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1.DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.

Nuestra empresa será una sociedad limitada

Para  establecer  una  sociedad  limitada  es  necesario  un  capital  mínimo  de 
3005.06€, que se divide en participaciones. No es necesario que este capital sea dinero, 
sino  que  se  admite  como aportaciones  un  local,  maquinaria  o  vehículos.  No existe 
número mínimo de socios, puede ser unipersonal, siempre que se haga constar en el 
Registro Mercantil y en todas las operaciones de la sociedad.

            Los trámites que deberá realizar para crear este tipo de sociedad son: solicitar el 
certificado de que no existe registrada una sociedad con el mismo nombre;

1.-Redactar la escritura de constitución y los Estatutos que regirán el desarrollo 
de la sociedad. Este trámite puede encargarse a un abogado, cuyos honorarios rondarán 
las 3005.06€. O bien puede ahorrarse este dinero si lo hace el notario, que está obligado 
a asesorarle acerca del acto que vaya a realizar en su notaría. Los estatutos deberán 
recoger estos puntos:
- Nombre de la sociedad.
- Nombre de los socios.
- Domicilio social.
- Capital social.
- Actividad que va a realizar.

2.- Para poder realizar la escritura de constitución, es necesario certificar que no 
existe ninguna otra sociedad con el nombre que ha elegido, para lo cual debe dirigirse al 
Registro Mercantil de su provincia y solicitar un certificado que le costará 6.97€.

3.- Escritura pública ante notario de constitución de la sociedad y aprobación de 
los Estatutos, que exige la siguiente documentación:
- Proyecto de Escritura y los Estatutos.
- Certificado del Registro Mercantil de que no hay otra sociedad inscrita con ese 
nombre.
            El notario le cobrará en función del capital social. Suponiendo que sea de 
3005.06€ -capital mínimo en una sociedad limitada-, usted tendrá que pagar unos 
210.35€. El notario le entregará el original de la escritura y copias simples para 
continuar con los trámites.

4.- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
El importe actual es el equivalente al 1% del capital social. Por tanto, tratándose de un 
capital de 3005.06€, tendría que desembolsar 30.05€.

5.- Inscripción en el Registro Mercantil. Este es un trámite imprescindible para 
que  todas  las  sociedades  adquieran  personalidad  jurídica  y  puedan  desarrollar  su 
actividad.  No  es  obligatorio  para  los  comerciantes  autónomos  (empresarios 
individuales),  aunque  pueden  hacerlo  si  así  lo  desean.  Para  la  inscripción  deberá 
presentar:
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- Original  de la escritura de constitución.
- Certificado de no coincidencia de nombre con otra sociedad.
- Carta de pago de la liquidación del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos 
Documentados.
- Certificado de inscripción en el Registro de Sociedades Anónimas Laborales, si usted 
elige esta forma jurídica.
            Para inscribir su sociedad, en el Registro le pedirán una provisión de fondos de 
84.14€. En el Registro Mercantil también tendrá que legalizar los libros de contabilidad, 
lo que le costará 24.71€

6.-  Declaración  censal  y  Código  de  Identificación  Fiscal  (CIF).  Una  vez 
constituida la empresa, usted tiene un plazo de 30 días para presentar la declaración 
censal y solicitar el CIF ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, donde 
deberá presentar.

7.- Si usted va a realizar obras en los locales de su negocio, deberá solicitar en el 
Ayuntamiento  la  licencia  de  obras  y  pagar  el  impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras (si así está establecido). Si su local tiene menos de 500 metros 
cuadrados,  la licencia le costará unos 468.79€; y por el  impuesto de construcciones 
deberá  pagar  el  3,73% del  coste  real  efectivo de la  obra.  También deberá pagar  la 
licencia  de  actividades  e  instalaciones  que  grava  la  instalación  de  establecimientos 
comerciales, industriales, de servicios o profesionales.

8.-  Cuando  se  trate  de  empresa  individual  o  en  el  caso  de  que  los 
administradores de la sociedad vayan a trabajar, deberá darse de alta en el régimen de 
autónomos de la Seguridad Social. Para ello, tiene de plazo 30 días naturales desde el 
comienzo de la actividad para dirigirse a la Dirección de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y presentar una determinada documentación.

