una oportunidad única de conocer el funcionamiento 
real de un negocio desde su creación, analizando los aspectos legales y administrativos, 
económicos y financieros junto a un plan de producción basado en los principios de la 
logística, la gestión de stocks y modelos predictivos.  

El tamaño de la empresa permite poder realizar un análisis exhaustivo con un nivel alto 
de detalle, ya que de tener mayor tamaño sería muy difícil poder conocer de primera 
mano los datos económicos, entre otros. Supone por tanto un reto en sí mismo, que 
mide la capacidad de trabajo y de comprensión desarrollada a lo largo del Grado. 

 

1.2. Descripción de la empresa 
 

La empresa objeto de estudio en este proyecto tendrá el nombre de O Bruxo S.L. (a lo 
largo del trabajo será simplemente “O Bruxo”), que significa “El Brujo” en gallego y que 
proviene de la tradición gallega de las brujas y el espiritismo, por lo que se aprecia que 
es un nombre relacionado a Galicia y también es un buen nombre para un restaurante 
al uso.  

El objetivo principal de O Bruxo es el de dar un servicio de restauración típico gallego, 
con el añadido de la producción y distribución de licor de orujo de Galicia. Tal y como 
se demostrará a lo largo del presente proyecto, el margen de beneficio de una empresa 
de este estilo es muy alto, obviamente no en los primeros años ya que hay que tener en 
cuenta la poca promoción que se tiene al principio, el número de comensales, la baja 
producción inicial de botellas de licor, etc. 

O Bruxo tratará de diferenciarse en el mercado con una clara apuesta por la calidad de 
sus materias primas, así como del licor producido, siguiendo un plan financiero estable 
evitando soluciones que puedan poner en peligro el negocio. A continuación, se plasman 
la misión, visión y valores que definirán a la empresa a lo largo de vida. 

Misión 

Dar un servicio de restauración típico gallego en Madrid, con un claro objetivo de ser 
diferencial para los clientes a través de materias primas de calidad y elaboración propia 
de destilados de orujo, que tendrán también unos estándares de calidad muy altos para 
poder entrar a competir y posicionarse como referencia en el mercado. 

Visión 
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Ser un restaurante referencia en la gastronomía de la capital española, entre el nicho 
de mercados gallegos y en nichos incluso mayores y posicionarse a su vez como una 
de las empresas punteras en la elaboración y producción de licor. 

Valores 

La empresa, todos sus futuros empleados y todos aquellos que tengan relación con el 
desarrollo del negocio defenderán los siguientes valores: 

• Mantener la legislación siempre vigente en lo que respecta a la producción, 
distribución y comercialización del licor, así como el tratamiento de las materias 
primas del propio restaurante. 
 

• Tratar de dar el mejor servicio posible al cliente, creando un ambiente y una 
relación de confianza que sirva de promoción al propio restaurante y de 
asentamiento en el mercado más adelante. 
 

• Dar siempre lo mejor de cada empleado, siendo honestos en el trabajo, con 
disciplina y sacrificio, para conseguir que tanto el restaurante como la producción 
de licor pueda crecer y mejorar en cuánto a estándares de calidad. 

 

1.3. Metodología 
 

Para poder convertir la idea de negocio del restaurante O Bruxo en un proyecto sólido y 
con capacidad de ser desarrollado en un entorno real, se ha decidido esquematizar el 
proceso de desarrollo de la idea según algunas de las directrices de la Escuela de 
Organización Industrial, uno de los organismos que mayor contribución ha tenido en la 
industria y la modernización económica de España desde los años 50, y presente en 
países de América Latina en la actualidad. De acuerdo a la EOI, algunos de los puntos 
a seguir para la creación del modelo de negocio son los siguientes: 

• La inspiración y la creación de ideas: es importante a la hora de plantear un 
nuevo negocio observar el mercado objetivo, extraer ideas de las empresas ya 
existentes y conocer los puntos fuertes y débiles de la inmersión a ese mercado 
concreto. Esto ayudará al futuro negocio a tener mayores posibilidades de éxito. 
 

• Concepción y selección: Entre varias ideas de negocio, seleccionar, con los 
datos y patrones de comportamiento observados, la que mejor se puede adaptar 
al mercado objetivo, en este caso el de la restauración. Una vez seleccionada la 
mejor idea, comenzar a desarrollar los distintos puntos estratégicos. 
 

• Plan de negocio y objetivos estratégicos: Se desarrollan en esta etapa los 
modelos económicos y financieros, el plan de recursos humanos, el de marketing 
y el de producción entre otros. También se deben estipular los objetivos 
empresariales y económicos básicos del negocio, para poder detallar una 
estrategia clara que los cumpla. 
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Imagen 2. Fases de desarrollo de un proyecto empresarial. [5] 
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2. MARCO TEÓRICO DE LA PRODUCCIÓN 
 

2.1.  Consideraciones previas 
 

Este apartado está especialmente dedicado a la parte de la empresa encargada de la 
producción del orujo. Hay aquí muchas consideraciones y definiciones previas 
necesarias para poder comprender el proceso de destilación y la importancia del orujo 
gallego como licor, así como sus tipos dependiendo del grado de reposado.  

De acuerdo al Reglamento 1576/89 de la Unión Europea [6] que regula en este caso la 
denominación geográfica de bebidas espirituosas y en el que el orujo se define como la 
bebida espirituosa que cumple las siguientes condiciones y características: 

• Se extrae únicamente de “orujos de uva fermentados y destilados”, a través de 
vapor de agua o con la previa adición de agua. 
 

• Debe tener un porcentaje de volumen de alcohol etílico igual o superior al 37,5%. 
 

• No contiene aromatizantes de ningún tipo. 
 

• Para una adaptación del olor, se podrá incluir caramelo en la preparación del 
destilado. 
 

• Se debe realizar destilación de aquellos orujos que tengan menos de 86% de 
volumen de alcohol etílico. 
 

• Las lías, utilizadas también en la preparación y explicadas más adelante, no 
pueden superar un cuarto de la producción total del destilado. 
 

• Las sustancias volátiles deberán tener una cantidad igual o mayor a 140 g/hl de 
alcohol en 100% de volumen y con un contenido de etanol máximo de 1000 g/hl 
en 100% de volumen. 

El Consejo Regulador del Orujo es el organismo encargado de controlar la producción, 
distribución y comercialización de este tipo de destilados, así como su promoción y 
mejora de la calidad. De este modo, existen varios tipos de orujo que son potencialmente 
elaborables en la pequeña fábrica del restaurante: 

• Orujo 

• Licor de Hierbas 

• Aguardiente de Hierbas 

• Licor café 
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Imagen 3. Sello del Consejo Regulador del Orujo. [7] 

Por otro lado, la actividad en el restaurante se debe regir por la legislación vigente en 
España y Madrid, la cual será explicada más adelante en el apartado de aspectos 
legales, pero a modo de introducción serán distintos reglamentos que datan del año 
1965 y se han ido modificando con el paso del tiempo en los distintos BOE que se han 
publicado al respecto. [8] 

2.2.  Materias primas 
 

Las materias primas principales para la fermentación y elaboración del licor que se 
pretende en O Bruxo son los orujos de uva, que básicamente son los desechos sólidos 
de la uva asociados a la vendimia, los cuales no tienen ninguna aplicación relacionada 
al vino.  

 

Imagen 4. Orujos de la uva después de la vendimia. [9] 

Los orujos pueden encontrarse principalmente englobados en tres tipos:  

• Orujos vírgenes: Los orujos no fermentados. Provienen normalmente de las 
uvas de variedades blancas y tienen una fermentación separada a la del mosto 
antes de almacenarlos.  

• Orujos semi-fermentados: Al entrar en contacto con el mosto o vino, 
comienzan a fermentar parcialmente, pero se separan antes de que termine el 
proceso de fermentación completo. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQpMqPsenhAhXNxIUKHSXrC6UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.welcometogalicia.com%2F2011%2F12%2Forujo-de-galicia-denominaciones.html&psig=AOvVaw3LpnK91ddMLor9Cc-OvTzm&ust=1556217767356976
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• Orujos fermentados: Son aquellos que están completamente fermentados tras 
su contacto con el mosto o vino, y que están preparados para ser directamente 
destilados.  

También aparecen aquí las lías, que en gallego se conocen como bagazos, y junto a los 
orujos deben fermentarse por completo, ya que es la única manera de conseguir un 
destilado de calidad. En esos restos y desechos de la vendimia, se incluyen también las 
semillas de las uvas o los racimos, es decir, prácticamente toda la uva es aprovechada 
para elaborar el orujo de Galicia.  

 

 

Imagen 5. Orujos y lías en alambiques de destilación. [10][10] 

2.3. Proceso de elaboración del orujo 
 

El proceso total de fermentación puede ser de hasta 4-5 días, en los que se tratará que 
los componentes alcancen más de 50º C de temperatura, para que comience de esta 
forma la autolisis de las levaduras, que es básicamente la destrucción de la levadura a 
través de sus propias enzimas [11]. Esto provocará la aparición de esteres y que el pH 
se sitúe en 5. Cuando el desprendimiento de CO2 termina, se sabe que la fermentación 
ha finalizado, aunque la disminución de la temperatura del orujo en la fermentación 
también es un síntoma de que esta ha terminado.  

En la continuación del proceso de producción del orujo aparecen dos fases principales. 
La primera de ellas es la vaporización de los componentes volátiles de los desechos y 
la segunda es la condensación de dichos vapores. [12] 

En la fase de condensación aparecen tres tipos de vapores, que serán también 
clasificados así en los destilados: los componentes con más de un 70% vol de 
graduación alcohólica, que son las cabezas; los corazones, que presentan un mínimo 
de 45% vol de graduación y por último las colas, con una graduación máxima de 45% 
vol.  

Algo básico en el destilado del orujo es la separación de estos tres elementos, donde 
hay que tratar de desechar las colas y quedarse solamente con corazones y cabezas. 
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Imagen 6. Molécula del etanol o alcohol etílico. [13] 

 

Destilación  

La destilación es el proceso más utilizado a nivel industrial para la separación de 
mezclas y purificación de líquidos. La característica principal de la destilación es la 
separación basada en los distintos puntos de ebullición de las sustancias a separar, 
siendo más eficaz la destilación cuanta más diferencia haya entre los mencionados 
puntos de ebullición. [14] La ley de Raoult rige las destilaciones entre 100º-200ºC. 

En la destilación simple se calientan los componentes (la mezcla) hasta el punto de 
ebullición. Durante el calentamiento de la mezcla, la temperatura aumenta hasta 
alcanzarse el primer punto de ebullición, el más bajo de los elementos que compongan 
la mezcla, mientras los componentes con un punto de ebullición más alto se mantendrán 
en el mismo estado. Después de este proceso, el vapor pasa al condensador, donde se 
enfría y se vuelve a transformar a estado líquido, estando ya separado de los demás 
elementos de la mezcla.  

El líquido ya separado tiene la misma composición que el vapor que se ha generado, 
por lo que ha adquirido sus mismas propiedades. La mezcla original gana en 
concentración del componente con el punto de ebullición más alto (el elemento menos 
volátil). 

 

Imagen 7. Proceso de destilación. [15] 

Existen otros tipos de destilación más complejos como la fraccionada, muy utilizada en 
aplicaciones relacionadas al alcohol etílico, como es el caso de este proyecto; las 
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destilaciones al vacío, con las que se obtienen los líquidos por debajo del punto de 
ebullición normal; las destilaciones azeotrópicas, que rompen los azeótropos [16] 
(mezcla de composición definida y líquida entre dos o más compuestos que hierve a 
temperatura constante) y la destilación por arrastre de vapor, que se basa en que el 
agua arrastre al elemento a destilar por condensación. 

La normativa del Consejo Regulador, ya mencionado anteriormente, estipula que debe 
ser una destilación artesanal completa. Antes de detallar el proceso, es necesario 
explicar los tres tipos de destilado que existen para mantener esa tradición. Hay dos 
tipos englobados como fuego directo, que son la alquitara y el alambique, y otro tipo que 
es el arrastre de vapor. Tanto la destilación con alambiques como con alquitaras son 
destilaciones discontinuas, ya que se emplea una doble destilación con el fin de 
conseguir una mejor calidad y mayor pureza de destilado. 

• Destilación con alambique: Es el sistema más utilizado en la destilación del orujo 
de Galicia. El alambique tradicional está elaborado con cobre y las partes 
principales son la caldera, el cuello de cisne y el serpentín [17].  
 
El primer paso de la destilación con alambique es el de la evaporación del alcohol 
aumentando la temperatura hasta el punto de ebullición (en torno a los 78ºC). A 
continuación, como los vapores no pueden emplearse en estado gaseoso para 
la elaboración de bebidas como el orujo, se deben condensar y poder recuperar 
así el etanol ya separado. Se puede o bien incrementar el tamaño del cuello de 
cisne, disminuyendo poco a poco la temperatura, o utilizando directamente 
refrigeradores como por ejemplo conductos de agua alrededor del cuello de 
cisne. 
 
La mezcla que se quiere estilar se calienta en la caldera. Al elevar la temperatura 
de la mezcla, se separan los componentes volátiles que ascienden por el capitel 
(este tiene un tamaño determinado y proporcional a la caldera) para evitar la 
condensación del vapor. De ahí pasa por el cuello de cisne hasta el serpentín, 
que es el lugar donde se convertirá en líquido de nuevo, ya destilado. Si se 
pretende un destilado de mayor calidad y pureza se realizan destilaciones 
continuadas. 

      

                 Imagen 8. Ejemplo de alambique tradicional y tipos de capitel. [18] 
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• Destilación con alquitara: La alquitara, proveniente de la palabra árabe referida 
a la destilación (al-gattara) es un utensilio empleado en la destilación discontinua 
de alcoholes, entendido por muchos como el método más tradicional existente 
para la destilación del orujo. A pesar de que todavía se pueden ver pequeñas 
producciones de licor realizados con este sistema, es sin duda el más lento y el 
que peores rendimientos ofrece [19].  
Se elabora tradicionalmente en bronce y consta de tres partes que pueden estar 
ser conectadas. La primera de ellas es la base, también denominada soporte, de 
hierro fundido, la segunda es la pota o caldera y por último el capacete, donde 
reside el condensador. Es muy normal también observar rejillas en el interior de 
las potas para evitar el contacto directo entre las lías y orujos el calor del fuego. 
 
El proceso de destilación con alquitara es el siguiente. Lo primero que se debe 
hacer es situar la pota sobre la base, con la rejilla de protección en su interior. 
Tradicionalmente se utilizaba paja a modo de rejilla, pero en algunas ocasiones 
se producía alcohol metílico en lugar del alcohol etílico o etanol que se obtiene 
hoy día, siendo el metanol muy peligroso para la salud. Se continúa 
introduciendo en la pota los orujos y lías de la uva y se caliente desde debajo, 
de la forma más moderada que se pueda, es decir, sin excederse ni aplicarlo 
irregularmente. 
 
Cuando se alcanza la ebullición del etanol, el vapor generado llega hasta la 
cámara de expansión y gracias al condensador contenido en el capacete, por 
acción del agua fría, se vuelve al estado líquido inicial. El mayor inconveniente 
de este proceso de destilación con alquitara es el hecho de que no se puede 
mejorar la condensación de los líquidos (mejorando previamente la refrigeración) 
para que salgan más rápidamente las colas ya que no es recomendable 
utilizarlas en la producción.  
 

 

Imagen 9. Alquitara de cobre utilizada en destilación. [20] 

• Destilación por arrastre con vapor: Es una destilación que favorece el aislamiento 
de elementos y compuestos que tienen un punto de ebullición alto, ya que se 
realiza una destilación a baja temperatura (menos de 100ºC, en cualquier caso). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirlOHvyb7iAhWMmBQKHYRuDLsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Felmajo.com%2Fcatalogo%2Falquitaras%2F&psig=AOvVaw1gGTq-7r_wW_wnszcYSNos&ust=1559144993411988
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Para aquellos elementos que tienen un punto de ebullición muy superior a los 
100ºC esta es quizá la técnica más útil.  
 
Permite en definitiva la separación de sustancias que no son solubles en agua y 
ligeramente volátiles. La mezcla a separar necesita tener un exceso de agua, el 
cual se añade previamente, para poder someterse al proceso de destilación. 
Teóricamente, se basa en el hecho de que en la mezcla formada por dos líquidos 
inmiscibles A y B, la Pvap total a una T determinada es la misma que la de los 
componentes, a la misma T, si no se mezclasen [21]: 
 

Pvap = 𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 
 
La mezcla hierve por tanto a una T en la que la Pvap total es igual a la Pext. La T 
es constante durante todo el proceso de destilado y es siempre inferior a la del 
elemento A y la del elemento B. 

Tras la introducción a los tres tipos de destilación aceptados para la elaboración del 
orujo, se ha decidido que la producción de O Bruxo se hará con alambique, ya que es 
la forma que mejor relación guarda entre tradición y eficiencia de entre las tres opciones 
posibles. En los apartados financieros y económicos del presente proyecto se 
desarrollará la compra y el precio de dichos alambiques. 

 

Compuestos volátiles obtenidos 

El origen de gran parte de los compuestos volátiles que aparecen en el destilado del 
etanol es debido a la fermentación, y se pueden destacar los siguientes:  

• Acetales: Son relevantes en la destilación, con el acetal (1, 1-dietoxietano). Si 
se obtiene una graduación final del 40% de vol de alcohol, se puede esperar que 
un 15% de los aldehídos serán acetales. 
 

• Aldehídos: Son los compuestos volátiles más importantes producidos durante 
la destilación y provenientes de la fermentación, siendo casi un 90% de estos 
compuestos el etanal, cuya concentración depende de las levaduras utilizadas 
en la fermentación y del proceso que se sigue en la destilación. 
 

• Alcoholes superiores: Tienen un peso importante en el aroma que tendrá el 
destilado final, y se forman en la fermentación mediante el ataque directo de las 
levaduras sobre los aminoácidos. Destacan el isobutanol, el isoamílico activo y 
el alcohol alílico.  
 

• Metanol: Es importante eliminarlo por completo tras la destilación, ya que es un 
componente muy tóxico para la salud y no tiene ninguna importancia ni de aroma 
ni de composición para el resultado del licor final. Se debe en parte a que se 
encuentra en las pulpas y pieles de la uva que será fermentada y es liberado por 
hidrólisis. 
 

• Esteres: Son los componentes volátiles con mayor presencia en los destilados 
y a ellos se debe el aroma de los mismos. Como la mayoría de compuestos, los 
esteres se producen durante la fermentación, y los más abundantes son el 
acetato de etilo y el lactato de etilo, representando casi un 90 % de los esteres 
formados.  
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Una vez realizado el destilado, que se para cuando la mezcla resultante llega al 45-50 
% de volumen de alcohol, los siguientes puntos son la reducción del volumen de alcohol 
de la mezcla obtenida, la estabilización del licor, la filtración de impurezas y el 
envejecimiento según el tipo de licor que se quiera obtener. [22] 

 

Reducción de grado 

Del alambique, tras el proceso de destilación ya desarrollado con anterioridad, saldrá el 
licor, que tiene una concentración de alcohol en torno a 60 % de vol, por lo que necesita 
pasar un proceso de reducción de dicha concentración.  

El proceso es bastante sencillo ya que se realiza añadiendo agua a la mezcla obtenida, 
teniendo en cuenta qué si no es agua incolora, insípida y baja en su composición de 
minerales, se pueden producir enturbiado de la mezcla y precipitaciones debido al 
contacto con altas concentraciones de alcohol. Para que adquiera la mezcla el aspecto 
típico de los orujos, más lechosos que alcohol normal, se calienta y se deja que el 
volumen se contraiga. 

 

Estabilización 

Este proceso tiene su base en que el orujo, tras la reducción, se debe refrigerar para 
que se formen aceites de compuestos orgánicos que serán eliminados ya que no tienen 
ningún aprovechamiento en el licor. Esta acción se realiza a través de cámaras de 
refrigeración en las que la temperatura varía de -20º a 0ºC durante periodos de varios 
minutos e incluso horas. 

 

Filtración 

Como se ha mencionado anteriormente, se deben eliminar las partículas y elementos 
que no tienen importancia para la comercialización del orujo, consiguiéndose así un 
destilado de mayor calidad. Existen aquí varios tipos de filtros como pueden ser el de 
aluvión, las membranas o los filtros de cartucho. Es un proceso muy importante para la 
calidad final del licor, ya que se necesita un sustento extra a la destilación para la 
“limpieza” del producto. 

 

Envejecimiento 

El licor se introduce finalmente en una barrica de madera, como mucho otros licores, 
para conseguir que cambien ciertas características de color y olor. Lo que sucede 
principalmente es que el licor absorbe las sustancias cedidas por la madera que lo rodea 
y el oxígeno del aire también tiene un efecto sobre dichas características.  

Una vez terminado el proceso completo de producción del licor, está listo para ser 
embotellado. La producción inicial que se pretende para los primeros lotes será 
pequeña, en torno a 100-150 botellas de 0,7 litros de licor, ya que se espera primero 
conocer si el producto es capaz de tener una buena aceptación. Si esto sucede, se 
comenzará a producir de manera continuada con el paso el tiempo. 

Según lo estipulado en el Consejo Regulador de Orujo de Galicia, bajo el cual O Bruxo 
espera poder amparar su producción, estipula que el envejecimiento debe realizarse en 
envases de madera de roble y un mínimo de un año, ya que los envases utilizados 
tendrán menos de 500 litros de capacidad.  
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También se buscará recibir la etiqueta de Orujo de Galicia, con su denominación de 
origen, por lo que O Bruxo se inscribirá en el registro de productores de subproductos 
de vinificación, donde se engloban aquellos productores que utilizan materias primas 
gallegas, pero sin tener la cadena de producción en Galicia. 
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MERCADO 
 

Para poder comenzar un plan de negocio de este estilo es vital analizar tanto las 
circunstancias internas del propio negocio, lo cual se hará en el apartado “Estrategia 
Empresarial”, como las situaciones externas a la empresa, es decir, la situación del 
mercado, idea central de este punto. La importancia en un negocio de nueva creación 
es todavía mayor, ya que O Bruxo es una empresa que, por el momento, desconoce las 
incertidumbres y oportunidades del mercado, así como las posibles respuestas a 
situaciones complejas o negativas para el negocio. 

Uno de los más famosos análisis estratégicos es el de PESTEL, en el que se analizan 
los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales que 
van a moldear y afectar más directamente a la actividad normal del negocio.  

En el caso de O Bruxo, los factores económicos, sociopolíticos, tecnológicos y legales 
serán los de mayor relevancia, sin desechar en absoluto los políticos y ecológicos, ya 
que todos moldean de una forma u otro el comportamiento del mercado y de la sociedad 
en general, que son en última instancia los que determinarán el éxito o no del 
restaurante. 

 

Imagen 10. Factores que influyen el análisis PESTEL. [23]  

Gracias a este análisis se pueden extraer tantos factores que afectan negativamente al 
negocio que se quiere comenzar (limitaciones o incertidumbres) como oportunidades 
claras o vías de actuación que se pueden seguir. También ayuda a determinar nichos 
de mercado en los que centrarse para poder explotar al máximo las necesidades de un 
mercado tan competitivo como la restauración o el de bebida espirituosas. 

Resulta obvio que al ser un restaurante de nueva creación (también en la parte de la 
distribución de licor), el análisis se debe ajustar a esta premisa. Las grandes cadenas 
de distribución o de restauración no tendrán el mismo análisis PESTEL que O Bruxo. 
También se debe tomar en consideración el hecho de que en este tipo de análisis se 
debe realizar una vista general del sector para ir acotándolo poco a poco hasta llegar al 
nicho en el que se desarrollará la actividad de la empresa. 

Este tipo de análisis también se realiza en este apartado, tanto para el sector de la 
restauración como en sector de las bebidas y licores. El análisis PESTEL, en 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw_63R3_XhAhVC-YUKHV57DLoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fideasparatuempresa.vodafone.es%2Finternacionalizacion-pyme-analisis-pestel%2F&psig=AOvVaw0q1hKPP76OAHOugR5HioRy&ust=1556642572716754
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combinación con el análisis DAFO o las 5 fuerzas de Porter debe servir como base de 
elección de la estrategia a emplear (liderazgo en costes, enfoque, diferenciación, mixta, 
etc.). También el plan de marketing se verá afectado dependiendo según que factores 
se tengan en cuenta. Incluso la organización de los trabajadores de la propia empresa 
tiene estrecha relación con este análisis. 

A lo largo de este apartado se utilizarán de forma recurrente informes de gran 
importancia a nivel internacional, destacando el Doing Business del Banco Mundial 
(mide la facilidad de hacer negocios en un país), el Índice global de Competitividad 
del World Economic Forum o el Índice de libertad económica de Heritage Foundation. 

 

3.1.    Factores Políticos 
 

Los factores políticos son aquellos que dependen directamente de las acciones del 
gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, etc., y sus decisiones en 
materia económica o social, entre otras. También se incluyen acciones de otros países 
e interacciones de España con el extranjero que puedan afectar de manera importante 
al negocio y a su desarrollo.  

Como se ha visto en la Imagen 10, aquí se incluyen, entre otros aspectos:  

• Política fiscal 

• Incentivos a las empresas de nueva creación 

• Ayudas y subvenciones 

• Nivel de estabilidad 

• Tratados comerciales 

Los factores más importantes para el comienzo de la actividad de O Bruxo serán, entre 
otros, los incentivos, ayudas y subvenciones y las políticas fiscales.  

Son muchos los impuestos a los que se hace frente al tener un negocio, pero son más 
reducidos en muchos casos para las empresas de nueva creación. Aquí se encuentra, 
por ejemplo, el impuesto de sociedades. Es un impuesto directo y de carácter personal 
que afecta de forma directa a la renta obtenida por sociedades y otras entidades 
jurídicas con objetivo mercantil. El tipo general de este impuesto en España es del 25%, 
estando vigente desde el año 2016.  

Sin embargo, para el caso de O Bruxo, existe un Impuesto de Sociedades que se aplica 
durante dos años consecutivos a las sociedades de nueva creación (aplicado desde 
2015), que es del 15%. El único requisito que se debe tener en cuenta es que la sociedad 
inicie una actividad económica, que en este caso es lo que sucede.  

Como cualquier impuesto de este tipo, se aplicará solamente a partir del primer ejercicio 
fiscal que arroje un resultado positivo y en el siguiente. Existe también un tipo impositivo 
especial del 20% aplicado a cooperativas, el cual no aplicará a O Bruxo. 

Esta reducción al 15% de un impuesto directo y obligatorio como es el IS no es sino un 
incentivo a los emprendedores, y una oportunidad muy clara para comenzar un negocio 
como O Bruxo. 
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Tabla 1. Variación del número de empresas en el año 2018 en España. [24]  

 

Se aprecia que estas medidas parece que han surtido efecto entre los empresarios en 
España, ya que el crecimiento de las pymes de entre 10-40 asalariados (donde se 
situará O Bruxo) ha sido de más del 3,5% interanual. 

La reducción del IS es una oportunidad, por el mayor incentivo a la creación y mayor 
capacidad de luchar contra competidores ya establecidos en el mercado, pero también 
una posible amenaza ya que las barreras de entrada al mercado se suavizan al tener 
una política fiscal menos restrictiva para los recién llegados. 

En cuanto a la legislación vigente por la que se va a regir la actividad del restaurante, 
existe normativa tanto estatal como autonómica. El Real Decreto 3484/2000 (BOE 12 
enero 2001) es el que establece las reglas y normas a seguir en la elaboración, 
distribución y comercio de comidas preparadas a nivel estatal, y en la Comunidad de 
Madrid, donde O Bruxo desarrollará su negocio, está vigente la Ley 1/1999 de 
Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, modificada en 2003. 

La incertidumbre política que vive España actualmente también puede afectar 
directamente al inicio de negocio. Los cambios en la legislación, impuestos, 
subvenciones, etc., dependiendo del gobierno que haya en ese momento tiene una gran 
influencia a la hora de tomar decisiones sobre la puesta en marcha de la actividad 
empresarial. 

 

3.2.    Factores Económicos 
 

Los cambios económicos que suceden día a día serán determinantes para el correcto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad de O Bruxo. Como se observa en la Imagen 
10, los aspectos más importantes dentro de los factores económicos son:  

• Situación macroeconómica del país. 

• PIB 

• Política monetaria 

• Tipo de interés 

• Tipo de cambio 

• Niveles de empleo/desempleo 

• Inflación 
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Es importante destacar que España está entre los 30 países del mundo con mayor 
facilidad para iniciar un negocio en el año 2019 según el informe Doing Business 2019 
[25], por lo que es una gran oportunidad para comenzar en este momento con la 
actividad de O Bruxo. De acuerdo a los datos recogidos por el World Economic Forum 
[26], España se encuentra en el puesto número 43 en lo que se refiere a estabilidad 
macroeconómica (incluyendo factores como la inflación o la deuda del país), con un PIB 
de 1.200 millones de euros aproximadamente y unos ingresos medio de 30.000 euros 
por habitante, dato muy importante a tener en cuenta en un sector como el de la 
restauración y la distribución de bebidas. 

 

Gráfica 1. Evolución del PIB en España. [27] 

Según un estudio de la empresa de estudios financieros Fintonic, cada español gastó 
en el año 2018 en torno a 1900 euros en bares y restaurantes, con una media de 62 
visitas a estos lugares durante todo el año, lo que significa que al menos una vez por 
semana los españoles salen a restaurantes, siendo los madrileños (2.400 euros) y los 
catalanes los que más consumen, lo cual supone un dato muy relevante y positivo para 
la actividad que se pretender realizar. Se concluye en que un 10% del total del 
presupuesto de los hogares españoles se destina a la restauración, y en torno a un 2% 
adicional si se observa el gasto en bebidas alcohólicas.  

 

Gráfica 2. Gasto medio por habitante en España. [28] 

En cuanto a los datos de población activa y parada, actualmente hay en España 3,5 
millones de parados [29], lo que supone en torno al 14% del total de la población activa. 
Como se conoce de años anteriores, el paro se ha reducido mucho desde los 5 millones 
en el año 2013, y se prevé que siga bajando la tasa en los próximos años.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQkdvU4PrhAhUPThoKHZHkCJ4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.pib.com.es%2F&psig=AOvVaw3BiB7RcNTNr8_PXUiHoaBQ&ust=1556814623321562
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Gráfica 3. Evolución del desempleo en España. [30] 

En lo que se refiere a los tipos de interés, tipos de cambio con otras monedas, etc., en 
principio solo influirá en caso de tener que pedir, por ejemplo, un préstamo a un banco 
o si se quiere exportar el producto (licor) a otros países fuera de la Zona Euro. Esto 
último se descarta al menos a corto-medio plazo ya que se centrará primero la acción 
en expandir el negocio en España, asentarse en el mercado y posteriormente dar un 
salto mayor. 

 

3.3.    Factores Sociales 
 

Se comienza en este aspecto realizando un estudio poblacional, que dará pie a entender 
el porqué de iniciar la actividad de O Bruxo en la capital de España. Con una población 
de 46,7 millones, es uno de los países con mayor población de la UE y es, sin duda 
alguna, uno de los estados con mayor cultura en lo que se refiere a la restauración y a 
pasar tiempo en bares y terrazas.  

Debido a la característica gallega del restaurante y el propio licor, se ve necesario 
también el hecho de tener en cuenta la población gallega desplazada en Madrid, ya que 
sobre todo al inicio de la actividad, serán ellos los potenciales clientes que darán 
promoción al restaurante, para más adelante poder abarcar un segmento poblacional 
mucho mayor. 

Según los censos de la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid [31], son casi 80 
000 los gallegos de nacimiento que se han desplazado a la capital de España a vivir, lo 
que representa un segmento bastante importante que da pie a iniciar un posible negocio 
de las características de O Bruxo.  

Sin embargo, parece más importante conocer si la población tiene una tendencia a 
aumentar (más nacimientos) o a disminuir (más defunciones). Puede parecer banal, 
pero en un entorno de actividad como será el de O Bruxo, el sector poblacional que más 
interesa son las personas jóvenes y adultas, más propensas a realizar visitas a 
restaurantes o a comprar bebidas alcohólicas, por lo que en caso de tener una población 
envejecida sería una desventaja competitiva.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-5OLc5PrhAhXnzoUKHYUCCLkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Feconomia%2F2019%2F01%2F29%2Factualidad%2F1548748073_970114.html&psig=AOvVaw03Bz96LNAFVPnLGx1g208m&ust=1556815713879547
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Gráfica 4. Pirámide de población en España en 2018. [32] 

Se observa que, como en la mayoría de países desarrollados, la pirámide presenta una 
forma regresiva. Esto significa que la natalidad desciende y, con la esperanza de vida 
actual, la población española está mucho más envejecida, siendo España uno de los 
dos países, junto a Japón, con una mayor esperanza de vida [33].  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) [34], se espera que, en los 
próximos 15 años, el 25% de la población de España tenga más de 65 años. 

A corto plazo, no parece una desventaja ya que el mayor segmento poblacional se 
concentra en las edades que más interesan a O Bruxo, 25-65 años aproximadamente, 
y el INE afirma que se prevé una subida de los nacimientos a partir de esos 15 años 
mencionados con la llegada de generaciones mucho más numerosas. 

En lo que se refiere al turismo, es necesario hacer hincapié también en el llamado 
“Turismo Gastronómico”. Según un estudio de Dinamiza Asesores [35], elaborado en 
2018, tanto Galicia (2ª) como la Comunidad de Madrid (4ª) están entre las cinco regiones 
de España con mayor afluencia de turismo gastronómico, sumando entre las dos 1 de 
cada 4 viajes gastronómicos que realizan los españoles. A nivel provincial, Madrid es la 
favorita de la ciudadanía como destino turístico gastronómico. 

Por tanto, se puede llegar a pensar que la unión de las dos situaciones, es decir, un 
restaurante gallego en Madrid, tendrá una buena acogida y mayor facilidad para 
introducirse en el concurrido mercado madrileño.  

El turismo en general, no solo el gastronómico, es también uno de los puntos fuertes 
que da validez a la opción de empezar un negocio de restauración en Madrid capital. 
Según el Instituto de Turismo de España (ITE), 82,6 millones de turistas visitaron 
España en 2018 [36], y de acuerdo a la plataforma SiteMinder [37], en 5 años se espera 
que ese número crezca hasta los 96 millones de visitantes, siendo Madrid, con más de 
7 millones, y Barcelona las ciudades más visitadas del país. Los turistas suelen salir a 
comer/cenar fuera, por lo que un número tan elevado como 7 millones en Madrid 
representa una oportunidad muy buena para fomentar el negocio. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjisci7wfzhAhWMzoUKHd7oDMcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.populationpyramid.net%2Fes%2Fespa%25C3%25B1a%2F2018%2F&psig=AOvVaw2NjqXjZg6TJxNufCywIPa_&ust=1556874951640240
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3.4.    Factores Tecnológicos 
 

Una mala interpretación de estos factores tecnológicos puede llevar a confusión al 
pensar que no afectan en gran parte al funcionamiento de un restaurante o una empresa 
de distribución de bebidas.  

La tecnología es, hoy en día, uno de los factores más importantes para las empresas y 
negocios. Cualquier desconexión con la realidad tecnológica y cambiante puede ser un 
factor determinante para el fracaso de la actividad empresarial.  

O Bruxo gozará de unas características tecnológicas importantes, ya sea en la 
robotización del proceso de atención al usuario con el uso de técncias de gestión 
autónoma de datos como Machine Learning, para automatizar la posibilidad de realizar 
reservas, modificarlas, dar feedback al restaurante, etc., o en la producción adquiriendo 
la tecnología más avanzada sin perder la tradicionalidad del proceso de producción del 
orujo.  

Es precisamente este último punto el más delicado, ya que la verdadera esencia detrás 
de la producción del licor es el factor tradicional, que le aporta un valor añadido que se 
verá reflejado después en su distribución.  

También se tendrán en cuenta las redes sociales para la promoción del restaurante, 
conociendo que en la actualidad es la fuerza más grande para el marketing y promoción 
entre jóvenes y cada vez más entre adultos, siendo también la forma más rápida, barata 
y sencilla de llegar a un nicho de población cada vez más amplio y variado tanto en 
gustos como en edades. 

Existen incentivos relacionados al I+D+i, en concreto a la innovación tecnológica que 
vendría con la implementación del Machine Learning en la atención al usuario y que 
supondría una reducción fiscal importante para la empresa debido a las deducciones 
que se plantean en el artículo 35 de la Ley Orgánica sobre el Impuesto de Sociedades 
[38]. 

 

Imagen 11. Porcentajes de deducciones fiscales por I+D+i en España. [39] 

3.5.    Factores Ecológicos 
 

Cada vez tienen mayor peso en la restauración y en la sociedad en general el hecho de 
tener presente que formas existen de ayudar el medioambiente. Las normas ecológicas 
y las potenciales acciones que se pueden tomar desde O Bruxo para crear una 
conciencia ecológica en sus clientes y en el sector de la sociedad que puede verse 
afectado por ellas, son de vital importancia. 

Aquí entra la tradicionalidad de las preparaciones del restaurante y de la producción y 
distribución del licor, muy lejos de las grandes empresas de distribución en serie que 
atienden poco o nada a la conciencia ecológica que está en auge en la sociedad hoy en 
día. Es cierto que el precio del producto puede incrementarse un poco para conseguir 
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cubrir gastos, ya que es un sistema de producción mucho más centrado en el producto 
y de mejor calidad. 

Se tratará de contactar con proveedores que den al restaurante productos ecológicos, 
como carnes y hortalizas. El consumo en España y en Madrid de este tipo de alimentos 
está en constante crecimiento y puede ser una muy buena oportunidad para dar a 
conocer el negocio y diferenciarse de los competidores ya existentes y asentados en el 
mercado, aunque signifique un aumento de precio respecto a los productos 
tradicionales. 

 

Imagen 12. Crecimiento del sector ecológico en España (2017). [40] 

Existe incluso la posibilidad de realizar licor ecológico (ya existen marcas de, muchas 
otras bebidas espirituosas de este tipo) que en parte ya viene implícito en el hecho de 
que sea de elaboración artesanal, a pequeña escala y con materias primas 
seleccionadas. 

 

3.6.    Factores Legales 
 

Son muchas las normativas y factores legales a tener en cuenta a la hora de crear un 
restaurante de este estilo, desde leyes estatales a leyes autonómicas y locales. En lo 
referido a la restauración en España se rige por las siguientes leyes y normativas [41]:  

• El Real Decreto 39/2010, del 15 de enero, reúne distintas normativas estatales 
sobre actividades turísticas, restaurantes y cafeterías. 

• El Real Decreto 3484/2000 del 29 de diciembre estipula la normativa a seguir en 
materia de higiene en la distribución y elaboración de comidas preparadas. 

En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, existen leyes específicas que regulan la 
restauración y las actividades relacionadas:  

• La ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, que fue 
más adelante modificada con la Ley 1/2003 en el Boletín oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 

• Orden 1688/2002 de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica sobre 
la comunicación de los precios del sector de la restauración a la Dirección 
General del Turismo.  
 

• Con el Decreto 94/2002 se regula el Registro Mercantil y de Entidades Turísticas. 
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De nuevo, hay que atender a la normativa específica de las bebidas alcohólicas y más 
en concreto a las del licor, estipuladas en Leyes y Ordenanzas, así como por el Consejo 
Regulador pertinente. Existen impuestos específicos especiales sobre bebidas 
alcohólicas. En caso del licor que se pretender elaborar en O Bruxo, que tendrá una 
graduación mayor del 22% del alcohol, el impuesto a pagar será de 9,13 euros por litro 
de alcohol puro [42]. A pesar de todo, España está muy lejos en cuánto a presión fiscal 
sobre los productos de alcohol de alta graduación, ya que en países como los nórdicos 
se paga en torno al 50% del valor del alcohol en impuestos (Suecia el máximo con 54,46 
euros por litro de alcohol puro).  

El tipo de IVA en bebidas alcohólicas es de un 21%, que también se aplica en la 
adquisición de productos y servicios de consumo. El IVA al 10%, que es el tipo reducido, 
se aplica a la actividad del restaurante en sí, es decir, la venta de productos.  

 

Conclusiones Análisis PESTEL 

Como se ha podido observar a lo largo de todo el análisis PESTEL, las oportunidades 
del sector son muy amplias y, aunque existen ciertas dificultades y limitaciones, se 
pueden superar si se realiza una buena estrategia.  

El análisis de los factores políticos demuestra que la oportunidad de empezar un negocio 
como este no se puede desaprovechar. El tipo reducido del Impuesto de Sociedades 
para emprendedores es un factor diferencial ya que las cargas fiscales suponen un peso 
muy importante en los primeros ejercicios de una empresa de nueva creación. También 
el crecimiento de las pymes y el desarrollo económico a nivel nacional que esto conlleva 
también es un punto a tener en cuenta en el análisis del sector. 

En cuanto a los factores económicos se ha observado en los distintos informes y 
reportes a nivel mundial que España es uno de los mejores países para iniciar un 
negocio, con facilidad de obtención de crédito y financiación. El nivel de paro se está 
reduciendo continuamente y a un buen nivel desde el año 2013, lo que hace que la 
población tenga un mayor poder adquisitivo y salga más a gastar dinero en restaurantes 
y bares, con un 10% del gasto medio de cada español dedicado a estos fines, como se 
puedo ver en la Gráfica 2. También, el PIB per cápita y las rentas promedio de los 
ciudadanos están entre en un aposición media-alta a nivel global, lo que hace que se 
tenga esperanza en ese gasto en restaurantes que se comentaba antes. 

El análisis de los factores sociales es de gran importancia ya que ofrecen un patrón claro 
de comportamiento. Hay una gran población gallega en Madrid, que será en principio un 
nicho confiable para asentar el negocio, aunque después se expanda a un sector mucho 
mayor de la población. También el hecho de que la comida gallega sea la segunda 
favorita de los españoles y Madrid sea la capital del turismo gastronómico a nivel 
provincial, es una combinación que puede tener un resultado muy bueno para una 
empresa de las características de O Bruxo. El turismo masivo que se experimenta en 
España en general y en Madrid más en concreto será un aspecto diferencial para la 
actividad empresarial. 

Los factores tecnológicos, como ya se ha mencionado, pueden parecer poco relevantes 
para la empresa, pero son sin duda muy importantes. El cambio continuo de la sociedad 
hacia un ambiente absolutamente tecnológico es una realidad, y las redes sociales, por 
ejemplo, son un escaparate inigualable para los negocios ya sean pequeños o grandes, 
siendo la forma más rápida y barata de llegar a un sector casi ilimitado. Los incentivos 
fiscales a la innovación tecnológica que se buscan con el desarrollo de un sistema de 
atención al usuario automatizado, también supondrán un punto importante en la 
creación empresarial debido al ahorro de gastos e impuestos. 
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Los factores ecológicos serán importantes en la elaboración tanto de las comidas como 
de las bebidas, ya que las tendencias de consumo en España se van poco a poco 
enfocando hacia este sector de productos, por lo que se puede buscar una estrategia 
de diferenciación por esa vía.  

Por último, los factores legales, que son de vital importancia para conocer cuáles son 
las vías de actuación posible y los límites normativos tanto en el restaurante como en la 
producción y distribución, así como la presión fiscal en lo referido al IVA y a los 
impuestos propios de las bebidas alcohólicas. 