9.-  Si  piensa  contratar  trabajadores,  deberá  dar  de  alta  a  la  empresa  en  la 
Seguridad Social. Tendrá que presentar en la Dirección General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social los documentos necesarios para darlos de alta.

10.- Si el trabajador no está afiliado a la Seguridad Social, tendrá que darle de 
alta antes de que comience a trabajar. Usted deberá presentar el impreso 
correspondiente y copia del D.N.I. en la Delegación provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

            Todos estos trámites deben hacerse igualmente con los gerentes y 
administradores de una sociedad (sean socios o no), ya que ejercen su actividad como 
trabajadores de la misma.

Socios de la empresa:

-Lucia Moreno Martínez
-José Maria Velásquez Vega
-Sergio Molero Requena
-Mercedes Tejada Navarro

2· AF B Página 4 de 48



                                                                                             I.E.S. Cartuja
                                                                                                     Proyecto Empresarial

Avales de la empresa:

Primeros avalistas; Para la solicitud de la hipoteca del local.

-Mercedes Navarro Cabrera
-Agustín Tejada García
-José Moreno Cazorla
-Encarnación Martínez Martínez

Segundo aval; Para los diferentes prestamos necesarios para el desarrollo de la actividad 
y proveedores;
-Restaurante “LOS CARMENES”

El  proyecto trata  de  un  Restaurante,  el  cual  engloba  dos  Restaurantes,  uno 
Italiano, otro tradicional.

Un Restaurante deferente a los demás, el cual plantea innovaciones como es la 
de un servicio añadido a nuestros clientes que será una guardería donde se les permite 
dejar a sus hijos para así ellos poder comer tranquilos mientras dichos hijos disfruten de 
nuestras instalaciones.

Otra  innovación  planteada  es  la  creación  de  una  nueva  carta  elaborada  por 
nuestro chef.

Las imitaciones que aparecen en nuestro proyecto son los servicios que ofrece 
cualquier Restaurante como puede ser el servicio de catering o reuniones de empresas.

No poseemos experiencia con respecto a dicho negocio pero contamos con un 
knewhow(saber hacer) que nos permite a través de nuestra formación profesional lanzar 
y  desarrollar  este  proyecto,  con  respecto  al  conocimiento  de  hostelería  hemos 
seleccionado a un personal calificado el cual cuenta con una larga experiencia suficiente 
para desarrollar con nosotros el proyecto.

A la hora de crear nuestra empresa hemos recurrido a diferente sitios para que 
nos den información sobre los pasos que tenemos que realizar:

Primero hemos ido a la cámara de comercio de Granada situada en la C/ La Paz, 
donde nos han facilitado información sobre los tramites a seguir para crear una sociedad 
limitada.  También  nos  informaron  sobre  las  diferentes  administraciones  como 
Hacienda, Registró Mercantil, Delegación de la Seguridad Social, etc. Donde podemos 
realizar los tramites de creación de la empresa y donde nos facilitaran los documentos 
necesarios,  los  cuales  no  aportamos.  También  hemos  encontrado información  en  la 
revista: “restauración news”  Libros de información:

-política de precios (kent B. Monroe)
-Precio, variable estrategia de marketing ( Emilio Velasco)

-Libro rojo de las marcas (Luis Bassat)
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El medio de información mas usado ha sido Internet.

Segundo nos hemos desplazado hasta AJE (asociación de jóvenes empresarios) 
situada en la C/ Nueva de San Antón, donde no nos aportaron ningún tipo de ayuda al 
saber que nuestro proyecto en un primer momento no lo vamos ha llevar a la practica.
 

Nuestra empresa esta abierta al publico todo el año; solo cerraremos del 15 de 
Agosto al 30 de dicho mes, puesto que en Granada capital, donde nosotros situaremos 
nuestra empresa,  se considera esas fechas como temporada baja y preferimos cerrar 
antes que abrir y soportar unos costes donde no obtendremos ingresos. El resto del año, 
específicamente  en  nuestra  actividad,  disponemos  de  temporadas  muy  altas  como 
Navidad, Semana Santa,...

El código nacional de actividades económicas de nuestra empresas es:
CNAE. Restaurante 5530 

La idea  de  nuestro  negocio  ha  sido  definida  mediante  la  utilización  de  una 
Tormenta de ideas.