 

3.7.   Análisis del sector restauración 
 

Para completar el análisis PESTEL es necesario realizar un estudio exhaustivo tanto del 
sector de la restauración como el de las bebidas alcohólicas, aunque el licor no vaya a 
tener tanta importancia en los beneficios de O Bruxo como la actividad propia del 
restaurante.  

El sector de la restauración es uno de los más grandes de España, y en Madrid a nivel 
regional, teniendo un número potencial de clientes muy grande por lo que la entrada al 
mercado no es tan complicada como a otros sectores y la posibilidad de mantenerse en 
el mismo es también alta.  

Se comenzará realizando un análisis del sector en general, para terminar de forma 
específica en los restaurantes más parecidos al estilo de lo que propone O Bruxo y así 
poder establecer claramente que posición se debe tomar al empezar un negocio de 
estas características. 

Se empieza analizando los números “macros” a grandes rasgos del sector de la 
restauración, referido al consumo, crecimiento del mercado, de los competidores, etc. 
El sector está en pleno crecimiento. Desde el año 2013, con el fin de la crisis económica, 
y en el año 2017 creció un 4,7% [43] respecto al año anterior, manteniendo el número 
de trabajadores dentro del sector y con un ascenso moderado de los precios. En la 
Gráfica 5 se observa la evolución del sector desde la crisis. 

 

Gráfica 5. Evolución del crecimiento de la restauración desde el final de la crisis económica. [44] 

La media de visitas a establecimientos de restauración fue de 59, según un estudio 
elaborado por la consultora KPMG [45] elaborado en 2018, lo que supone una media de 
más de una visita a la semana por ciudadano. El sector poblacional que más ha crecido 
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en lo que se refiere al consumo directo en estos establecimientos ha sido el las personas 
de 35-54 años, creciendo casi un 5% y aportando casi 126 millones de visitas a 
restaurantes y bares. Las familias con hijos mayores monopolizan casi el 25% del tráfico 
de clientes y aportan 8 millones de visitas más en ese año. 

Los restaurantes de servicio completo, que son básicamente los que presentan un menú 
o carta y platos elaborados, representaron casi un 20% del mercado y tuvieron un 
crecimiento del 1%. Sin embargo, los restaurantes de comida rápida, cafeterías y bares 
siguen abarcando la mayor parte del sector, con casi el 60% del mercado y un 
crecimiento de más del 2%. 

 

Gráfica 6. Distribución del sector de la restauración y crecimientos significativos. [46] 

Cada vez son más las comidas principales que los españoles realizan fuera de casa, en 
concreto las comidas, con un crecimiento del casi 5% en 2018 y especialmente durante 
el fin de semana en los restaurantes con carta, como será O Bruxo. Junto a este 
crecimiento, también se ha detectado en los últimos años un cambio claro del 
pensamiento de los consumidores y en sus hábitos de consumo, escapando ya de la 
etapa de crisis en los últimos tiempos. 

En lo referido a la transformación digital, que ya se ha mencionado anteriormente como 
un punto diferencial de un negocio de nueva creación, el 24% de las empresas señalan 
a las RRSS y a las evaluaciones de los clientes en páginas web como el punto más 
importante que puede afectar a las empresas.  

En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, donde O Bruxo va a realizar su actividad 
principal de restauración, los datos también son muy favorables para el comienzo del 
negocio.  

Según un estudio del mayor portal de valoración online de restaurantes del mundo, 
Tripadvisor, la ciudad de Madrid acapara el 18,28% de todos los restaurantes y bares 
de España [47] (51.095 locales de un total de 279.396), por lo que se entiende que el 
sector de la restauración en la ciudad es el más dominante en España y es un punto 
clave de la oportunidad que se plantea con el plan de negocio de O Bruxo.  

Del estudio también se puede extraer que Madrid es la ciudad española más buscada 
por los turistas que visitan el país, por lo que es un mercado en crecimiento ya que como 
se ha descrito anteriormente en el análisis PESTEL, el turismo en España tiene una 
previsión de crecimiento enorme. 
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3.8.   Análisis sector bebidas / licores 
 

El sector de las bebidas en España es también, al igual que el de restauración, un sector 
de peso e importancia en la sociedad. Es importante tener en cuenta que para poder 
cuantificar el consumo de estas bebidas se debe atender al hecho de que existe tanto 
consumo en el hogar como consumo extra doméstico, en restaurantes y bares. Del 
estudio elaborado por la agencia Mercasa en el año 2017 se extraen los siguientes 
puntos:  

• El consumo fuera del hogar acapara el 56,5% del volumen total de este sector y 
más del 81% gasto efectuado por las familias españolas. En total, se produjeron 
unas ventas de 1286 millones de euros en el año 2017.  
 

 

En la tabla anterior se pueden comentar varios puntos. El primero es que el consumo 
más alto per cápita y total de bebidas espirituosas en hogares es el de “otras 
bebidas”, donde se incluyen los licores como el producido por O Bruxo.  Es también 
el apartado que más gastos per cápita supone, que se debe a su precio más 
reducido respecto a otras bebidas alcohólicas como el whisky o la ginebra.  

        Tabla 3. Consumo y gastos extra domésticos en bebidas espirituosas. [Informe Mercasa] 

 

El volumen de litros consumidos totales de estas bebidas en el ámbito extra 
doméstico es de 46,7 millones y suponen un consumo per cápita de 1,5 litros por 
persona.  

• En 2017 se elevó el consumo de bebidas espirituosas hasta un 4% respecto al 
año anterior, con una comercialización total de 214 millones de litros. Otro punto 
importante es el hecho de que más del 60% de las bebidas espirituosas 

Tabla 2. Tablas de consumos y gasto de bebidas espirituosas en el hogar. [Informe Mercasa] 
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consumidas son de origen nacional, lo que muestra la preferencia de la sociedad 
de este tipo de bebidas en detrimento de las exportadas. 

En cuanto a la producción específica del licor gallego, es importante destacar que en 
2017 se exportó un 75% de la producción total del orujo elaborado en Galicia, siendo 
Latinoamérica, China y Japón los mercados con mayor volumen [48].  

En España, Madrid es la comunidad que mayor cantidad de orujo recibe procedente de 
Galicia, lo que da apoyo a la iniciativa de O Bruxo de producir dicho licor ya que se 
puede prever que la demanda será importante. 

A modo de resumen, se observa en la descripción y evolución del sector de las bebidas 
espirituosas como los licores que la tendencia de crecimiento es positiva y el mercado 
suficientemente grande y con demanda que puede acoger a la producción tradicional de 
O Bruxo.  

A pesar de que no será la principal actividad del restaurante, ya que sobre todo en el 
inicio del negocio no se espera obtener un beneficio alto derivado de la venta del licor, 
si puede ser un factor diferencial para poder situar a la empresa en una posición de 
ventaja frente a competidores del sector de restauración, más consolidados y con mayor 
presencia de la que pueda tener O Bruxo en su inicio. 
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4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 

Se realiza en este apartado el análisis interno de O Bruxo, a través del análisis con la 
matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y las cinco fuerzas 
de Porter, que analizan la interacción de la empresa con el mercado en el que se quiere 
situar.  

Finalmente, se analizarán los distintos tipos de estrategias existentes para un modelo 
de negocio como este y cuál puede ser la óptima para penetrar el mercado con garantías 
y poder posicionarse buscando una ventaja competitiva desde el inicio. 

 

4.1. Análisis DAFO 
 

El primer punto a analizar para la matriz DAFO, es necesario estipular que se realiza 
tanto un análisis interno de la empresa, respecto a recursos propios de la misma como 
pueden ser la fuerza de trabajo, de capital, o la estructura interna. Estos aspectos serán 
las fortalezas y debilidades que tiene O Bruxo a la hora de enfrentarse al mercado. El 
siguiente estudio se realiza teniendo en cuenta los factores ya desarrollados 
anteriormente sobre los mercados objetivos y en las oportunidades internas que se 
estima que puede tener el restaurante a medio plazo. 

 

• Fortalezas: Un punto interno fuerte de O Bruxo es el hecho de la producción del 
licor, ya que puede ser un aspecto diferencial frente a otros restaurantes y bares. 
Si se consigue que el licor cale entre los consumidores y clientes del restaurante, 
estos verán a O Bruxo como un establecimiento con un punto diferencial que 
puede resultar decisivo para la penetración inicial en el mercado.  
 
Debido a la elaboración artesanal del licor y a que no se realizará, en principio, 
una producción de mucho volumen, se puede controlar al detalle el proceso 
productivo para asegurar el cumplimiento de los estándares y poder alcanzar un 
nivel de control y calidad superior al de grandes empresas que producen en 
volúmenes inmensos. 
 
El conocimiento profundo de la cultura gallega y la pasión hacia ella es también 
un punto diferencial a la hora de comenzar una actividad de este tipo, ya que se 
percibirá por el cliente ese carácter y esas ganas de querer transmitir a través 
del licor y del servicio gastronómico esa cultura de Galicia, punto que quizá en 
otros restaurantes, regentados por personas de fuera de la comunidad gallega, 
no suceda. 
 

• Debilidades: al ser un negocio que iniciará su actividad en un sector, como se 
ha podido observar en el análisis externo, que está muy masificado y con un 
gran número de competidores, la falta de experiencia y de conocimiento ante los 
cambios en el entorno puede ser un punto débil interno para O Bruxo. Puede 
llegar a dificultar mucho el inicio del día a día normal del restaurante ya que la 
penetración en el mercado puede ser complicada, pero ahí entrará en juego la 
estrategia a seguir. 
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La inversión inicial será alta, ya que a los costes que se incurren en la 
adquisición/alquiler de un local para el restaurante más los gastos relacionados 
al servicio, que ya son altos de por sí, habrá que sumarle los costes iniciales 
relacionados directamente a la producción del licor (compra de materias primas, 
materiales para la destilación, botellas, etc.). El riesgo de la inversión siempre 
está presente ya que, como ya se ha explicado, es un mercado muy complicado 
de penetrar con garantías. 
 

Ahora se analizan los aspectos externos, del entrono directo del restaurante, con 
oportunidades y amenazas observadas que pueden afectar de forma drástica al 
desarrollo de la actividad de O Bruxo. 

 

• Oportunidades: La gastronomía gallega, como se ha podido observar en el 
análisis del mercado elaborado en anteriores apartados, está en crecimiento en 
toda España y en la Comunidad de Madrid en concreto. Son muchos los 
habitantes de la capital que ven con buenos ojos las visitas a restaurantes de 
comida tradicional de Galicia y esa es quizá la mejor baza que tiene O Bruxo 
como negocio que va a comenzar en un mercado muy difícil y lleno de 
competidores.  
 
Del análisis PESTEL realizado se pueden extraer varias oportunidades 
adicionales que ofrece el mercado objetivo para iniciar el desarrollo de la 
actividad.  
 
El crecimiento del turismo en España y en la capital en concreto es una gran 
oportunidad ya que significa un crecimiento del mercado potencial al que tendrá 
acceso O Bruxo. También el creciente número de gallegos viviendo en Madrid 
es una buena señal, sobre todo al inicio de la actividad ya que es una vía sobre 
la que llevar el negocio en temas de promoción del mismo.  
 
Los incentivos fiscales para las nuevas empresas, con tipos impositivos 
favorables como se ha podido ver en el análisis o los incentivos a la innovación 
tecnológica relacionada a la línea de producción del licor, son también punto y 
oportunidades a tener en cuenta ya que suponen una ventaja competitiva sobre 
el resto de competidores que ya llevan más tiempo desarrollando su actividad en 
el mercado.  
 

• Amenazas: Las amenazas más grandes que puede tener que afrontar la 
actividad de O Bruxo es quizá el tener que enfrentarse a grandes franquicias que 
siguen tratando de expandirse en el mercado de la restauración en Madrid. Estas 
empresas tienen mucha mayor facilidad de superar momentos adversos en lo 
que se refiere a la falta de ingresos, ya que el mal hacer de un franquiciado lo 
compensa el resto del grupo si funciona bien, y esto es algo que O Bruxo no 
puede realizar.  
 
El hecho de tratar de establecerse en un mercado como el de la restauración 
madrileña es sinónimo de tener siempre un número creciente de competidores. 
Aunque O Bruxo consiga asentarse rápidamente, nada puede evitar que día a 
día aparezcan nuevos restaurantes. De hecho, la popularidad de la gastronomía 
gallega, señalada anteriormente como fortaleza, puede ser un arma de doble filo 
ya que cuantos más restaurantes gallegos aparezcan en el mapa gastronómico, 
más complicado será atraer mayor número de clientes.  
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Existen también varios grupos de restaurantes ya especializados solo en comida 
gallega, como son el Grupo Combarro o el Grupo La Penela, que abrió en 2018 
su séptimo restaurante gallego en Madrid, lo que hace suponer que tratará de 
seguir aumentando el número de locales. Y aunque esto no ocurriese, el hecho 
de que ya haya grupos dedicados en exclusiva a ofrecer servicios gastronómicos 
de comida gallega es en sí una amenaza para el inicio de actividad de O Bruxo. 
 

 

                 Imagen 13. Matriz DAFO. [Fuente: elaboración propia] 

 

4.2. Las 5 fuerzas de Porter 
 

Tras haber analizado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 
rodearán la actividad de O Bruxo, se debe analizar a la empresa como si fuese ya parte 
del sector, para observar distintas variables que pueden afectar al modelo de negocio.  

Para ello se utilizan las conocidas 5 fuerzas de Porter, desarrolladas por el ingeniero y 
profesor de economía Michael Porter en Harvard en la década de los 70. A pesar del 
tiempo transcurrido hasta nuestros días, la teoría estratégica desarrollada por el profesor 
estadounidense sigue vigente y es un análisis básico realizado por cualquier empresa 
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que quiera conocer su posición en un sector y sus probabilidades de permanencia en el 
mismo. 

 

Imagen 14. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter. [Fuente: Ondho] 

 

Entrada de nuevos competidores 

En este punto de tratan las barreras de entrada al sector, que definen la facilidad de 
aparición de nuevos competidores. Entre las barreras de entrada más importantes para 
un sector como el de la restauración aparecen:  

• Requerimientos de capital inicial para empezar la actividad.  En el caso de 
la restauración, los costes de inicio de actividad no son excesivamente altos, ya 
que las empresas suelen ser pequeñas, por lo que para su creación no se 
necesita una gran inversión. A su vez, los alquileres de locales de restauración 
no son altos comparados con otras actividades industriales, por ejemplo, y por 
tanto no es una barrera de entrada importante. 
 

• Diferenciación de los productos y fidelidad de los clientes.  Una parte 
importante de la oposición a la entrada de nuevos competidores a un sector es 
el hecho de que los productos o empresas existentes suelen contar con la 
fidelidad de consumidores concretos. Por ejemplo, si una empresa nueva 
quisiese entrar a formar parte del sector de la comida rápida lo tendría muy 
complicado debido a la fidelidad de los consumidores a las marcas y empresas 
ya existentes.  
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Muchas compañías llevan a cabo una diferenciación de sus productos respecto 
a los competidores y rivales del sector, lo que provoca que los nuevos 
competidores deben realizar inversiones altas en promoción de sus productos 
para lograr romper esa lealtad de los consumidores. En el caso de O Bruxo, la 
fidelidad del cliente en el sector de la restauración está cada vez más en duda 
ya que los clientes se quedan con el restaurante en el que mejor servicio y 
comida les ofrezcan, y no con el nombre o logo distintivo de dichos restaurantes.  
 

• Acceso a los canales de distribución. En el sector de la restauración existen 
ya competidores asentados que controlan los canales de distribución, es decir, 
tienen de mano al mejor proveedor de una materia prima, por ejemplo, 
impidiendo que otros establecimientos puedan competir con los mismos 
productos. Otros optan por crear sus propios canales de distribución, integrando 
las distintas fases de una materia prima a su cadena productiva. Un ejemplo 
claro sería los restaurantes que gozan de un huerto propio del que extraen 
verduras y legumbres o los que tienen sus propias granjas ganaderas de las que 
obtienen carne y otros derivados.  

Se observa por tanto que las barreras de entradas no son altas en el sector de la 
restauración, situándose de hecho en un nivel medio-bajo respecto a la importancia 
relativa que tienen sobre el funcionamiento del negocio. La inversión inicial no es un 
factor determinante ni una barrera para los nuevos competidores, la fidelidad de los 
clientes tiene una importancia muy poco notable y el acceso a canales de distribución 
no tiene prácticamente dificultad. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Tradicionalmente, el sector de la restauración se ha caracterizado por que los 
proveedores tienen un poder de negociación medio, y esto se explica de la siguiente 
manera. La restauración es un sector en el que debe primar la calidad de los productos 
en aquellos establecimientos que realmente triunfan y que son líderes del mercado.  

Existen un gran número de competidores y también un gran número de proveedores 
(minoristas, mayoristas, supermercados, etc.), por lo que la búsqueda entre el 
restaurante y el proveedor es algo recíproco, es decir, ninguno tiene poder sobre el otro.  

Sin embrago, poniendo de ejemplo a O Bruxo, la única limitación que se tiene respecto 
a elegir a los proveedores de mayor calidad sería el gasto asociado, que sería mayor 
que si se escoge un proveedor más barato. En este caso, como el volumen de compras 
que podría realizar O Bruxo al inicio de su actividad sería más reducido que otros 
competidores ya asentados, los proveedores más valiosos pueden optar por no entrar 
a participar del negocio y preferir vender en mayores cantidades a empresas que 
necesiten mayor volumen de productos.  

De ahí se extrae el poder medio que se le ha asignado a los proveedores, ya que 
inicialmente sí pueden tener un peso sensiblemente importante para la actividad del 
restaurante, aunque a la larga irán perdiendo esa importancia. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Los consumidores y clientes son sin duda una parte fundamental del modelo de negocio 
de cualquier restaurante, por lo que estos tendrán un poder de negociación medio-alto. 
Si con el boom de la gastronomía gallega, evidenciado en apartado anteriores, los 
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clientes se empiezan a concentrar, los restaurantes dedicados a este tipo de público y 
comida deberán centrar sus esfuerzos en una captación continua de clientes, ya que 
una mala crítica, un mal servicio, una mala elaboración de los productos, etc. puede 
significar la pérdida de esos clientes de forma irreversible.  

Como se dice coloquialmente “el cliente siempre tiene la razón” y eso se evidencia sin 
duda en los ciclos de demanda por los que pasan los restaurantes, que pueden pasar 
de ser considerados como excelentes a ojos del público a ser vistos como normales o 
regulares en cuestión de meses. 

 

Amenaza de productos sustitutivos 

Para O Bruxo, los principales productos sustitutivos se pueden encuadrar en los 
siguientes grupos: 

• Restaurantes dedicados a otro tipo de comida, que puedan cubrir las 
necesidades de probar algo diferente que puede tener el cliente. La amenaza 
existe, ya que como se ha podido observar en los análisis previos, el número de 
competidores del sector no deja de crecer y con ellos los potenciales productos 
sustitutivos.  
 

• La salida a restaurantes a comer/cenar se puede emplazar como una actividad 
que realizan las personas en su tiempo libre, por lo que un producto sustitutivo 
puede ser todo aquello que las personas realizan de forma alternativa a pasar 
tiempo en un restaurante. Aquí se puede mencionar, por ejemplo, ir al cine o a 
un evento de música. Puede parecer banal comparar los establecimientos de 
restauración con teatros, cines o conciertos, pero, al fin y al cabo, el hecho de 
que una persona pase tiempo (y gaste dinero) en esos lugares en detrimento a 
un restaurante puede afectar de forma negativa al modelo de negocio de O 
Bruxo, en este caso.  

Por tanto, la amenaza de productos sustitutivos se podría clasificar como media, ya que, 
si bien la actividad del restaurante puede verse afectada por otras actividades como las 
mencionadas, que quedan fuera de la restauración convencional, son elementos lo 
suficientemente distantes en términos de gustos y preferencias, que son totalmente 
compatibles siempre que la economía de cada cliente lo permita. 

 

Rivalidad entre competidores 

Este es quizá el punto más importante para el funcionamiento de un negocio de 
restauración. Se ha detallado en los análisis previos el número tan alto de competidores 
existentes y la necesidad de acaparar a un cliente que cada vez tiene más opciones 
entre las que escoger, no solo en número de establecimientos sino también en cuánto 
a variedad de la oferta gastronómica. 

O Bruxo contará desde el inicio con un punto de diferenciación que puede ser crucial 
para su posicionamiento frente a los competidores del sector, y ese punto es la 
producción casera y tradicional del licor de orujo. Es cierto que existen restaurantes con 
sus propios vinos, por ejemplo, o con sus propios orujos (más típico en Galicia que en 
el resto de España), pero producidos todos ellos para consumo estricto del restaurante, 
sin contemplar la posibilidad de comercializarlo, aunque sea a pequeña escala como 
inicialmente lo hará O Bruxo. 

Si la comida llega a la calidad que se pretende, y sumándole el plus de la 
comercialización del licor, O Bruxo tiene una baza muy importante para situarse y 
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asentarse en un mercado tan complicado y saturado de competidores como el de la 
restauración en Madrid. 

Conclusión  

Como conclusión para este análisis de las fuerzas de Porter, se observa que el sector 
escogido es complicado, pero con mucho potencial. Complicado por el alto número de 
competidores y la rivalidad que se genera entre ellos para poder captar al amplio número 
de potenciales clientes, así como el poder negociador de los proveedores y clientes, 
esto último más alto y con mucho mayor peso para un sector como el de la restauración.  

Sin embargo, tiene un potencial de obtención de beneficios y expansión en el sector 
muy elevado, ya que, si se consiguen explotar al máximo todas las características 
diferenciales que ofrece O Bruxo, se puede lograr penetrar el mercado desde el inicio, 
sin importar otros factores que pudiesen afectar al negocio.  

A modo de resumen conviene aclarar los puntos más importantes de este análisis de 
las cinco fuerzas de Porter:  

• Las barreras de entrada tienen un peso medio-bajo respecto al negocio ya que 
ninguna de ellas tiene la capacidad de expulsar del sector o evitar la entrada de 
nuevos competidores al mismo. 
 

• La amenaza de productos sustitutivos se puede considerar como media, ya que 
se ha observado que el negocio depende bastante de la distribución de tiempo 
libre y dinero que hacen los potenciales clientes del restaurante entre ir a 
comer/cenar y realizar otras actividades de ocio. 
 

• La rivalidad entre competidores se ha visto que es quizá el punto más importante 
para el funcionamiento del negocio, con un número de competidores muy alto y 
cambiante en la variedad que se ofrece, por lo que es importante estar situado 
siempre por delante de los competidores directos para poder obtener beneficios 
de un sector que sin duda los tiene. 
 

• El poder negociador de clientes es alto debido a que la oferta de restaurantes en 
cuanto a número y variedad es muy amplia, así que el cliente tiene el “poder” de 
elegir a que establecimiento quiere ir, obligando a cada negocio a tener que 
conseguir captar a los consumidores, y no al contrario. 
 

• El poder negociador de los proveedores tiene un nivel medio de importancia para 
el modelo de negocio planteado ya que al inicio puede ser un factor que impida 
el desarrollo normal del restaurante debido al bajo nivel de compras que se 
realizan. 

 

4.3. Selección de la estrategia a seguir 
 

La estrategia inicial a seguir por O Bruxo es de vital importancia para poder comenzar 
con buen pie el negocio y entrar en un sector complicado como este. O Bruxo se debe 
plantear como objetivo principal ser capaz de explotar al máximo los factores 
diferenciales que tiene sobre la competencia directa.  

De nuevo se hace referencia a Michael Porter y sus ideas y teorías sobre los marcos 
empresariales, en este caso las estrategias competitivas genéricas: Liderazgo en 
costes, diferenciación y enfoque. Es importante en este punto mencionar la definición 
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que daba Porter para la ventaja competitiva [49], que es una característica diferencial 
que tiene una empresa que provoca que pueda desmarcarse de sus competidores y que 
le otorga una posición de liderazgo claro frente a los mismos. Se realiza ahora una 
introducción a las estrategias mencionadas: 

• Liderazgo en costes: tiene como base principal ser la empresa con el precio más 
bajo del sector, buscando una gama no muy alta pero que sea suficiente para 
dar respuestas a las necesidades de los consumidores que buscan un precio 
bajo con una calidad aceptable.  
 
Como se puede entender del nombre, solo puede haber un líder del sector que 
lo haga en relación a los precios. Este líder suele ser aquel que consigue mayor 
ventaja con economías de escala, por lo que no se puede aplicar en mercados 
que no sean grandes.  
 

• Diferenciación: Se centra en ensalzar las características únicas de los productos 
de la empresa, aquellas que le pueden dar un valor añadido diferencial a ojos de 
los clientes y a través de las cuales se pueden conseguir mayores beneficios.  
 
Algunas de estas características engloban tanto las funcionalidades del 
producto, la calidad, la atención al cliente post venta, etc. En comparación a la 
anterior estrategia, el precio de los productos será superior ya que se espera que 
el cliente pague esa cualidad exclusiva y es idónea para mercados con poca 
sensibilidad a la fluctuación de precios. 
 

• Enfoque o especialización: Como su nombre indica, tiene como punto principal 
la centralización en segmentos concretos del mercado para intentar explotar al 
máximo el número de clientes que se sitúen en él. Normalmente son productos 
que cubren necesidades muy concretas y suele ser una estrategia efectiva en 
mercados de menor tamaño para evitar que haya economías de escala por parte 
de otros competidores.  
 

 

Imagen 15. Segmentación de las estrategias competitivas. [50] 

La estrategia seguida por O Bruxo debería centrarse en la diferenciación del restaurante, 
ya que quizá la de enfoque puede suponer cerrarse demasiadas puertas desde el inicio 
al acotar el negocio a un grupo definido. La diferenciación de O Bruxo debe estar basada 
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en la calidad del producto y en el hecho de comercializar su propio licor tradicional tanto 
para la venta durante el servicio de comida en el restaurante como para la distribución 
a mayor escala.  

O Bruxo debe utilizar la venta del licor como promoción del restaurante, algo que se 
tratará en el apartado del plan de marketing: el licor no va a ser la fuente de mayor 
ingreso del restaurante, pero sí puede ser una vía para conseguir cada vez un número 
mayor de clientes que finalmente coman o cenen en el restaurante. 

Una de las ventajas principales de esta estrategia de diferenciación es el hecho de ser 
capaz de protegerse frente a la rivalidad de los competidores. Se puede generar una 
lealtad y fidelidad en el cliente gracias a esos aspectos diferenciales que a la larga 
supondrán tener un grupo de consumidores que conozcan bien el restaurante y que lo 
prefieran sobre la competencia, aunque aparezcan nuevos rivales.  

Se ha observado también que la capacidad de aumentar el margen de ganancias es 
potencialmente más grande que en otras estrategias, ya que la diferenciación permite 
aumentar el precio debido a esa fidelidad mencionada, estando el cliente dispuesto a 
pagar un poco más que por otros productos rivales. 

Otro punto importante que sustenta el hecho de utilizar esta estrategia desde el inicio 
es hecho de ser pionero en diferenciarse en un modelo de restaurante de este tipo, que 
incluye también la producción artesanal propia de licor, por lo que, aunque otros 
restaurantes le copiasen después el modelo, O Bruxo puede aprovecharse de la ventaja 
competitiva de llegar primero. 

Una de las desventajas principales, y a la cual se debe prestar una gran atención, es 
que el modelo de negocio se vea obsoleto. Un ejemplo sería si la comida gallega deja 
de tener esa fama que tiene hoy día o que la venta del licor no se expande como cabría 
esperar, provocando que O Bruxo tuviese que cambiar de estrategia y de modelo de 
negocio. 

En el plan de marketing se especificarán más concretamente las líneas que se deben 
seguir para explotar al máximo la imagen y las características diferenciales del 
restaurante. 
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5. ASPECTOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS 
 

En este apartado se describirá la forma jurídica que tendrá O Bruxo, detallando las 
diferencias y similitudes entre las potenciales opciones y analizando las ventajas de 
cada una. 

También se hará mención a los distintos aspectos legales que se deben cumplir no solo 
a nivel administrativo, sino a nivel de salud, higiene y otros aspectos relacionados a la 
actividad del restaurante como tal.  

 

5.1. Forma jurídica de la empresa 
 

Antes de elegir una forma jurídica para O Bruxo, se va a analizar en detalle el conjunto 
de formas que podría adoptar de acuerdo al modelo de negocio que se propone. Parece 
razonable definir primero qué es la forma jurídica de una empresa y porque tiene 
importancia para un negocio desde su creación. Atendiendo a varias definiciones sobre 
este concepto, se puede extraer que la forma jurídica de una empresa es el modelo que 
una sociedad o una persona física selecciona para poder desempeñar una actividad 
profesional, diferenciada principalmente por el nivel de responsabilidad de los socios y 
la titularidad de la empresa.  

O Bruxo será una empresa societaria, con la razón principal de que en caso de pérdidas 
o si existiese la necesidad de responder ante terceros, el socio debería responder con 
su patrimonio en caso de ser un empresario individual o autónomo. Con la selección de 
una sociedad, los socios de O Bruxo se cubren de los posibles riesgos que provienen 
de una actividad que al iniciar siempre acarrea varias incógnitas, aunque sí deben 
responder con el capital que han aportado individualmente. 

Una de las mayores ventajas que tienen las sociedades, especialmente las anónimas y 
las limitadas, es que de cara a los clientes y al resto de competidores, otorgan a la 
empresa una imagen mucho más solvente, que puede ser crucial a la hora de mantener 
un estatus  

Los distintos tipos de sociedades que se pueden representar como forma jurídica en 
España son las siguientes [51]:  

• Sociedad anónima: Se caracteriza principalmente por tener repartido en 
acciones el capital social entre sus socios, lo que les permite cotizar en bolsa 
desde el 2 de Julio con el Real Decreto 1/2010. Requiere de una aportación 
inicial mínima de 60.000 euros, por lo que para una empresa que comienza su 
actividad como es el caso de O Bruxo no es la más recomendable, ya que es 
una inversión mucho mayor que para otro tipo de sociedades. 
 

• Sociedad limitada (o de responsabilidad limitada): Formada por uno o más 
socios, siendo una sociedad (de responsabilidad) limitada unipersonal en caso 
de ser un solo socio. La responsabilidad, como su nombre indica, está acotada 
al capital aportado de manera individual por cada socio, siendo quizá la que 
mejor se adapta en formato a la actividad que quiere realizar O Bruxo. En lugar 
de acciones, existen las participaciones de los socios que son indivisibles y de 
carácter personal, a diferencia de las aportaciones de la sociedad anónima que 
pueden pasar de un socio a otro y no son nominales. El capital mínimo a aportar, 
otra de las razones por las que se adecúa bastante bien al modelo de negocio 
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que se propone para O Bruxo, es de 3000 euros, inversión inicial mucho más 
aceptable y asequible para el caso que concierne al proyecto. 
 
Una de las principales ventajas tiene que ver con la fiscalidad, ya que, aunque 
los ingresos sean bajos, a partir de cierto punto las tributaciones son muy 
favorables para la empresa. También se opta a mayor número de potenciales 
acuerdos con otras sociedades ya que no se está tan supeditado a lo que 
dictaminan los socios. 
 

• Sociedad comanditaria: la principal diferencia respecto a las anteriores 
sociedades es que en las comanditarias los socios son de dos tipos: unos socios 
colectivos que no aportan necesariamente capital pero sí trabajo y otros socios 
comanditarios que exclusivamente son aportadores de capital. No hay una 
aportación inicial mínima necesaria para su constitución y existe una diferencia 
entre los socios en cuanto a la responsabilidad ante terceros, con los socios 
colectivos teniendo responsabilidad solidaria, personal y subsidiaria [52], y los 
socios comanditarios solo limitada al capital que aportan inicialmente. Es 
importante destacar que los únicos socios que tienen capacidad de gestión son 
los colectivos, ya que son los que aportan la financiación.  
 

• Sociedad colectiva: la principal característica es que los socios están todos al 
mismo nivel, y si la sociedad tiene deudas ante terceros, responden todos con 
su patrimonio de forma ilimitada. En un negocio como será O Bruxo, la necesidad 
de cubrirse ante riesgos de no viabilidad de la empresa es importante para los 
socios, y es por ello que la sociedad colectiva puede no ser la mejor opción. 
Existen tanto socios capitalistas, que aportan bienes, como socios industriales, 
que aporta trabajo.  
 

Analizando todas las posibilidades comentadas, se opta por la opción de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, ya que entre las opciones que se presentan en la que los 
socios responden solo con el capital aportado a la sociedad, es la de menor inversión 
inicial. En el modelo de negocio que se presenta para O Bruxo, no se necesita una 
estructura societaria muy grande por lo que, por tamaño, inversión, responsabilidades 
de los socios, etc. es la mejor opción existente para empezar el negocio.  

 

5.2. Aspectos legales y administrativos 
 

Se desarrollan ahora los trámites administrativos necesarios para poder constituir una 
sociedad de este tipo en España. También se analizarán los distintos aspectos legales 
a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad de :O Bruxo. Los pasos de 
constitución son, por tanto, los siguientes [53]: 

• Registro del nombre de la empresa: Se debe obtener el certificado oficial de que 
no existe otra empresa registrada ya con ese nombre, lo que se conoce como 
certificado negativo de denominación social, que se obtiene en el Registro 
Mercantil (RM).  

• Cuenta bancaria: En ella, que debe estar a nombre de la propia empresa, se 
ingresa el capital social mínimo para la constitución de la sociedad limitada: 
3000 euros.  
 



Plan de creación empresarial de un restaurante en Madrid 

Pablo Martínez Baltar  43 

• Estatutos sociales: Este punto hace referencia a las normas estipuladas por los 
socios que conformarán la empresa, reflejando los derechos y obligaciones que 
cada uno tendrá dentro de la sociedad, en que manera se va a regir la compañía, 
etc. En este caso, se pretende subcontratar esta tarea a un gestor o un abogado.  
 

• Escritura pública de constitución: Se debe firmar ante notario y por todos los 
socios de la empresa.  
 

• En Hacienda se llevan a cabo los siguientes trámites: El primero será obtener el 
NIF provisional, que es el número de identificación único para cada empresa, 
previa presentación de la escritura de constitución, los estatutos y datos de los 
socios. El siguiente punto será el dar de alta a la empresa en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), que es de carácter municipal. En los primeros 
años de actividad de O Bruxo se espera que no haya que pagar este impuesto 
ya que según se recoge en el servidor web del IAE en Madrid: “Están obligadas 
a pagar IAE todas aquellas empresas con un volumen de facturación superior a 
1 millón de euros.” [54]. Por último, se realiza la declaración censal del IVA, a 
través de la cual se especifica el comienzo de la actividad profesional.  
 

• Inscripción en el Registro Mercantil, con un máximo de dos meses desde la 
obtención de la escritura. 
 

• Obtención del NIF definitivo: Simplemente se debe volver a Hacienda para 
obtener el NIF de la empresa, teniendo un mes a mayores con el fin de realizar 
la constitución de la sociedad como tal. 

Conociendo ya el proceso constitutivo de O Bruxo, es necesario analizar uno de los 
factores más importantes para un negocio de restauración, como son los impuestos y 
las licencias necesarias. Existen impuestos estatales, autonómicos e incluso 
municipales que diferencian mucho las actividades de restaurantes situados por todo el 
territorio nacional.  

La licencia necesaria para la apertura de lugares dedicados a la hostelería en Madrid 
está regida por la Ley/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Madrid [55], modificada en 2013. Lo primero que se necesita en Madrid 
para conseguir una licencia de apertura para un restaurante es la obtención de un 
proyecto técnico que recoja el análisis de un arquitecto o ingeniero que avale que el 
establecimiento cumple con las normativas básicas de ventilación, potencia eléctrica, 
accesos y salidas, etc.  

Después, una vez obtenido el proyecto técnico, se debe obtener la Declaración 
Responsable, en este caso, elaborado por el socio único de O Bruxo. También se debe 
presentar una memoria ambiental y la acreditación correspondiente de la Ordenanza de 
Protección contra la contaminación Acústica y Térmica y la Ordenanza General de 
Protección del Medio Ambiente Urbano [56].   

Otras de las normativas municipales que rigen la actividad de O Bruxo, emplazado en 
el céntrico barrio de Chamberí, serán: el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
(PGOUM), la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente (OGPMAU) y la 
Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT). A estas 
ordenanzas hay que añadir las respectivas instrucciones de las Zonas Ambientalmente 
Protegidas (en los distritos de Chamberí, Salamanca, Chamartín y Vicálvaro).  
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6. PLAN DE MARKETING 
 

6.1. Marketing Mix 
 

Son muchas las definiciones existentes a día de hoy para este concepto vital en 
cualquier negocio en la actualidad. En base, el Marketing Mix hace referencia al análisis 
de lo que se conoce como las 4 P´s, de sus términos en inglés: Product, Place, 
Promotion y Pricing. A lo largo de este apartado se hará referencia a los términos 
como Producto, Precio, Promoción y Lugar.  

 

Imagen 16. Variables del Marketing Mix. [57]. 

En su conjunto, son una serie de factores y soluciones relevantes que permiten a los 
consumidores dar respuesta a las dudas y necesidades sobre un producto y los factores 
que lo rodean. Se analiza a continuación cada punto del marketing mix, destacando el 
análisis de la ubicación y el precio, entre otros factores. 

 

6.2. Encuesta 
 

Se ha realizado una encuesta a un total de 60 personas, por la zona que en un principio 
se ha elegido para situar el restaurante, el barrio de Chamberí, por las zonas de 
Vallehermoso, Arapiles y Ríos Rosas, acotando la edad a personas de entre 20 y 65 
años, que como se ha mencionado ya en el desarrollo de puntos anteriores, serán el 
público objetivo de O Bruxo. 

Se ha realizado la encuesta resultando un total de 31 mujeres y 29 hombres, de forma 
totalmente aleatoria, ya que se puede tomar como premisa inicial que las preferencias 
por un restaurante de gastronomía típica gallega o la frecuencia de gasto y salidas a 
restaurantes no están ligadas de forma directamente proporcional al sexo de la persona.  

Los resultados y análisis que se pueden extraer de la encuesta realizada son los 
siguientes, siendo de gran interés para seguir la estrategia de marketing adecuada:  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio5dKfrKjjAhWQERQKHatbD3MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.inboundcycle.com%2Fblog-de-inbound-marketing%2Flas-variables-del-marketing-mix-que-debes-conocer&psig=AOvVaw2v2PtloNmExm9mrz41cfDv&ust=1562779153710072


Plan de creación empresarial de un restaurante en Madrid 

Pablo Martínez Baltar  45 

 

• ¿Cuántas veces al mes sales a comer o cenar a restaurantes? 
 

Se observa cómo más del 50% de los encuestados (56,67% exactamente) dice salir a 
comer o cenar cuatro o más veces al mes a restaurantes, lo que es una muy buena 
señal para iniciar una actividad de restauración como la de O Bruxo en esta zona. El 
porcentaje de encuestados que salen solamente una o dos veces al mes a restaurantes 
es bastante bajo en comparación al anterior, 8% y 10% respectivamente, lo que deja 
ver que los potenciales clientes sí tienen interés por la gastronomía y se prevé que haya 
un gran abanico de consumidores sobre el que poder enfocarse.  

Analizando más concretamente algunos aspectos que han resultado interesantes a la 
hora de recoger las respuestas de los encuestados, destaca por ejemplo el hecho de 
que contrario a lo que pueda parecer, la mayoría de las personas que salen tres o más 
veces a restaurantes eran lo más jóvenes de la encuesta, de entre 20 y 30 años. Este 
hecho supone también que puede existir una continuidad en esa tendencia de visitas a 
restaurantes, ya que, si la mayoría de las personas que acuden a los establecimientos 
fuese mayor de, por ejemplo, 60 años, se puede esperar que acuda cada vez menos o 
que dejen de gastar en salidas a comer y cenar. 

 

Gráfica 7. Visitas mensuales a restaurantes. Elaboración propia. 

Una vez al mes: 5 (8,33%) 

Dos veces al mes: 6 (10%) 

Tres veces al mes: 15 (25%) 

Cuatro veces o más: 34 (56,67%) 

 

• ¿Cuánto gastas de media cuándo vas a restaurantes? 

 

Esta pregunta tiene una gran importancia para la actividad de O Bruxo, ya que da una 
pequeña idea sobre el poder adquisitivo de los habitantes de la zona, o al menos de la 
predisposición que tienen a la hora de gasta dinero en restaurantes. Exactamente la 
mitad de los encuestados expresa que no gasta más de 20 euros cuando acude a 
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restaurantes, aunque sí que mucho de ellos aclaraban que el gasto se sitúa siempre en 
un mínimo de 15 euros.  

Sin embargo, un 40%, no muy lejos del resultado anterior, reconoce gastarse entre 20 
y 30 euros cuándo visita un restaurante. Se ha podido observar en los análisis de 
mercado previos de este proyecto que cada español se gastó el año pasado de media 
unos 1300 euros en 62 salidas a restaurantes, lo que hace una media de 21 euros 
gastados por visita. Comparado con el gasto que se puede esperar de los encuestados 
del barrio de Chamberí, el gasto se sitúa algo superior a la media, por lo que es una 
buena señal para el modelo de negocio propuesto.  

Finalmente, un 10% dice gastarse más de 30 euros cuando visita restaurantes, que no 
es tampoco un resultado despreciable y se puede tener en cuenta para el análisis del 
posible precio que se hará en los próximos apartados. 

 

Gráfica 8. Dinero gastado en restaurantes por visita. Elaboración propia. 

De 0 a 20 euros: 30 (50%) 

De 20 a 30 euros: 24 (40%) 

30 euros o más: 6 (10%) 

 

• ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una botella de un licor producido 
artesanalmente en el propio restaurante al que has acudido? 

Cerca de la mitad de los encuestados reconoce que estaría dispuesto a pagar hasta 15 
euros por una botella de licor tradicional producido en el propio restaurante que han 
visitado. Cabe destacar que en ningún momento se mencionó a los participantes de la 
encuesta el hecho de que O Bruxo pudiese incluir una pequeña línea de producción de 
licor para no influenciar a las posibles respuestas.  

En general, prácticamente ningún encuestado pagaría más de 20 euros por un licor de 
este tipo, lo cual es razonable y lo esperado, ya que, visitando mercados y otras 
superficies de venta, ningún licor supera los 12-13 euros, por lo que el punto diferencial 
de ser artesano no será suficiente para elevar el precio medio del sector más de 7 euros. 
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En el apartado de precio del Marketing Mix se describen los distintos caminos existentes 
para establecer tanto el precio del licor como del ticket medio que pagarán los clientes 
en el restaurante, pero la encuesta realizada puede ser un buen comienzo para aclarar 
dicho precio. 

 

 

Gráfica 9. Potencial gasto en licor artesanal. Elaboración propia. 

 

10 euros o menos: 15 (25%) 

De 10 a 15 euros: 24 (40%) 

De 15 a 20 euros: 18 (30%) 

20 euros o más: 3 (5%) 

 

• De 0 a 10, valora cuánto te gustaría que se abriese un restaurante dedicado 
a la gastronomía gallega en la zona en la que vives. 

Esta pregunta es la única que hace referencia al tipo de gastronomía como tal, y se hace 
hincapié en este punto el hecho de que varios de los encuestados expresaron la falta 
de restaurantes gallegos de calidad, ya que sí existen algunos en la actualidad. En 
general la acogida a O Bruxo sería muy buena, con una media de respuestas de un 8,2 
entre los 60 encuestados.  