Hemos ido eliminando ideas por que algunas como la situación geográfica, al 
estudiar la población no se veía beneficios a largo plazo. Se ha optado por la zona de la 
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Sistema informático de mesas
guardería

bodega

chino

Atención personalidad
Un italiano

Dos plantas
bar

Una planta

Bar con cafeteria
mexicano

A la carta

Ubicación en la caleta
Cartas propias 

Menus
Menús de empresas

En la chana

En la plaza de toros

Carta y menús

En la zona de carrefour

Zona de la alpujarra.
Restaurante rural

Productos frescos

Comida congelada

Cartas copiadas

Restaurante tradicional
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Plaza  de  Toros  por  los  hospitales  y  empresas  que  hay  a  su  alrededor,  a  la  cual 
enlazamos la idea de ofrecerles a dichas empresas, menús de empresas o la posibilidad 
de desarrollar sus celebraciones en nuestro restaurante.

Al plantearnos de que seria el restaurante hemos llegado a la idea de que en el 
mismo  local  se  encontrarían  dos  tipos  de  restaurantes,  un  restaurante  tradicional  y 
restaurante  italiano lo  cual  definimos como innovación y a  lo  que le  añadimos una 
guardería para así diferenciarnos de nuestras competencias y ampliar nuestra actividad.

Con respecto a la idea de abrir un bar con cafetería o una bodega junto con 
nuestro restaurante hemos optado por no abrir ninguno de los dos, en cuanto a la idea de 
la bodega la hemos eliminado pues tras los estudios requeridos a largo y medio plazo 
los beneficios son más altos con la opción de abrir un bar, pero esta idea también la 
hemos eliminado puesto que en la ubicación geográfica elegida hay muchos bares de 
tapas.

Otro idea lanzada para poder llevar a cabo nuestra actividad ha sido la de la 
implantación  de  un  sistema  informático  que  nos  permitiera  diferenciarnos  de  la 
competencia  y  que  nos  permitiese  mejorar  la  comunicación  a  nivel  interno  y  una 
reducción del personal. Esta idea no la hemos desarrollado por que no era rentable para 
implantarla en un principio y porque hemos pensado que nuestros clientes prefieren 
atención  personalizada  por  uno  de  nuestros  camareros  en  sus  mesas,  el  cual  podrá 
aconsejarles sobre los platos y solventarles duda sobre estos. 

Sobre la idea  de poner dos o una planta hemos optado por un sola planta pues 
los costes en la construcción del restaurante serán menos.

En  cuanto  a  nuestros  productos  serán  frescos  pues  será  un  método  de 
diferenciación con respecto a nuestros competidores, al igual que la elaboración de una 
carta especial llamada “carta de la casa” elaborada por nuestro chef , dicha carta será un 
valor añadido para nuestro restaurante tradicional.

En cuanto a la diversificación de nuestro restaurante los primeros cinco años 
tenemos  pensado  desarrollar  nuestro  negocio  en  el  mismo  sitio  donde  hemos 
comenzado, ya que tenemos previsto que es la duración suficiente para desarrollar el 
concepto de nuestro negocio y poder ampliar en otros distritos de Granada. Una vez que 
nuestro negocio  este reconocido en el mercado vamos a vender nuestra marca a otros 
empresarios que quieran invertir y desarrollar nuestro negocio.

La forma que creemos más beneficiosa y menos costosa para la ampliación de 
nuestro negocio es utilizar la formula del sistema de franquicias. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO.

Toda empresa se encuentra inmersa en un entorno cambiante, que la afecta y a 
su  vez  es  afectado  por  ella.  Los  acontecimientos  políticos,  económicos,  sociales  y 
culturales que se dan en el entorno general y especifico de la empresa pueden significar 
amenazas y oportunidades que deben ser conocidas para minimizar riesgos y aprovechar
circunstancias favorables.

Nuestro  restaurante  dado  el  sector  en  el  que  se  desarrolla  su  actividad 
(restauración),  considera prioritario  conocer las características básicas de su entorno 
cercano en relación a los trabajadores de las empresas del entorno y la restauración. 

Las características más importantes que nuestro restaurante estima del entorno 
son:

-Zona con alta tasa de estudiantes, trabajadores y familias.
-Ningún restaurante que ofrezcan comidas típicas de dos países distintos.
-Pocos restaurantes en la zona, aunque enfocados al mismo  o parecido segmento de 
mercado. 
-Muchos bares de tapas que van destinados para los estudiantes principalmente.