La aceptación de la idea es un punto importante para dar comienzo a la actividad como 
tal del restaurante, y es también un aliciente más para establecerlo en esta zona de 
Madrid.  
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Gráfica 10. Aceptación de un restaurante de gastronomía gallega. Elaboración propia. 

Como conclusión final de la gráfica se pueden concretar los siguientes puntos, que son 
de gran utilidad para la estrategia de marketing a seguir:  

• Un gran porcentaje de los encuestados por el barrio de Chamberí salen más de 
tres veces al mes a comer o cenar a restaurantes, lo que representa una 
frecuencia muy buena y positiva para O Bruxo. 
 

• La mitad de los encuestados gastan un máximo de 20 euros en cada visita que 
realizan a restaurantes, pero prácticamente siempre siendo un mínimo de 15 
euros, por lo que no es un dato para nada negativo para el negocio. El 40% se 
gasta entre 20 y 30 euros, lo cual supera con creces el ticket medio que pagaron 
los españoles el año pasado en restaurantes.  
 

• El licor también tiene una buena acogida, con un precio que podrá rondar los 13-
15 euros sin ningún problema, siendo el enfoque tradicional lo que más interés 
ha despertado en las personas participantes en la encuesta.  
 

• Por último, en un baremo de 0 a 10, los encuestados valoran con un 8,2 de 
promedio la opción de abrir un restaurante de comida gallega en la zona donde 
viven, con la petición expresa de algunos de ellos y con críticas hacia los 
existentes actualmente. 

 

6.3. Producto 
 

Es el principal punto de la estrategia de marketing y de cualquier estrategia empresarial 
que pueda seguir O Bruxo, ya que es la base de los beneficios que puede obtener de la 
actividad que va a realizar. Se trata al producto en dos vertientes: el licor embotellado 
por un lado y el servicio de restauración tradicional por otro. Esto es, no se hace 
referencia a un producto concreto, sino a la oferta gastronómica en general que puede 
hacer O Bruxo, junto al servicio que se dará al cliente.  

El abanico de productos del restaurante pretende entrar directamente a competir con 
los establecimientos que actualmente están ya en el sector, y como se ha podido extraer 
de la encuesta realizada, existe cierta expectación por la instalación de un negocio de 
las características que presenta O Bruxo.  
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En definitiva, como expresa Margarita Isoraite, catedrática del Departamento de 
Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Vilnius (Lituania) 
en su artículo sobre los aspectos teóricos del Marketing Mix [58]: “Un producto es lo que 
puede ser ofertado al mercado para conseguir atención sobre la empresa y que es capaz 
de satisfacer las necesidades o requerimientos de dicho mercado”. Como se ha 
mencionado anteriormente, el término producto no es solamente un producto tal y como 
lo conocemos, sino que está rodeado de muchos otros factores, como, por ejemplo: 
experiencias de usuario, lugares donde se consume o utiliza, la información que existe 
sobre dicho producto, etc.  

O Bruxo debe promocionar su modelo de negocio con sus dos productos/servicios de 
forma conjunta, es decir, ofrecer la mejor experiencia gastronómica potenciando 
también la venta del licor de forma individual. Con buenas materias primas, se podrá 
conseguir establecer una oferta gastronómica de calidad que pueda situarse en un 
sector complicado y bastante saturado y que consiga poder diferenciarse del resto.  

Aunque resulta obvio que los productos gastronómicos como tal que ofrecerá O Bruxo 
no son nada novedosos, ya que las materias primas serán tradicionales gallegas, sí es 
la combinación con la producción artesanal. La estrategia que debe seguir O Bruxo para 
el factor producto es la de potenciar las diferencias del servicio más la producción del 
licor, que lo hace único frente a los competidores de la zona y del sector.  

 

6.4. Precio 
 

Es importante en este punto remarcar el valor que tiene el precio para una buena 
estrategia de marketing en un negocio. No es solo una representación del valor en 
números que tiene un servicio o producto, sino que representa también la importancia 
que le dan los clientes ha dicho servicio, es decir, cuánto están dispuestos a pagar por 
consumirlo o disfrutarlo. Este es el valor subjetivo que puede llegar a tener un producto, 
cuando se mezcla la percepción propia del cliente con el precio. Entre otras 
características relacionadas al marketing del producto, se pueden destacar las 
siguientes [59]:  

• Permite a un negocio llevar a cabo ofertas o promociones a corto plazo, variando 
el precio del servicio o producto en poco tiempo según la estrategia que se desee 
seguir. 
 

• Afianzar el negocio gracias a una estrategia de precios a largo plazo que ofrezca 
una imagen de confianza para los consumidores.  
 

• Es quizá el instrumento del marketing más efectivo para competir con los demás 
negocios y empresas del sector. 
 

• Es la única variable que realmente tiene capacidad de generar beneficios 
económicos (ingresos) a la empresa, y de ella dependerán en parte los demás 
factores del marketing. 
 

• Ofrece a la empresa la posibilidad de situarse en un sector concreto del mercado, 
ya que puede enfocarse a segmentos distintos dependiendo del rango de precios 
que se desee tener. 

En cuanto a las distintas estrategias de pricing que se pueden seguir, todas ellas 
comienzan por el análisis de los factores internos y externos de la empresa. También 
cabe destacar que, debido a la peculiaridad de la producción de orujo, ya mencionada 
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en otras ocasiones, se observa la necesidad de realizar una estrategia para la actividad 
normal del restaurante, es decir, el servicio de gastronomía como tal, y la producción 
del licor.  

Los factores internos abarcan muchos aspectos de la actividad del restaurante, como 
pueden ser, entre otros, los costes en los que se incurre durante el servicio, tanto 
directos como indirectos, fijos o variables. Si los costes de producción son altos, lo 
normal es que el precio también lo sea ya que se necesitan generar ingresos altos. Todo 
ello viene relacionado a los márgenes económicos que puede conseguir la empresa, 
como los de ventas o los brutos, que dependerán en gran medida del precio al que se 
vendan los servicios o productos.  

Los factores externos, por otro lado, son hechos que la empresa no puede controlar 
completamente y que están más relacionados a la subjetividad de los consumidores y 
de las empresas competidoras. Por ejemplo, la percepción que tiene el producto en el 
mercado o los precios que establecen las compañías competidoras son aspectos que 
se escapan del control de la propia empresa pero que son decisivos para la estrategia 
de precios que se desea seguir.  

 

Imagen 17. Tipos de estrategias según precio-calidad. [60] 

Según la estrategia de marketing que se desea adoptar, existen varios tipos de precios, 
como pueden ser las promociones, los descuentos, precios de captación, de fidelidad, 
etc. 

Las posibles estrategias que se pueden desarrollar en un modelo de negocio como el 
que se realiza en este proyecto, de acuerdo a la Imagen 17, son 93:  

• Si el precio es alto y la calidad del producto también, es una estrategia 
premium, que busca el prestigio de la empresa a través de un producto de alto 
nivel. Está muy relacionado a la fidelidad que los clientes desarrollan hacia un 
producto concreto, como por ejemplos los de lujo, estando los consumidores 
dispuestos a pagar cantidades muy elevadas debido a la reputación de la 
empresa y de la calidad del producto. El único riesgo que tiene esta estrategia 
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es el hecho de que la empresa tenga una percepción del producto superior a la 
que realmente tiene el mercado y el precio sea excesivamente alto en 
consecuencia.  
 

• Si la calidad del producto es alta, pero se vende a un precio bajo respecto al 
resto de competidores, se plantea una estrategia de penetración del mercado. 
Es interesante para el modelo de negocio de O Bruxo, ya que se suele utilizar 
en empresas que se quieren dar a conocer y llegar al máximo número de 
potenciales clientes a través de precios reducidos. Empezar con un precio bajo 
otorga una ventaja que es la posibilidad de irlo subiendo a medida que los 
clientes van conociendo la calidad del servicio/producto y estén dispuestos a 
pagar más por ello. 
 

• Si el precio es alto y la calidad baja, se presenta una estrategia de 
descremación de precios. La única ventaja que se percibe de una estrategia 
de este tipo es el hecho de poder ir reduciendo el precio según se asienta el 
producto en el mercado, lo que a percepción de los clientes será positivo. Se 
puede utilizar en mercados en los que hay pocos competidores y por lo tanto el 
precio no es el factor más diferencial de todos, caso que no se da para O Bruxo.  
 

• Si el precio es bajo y la calidad también se desarrolla una estrategia económica. 
Esta estrategia puede ser favorable si existen segmentos de consumidores 
dentro del sector que no les importa tanto la calidad sino la funcionalidad del 
producto/servicio, que cumpla con sus supuestas funciones y a un precio bajo. 
Debido al carácter artesanal del licor producido por O Bruxo y de la calidad que 
se pretende alcanzar con las materias primas, esta estrategia no es la más 
adecuada.  
 

Existen a su vez otras estrategias basadas en distintos tipos de precios, algunos ya 
mencionados anteriormente, como por ejemplo los precios psicológicos. Los más 
conocidos son los precios que no representan números enteros, como 19,99 €, que 
muchos consumidores asocian antes a un valor de 19 € cuando realmente lo más 
cercano serían 20 €. Es una estrategia posible para aplicar al precio del licor, ya que 
sobre el servicio es más difícil cuadrar ese tipo de precios.  

Otro ejemplo son las promociones, descuentos o ventas en lotes. Por ejemplo los 2x1 o 
hacer que sea más cara la venta individual de un producto que de forma conjunta, que 
de forma subjetiva también afectará sobre la decisión del cliente al percibir que compra 
más productos por menos precio, aunque el ahorro en sí sea mínimo o en casos 
inexistente. 

Con estas distintas estrategias en mente, se opta utilizar varios modelos de forma 
combinada, ya que, si se analizan en conjunto, se pueden obtener resultados mucho 
mejores que con estrategias individuales. Por ello, se adoptará una estrategia tanto de 
servicio (restaurante) como de producto (licor) de penetración, con materias primas de 
calidad, pero a un precio no muy alto.  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los potenciales clientes de la zona, el precio 
medio por persona de una visita al restaurante se situará en torno a los 20-25 €, siendo 
un precio completamente aceptable por la mayoría de los encuestados y que no 
desentona ni por exceso ni por defecto la tónica habitual de los precios que se 
establecen en restaurantes de corte similar. Con el paso del tiempo, según vaya 
creciendo la fidelidad del cliente y se vaya dando a conocer el negocio, se podrán subir 
los precios siempre y cuando no repercuta en la imagen que tiene el restaurante en el 
sector.  
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Por otro lado, también de acuerdo a la encuesta realizada y al análisis de los principales 
distribuidores de licores en España, el precio del licor se situará en torno a los 14-16 € 
por cada botella de 0,7 litros. Es un precio del que se podrá obtener un buen margen de 
ventas y que a vista de los clientes es aceptable en relación con la calidad que se está 
ofreciendo gracias al procesado tradicional.  

 

6.5. Promoción 
 

La promoción hace referencia a la forma en que se da a conocer el producto o servicio 
sobre el que se realiza la estrategia de marketing. Se busca no solo dar la información 
necesaria al cliente sobre el producto, sino conseguir aumentar la fidelidad del mismo y 
tener un efecto sobre aquellos que están indecisos.  

Se ha observado en los análisis previos de mercado como existe una tendencia clara al 
uso de las redes sociales por parte de las empresas para llegar a prácticamente 
cualquier sector de la sociedad. Hoy día no puede existir un negocio que no tenga 
presencia en internet, y especialmente en redes sociales.  

Se realizará una apuesta fuerte por conseguir tener presencia en redes importantes 
como Instagram, Facebook o Twitter. Estas plataformas no sirven solo como promoción 
del restaurante, sino que son un vínculo de unión sencillo y rápido con los potenciales 
clientes para que puedan ir conociendo más de forma rápida sobre el nuevo negocio y 
preguntar las dudas que puedan tener.  

Se deberá contratar un community manager que tenga como función principal mantener 
la comunicación de las noticias del restaurante y el intercambio de información con los 
clientes completamente actualizado, o en su defecto, lo podrá realizar el propio gerente 
de la empresa en los primeros meses. 

En el caso de Instagram, resulta sencillo conseguir publicar un anuncio que aparezca 
en lo que se conoce como el timeline de los usuarios, es decir, la selección de fotografías 
y publicaciones que ellos ven. Esta red permite adaptar en gran medida el tipo de 
anuncio o promoción que se quiere realizar seleccionando, por ejemplo, la edad objetivo 
a la que se quiere llegar o la frecuencia que se desea que tengan dichos anuncios en 
su aparición.   

Lo más frecuente es utilizar el sistema de CPC o coste por clic, que carga a la empresa 
anunciante un coste unitario por cada clic que los usuarios realizan en el anuncio en 
cuestión. Otro método es el del CPM o Coste por Mil Impresiones, es decir, por cada mil 
visitas que tenga ese anuncio, Instagram carga un coste a la empresa. Según la 
empresa de marketing digital Adespresso [62], en 2018 el coste medio por clic en 
Instagram fue de 1.07 dólares americanos, equivalente a 0,95 céntimos de euro. Al 
comienzo de la actividad, y para poder controlar en mayor medida el gasto en publicidad, 
se optará por la promoción en Instagram a través de la técnica CPM, y una vez conocida 
la afluencia de personas que visitan el anuncio, se puede cambiar a una técnica 
enfocada al número de clics.  

Se plantea también la posibilidad de promocionar el restaurante y el licor en lugares 
como el metro de Madrid, ya que cuenta con más de 300 estaciones y 550 millones de 
usuarios anualmente [63], convirtiéndolo en uno de los escaparates más grande y con 
más atención por parte de la sociedad. La empresa encargada de la publicidad que se 
puede ver en el Metro de Madrid es la francesa JCDecaux desde 2007 y concesión 
vigente todavía dos años más, con posibilidad de renovarla.  
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Presenta varias tarifas distintas para los estilos de publicidad que ofrece. Entre ellas 
destacan las opciones de utilizar las televisiones del Canal Metro, de emisión exclusiva 
en las estaciones de Metro; los carteles convencionales en escaparates colocados 
estratégicamente en las paredes de las paradas o la opción de vídeo proyectado en 
grandes pantallas situadas en las vías del Metro. También ofrece una interesante opción 
como es un stand promocional con posibilidad de utilizarlo uno o más días y con precios 
razonables.  

Tabla 4. tarifas promocionales en el Canal Metro. [JCDecaux] 

 

 

La opción del canal metro parece bastante razonable en cuanto al precio y la duración 
del anuncio. Se podría escoger la opción de anuncios de 30 segundos durante cinco 
días, para poder observar y a analizar el impacto que tiene sobre los usuarios del metro. 
Esta selección tendría un precio total de 365 euros si se opta por el precio de tarifa 
prime.  

Los stands varían mucho entre si hay o no personas al cargo del mismo o si cuentan 
con tecnología a su disposición para enseñar a los clientes las características del 
producto o las distintas promociones existentes y también dependiendo de la estación 
de metro que sea desee utilizar. El precio no es el mismo para una estación como la de 
Sol o Nuevos Ministerios, por las que pasan a diario muchas más personas que por otra 
como puede ser la de Canal. Se podría incluso incluir una pequeña selección de comida 
y de licor del propio restaurante para que los potenciales usuarios puedan probar los 
productos de primera mano. Las tarifas son las siguientes: 



 
 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tarifas opcionales para los stands en estaciones de Metro de Madrid. [JCDecaux] 



 
 

Se observa como existe una gran cantidad de opciones posibles, siendo la de stand de 
un día con azafatos en una estación Platino (en concreto Nuevos Ministerios o Moncloa, 
por cercanía a la zona del restaurante), otra Oro (Islas Filipinas) y a escoger otra más 
de plata entre todas las estaciones de Metro de la zona. Todo ello tendría un coste total 
de 1960 euros al día, por lo que sería una acción puntual que al comienzo del negocio 
podría resultar muy beneficiosa para O Bruxo.  

 

 

Imagen 18. Estaciones de Metro de Madrid por categorías. [JCDecaux].  

También existen otras tarifas como los grandes carteles que se ven en el Metro, 
llamados Jets 4x3 metros, con un precio de 365, 325 y 285 euros/14 días 
respectivamente para las estaciones platino, oro y plata. Esta se convierte también en 
una opción muy buena y económica.  

6.6. Lugar 

 
El lugar dentro del marketing mix hace referencia a dónde se va a distribuir el producto 
o servicio, así como los intermediarios que van a existir en el proceso de entrega al 
cliente o los propios canales de distribución existente.  

El lugar de entrega del producto o servicio parece estar bastante claro, ya que se 
realizará toda la actividad del negocio en un establecimiento de la zona de Chamberí, 
como ya se ha explicado anteriormente. Es una zona del centro de Madrid con un gran 
número de barrios con bastante tráfico de personas, en concreto estudiantes y 
trabajadores, por lo que parece el lugar idóneo para situar un restaurante del estilo de 
O Bruxo.  

También cabe destacar que ciertas zonas del barrio y algunas limítrofes, como pueden 
ser la calle Ponzano o la plaza de Alonso Martínez o Quevedo, están últimamente 
ganando mucho público en lo que se refiere a la gastronomía de la zona, lo que es una 
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oportunidad muy buena para poder aprovechar ese pequeño boom en el sector de 
restauración de la zona. 

 

 

Imagen 19. Mapa de Chamberí, Madrid. [64] 

Se observa que el distrito se divide en seis barrios: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, 
Almagro, ríos Rosas y Vallehermoso. Utilizando distintos buscadores de precios de 
bajos comerciales se puede conocer el precio medio que podría tener un restaurante de 
unos 120 metros cuadrados, que es el tamaño que en principio se busca que tenga O 
Bruxo entre la zona de restaurante y la pequeña zona de producción.  

Con la web idealista [65] aparecen 126 locales en el barrio de Chamberí acotados entre 
los 100 y los 200 metros cuadrados. Aparecen algunos interesantes como el ofrecido en 
la Calle Alonso Cano 60, cercano a la zona de nuevos ministerios y a un gran número 
de oficinas e incluso universidades como las facultades de la Universidad Politécnica de 
Ingenieros Industriales o de Minas, lo que representa un gran número de potenciales 
clientes.  

Este local tiene una superficie de 180 metros cuadrados, siendo 160 metros hábiles, a 
un precio de 2.500 euros al mes de alquiler y 70.000 euros en caso de compra, 
siendo esta última una opción a analizar en detalle en el apartado económico de este 
plan de negocio. Los precios de este local son muy buenos tanto en alquiler como en 
compra del mismo si se atiende a una relación precio/ubicación del restaurante.  

La media de precios se sitúa en torno a 3000 euros mensuales y prácticamente ninguno 
ofrece la opción de traspasar el local en forma de venta del mismo. Cuenta con licencias 
en vigor para la apertura de un negocio de este tipo, ya que actualmente está instalado 
en el propio local un restaurante.  
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Imagen 20. Localización del posible local de O Bruxo en Alonso Cano. [Google Maps] 

El local cuenta con tres grandes estancias de las cuales una parte se tendrá que 
acondicionar correctamente para la instalación de la línea de producción del orujo. Es 
importante mencionar que el local cuenta ya con dos salidas de humos distintas, por lo 
que se podrá utilizar una para la cocina en sí y otra para los destilados.  

Otra opción sería la posibilidad de un local entre Ríos Rosas y Nuevos Ministerios, sin 
especificación final de la calle, con un precio de 3.100 euros al mes de alquiler y un 
traspaso de 120.000 euros, de nuevo con 180 metros cuadrados, dos plantas y permiso 
de terraza. Tiene cuatro estancias, de las cuales tres se pueden adaptar para la 
actividad normal de O Bruxo y la última para la producción del orujo.  

En principio se escoge la primera opción presentada, en Alonso Cano, porque el 
traspaso es una oportunidad muy buena y no es una inversión inicial tan elevada, 
aunque en el apartado económico se valorará si merece la pena el hecho de comprar el 
local en vez de alquilarlo. 
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7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 

7.1. Equipo y funciones 
 

En una modelo de negocio como el que se pretende para O Bruxo, la organización de 
los recursos humanos es muy importante ya que se tratará, al menos inicialmente, de 
un equipo reducido de personas que deben trabajar coordinadas para que el servicio 
sea lo mejor posible de cara a los clientes. En un servicio como el que se ofrecerá en O 
Bruxo, existirán en principio cuatro tipos de perfiles de empleados. Más adelante se 
analizará el organigrama que deberá tener la empresa, una vez conocidos los 
empleados que tendrá, así como la política de pagos o retributiva que se seguirá.  

• El primero será el gerente, que es el empresario que ha abierto el restaurante y 
socio único del mismo. Su función principal será la de dirigir el funcionamiento 
del restaurante, llevando en un inicio también la contabilidad y parte financiera 
de la actividad empresarial. Debe también ser el que planifique todas las 
necesidades del restaurante en cuanto a previsiones y demandas, afluencia de 
clientes, épocas de mayor o menor actividad, etc. También en una empresa 
pequeña como será O Bruxo, es el encargado de realizar las contrataciones y 
despidos de personal, los cambios de proveedor, de ajustar los precios de 
acuerdo a lo que crea conveniente en comparación con el mercado, … 
 
Sin duda es la función de mayor peso del restaurante, ya que por él pasarán 
todas las decisiones que pueden afectar de una forma u otra a la actividad 
normal del negocio.  
 

• El personal de cocina estará formado, en un inicio, por dos personas que se 
dedicarán a elaborar las comidas y cenas que sirvan en el restaurante. Lo 
deseable sería que fuesen personas gallegas o conocedoras de la tradición 
gastronómica gallega, ya que para que el modelo de negocio realmente pueda 
diferenciarse por su calidad, se necesita que quien lo prepare sepa bien como 
se hacen las elaboraciones, y más importante, como deberían saber. 
 
Tienen también una gran importancia ya que, aunque la materia prima que se 
adquiere sea de buena calidad, se necesita que se transforme correctamente en 
el producto.  
 

• Los camareros y el personal de sala son muy importantes para O Bruxo ya que 
serán ellos los encargados de ofrecer el mejor servicio posible a los clientes que 
acuden al restaurante. La imagen del restaurante en cuanto a como se trata a 
los clientes será diferencial respecto a otros establecimientos de la zona, ya que 
tener una fama buena en cuanto a la calidad del servicio es casi tan importante 
como la calidad de las elaboraciones que se sirven.  
 
En un principio habrá cuatro camareros, uno para la zona de la barra de la 
entrada y otros tres para la sala del restaurante como tal. En momentos de gran 
intensidad de trabajo en la barra, se pueden realizar cambios de posición para 
ajustar el servicio a la demanda concreta en cada lugar del restaurante. Se 
tratará de contratar personal con experiencia y tendrán que ser conocedores del 
producto que se está sirviendo, ya que es un punto de inflexión importante el 
hecho de que las personas encargadas del servicio conozcan y sepan explicar 
a los clientes que es lo que están disfrutando en cada momento.  
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• Por último, aparece la figura del encargado de la destilación del licor, uno de los 
pilares del modelo del restaurante. Se tratará de alguien experto en procesos 
químicos como la destilación, fermentación, etc. y se procurará que forme equipo 
con otra persona que haga las veces de ayudante en cuánto al procesado y 
movimiento de materias primas, el embotellado o la limpieza de la zona de 
destilados, entre otras funciones.  
 
El caso de esta persona será un poco especial ya que no estará a tiempo 
completo, porque solo se necesitarán sus servicios en aquellos momentos que 
se quiera producir, y no se produce de botella en botella, sino que se harán varios 
lotes de una vez, por lo que el encargado puede ser uno de los propios 
camareros, durante unas horas cuando sea necesario. Al principio de la 
actividad, cuando el licor todavía no esté asentado entre los clientes del 
restaurante, los periodos en los que se necesitará la ayuda de personal para la 
destilación serán muy reducidos. Para el caso del encargado, se plantea la 
posibilidad de que sea uno de los propios camareros el que ayude puntualmente 
en el embotellado, limpieza, etc. 

 

7.2. Organigrama y cultura corporativa 
 

Como se ha mencionado, el restaurante tendrá un gerente que representará la dirección 
del negocio y del que dependerán todos los “departamentos”, siendo algunos de ellos 
dirigidos también por el propio gerente. Estas áreas serán las siguientes:  

• Dirección: Esta área será la que coordine todas las acciones llevadas a cabo en 
el restaurante, desde la producción hasta los aprovisionamientos de materias 
primas. Como se verá a continuación, en el organigrama estructural de la 
empresa, las demás áreas dependerán directamente de esta.  
 
Este departamento debe también asegurar los cumplimientos de los estándares 
de calidad, sanidad, limpieza, … por lo que representa el área de mayor peso 
del restaurante. También se encargará de llevar a cabo el ya definido plan de 
marketing, la promoción en redes y demás acciones realizadas para difundir y 
afianzar la imagen del restaurante.  
 

• Contabilidad: En un principio, este departamento estará dirigido por el propio 
gerente de O Bruxo. Si el restaurante comenzase a expandirse o la producción 
del licor se elevase mucho en poco tiempo, se podría considerar la contratación 
de una persona especialista que se dedicase a la contabilidad del negocio.  
 

• Producción: Es el área dedicada exclusivamente a la producción del licor 
artesanal en el restaurante. Su objetivo principal debe ser el de obtener la mejor 
calidad de destilado para que sea una seña de identidad del propio negocio. Se 
encargará de realizar las previsiones de la demanda, así como transmitir al 
departamento de compras las necesidades de materias primas para la 
producción.  
 

• Compra y ventas: Dedicado a la adquisición de materia prima para el 
restaurante, previsión de la demanda (afluencia) al restaurante, análisis de 
estacionalidades y de ciclos con mayor asistencia de clientes o gestionar el 
inventario tanto de materias primas como de la producción de licor.  
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Como los demás departamentos, debe estar bien conectado y comunicado con 
el área contable ya que las necesidades económicas de cada departamento 
tienen que estar coordinadas para seguir una estrategia financiera que sea la 
más adecuada para el restaurante.  
 

• Sala: Es el departamento que se encargará de la atención al cliente y del trato 
al mismo mientras se encuentra en el restaurante. Aquí se encontrarán los 
camareros, el propio gerente como director de sala o los cocineros. También se 
deben encargar de la atención al cliente que quiera reservar una mesa o comprar 
una botella de licor, es decir, deben servir como puente que conecta al 
restaurante con los potenciales clientes.  

El esquema organizativo u organigrama que va a seguir O Bruxo se representa en 
la siguiente figura, en la que se puede apreciar la dirección como pieza angular de 
la estructura del negocio y los demás departamentos por debajo y al mismo nivel, 
interconectados todos entre ellos, ya que, siendo una organización pequeña en su 
inicio, es vital que todas las áreas funcionen a la misma velocidad y con un objetivo 
claro.  

 

Imagen 21. Organigrama de O Bruxo. [Elaboración propia] 

A pequeña escala, se podría decir que es un tipo de estructura jerárquica en la que 
todos los departamentos tienen un poder de mando superior, en este caso representado 
en su totalidad por el gerente en la dirección, debido precisamente al pequeño tamaño 
que tiene la empresa inicialmente.  

 

7.3. Política retributiva 
 

El gasto en personal suele ser uno de los más altos que generalmente tienen las 
empresas en sus cuentas anuales. Es por ello que es necesario establecer un plan 
retributivo sensato, ya que se prevé tener unos 7-8 empleados entre los fijos como 
mareros o cocineros y los temporales como el productor del licor.  

La media salarial en España para un camarero en un restaurante de este tipo, según la 
propia Asociación de Maitres y Camareros de España [66], es de uno 1160 euros netos 
mensuales, siendo Madrid, País Vasco y Navarra las zonas del país con mayor sueldo 
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para los empleados de restaurantes. Si se consigue realmente que el restaurante crezca 
y se pueda afianzar, se planteará como primera opción reinvertir los ingresos obtenidos 
en aumentar el sueldo a todo el personal del negocio.  

Sin embargo, las empresas no pagan simplemente 1160 euros mensuales (en este 
caso) por un empleado. El salario bruto de un trabajador se conforma por lo que recibe 
el propio empleado y los aspectos extrasalariales [67], que engloban las cantidades a 
pagar a la Seguridad Social a cargo del empleado y las retenciones del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que va ascendiendo de forma progresiva de la 
siguiente forma: 

 

Imagen 22. Tramos IRPF en 2019. [68] 

Existe también un coste de Seguridad Social a cargo de la empresa, que incluye los 
siguientes puntos:  

• Contingencias comunes: 23,6% del SB (Sueldo Bruto) 

• Cotización por desempleo: 5,50% en contratos indefinidos y 6,70% los 
temporales 

• Cotización por enfermedades profesionales o accidentes laborales: es un valor 
variable que se puede observar en las tablas de cotización que ofrece la propia 
Seguridad Social [69]. Ajustándose al perfil que más se parece se puede parecer 
a los empleados de O Bruxo, los camareros y cocineros cotizarán con un 1,50% 
del sueldo bruto y el personal dedicado a la producción del licor con un 2%.  

• Cotización por formación: 0,6% del SB 

• Fondo de Garantía Salarial: 0,2% del SB 

En conjunto, el sueldo neto será la resta del sueldo bruto pagado menos el pago a la 
Seguridad Social, la Formación profesional, la cotización por desempleo y el IRPF. Para 
cada tipo de empleado se obtiene lo siguiente:  

Personal de sala 

Los camareros cobrarán un sueldo neto de 1267,62 euros al mes, algo mayor que la 
media del sector en España, por lo que el gasto para la empresa será de 21000 euros 
de base y sumando los siguientes puntos:  

• SS (23,6%): 4956 € 

• Desempleo: 825 € 

• Fondo de Garantía Social: 420 € 

• Formación profesional: 126 € 
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• Contingencias profesionales: 672 € 

• El coste total para la empresa asciende a 27.999 € 

Para el trabajador este salario bruto se transformará, siguiendo el modelo indicado 
anteriormente, en el salario neto indicado previamente de 1267,62 €. Al no tener un gran 
número de trabajadores todavía en plantilla, se valora que este sueldo, superior a la 
media española, es asequible para O Bruxo siguiendo la previsión de aumentos de 
sueldo y contrataciones en caso de que el negocio prospere.  

Se tendrán tres camareros y una persona dedicada al recibimiento de los clientes, 
control de las reservas, etc., que cobrarán de inicio lo mismo ya que se irán rotando, por 
lo que la empresa tendrá un coste anual para estos empleados de 111.996 € en total. 
Puede resultar un precio alto para una empresa que comienza su actividad, pero es 
también un reclamo importante para la adquisición de personal, el hecho de tener un 
sueldo más alto que la media de los demás restaurantes.  

Personal de cocina 

De forma similar, los dos empleados de cocina que se contraten cobrarán lo mismo que 
los empleados de sala:  

• SS (23,6%): 4956 € 

• Desempleo: 825 € 

• Fondo de Garantía Social: 420 € 

• Formación profesional: 126 € 

• Contingencias profesionales: 672 € 

• El coste total para la empresa asciende a 27.999 € 

Para el trabajador este salario bruto se transformará, siguiendo el modelo indicado 
anteriormente, en el salario neto indicado previamente de 1267,62 €. De nuevo, y 
siguiendo la misma política que en el caso anterior, se podría contratar a más empleados 
o aumentar el sueldo de los actuales según funcione o no el negocio. El coste en este 
caso sería de 55.998 €. 

Personal de producción  

Se podría definir a este trabajador como un colaborador de la empresa, ya que no tendrá 
un contrato indefinido debido a la estacionalidad de la producción del licor de O Bruxo, 
especialmente en la fase inicial de la actividad que se desconoce si tendrá o no éxito 
entre los clientes.  

Se debe hacer un contrato diferente, como es el caso del contrato puntual, que es el 
más adecuado en este tipo de situaciones. Es de máxima importancia y muy necesario 
el hecho de reflejar por escrito y con detalle la situación laboral de dicho empleado, ya 
que es un contrato especial y muy diferente a cualquier otro. En un principio se pagará 
por incentivos, es decir, si se cumple o no la producción deseada de forma rápida. Se 
estima que se pagará o por botella de manera individual (en torno a 2 € por botella 
producida) o por lotes según se quiera conseguir un mayor o menor número de botellas 
en un determinado momento, es decir, tratar de incentivar la producción de licor con 
mejores retribuciones en relación a la cantidad elaborada.  

Gerente 

El gerente actúa como dueño del negocio y como autónomo, por lo que no se fija un 
sueldo concreto para esta persona. Como socio único que aporta tanto capital como 
trabajo, podrá administrar los beneficios como mejor considere, ya sea quedándose una 
parte, el total o reinvirtiendo en la empresa.  
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La distribución de los gastos de personal en los que incurrirá O Bruxo, de forma 
estimada, en el primer año será la siguiente:  

Tabla 6. Gastos de personal el primer ejercicio de actividad. [Elaboración propia] 

 

Como ya se ha expresado anteriormente, el gasto de producción es estimado ya que se 
desconoce cuántas veces se recurrirá al encargado de la producción o cuántas botellas 
se producirán en cada lote porque todo dependerá de la aceptación de los clientes, a 
diferencia del coste fijo del resto de los empleados.  

EMPLEADO COSTE UNITARIO COSTE TOTAL

Sala 1 27.999,00 €            

Sala 2 27.999,00 €            

Sala 3 27.999,00 €            

Sala 4 27.999,00 €            

Coste Sala 111.996,00 €         111.996,00 €  

Cocina 1 27.999,00 €            

Cocina 2 27.999,00 €            

Coste Cocina 55.998,00 €            55.998,00 €    

Producción (estimado) 3.000,00 €      

TOTAL

GASTO DE PERSONAL

170.994,00 €                                       
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8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 

8.1. Previsión de la demanda 
 

Para el funcionamiento correcto de un negocio como O Bruxo es esencial controlar bien 
aspectos como la demanda o afluencia de clientes que se va a tener que dar servicio. 
Existen varios puntos importantes para gestionar correctamente la demanda en un 
negocio de este estilo. En cuanto al licor, es difícil inicialmente calcular la demanda que 
tendrá ya que no se sabe que acogida va a tener, y es muy poco probable que en una 
fase inicial todos los clientes que acudan al restaurante quieran también llevarse una 
botella del licor, por lo que se hará una estimación inicial más adelante.  

Se quiere conocer primero la capacidad real que tiene el restaurante, para después 
poder evaluar que método es el más conveniente para la previsión de la demanda. Se 
conocen las dimensiones del restaurante (180 m2) y se puede estimar cuánto ocuparán 
las zonas que no se podrán dedicar en exclusiva al servicio de los clientes, como la zona 
de producción, los baños o la cocina, sumando todas ellas en torno a 50 metros 
cuadrados. Por tanto, se obtiene que las dimensiones disponibles para la distribución 
de los clientes siguen el siguiente razonamiento:  

• Cada cliente debe contar, sumando con pasillos, mesas y sillas en torno a 1,3 
metros cuadrados de espacio personal. Sabiendo que se tendrá una dimensión 
en un rango de 120-130 metros cuadrados se puede realizar la siguiente 
operación para obtener el número de comensales que se podrían introducir en 
la distribución del local [70]:  
 

Capacidad = Área útil / m2 por cliente 

En este caso sería, con una capacidad media entre la menor y la menor 
estimada, 125m2 / 1,3 m2 = 96 comensales. Se puede entender que esa 
capacidad sería la perfecta, es decir, si se aprovechase al máximo cada hueco 
del restaurante para poner mesas y sillas, pero no es así. Se tendrá también una 
zona a modo de recibidor, que restará metros “útiles”, así como muebles o 
decoración que aportan un plus de calidad a la zona de sala, por lo que se estima 
que se tendrán en torno a una capacidad para atender a 84 comensales que, 
repartidos de media en mesas de 4 personas, suman un total de 20 mesas en el 
restaurante en total.  

• Una vez conocida la capacidad de distribución de la planta del restaurante es 
importante saber el tiempo de servicio para conocer el número medio de 
comensales que se puede atender, es decir, la capacidad productiva.  
 
En la Tabla 7 se puede observar el esquema utilizado para calcular el tiempo de 
servicio. Se estima que el tiempo medio que los clientes estarán en el restaurante 
será de en torno a 120 minutos. Esto dará la oportunidad de poder realizar al 
menos dos turnos de comida y dos turnos de cenas rentabilizando al máximo la 
capacidad del restaurante. Se necesita también saber el tiempo de ciclo, que es 
el tiempo que se tiene asignado para las comidas o las cenas:  
 
Capacidad productiva máxima en comensales (CPMC) = (C x tiempo total 
del servicio) / Tiempo del ciclo del servicio 
Con los datos que se tienen para O Bruxo, se obtiene la siguiente capacidad 
máxima: (80*240) / 120 = 160 comensales. 
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Es muy complicado conseguir funcionar siempre a la capacidad máxima ya que 
por un lado los clientes no entran al restaurante y lo llenan justo en el momento 
de apertura, ni las mesas estarán siempre llenas, ni los empleados funcionarán 
siempre en el mismo ciclo de tiempo.  
 

Tabla 7. Distribución de tiempos del servicio.[71] 

 

Se puede extraer de esta explicación que el número medio esperado de comensales 
diarios, exceptuando el primer o dos primeros meses de funcionamiento debido a la 
novedad e incertidumbre, estará en torno 90-100 entre los turnos de comida y cena. 
Este dato se podría utilizar sin problemas, pero existe un matiz, y es que en un negocio 
como el de la restauración existe lo que se conoce como estacionalidad, y es que, en 
algunas épocas del ejercicio en cuestión, la demanda será mayor que en otras, y eso 
se debe tener en cuenta para las previsiones que se realizan de afluencia de potenciales 
comensales.  

Son muchas las razones por las que existe estacionalidad en un negocio como el de 
restauración, y más en una zona geográfica como es Madrid y España en general. Por 
ejemplo, el clima es el mayor causante de estacionalidad ya que la variación de 
temperaturas, nivel de precipitaciones, etc., entre unos meses y otros es muy alta y es 
por ello que en meses con altos niveles de calor o, al contrario, con mucho frío y lluvias, 
la demanda se reflejará más baja que en meses que tenga un clima más “apto” para 
salir a restaurantes.  

Una forma de combatir esta estacionalidad es, por ejemplo, en meses de verano, en los 
que hay menos gente en la zona debido a vacaciones, enfocar más el negocio a la 
captación de turistas, ya que el número de ellos crece mucho durante esta época.  

Según el estudio realizado por el freelance Jorge de la Cruz, dedicado al marketing 
gastronómico en España, las comunidades autónomas con una estacionalidad más 
controlada, es decir, más baja, son Canarias debido a su poca variación en el clima y 
en la afluencia de turistas y la Comunidad de Madrid, debido a la gran oferta 
gastronómica y cultural existente en la capital de España [72].  

En lo que respecta directamente a O Bruxo, se prevé que la estacionalidad siga la 
siguiente gráfica estimada para el servicio como tal del restaurante (Gráfica 11) y para 
la producción de licor (Gráfica 12), respectivamente. Para realizar estas previsiones se 
tendrá en cuenta que el restaurante se encuentra en una zona centro de Madrid cercana 
a el núcleo de oficinas más importantes de la ciudad, por lo que los periodos de 
vacaciones y de climas más adversos tendrán una mayor repercusión sobre la demanda 
que si se situase en zonas más turísticas, por ejemplo. 
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Gráfica 11. Variación demanda en nº de clientes mensuales. [Elaboración propia] 

Se observa la estacionalidad ya comentada, pero también el grado de suavidad que se 
espera por desarrollarse la actividad en Madrid. En épocas de clima más suavizado 
habrá una mayor afluencia de clientes mensuales en comparación a las épocas de 
mucho calor o mucho frío y las de vacaciones, pudiendo incluso cerrar el restaurante 
durante algún tiempo en los meses de julio y agosto para descanso del personal. Con 
el comienzo de la actividad y la obtención de datos reales de afluencia de clientes se 
podrá realizar una mejor previsión para los siguientes años y atender mejorar las épocas 
de estacionalidad, aunque ya se pueden visualizar con esta primera previsión. Gracias 
a la suavización de la variación debido a la zona geográfica donde se situará el 
restaurante, permitirá aplicar un conocido modelo de gestión de stock (modelo EOQ). 

 

 

Gráfica 12. Variación demanda en nº de botellas de licor mensuales. [Elaboración propia] 

Esta sería una previsión de las demandas medias que se alcanzarán con el paso de 
varios años desde el comienzo de la actividad. En lo que respecta al primer año, se 
espera que la demanda sea mucho más baja en cuánto al licor y al servicio del 
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restaurante ya que es difícil acaparar un gran número de comensales o de ventas de 
botellas desde el comienzo de la actividad. En un principio se realizarían promociones 
de regalo de las botellas a aquellos clientes que quieran probarla, y es por ello que de 
primeras se observa un dato positivo en la demanda, cuando no debería ser así.  

A partir de ahí se reducirá un poco la venta del licor ya que se dejará de realizar la 
promoción de regalo del mismo y los clientes empezarán a comprarlo. Debido a la 
variación estacional de la demanda, se observa una reducción en los meses de menor 
actividad, por razones obvias de que cuanta menos gente vaya al restaurante menos 
posibilidades existen de que se compre el licor. Si la producción va bien y la bebida es 
aceptada en el público, se comenzará a comercializar a través de la web del restaurante 
(Apartado 9 de este proyecto).  

Con los datos de demanda inicial tanto en número de clientes como en número de 
botellas vendidas, se debe también realizar un análisis de cómo se debe gestionar el 
inventario correctamente.  

 

8.2. Gestión de inventario 
 

La forma que tiene un restaurante de gestionar su stock es vital por muchas razones. 
En el caso de O Bruxo, el gerente será el encargado de realizar las compras necesarias 
de materias primas tanto para el servicio de comida como para la producción del licor.  

 

 

Imagen 23. Objetivos de la correcta gestión de inventarios. [73] 

Algunos de los objetivos que se persiguen con la gestión de inventarios se representan 
en la figura anterior. Se destaca en especial la capacidad de satisfacer la demanda en 
tiempo y forma, protegerse de las roturas de inventario si la materia prima se echa a 
perder o evitar parones o rupturas en el proceso productivo.  
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La gestión de stock no hace solo referencia al almacenamiento y salida de materias 
primas o pedidos, sino también a tratar de optimizar los costes (minimizarlos) y 
seleccionar correctamente los proveedores que se quieren tener en función del volumen 
a comprar, los precios que se ofrecen, los descuentos que ofertan, etc.  

Para conseguir realizar la optimización de costes en la compra de materias primas, se 
utilizará un sistema muy conocido por su sencillez y eficacia, y que resulta de fácil 
adaptación para un modelo de negocio como el de O Bruxo. Este sistema es el conocido 
como EOQ (Economic Order Quantity) o en español CEP (Cantidad Económica de 
Pedido), popularizado en el año 1934 por el consultor americano R.H. Wilson. La base 
teórica del modelo propuesto es conseguir alcanzar el punto en el que el coste de 
adquisición de la materia prima (en este caso) se iguala al coste de mantener esa 
materia en inventario. Otros aspectos teóricos de este sistema son los siguientes [74]:  

• Se debe conocer la demanda: Es esencial para el correcto funcionamiento e 
interpretación de los resultados del sistema el hecho de conocer la demanda que 
se tendrá de cada producto del inventario (carnes, huevos, pescados, …). En un 
inicio, O Bruxo no conocerá al detalle el desglose de las materias primas que 
necesita, ya que sin haber iniciado la actividad es complicado saber en qué 
proporción se dividirán esas MP entre las comandas. Se entiende, por tanto, que 
en un inicio se tendrá que comprar realizando estimaciones y sabiendo de 
primera mano que se echarán a perder cierta cantidad de materias. 
 