La orientación actual de las empresas es, o debe ser, clara hacia el consumidor. 
No tener en cuenta las necesidades, gustos y preferencias de estos en un mercado en el 
que  la  oferta  supera  la  demanda,  llevará  ineludiblemente  al  fracaso,  pues  solo 
conociendo estas características seremos capaces de diseñar productos y servicios a la 
medida  del  consumidor.  Para  ellos  utilizamos  información  secundaria  basada  en 
encuestas para analizar los consumidores. 

Se analizan datos sectoriales del mercado, estudios del consumidor y análisis 
realizados anteriormente.

Las características básicas del consumidor que se extraen son:

-  Gasto medio diario por cliente 7€.
-  Atención personalizada a los clientes.
-  Motivación  principal  de  los  clientes:  variedad,  calidad,  buen  servicio,  precios 
asequibles para una sociedad con un nivel medio de ingresos.

La empresa es consciente de que no es la única oferente de su producto o
servicio en el mercado. Existen otras empresas que ofertan productos y servicios
semejantes y enfocados a los mismos mercados objetivos. Conocer esta circunstancia
y las características de los consumidores ayudará a planificar de forma coherente las
estrategias futuras de la empresa.

Hemos  analizado  el  sector  de  la  restauración  referente  a  su  actividad  y 
competencia.

Los resultados son los siguientes:
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- Mercado muy atomizado. Más de 1.200 negocios de hostelería en la
localidad (Al menos 400 son restaurantes)
- La oferta en restaurantes de alta calidad y servicio no es tan amplia. 
-Buena relación con proveedores. Alto poder de negociación.

Según los actuales indicadores económicos existen perspectivas de crecimiento 
en la economía, por tanto es una época favorable para emprender negocios destinados al 
ocio, puesto que la gente tiende a ahorrar menos y destinar más cantidades a bienes y 
servicios.

El segmento de mercado al que va a estar enfocado el restaurante debido a su 
situación  geográfica  en  la  ciudad  es  una  zona  administrativa  y  de  servicios.  Los 
potenciales clientes son gente de un nivel económico medio-alto y por lo tanto van a 
optar por servicios de calidad en contra de los servicios de comida rápida y aunque 
tengan poco tiempo van a optar por un buen servicio.

Nuestra empresa tiene que afrontar las barreras de entrada que se presentan, que 
además  de  las  barreras  sociológicas  que  hay  que  vencer,  existen  barreras  fiscales, 
financieras, estructurales, pero, sobre todo, administrativas.

Las  barreras  administrativas  en  España  son  de  tal  nivel  que  pueden  hacer 
fracasar un proyecto empresarial. Crear una empresa con todos los requisitos que exigen 
las distintas administraciones supone emplear un plazo de tiempo que oscila entre los 
seis  y los nueve meses,  además de tener que hacer frente a una serie  de pagos.  Se 
crearían  muchas  más  empresas  en  España,  y  el  futuro  del  país  depende  de  ello,  si 
cayeran las trabas administrativas.

Los grandes costes fijos y de establecimiento, tales como la compra del local, la 
maquinaria hostelera, que suele ser muy cara, etc. son también barreras de entrada, al 
igual que el poder de negociación de los competidores con los proveedores y con los 
clientes.

Una barrera de salida es que cuanto mayor sea el poder de negociación frente a 
mis clientes y mis proveedores,  sobre todo, tendré mayor capacidad de impedir  que 
estos se conviertan en competidores potenciales. Otra barrera de salida es la dificultad 
de realización y liquidación de los costes fijos originados al iniciar el negocio, si el 
negocio fracasara.

En cuanto alas posibilidades futuras del mercado en principio empezaríamos con 
un establecimiento para una zona limitada de la localidad y si el negocio va bien se 
podrá ampliar  a otras zonas de granada que presenten las mismas características de 
mercado e incluso diversificar el negocio y entrar en otros segmentos de mercado. Todo 
esto  siempre a  medio-largo plazo,  ya  que nuestro  principal  objetivo es  asentar  este 
negocio.