• Plazo de aprovisionamiento nulo: No existe horizonte temporal entre que se 
realiza el pedido y se reciben los artículos 
 

• Costes de pedido y almacenamiento conocidos: Los costes tanto de pedir 
una unidad como de almacenarla se deben conocer, y esto, de forma similar al 
conocimiento de la demanda, sucederá a medida que se avance en la compra 
de materias primas y se conozcan los gastos de mantenerlas.  
 

• Los artículos adquiridos llegarán en su conjunto, no se podrán realizar pedidos 
por separado.  

Las variables que intervienen en el cálculo de la cantidad económica de pedido son las 
siguientes, las cuales conocerá el gerente de O Bruxo desde los primeros meses a base 
de ir adquiriendo las materias primas necesarias:  
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Para cada pedido se adquiere una cantidad fija Q* y llega de forma inmediata al 
restaurante, ya que como se ha mencionado, el sistema EOQ refleja una hipótesis de 
que no hay tiempos de emisión de los pedidos. Como todos los pedidos tienen la misma 
cantidad Q*, el nivel de inventario medio será Q*/2.  

 

 

Imagen 24. Esquema de evolución del stock según EOQ. [75] 

La evolución del gráfico anterior se explica de la siguiente manera. El nivel máximo de 
stock se consigue cuando llega el pedido y va disminuyendo secuencialmente hasta 
llegar al nivel de stock nulo, el cual si se sobrepasa se alcanzaría la ruptura de stock. 
Para evitarlo, se debe disponer de un stock de seguridad que en casos extremos servirá 
como último recurso para poder atender a la demanda.  

Se calcula por partes cada coste asociado al modelo para poder sumarlos obtener el 
coste anual de stock:  

 

La fórmula utilizada para calcular la Q* es la siguiente:  

 

 

Sin embargo, se deberán realizar pequeños ajustes a este modelo debido a la 
estacionalidad de la demanda, ya que una de las premisas del mismo es la demanda 
constante. Para ello se utilizarán modelos de EOQ probabilísticos en los que la demanda 
y los plazos de entrega son inciertos o no constantes, como sucede en las previsiones 
de demanda que se han realizado previamente para O Bruxo.  

Para ello se supone conocida la desviación típica estándar de la demanda, la cual se 
puede obtener de las previsiones realizadas, así como la del tiempo de entrega de los 
pedidos, que en este caso no será constante ya que se ciñe mucho mejor a los 
supuestos que se dan el desarrollo normal de la actividad empresarial de un restaurante.  
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Tanto el punto de pedido (momento de la producción en la que se debe realizar el 
pedido) como el cálculo del valor que debe tener el stock de seguridad dependen de dos 
factores principales que se pueden combinar, para el caso de O Bruxo, de la siguiente 
forma (fórmulas y conceptos desarrollados a partir de apuntes de Organización de la 
Producción):  

• Demanda conocida y plazo de entrega conocido  
 

• Punto óptimo de pedido= demanda esperada + Stock Seguridad 

El SS se calcula como la desviación típica de la demanda *Z (número de 
desviación estándar) 

• Demanda conocida y plazo de entrega variable 
 

• Punto óptimo de pedido= demanda diaria*Tentrega + Z*desv típica del 
tiempo de entrega 

Existen sobre la práctica más supuestos, en caso de no conocer la demanda, pero para 
O Bruxo se entiende desde un primer momento que la demanda es conocida. 
Dependiendo, por tanto, de si se conoce a través del proveedor los plazos de entrega y 
su variación o desviación, se utilizará un modelo u otro.  

Para obtener el dato de gasto inicial en proveedores en el apartado económico de este 
proyecto, se estimarán a través del estudio del precio medio de las materias primas 
necesarias. Una vez iniciada la actividad del restaurante se podrá ir escogiendo el 
proveedor que mejor se adapte a las necesidades de producción y de servicio.  

Los métodos utilizados dan la posibilidad de conocer el punto de pedido óptimo, la 
cantidad necesaria en cada pedido, etc., pero una vez llegan al restaurante, esas 
materias primas se convierten en un inventario que se debe gestionar. Para ellos se 
propone utilizar un programa específico, sencillo y eficaz para poder realizar 
tecnológicamente dicha gestión de los productos.  

Existen en el mercado varios sistemas de gestión que se podrían adaptar sin problemas 
a una actividad como la de O Bruxo. Estos softwares se conocen como sistemas ERP 
[76], que son sistemas de planificación de recursos empresariales y se hacen cargo de 
las operaciones internas de las empresas, atendiendo a la distribución o producción.  

Se opta por el programa FACTUSOL de la empresa DELSOL, que cuenta con otros 
servicios como CONTASOL, dedicado a la contabilidad, y el cual también será utilizado 
para realizar de forma sencilla la contabilidad diaria del restaurante. FACTUSOL incluye 
programas sencillos de facturación y control de stock, con información actualizada de 
las ventas en cada momento, los lotes de productos que entrar al inventario, si se tienen 
o no necesidades de abastecimiento (cerca de rotura de stock) y todo ello con fin de no 
perder clientes leales por no ser capaces de atender sus necesidades.  

Un factor importante es que permite actualizar rápidamente el sistema con las ventas 
tanto de botellas producidas de licor como materias primas preparadas para el servicio 
de comida y cena. También se puede llevar a cabo la administración de cobros y pagos 
de clientes y a proveedores, datos que se utilizarán en la parte contable con el software 
ya mencionado. Por último, permite extraer toda la información depositada y gestionada 
en el sistema y reflejarla en documentos de Word y Excel para que sean sencillos de 
analizar. El precio es variable según se quiera tener más o menos funcionalidades, pero 
observando las necesidades básicas del restaurante, el software de 195 euros anuales 
responde de forma eficiente.  
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Imagen 25. Ejemplo de introducción de un nuevo elemento al inventario.  

 

Imagen 26. Ejemplo de listado de inventario. 
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9. COMUNICACIÓN CON CLIENTES 
 

9.1. Sitio web 
 

De forma similar a lo sucedido con las redes sociales en el plan de marketing, el sitio 
web de o Bruxo debe ser una seña de identidad del mismo. A través del sitio web se 
deben pode realizar consultas de cualquier tipo sobre los servicios y productos que se 
ofrecen, permitir la compra de botellas de licor producido o realizar reservas para el 
restaurante. 

FACTUSOL permite la conexión con páginas web por lo que se podrá realizar una 
actualización automática del stock cuando se registren ventas de licor, siendo esta una 
ventaja importante para anticiparse a la demanda de futuros clientes. Si el propio 
sistema es capaz de forma automática de actualizar y conocer el número de unidades 
que tienen en inventario, será mucho más sencillo y eficaz el proceso de venta y de 
servicios asociado.  

En relación a las reservas y a la atención directa al usuario, se pretende, como se detalló 
en el análisis tecnológico del mercado, realizar una serie de avances técnicos que 
aseguren el hecho de poder conseguir las deducciones fiscales asociadas a la 
investigación y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas. Este nuevo sistema de 
atención al cliente se basará en técnicas de inteligencia artificial, que de manera 
automática vayan aprendiendo de los comportamientos de los clientes.  

Una fuerte presencia en internet a través de una página web eficiente es importante 
también en relación a la imagen y a la reputación del propio restaurante. En ella los 
clientes pueden consultar la variedad gastronómica a través de la carta o fotos de los 
platos, siendo esta una forma sencilla de controlar qué se ve y qué no se ve internet 
sobre el restaurante. Si no existe una página web que de un soporte de calidad a la 
actividad empresarial, puede que terceras personas sean las que proporcionen la 
información sobre el negocio en internet, algo que perjudica directamente a ala empresa 
ya que es una situación que no puede controlar.  

A través de la web, los clientes podrán encontrar la situación geográfica del restaurante 
o las distintas formas de contactar con el establecimiento. Muchas veces, si la 
información sobre la localización es confusa, serán los propios clientes potenciales los 
que desechen la opción de acudir al restaurante. También es una forma de contar a los 
clientes las motivaciones del negocio, contar un poco las experiencias personales del 
gerente y empleados, línea gastronómica que sigue, etc.  

El diseño de la web correrá a cargo de un programador de lenguaje php que consiga 
plasmar todas las ideas y la unión entre modernidad y tradición que se busca en O 
Bruxo. Tras un análisis en las principales webs de ofertas de trabajo, se estima un precio 
de entre 1.100-1.200 euros, que recoge un abanico de funcionalidades muy grande, 
entre las que destacan:  

• Idiomas: la web de O Bruxo, por la localización del propio restaurante en una 
ciudad con turismo y con la pretensión de expansión que se tiene para la 
producción del licor, debe estar en varios idiomas, al menos en español, 
gallego e inglés. El gallego puede parecer un idioma innecesario para la web, 
pero aportará un sentimiento extra de pertenencia a una región como es 
Galicia, que los clientes gallegoparlantes apreciarán. 
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• Interconexión a otras plataformas o aplicaciones: con los datos recibidos 
a través de la web en cuánto a reservas o datos de compra son de vital 
importancia para poder conocer qué perfil de cliente acude al restaurante, 
procedencia, hábitos de consumos, etc. 

 

• Sistemas de pago: en relación a lo comentado en el punto anterior, se 
necesita una web que permita realizar pagos a través de tarjetas de crédito 
convencionales o sistemas más modernos como Paypal.  

 

9.2. Atención al usuario 
 

Ya se ha mencionado el interés de aplicar la inteligencia artificial para poder dar una 
atención al usuario eficiente y automatizada. Se ha pensado inicialmente en llevar a 
cabo un uso de chatbots inteligentes que realicen todas las funciones de atención al 
cliente. Entre estas funcionalidades destacan la gestión de las reservas de forma 
automática o la oferta de promociones relacionadas a la producción del licor.  

Este tipo de tecnología está sufriendo un proceso disrupción continua, y algunas de las 
tendencias más destacadas relacionadas la Inteligencia Artificial en el año 2018 en torno 
al contexto del presente proyecto, según un informe elaborado por CB Insights [77], son 
las siguientes:  

• Asistentes de voz: Se trata en el informe el hecho de que la mayoría de los 
aparatos electrónicos conectados al IoT tienen un asistente virtual enlazado que 
les da soporte. Esto refleja la importancia de la implementación de las nuevas 
tecnologías de inteligencia artificia en la atención al usuario para ofrecer la mejor 
experiencia posible. 
 

• Logística eficiente: La gestión inteligente de las empresas se ha convertido en 
una característica tecnológica de gran importancia para un gran abanico de 
sectores, entre ellos la restauración. En relación al presente proyecto, el input de 
materiales y productos que reciben y gestionan estas grandes empresas 
industriales gracias al uso de algoritmos y técnicas de Inteligencia Artificial.  
 

Las ventajas de utilizar un chatbot que realice el contacto y las transacciones con el 
cliente de forma automática son muchas, pudiendo destacar las siguientes [78]:  

• Experiencia personalizada del cliente: a través del uso de inteligencia artificial 
y machine learning, el propio chatbot podrá ir aprendiendo durante la 
conversación con los clientes y así adaptar las respuestas e incluso llegar a 
prever las necesidades especiales que tendrá un cliente concreto según sus 
patrones de respuesta. De esta forma, si un cliente está interesado, por ejemplo, 
en comprar cuatro botellas, el propio chatbot le informará que comprando cinco 
se podrá aprovechar de un descuento (si fuese así la promoción) que provocará 
que le cueste menos que comprar solamente cuatro.  
 

• Posicionamiento SEO: este término está a la orden del día en internet, ya que 
hace referencia a Search Engine Optimization, es decir, ser capaz de 
posicionarse en los primeros puestos en las búsquedas de restaurantes en 
Madrid, en el caso de O Bruxo. Gracias al uso de un chatbot, los clientes invierten 
más tiempo en la web del restaurante, y ese es uno de los puntos más 
importantes a la hora de “subir puestos” en el ranking de búsquedas totales en 
internet.  



 
 

74  
  
                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

• Mejorar la relación con el cliente: uno de los aspectos importantes es la 
capacidad de personalizar la experiencia de usuario, pero eso no serviría de 
nada si no se consigue que la relación que se establece entre el cliente y el 
sistema sea realmente satisfactoria. La sencillez y eficacia que puede aportar el 
chatbot a la hora de establecer una conexión con el cliente no se compara con 
la atención al usuario a través del factor humano de forma tradicional.  

Utilizando de nuevo la consultora tecnológica Gartner, se observa el resultado de su 

reporte anual conocido como el Channel Technologies in Service Bullseye [79], que 

representa la evolución de las tecnologías en la prestación de servicios a nivel mundial. 

En este estudio los chatbots y los asistentes virtuales como el que se quiere utilizar en 

lo comunicación con los clientes en O Bruxo tienen una importancia muy alta en la 

actualidad, siendo una de las tecnologías con mayor proyección en cuanto su 

crecimiento y al uso que se espera que hagan las empresas de las mismas.  

Se puede ver que es una técnica de comunicación que se está comenzando a 

implementar, tras una fase de experimentación y desarrollo, y que se espera todavía 

que tenga una gran importancia al menos en los próximos dos años. Estas 

características pueden resultar también diferenciales en la percepción que tendrán los 

usuarios del sistema sobre la propia empresa, ya que demuestra el interés de la misma 

por mejorar las comunicaciones entre el restaurante y los clientes.  

 

Imagen 27. Channel Technologies in Service 2019. 

La implementación del chatbot se realizará, de forma similar a la de la página web, a 

través de la subcontratación de estos servicios a personal experto en desarrollos de 

programas informáticos. Yendo un poco más lejos en este aspecto, se tratará que realice 

la misma persona ambas acciones, ya que así seguirán la misma línea en cuanto a las 

características de diseño. Es importante que el bot y la web funcionen en sintonía no 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvmeO3pcXiAhXDPOwKHXEBBUsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gartner.com/smarterwithgartner/bots-gain-importance-in-gartner-service-technologies-bullseye/&psig=AOvVaw27Us_ngBt8E3Ib0Hwv6DEe&ust=1559375727575967
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solo porque dará mejor imagen de cara al cliente, sino también porque se necesita una 

buena interconexión y coordinación entre ambos sistemas para que la comunicación 

empresa-cliente se un éxito. El coste de creación del chatbot y su implementación en el 

sistema web se estima en unos 2000 euros, que se sumarán a los 1100-1200 euros 

anteriores. Este gasto, como se ha observado en el análisis de los factores tecnológicos, 

se podrá reducir en torno a un 12% o incluso llegando hasta un 42% si el sistema es lo 

suficientemente novedoso y supone una innovación disruptiva en el sector de los 

chatbots. De manera realista, se estimará que la deducción fiscal final será del 12% del 

gasto asociado al desarrollo de los sistemas de comunicación debido a actividades de 

innovación tecnológica.  
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10. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
 

Todos los aspectos y características analizados a lo largo de este proyecto no tienen 
importancia sino tienen un reflejo en las cuentas de la empresa. Para poder llevar a cabo 
la viabilidad económica de la implementación de O Bruxo SL se realizará una estimación 
de la inversión inicial necesaria, así como el plan de financiación, los ingresos y gastos 
esperados a lo largo de los primeros años y se obtendrán también indicadores de gran 
importancia como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
y el Payback o tiempo de recuperación de la inversión. 

Gracias a este análisis se podrá determinar si el proyecto, con los costes e ingresos que 
se esperan, es viable económicamente.  

 

10.1. Inversión inicial 
 

Son varios los gastos en los que se incurre para poder poner en marcha un negocio 
como el de O Bruxo. Se debe tener en cuenta el gasto de compra del establecimiento, 
la compra de las máquinas y utensilios necesarios para la producción del orujo o la 
página web y el chatbot de comunicación entre otros aspectos. También se incluyen los 
gastos de gestión de creación de la propia empresa (gastos de notaría, administrativos, 
etc.).  

El primer punto a tener en cuenta en la estimación de los costes de inversión iniciales 
será en la adquisición de los aparatos necesarios para la producción del orujo. La 
siguiente tabla refleja las compras que se deben realizar y un precio estimado obtenido 
de la comparación entre distintos proveedores:  

 

Tabla 8. Inversión inicial en equipos. [Elaboración propia] 

 

 

Se incluyen en dicha tabla tanto la posible reforma de los quipos de cocina ya existentes 
en el local, ya que la utilidad anterior del mismo era también de restauración, por lo que 
se presupone que se podrán realizar adaptaciones de los equipos existentes y, en caso 
de ser necesario, comprar nuevos equipos. De ahí que se estime en unos 5000 euros 
la reforma de la parte de cocina. Por otra parte, aunque el local cuenta ya con un sistema 
de extracción de humos, se entiende también que se deberá realizar una adaptación 

Equipo Cantidad Coste total

Alambique (incluyendo todas sus partes) 1 1.590,00 €                     

Tanques para filtrado 2 1.200,00 €                     

Tanques de reposo 2 1.000,00 €                     

Barricas de envejecimiento 3 450,00 €                        

Reforma equipos de cocina 1 5.000,00 €                     

Sistema de ventilación 1 7.000,00 €                     

TOTAL 16.240,00 €                  
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debido a las necesidades sanitarias concretas que tiene la extracción de humo derivada 
de la producción de destilados, como es el caso del orujo. Adaptar el sistema de 
ventilación ya existente se estima en unos 7000 euros, como se refleja en la tabla. 

Todo ello se traduce en unos costes iniciales de inversión en maquinaria de 16.240 
euros. 

Otro punto es el establecimiento donde se emplazará la actividad de O Bruxo. Como ya 
se ha detallado anteriormente, existe tanto la posibilidad de compra como la posibilidad 
de alquiler, pero debido a la gran oportunidad que supone, se optará por la opción de 
compra (70.000 euros), a lo que habrá que sumarle una reforma integral del restaurante, 
tanto en decoración como en mobiliario, adaptación de baños, adquisición de equipos 
informáticos etc. Se estima esta reforma en torno a los 30.000 euros, por lo que la 
inversión inicial en el local escogido ascendería a un total de 100.000 euros.  

Se ha observado que el desarrollo de la página web y del chatbot virtual para las 
comunicaciones con los clientes y usuarios, tendrán un precio total estimado de uno 
3.200 euros.  

Los trámites de creación de la empresa, la obtención de los permisos necesarios para 
la apertura y para la producción de destilados, los contratos con compañías eléctricas, 
de gas o de internet y teléfono se estiman en un total inicial de 9.000 euros. Se incluyen 
aquí los 3.000 euros necesarios para la consecución de la empresa como sociedad 
limitada 

El gasto en marketing y acciones de promoción se ha detallado previamente en el 
apartado 6. Finalmente se ha optado por tres opciones durante el inicio de la actividad 
de O Bruxo: uso de Instagram (con la política de Coste por Mil visualizaciones) y perfiles 
en otras redes sociales, uso del Canal Metro para la promoción del restaurante en forma 
de anuncio y el uso de stands de información y exposición y prueba de muestras para 
poder interactuar cara a cara y directamente con los potenciales clientes. Todo ello 
tendrá un coste total de 2.725 euros. 

Tabla 9. Gasto inicial estimado en acciones de Marketing. [Elaboración propia] 

 

 

El resultado total estimado de la inversión inicial necesaria para el comienzo de la 
actividad empresarial de O Bruxo será de 131.165 euros, de los cuales se pretende 
cubrir en torno al 50-60% con financiación a través de crédito bancario y el resto con 
aportaciones a la cuenta de la empresa.  

 

 

 

 

Acción marketing Coste

Instagram y redes sociales 400,00 €                      

Anuncio en Canal Metro 365,00 €                      

Stand en estaciones de Metro 1.960,00 €                  

TOTAL 2.725,00 €                  
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Tabla 10. Desglose de inversión inicial. [Elaboración propia] 

 

 

10.2. Plan de financiación 
 

Sumado a la aportación inicial de 3.000 euros para constituir la Sociedad Limitada, el 
único gestor que inicialmente tendrá O Bruxo, realiza una aportación de 60.000 euros 
para poder hacer frente con fondos propios a parte de los gastos iniciales que se tienen 
que realizar, por lo que existirá un capital circulante en bancos de 60.000 euros para 
comenzar la actividad empresarial. 

Como se ha puntualizado en el apartado anterior, el resto de la financiación inicial del 
proyecto se realizará a través de un crédito bancario de 71.165 euros, para poder cubrir 
las necesidades iniciales. Se pretende devolver el crédito en 6 años, para tratar de 
reducir las cuotas anuales a pagar, sobre todo de cara a los primeros años de actividad 
de O Bruxo.  

En principio, son pocas las entidades financieras que permiten la simulación de créditos 
superiores a 60.000 euros, por lo que se optará por el préstamo de una de las pocas 
entidades que permiten dicha simulación o por la acumulación. Se opta finalmente por 
la petición de crédito de 72.000 euros en el Banco Santander, ya que ofrece un tipo de 
interés de 5,95% con plazo de 6 años, sin comisión de apertura.  

 

Imagen 28. Características del crédito del Banco Santander.  

Concepto Inversión

Maquinaria 16.240,00 €                

Local y acondicionamiento 100.000,00 €              

Aplicaciones informáticas 3.200,00 €                  

Trámites administrativos 9.000,00 €                  

Marketing y promoción 2.725,00 €                  

TOTAL 131.165,00 €             
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Si se pretende realizar el pago de cuota mensual fija, se pueden calcular fácilmente que 
cantidad de intereses y de pagos se deben realizar anualmente, así como la 
amortización del crédito, que se verá reflejada en los flujos de caja anuales de la 
empresa, realizados en los próximos apartados. El tipo de pago corresponde al crédito 
francés, que se basa en que la cuota anual a pagar será fija en cada año y la 
amortización varía de forma creciente con el paso del tiempo, como se observa en la 
siguiente tabla.  