La estrategia de cobertura del mercado a seguir será selectiva.
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Resultados de la encuesta que hemos realizado para basarnos en nuestro estudio 
de mercado:
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Tiempo dedicado a comer fuera de casa, según sexo

       Hombres         Mujeres

Hasta 30 minutos 22.3  26.6
Entre 30 minutos y una hora 53.3  51.0
De una hora a hora y media 18.0  12.7
Más de hora y media   5.4    4.3
No sabe, no contesta   1.1    5.3

Presupuesto diario para la comida, según edad

16-25       26-35       36-45       46-55       56-65

Menos de 8€  56.8          48.2         37.1          47.4        34.8
De 8 a 12€  35.4          44.3         42.7          35.6        52.1
Más de 12€    2.0            5.4         15.7          17.2        13.1
No sabe, no contesta    5.9             2.1          4.5            1.7           -      

Tipo de establecimiento utilizado, según sexo

Hombres   Mujeres

Restaurante tradicional                                                   70.2                 44.7
Establecimiento de comida rápida
(Bocadillería, pizzería, hamburguesería,..)                      3.6                 11.8
Cafetería de empresa o comedor de empresa                 12.9                 22.4
Trae la comida semi-preparada de casa      12.2                 15.8
No sabe, no contesta        1.1                   5.3

Presupuesto diario, según tipo d establecimiento utilizado

      Establecimiento     Restaurante     Cafetería o comedor     Trae comida
                                       de comida rápida     tradicional            de empresa                  de casa

Menos de 8€                57.1               40.0                63.0             -      .
De 8 a 12€                   38.2               46.1                22.8                      -
Más de 12€                    4.7               13.1                   -                        -     . 
NS/NC                          -                     0.8                14.1                  100.0



                                                                                             I.E.S. Cartuja
                                                                                                     Proyecto Empresarial

La  incorporación  de  la  mujer  al  mercado  laboral,  el  aumento  de  la  renta 
disponible y el incremento en el tiempo empleado para desplazarse al puesto de trabajo 
están provocando un cambio en el comportamiento de los españoles para almorzar. 

Cada vez comemos más fuera de casa. Casi un tercio (el 31,7%) de la población 
activa  de  nuestro  país  reconoce  comer,  al  menos  un  día  a  la  semana,  lejos  de  su 
domicilio. Según nuestra encuesta el 42,2% afirma hacerlo cinco días a la semana; el 
9,4% lo hace cuatro días;  el  15,8%, tres días;  el  12,34%, dos días;  mientras que el 
14,5% asegura que solo come un día a la semana lejos de su hogar. El 4,86% come 
fuera de su domicilio seis días y tan solo un 0,8% lo hacen toda la semana.

Esto quiere decir que casi la mitad de estas personas se alimentan a mediodía 
lejos de su casa los cinco días laborables  de cada semana, lo que nos demuestra que 
esta actividad se ha convertido mas en rutinaria que en placentera.

Buena prueba de ello es que una inmensa mayoría de estos individuos dedican 
menos  de  sesenta  minutos  a  su  manutención.  La  razón  fundamental  es  el  tiempo 
limitado con el que  cuentan antes de regresar a su puesto de trabajo. La acotación del 
horario  afecta  fundamentalmente  a  todas  aquellas  personas  que  tienen  una  jornada 
laboral  partida.  Este  estudio  refleja  que  cerca  de  una  cuarta  parte(23,4%)  de  los 
trabajadores que almuerzan algún día fuera de casa lo hacen en menos de media hora, y 
algo mas de la mitad ( el 52,7%) emplea entre treinta y sesenta minutos. Esto quiere 
decir que 76,1% de estas personas realizan su comida de mediodía en menos de una 
hora. Un 16,6% evita las prisas y llega a dedicarse gasta una hora y media, y pocos son 
los privilegiados que pueden excederse de ese tiempo, el 5,1%.