Tabla 11. Amortizaciones e intereses del crédito bancario. [Elaboración propia] 

 

Por tanto, el pago final del crédito, sumándole los intereses del mismo, ascenderá a un 
total de 85.791,60 euros al final del sexto año.  

 

10.3. Costes fijos y variables 
 

Los costes fijos son los que no dependen de la cantidad de orujo producida o de la 

cantidad de clientes atendidos en el servicio del restaurante, ya que serán siempre los 

mismo independientemente del volumen de negocio de O Bruxo.  

• Gasto en personal: este gasto es el que mayor repercusión tendrá en los costes 

fijos de la empresa, ya que es el que abarca un porcentaje muy superior al resto 

respecto al total de los costes. Como se ha detallado ya en el apartado de 

composición del personal de la organización, se espera que los salarios crezcan 

progresivamente a medida que la actividad de O Bruxo también crezca, por lo 

que se estiman subidas anuales de entorno al 2-3%, aunque pueda haber años 

que no se produzcan dichas subidas. Por tanto, el gasto anual por personal se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Gasto anual en personal. [Elaboración propia] 

 

• Gasto en luz, internet y suministros: Aquí se incluyen tanto la contratación de 

una línea de internet y teléfono para el restaurante, como los gastos de luz, gas 

o agua. Se estima un total de unos 2000 euros anuales que irán aumentando 

progresivamente con el paso de los distintos ejercicios.  

 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Interés 4.042,31 €   3.376,95 €   2.709,10 €   2.000,41 €   1.248,37 €   450,37 €      

Amortización 10.256,29 € 10.921,65 € 11.589,50 € 12.298,19 € 13.050,23 € 13.848,23 € 

Pendiente 61.707,74 € 50.786,11 € 39.196,62 € 26.898,44 € 13.848,23 € -  €             

Pagadero 14.298,60 € 14.298,60 € 14.298,60 € 14.298,60 € 14.298,60 € 14.298,60 € 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Sala 111.996,00 € 114.235,92 € 116.520,64 €    116.520,64 € 120.016,26 € 123.616,75 €    

Cocina 55.998,00 €   57.117,96 €   58.260,32 €      58.260,32 €   60.008,13 €   61.808,37 €      

Producción 3.000,00 €      3.060,00 €      3.121,20 €         3.121,20 €      3.214,84 €      3.311,28 €        

TOTAL 170.994,00 € 174.413,88 € 177.902,16 €    177.902,16 € 183.239,22 € 188.736,40 €    
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• Gasto en publicidad y seguros: Como ya se ha detallado en el apartado 6 del 

presente proyecto, se llevarán a cabo en las sucesivas anualidades distintas 

acciones de promoción de la actividad y productos del restaurante. También se 

deberán contratar seguros antirrobo o contra incendios, por ejemplo, ya que son 

factores de riesgo que pueden afectar de forma muy negativa a la situación 

financiera de la empresa. Se estima en un total de unos 4.200 euros anuales, 

que de nuevo se prevé que puedan aumentar en un pequeño porcentaje con los 

años.  

 

• Otros gastos: Se engloban gastos como asesorías o gestorías que realicen el 

trabajo fiscal necesario para mantener las cuentas de la empresa al día y en 

orden. Se estiman un total de 1.800 euros anuales.  

 

Tabla 13. Total costes fijos. [Elaboración propia] 

 

Se incluye también en este apartado un coste especial, como es la amortización de los 

equipos, maquinaria e instalaciones en general. Se debe incluir este gasto en el cálculo 

del flujo de caja de cada año.  

El local es el activo que más tardará en depreciarse, es decir, el que tiene una vida útil 
mayor. Se estima un coste anual de unos 1.500 euros para la amortización del 
establecimiento. Por otra parte, la maquinaria tendrá una vida útil de unos 8-10 años, 
con una amortización anual de unos 1.600 euros. También se amortizarán los equipos 
y el mobiliario en general, con un coste total de en torno a 1.000 euros anuales. Todo 
ello suma un total de amortización anual de 4.100 euros, suponiendo que es lineal y 
que por tanto será la misma para los 6 años que se realiza este análisis.  

Los costes variables dependen directamente de la cantidad producida o los servicios 
cubiertos. Se destacan aquí las materias primas como principal coste variable a tener 
en cuenta. Es necesario realizar lo que se conoce como un escandallo para conocer la 
cantidad de cada materia prima que requiere cada plato, para saber el precio del mismo 
y el porcentaje de beneficio que se obtiene para cada uno. El porcentaje óptimo será de 
un 35% de beneficio sobre el coste unitario de cada elaboración.  

Junto al precio del orujo y las lías necesarias, que irá incrementando en un porcentaje 
medio-alto con los años, las materias primas se estiman en un coste anual de 50.000 
euros, aumentando con el crecimiento del volumen de negocio de O Bruxo.  

Con todos estos datos procedentes del análisis, se puede establecer cuál será el flujo 
de caja anual para los primeros 6 años de funcionamiento de O Bruxo, y posteriormente 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Personal 170.994,00 € 174.413,88 € 177.902,16 €    177.902,16 € 183.239,22 € 188.736,40 €    

Luz y suministros 2.000,00 €      2.040,00 €      2.080,80 €         2.122,42 €      2.164,86 €      2.208,16 €        

Publicidad y seguros 4.200,00 €      4.284,00 €      4.369,68 €         4.457,07 €      4.546,22 €      4.637,14 €        

Otros gastos 1.800,00 €      1.827,00 €      1.854,41 €         1.882,22 €      1.910,45 €      1.939,11 €        

TOTAL 178.994,00 € 182.564,88 € 186.207,04 €    186.363,87 € 191.860,76 € 197.520,81 €    
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se procederá al estudio de viabilidad según los indicadores VAN, TIR y Payback. En la 
siguiente tabla se detallan los costes, gastos e ingresos que tendrá O Bruxo durante los 
primeros seis años de actividad: 

 

 

A continuación, se comentan distintos puntos importantes para la realización del análisis 
de los flujos de caja:  

• Uno de los valores más importantes es el EBITDA, ya que tiene como objetivo 
principal mostrar el resultado de explotación de la actividad empresarial [80], y 
se obtiene con la resta de los costes totales (fijos y variables) a los ingresos 
estimados.  
 

• Otro aspecto importante es que, en los dos primeros años, O Bruxo se acoge a 
las ventajas fiscales de tributar el Impuesto de Sociedades al 15% en vez de al 
25%, que es el porcentaje habitual en España.  
 

• La fórmula utilizada para hallar el flujo de caja anual es la siguiente:  
 

FC = BDI + Amortización – Inversión inicial – Capital – Amortización crédito 

Se observa que, al inicio, el flujo de caja es negativo ya que, a pesar de terminar el año 
con resultado positivo, no se consigue sobrepasar la inversión inicial desembolsada y el 
capital circulante que tiene la empresa. El momento que se supera con el acumulado de 
los flujos de caja la inversión inicial se conoce como punto de retorno o Payback. 

Tabla 14. Cuenta PyG para las estimaciones de gastos e ingresos. [Elaboración propia] 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Inversión inicial 131.165,00 €    

Capital 60.000,00 €      

Ingresos 364.000,00 €      455.000,00 €          591.500,00 €          739.375,00 €        872.462,50 €       985.882,63 €         

Costes (Fijos+Variab) 228.994,00 €      232.564,88 €          243.707,04 €          261.363,87 €        291.860,76 €       372.520,81 €         

EBITDA 135.006,00 €      222.435,12 €         347.792,96 €          478.011,13 €       580.601,74 €       613.361,81 €        

Amortización 4.100,00 €          4.100,00 €              4.100,00 €               4.100,00 €            4.100,00 €            4.100,00 €             

BAII 130.906,00 €      218.335,12 €         343.692,96 €          473.911,13 €       576.501,74 €       609.261,81 €        

Gastos financieros 4.042,31 €          3.376,95 €              2.709,10 €               2.000,41 €            1.248,37 €            450,37 €                 

BAI 126.863,69 €      214.958,17 €         340.983,86 €          471.910,72 €       575.253,37 €       608.811,44 €        

IS 19.029,55 €        32.243,73 €            85.245,96 €             117.977,68 €        143.813,34 €       152.202,86 €         

BDI 107.834,14 €      182.714,44 €         255.737,89 €          353.933,04 €       431.440,03 €       456.608,58 €        

Amortiz crédito 10.256,29 €        10.921,65 €            11.589,50 €             12.298,19 €          13.050,23 €          13.848,23 €           

FLUJO DE CAJA 191.165,00 €-   89.487,15 €-        15.272,21 €-            57.083,39 €            154.569,85 €       231.324,80 €       255.695,35 €        
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10.4. VAN, TIR y Payback 
 

Estos tres indicadores son claves para poder llevar a cabo el correcto desarrollo del 

análisis financiero.  

Payback 

El primero de ellos será el payback o punto de retorno de la inversión, es decir, en qué 

momento el acumulado de los flujos de caja anuales superará a la inversión inicial 

realizada. Sumando los cuatro primeros años no se supera la inversión inicial con los 

flujos de caja que se obtienen, pero sí que se alcanza durante el quinto año. 

Concretamente, los acumulados de los FC superan la inversión inicial tras 4 años y 4 

meses de funcionamiento del restaurante.  

Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es un indicador para analizar inversiones que se basa en la actualización de los 

pagos y de los ingresos de un proyecto [81]. Los flujos de caja son actualizados al tiempo 

presente con una tasa de actualización. 

 

Con Ft = Flujos de caja en cada año; Io = Inversión inicial (año 0); n = número de años; 
k = tasa de actualización 

Conociendo la prima de riesgo del mercado financiero a día de hoy, la rentabilidad de 
los bonos del estado (libres de riesgo) y la volatilidad del sector, se puede obtener la 
tasa de descuento más actualizada posible. En el caso de O Bruxo, la tasa k será de 
un valor estimado del 10,8%.  

La función VNA de Excel devuelve de forma sencilla el valor actualizado neto de los 
ingresos y pagos del proyecto. Con los flujos de caja obtenidos, la inversión inicial 
conocida y la tasa de actualización para los pagos e ingresos, se obtiene para el 
proyecto un VAN de 196.868,70 € un valor elevado y que tiene relación directa con el 
hecho de que la inversión inicial, para la envergadura del proyecto en cuestión, es 
bastante reducida debido al bajo precio que se paga para adquirir el establecimiento de 
O Bruxo. Por ahora, el proyecto debería ser aceptado por el criterio del valor actual ya 
que es superior a cero y es por tanto viable.  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno mide la viabilidad de un proyecto empresarial en porcentaje 
a través del análisis de la rentabilidad que tendrán los ingresos y los pagos actualizados 
al tiempo presente. Si es superior a la tasa de actualización se entiende que el proyecto 
es viable económicamente y en caso de ser menor se debe rechazar la inversión en 
dicho proyecto. La fórmula es la siguiente:  
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De nuevo, conociendo los flujos de caja y con la función TIR de Excel, se obtiene una 
tasa interna de retorno del 28%. Se explica esta alta tasa con el mismo razonamiento 
que para el VAN anterior, ya que la inversión inicial es baja para ser un proyecto de 
estas características y el margen de ganancias es muy alto debido a la gran capacidad 
de comensales del restaurante y el precio medio que pagarán, así como los ingresos 
extra obtenidos por la producción del orujo.  

A modo de resumen, O Bruxo podrá recuperar la inversión inicial realizada tras el 
transcurso de 4 años y 4 meses. Se obtiene un valor actualizado neto de los flujos de 
caja de 196.868,70 € un valor alto y que refleja la solidez de la inversión, que cuenta 
con una tasa interna de retorno del 28%.  

Todos estos indiciadores demuestran que la inversión es viable y fiable, ya que el valor 
actualizado de la misma es alto y la tasa de retorno de los ingresos y pagos es también 
elevada. 
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11. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 
 

En la realización del presente Trabajo de Fin de Grado se ha precisado de una 

planificación detallada para la consecución de los distintos puntos de análisis que se 

han llevado a cabo. Un trabajo de estas dimensiones y de tan minucioso estudio no es 

viable si no existe un apoyo logístico y de planificación detrás que lo avale.  

El comienzo del trabajo, en el mes de enero, no fue otro que la búsqueda de un tema 

que pusiese de manifiesto tanto un tema de tanto interés para el alumno como la 

restauración y en que manera se podría adaptar dicho tema a los conocimientos 

obtenidos a lo largo del Grado de Ingeniería de Organización. Se llegó a la conclusión 

de que la realización de un plan de negocio de un restaurante, en el que se incluirían 

puntos como la producción de licor a través de procesos químicos, un estudio de 

mercado o un análisis económico-financiero sería la mejor opción. Tras escoger el tema 

se contactó con distintos tutores para ver que disponibilidad tendrían. 

Con el comienzo del trabajo se fueron realizando paso a paso y de forma ordenada los 

distintos análisis y cubriendo los diversos puntos necesarios para obtener un resultado 

final con el que reflejar los gastos e ingresos estimados en los que incurriría el negocio 

establecido. 

Para ello se comienza con la recopilación de información sobre el sector de la 

restauración a nivel nacional y regional (Madrid), las perspectivas de futuro y las 

posibilidades existentes actualmente. A continuación, se realiza el análisis de dicha 

información a través del PESTEL, matriz DAFO y las cinco fuerzas de Porter. Aparece 

aquí también un estudio de mercado que se realiza en varios días a mediados del primer 

cuatrimestre, que tiene una repercusión importante para el establecimiento de precios, 

canales de promoción, etc.  

La recopilación de la información es de flujo continuado a lo largo de prácticamente todo 

el proyecto, ya que solo se deja de recolectar datos al llegar al análisis económico-

financiero, que se realizar en los últimos tramos del Trabajo, ya con todos los datos, 

estimaciones, volúmenes de negocio, … obtenidos, calculados y tratados para poder 

ser utilizados en los análisis finales.  

Este proyecto ha supuesto un total de unas 360 horas de trabajo para el alumno, con 

la ayuda en distintos puntos del mismo del tutor Jorge Ortega, quién ha sido de gran 

ayuda para conseguir unos análisis económicos realistas y fiables, así como para poder 

entender la magnitud del sector de la restauración en la ciudad de Madrid debido a su 

experiencia. También se ha contado con su ayuda en la logística de aprovisionamiento 

de materias primas y del funcionamiento en general de la actividad normal del 

restaurante.  

Debido a las horas invertidas, se ve necesario la creación de un presupuesto que refleje 

el trabajo realizado tanto por el alumno como por el profesional experto que le ha 

ayudado a lo largo del mismo. Se estiman un total de 30 horas de trabajo realizadas por 

el profesional en colaboración con el alumno.  

El coste horario del alumno se establece entre 6-7 €/hora y para el profesional será de 

unos 65 €/hora. Con estos datos se puede calcular el presupuesto total del desarrollo 

completo del presente proyecto (Tabla 15):  
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Tabla 15. Presupuesto total del Proyecto. 

 

El siguiente cronograma refleja los distintos pasos realizados y la situación temporal de 

los mismos a la hora de ser realizados, desde la selección del tema a tratar hasta la 

conclusión del plan de negocio completo:  

Tabla 16. Cronograma para el desarrollo completo del Trabajo de Fin de Grado. 

Horas Coste/hora Coste total

Alumno 360 6,5 2.340,00 €

Profesional 30 65 1.950,00 €

TOTAL 4.290,00 €

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Selección del tema y tutor

Recopilación de información y datos 

estadísticos

Elaboración del análisis del sector (interno y 

externo) y de la empresa como parte del 

sector

Desarrollo del plan de marketing

Desarrollo de la forma jurídica de la empresa

Desarrollo del organigrama y sistema 

retributivo

Previsiones y gestión de inventario

Desarrollo de la idea del sistema de atención 

al usuario

Análisis económico-financiero
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CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo del presente proyecto sobre el plan de negocio de la empresa de 
restauración y bebidas O Bruxo SL, se han abarcado distintos puntos que han ayudado 
a comprender de forma clara cuales son los pasos a seguir para poder llevar a cabo la 
formación de dicha empresa.  

Se ha desarrollado también un plan económico-financiero factible y fiable que sirve de 
base para poder comprender la magnitud que tiene el proyecto, analizando los distintos 
indicadores económicos que reflejan la viabilidad del mismo. A raíz del completo análisis 
realizado se pueden extraer distintas conclusiones que se exponen a continuación. 

• La restauración es un sector de crecimiento continuo tanto en España como a 
nivel mundial, teniendo un volumen de negocio muy grande y de gran peso para 
la economía de los países.  
 

• La gastronomía gallega está sufriendo en España un fuerte boom debido a su 
alta calidad y carácter arraigado y tradicional. Representa un conjunto tanto de 
comida como de bebidas muy representativo y reconocible a nivel nacional.  
 

• La destilación con alambique será la más adecuada de entre todas las posibles 
para la producción del licor de orujo tradicional, ya que es el método que mejor 
relación tradición-eficiencia ofrece de los tres que se analizan.  
 

• Gracias al análisis PESTEL en el mercado escogido, se pueden extraer varias 
conclusiones de interés. En los factores políticos y económicos destacan el tipo 
reducido del Impuesto de Sociedades para emprendedores junto a las ayudas 
que perciben las pymes de nueva creación y el mayor poder adquisitivo de las 
familias españolas tras la crisis, respectivamente.  
 

• En los factores sociales destaca el patrón de comportamiento de los 
consumidores, ya que se observa un gusto especial de los clientes por la 
gastronomía gallega, así como un número de turistas muy alto en Madrid del 
cual se puede obtener una ventaja importante. El estudio de los factores 
tecnológicos, por su parte, se ha centrado en los importantes incentivos fiscales 
de los que se pueden obtener ventajas en lo que se refiere a los gastos 
incurridos. 
 

• Los factores ecológicos y legales tienen también una importancia especial para 
el plan de negocio. Destacan en el análisis las tendencias de consumo en 
España de productos ecológicos y las distintas situaciones fiscales en lo referido 
al IVA o a los impuestos sobre bebidas alcohólicas.  
 

• El sector está creciendo desde la crisis, con un aumento en 2017 de 4,7% 
respecto al año anterior, con casi 60 visitas per cápita a restaurantes. Es Madrid 
la ciudad española con mayor número de locales de restauración con más de 
50.000). También el sector de las bebidas alcohólicas representa un volumen de 
negocio importante en España, siendo Madrid la comunidad autónoma que 
mayor cantidad recibe de orujo procedente de Galicia.  
 

• El análisis DAFO ofrece una idea clara de los puntos internos de mayor 
importancia para el funcionamiento y éxito del modelo de negocio, tales como la 
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diferenciación gracias a la producción de licor, la falta de experiencia en un 
sector madurado o el aprovechamiento de los incentivos fiscales.  
 

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter refleja el potencial del sector y del 
modelo de negocio para conseguir instaurarse con garantías desde el comienzo 
gracias a las características diferenciales que presenta O Bruxo. Destacan la 
rivalidad entre competidores, que es alta, y el poder negociador de clientes y 
proveedores.  
 

• La estrategia seleccionada, teniendo en cuenta los distintos análisis internos y 
externos realizados, será la de diferenciación del restaurante respecto a la 
competencia basándose en puntos como la producción del orujo o la tradición y 
artesanía de la oferta gastronómica que se ofrece. 
 

• Se concluye que la forma jurídica empresarial que mejor se adaptará a los 
intereses del negocio es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, ya que 
requiere una inversión inicial asequible y la estructura societaria no es muy 
grande, por lo que se adapta perfectamente a lo que se busca en O Bruxo. 
 

• El análisis de mercado realizado se basa en una encuesta llevada a cabo en el 
barrio donde se situará el restaurante, que ofrece unos resultados muy buenos 
en cuanto a las percepciones sobre el precio esperado por los consumidores, la 
afluencia y la idea en general del restaurante y el orujo.  
 

• En lo referido a la estrategia de marketing a seguir por O Bruxo, se llega a la 
conclusión de que el camino óptimo será la combinación de estrategias de 
penetración tanto de servicio como de producto para poder obtener el máximo 
rendimiento en beneficios y en la imagen del restaurante para los clientes.  
 

• Se opta en el plan de marketing también por el uso de distintas vías como las 
redes sociales (Instagram y Facebook) o el uso de un escaparate como es el 
Metro de Madrid, frecuentado por decenas de millones de personas anualmente.  
 

• La zona escogida será la calle Alonso Cano, ya que en ella se ha encontrado un 
local con una oportunidad de compra excepcional en relación al precio y a la 
ubicación del mismo.  
 

• El funcionamiento del restaurante y de la producción de orujo se basará en 
cuatro empleados en la sala, dos en la cocina y un empleado contratado 
puntualmente para la producción del licor.  
 

• Las estimaciones máximas de capacidad del restaurante se encuadran en torno 
a los 160 comensales diarios. Las previsiones se realizan teniendo en cuenta la 
estacionalidad de la demanda de los clientes, ya que en verano e invierno el 
número de visitas se reduce.  
 

• La gestión de inventarios se debe realizar a través de un sistema conocido como 
EOQ probabilístico, que refleja el método más sencillo y útil para un modelo de 
negocio como el de O Bruxo.  
 

• Se ha llegado a la conclusión de automatizar el proceso de comunicación con 
los clientes a través del uso de inteligencia artificial y machine learning, que 
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proporcionará un aumento tanto del número de clientes y de botellas vendidas 
como de la mejora en la percepción que los usuarios tendrán del servicio.  
 

• El análisis económico ofrece una perspectiva muy positiva en relación a los 
beneficios y retornos obtenidos tras la inversión necesaria para comenzar el 
negocio. Un van de 196.868,70 €, un TIR del 28% y un payback de 4 años y 4 
meses desde la inversión inicial realizada son unos parámetros económico-
financieros que reflejan la solidez del proyecto y del modelo de negocio que se 
pretende desarrollar.  
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