Existen diferencias  significativas  dependiendo del  sexo de  los  consumidores. 
Ellas se muestran más caseras y con más prisa que ellos. Prefieren acercarse a casa y, 
las que se quedan a comer, utilizan menos tiempo que los hombres. Así, lo varones 
comen fuera de casa más que las mujeres – siempre considerando que los dos trabajan-
.En el  caso  de  los  hombres,  el  porcentaje  alcanza  el  36,9%,  mientras  que  ellas  se 
muestran en contra de realizar la comida del mediodía lejos de del hogar, tan sólo el 
22,3%.  Sin  embargo,  las  que  comen  fuera  lo  hacinen  menos  tiempo  que  sus 
compañeros. 
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Tipo de establecimiento utilizado, según tiempo dedicado

             Hasta 30 mim.    30mim.-1h     1h-1,5 hs     >1.5 hs

Establecimiento de comida rápida              7.9              5.2           6.5           - .
Restaurante tradicional                             32.3            71.4         83.9        89.7 
Cafetería o comedor de empresa               23.0           15.3            8.1       10.3 
Trae la comida semi-preparada de casa    36.7             7.6             1.6          - 
No sabe, no contesta                                    -                0.5              -            - .
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El 26,6% de las mujeres come en menos de treinta minutos, el 51% lo alarga 
hasta una hora, el 12,7% lo hace en noventa minutos, y tan sólo el 4,3% se permite el 
lujo de dedicarle más tiempo.

DÓNDE COME

2% 6%
13%

15%
64%

Ns/Nc

Bocadillería

Trae com ida de  casa

Cafetería

Restaurante
tradicional

PRESUPUESTO

3% 10%

41%

46%
Ns/Nc

Más de  12€

Entre 8 y 12€

Menos de 8€

TIPO DE JORNADA

51%

1%15%

33%

Jornada partida todos
los dias
Ns/Nc

Mixta

Jornada intensiva
todos los dias

TIEMPO DEDICADO
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53%

2%5%

17%

23%
De 30 a 60 m inutos
Ns/Nc
Más de 90 m inutos

Entre  60 y 90 m inutos
Menos de 30 m inutos
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3.UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA.

Nuestro negocio esta ubicado en la zona de la Plaza de Toros, en los bajos de los 
edificios construidos en donde estaba ubicado el antiguo estadio de Los Carmenes. Esta 
zona es conocida como una zona de ocio y es también una zona donde están situadas 
muchas empresas y administraciones publicas, hospitales, etc...

Esta zona esta creciendo , en cuanto a la población, así como a nivel económico 
y comercial. Esto es la principal ventaja que genera la ubicación elegida, así pues lo 
consideramos como un factor  determinante en este proyecto a la hora de elegir la zona 
mencionada anteriormente. Esta ubicación también nos genera unas desventajas, como 
es el caso del coste, ya que esta zona se esta revalorizando mucho y el coste de nuestro 
local ha sido alto. Otra desventaja que se ha detestado en el estudio de la ubicación de 
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nuestro  proyecto  es  el  problema  que  pueden  tener  nuestros  clientes  al  aparcar  su 
vehículo.

Encontramos la zona elegida como una ubicación estable, debido a las causas 
anteriormente  mencionadas,  es  decir,  el  crecimiento  económico  de  la  zona  y  la 
proximidad de otras empresas. 

Nos ubicamos en una zona céntrica, por lo tanto, para nuestros proveedores es 
más fácil aprovisionarnos de los productos que son necesarios para nuestra empresa, ya 
que estos productos tienen que ser frescos y por lo tanto nuestro aprovisionamiento en 
la mayoría de nuestros productos será casi diario. Con respecto a nuestros clientes esta 
ubicación  céntrica  supone  una  ventaja,  ya  que  a  éstos  no  le  supone  un  coste  el 
desplazamiento a este restaurante.

Las nuevas infraestructuras que están en proyecto en la ubicación de nuestro 
restaurante elegida es la construcción de parking públicos, de este modo se aminorara 
una  de  nuestras  desventajas  anterior  mente  mencionadas  como es  el  problemas  del 
aparcamiento.
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4.ANÁLISIS DE LOS CLIENTES.

Nuestro restaurante está destinado principalmente a una clientela con un poder 
adquisitivo medio. Con ello pretendemos por un lado captar clientes ofreciendo menús a 
las distintas empresas cercanas a nuestro restaurante cuyos trabajadores no les dé tiempo 
a ir a sus casas a almorzar. Por otro lado está destinado a las familias y parejas jóvenes 
ya que la relación calidad-precio es asequible para ellos. Para hacérselo más fácil a las 
familias con hijos pequeños, hemos acondicionado en una parte de nuestro restaurante 
una guardería con una persona especializada en niños al cargo de ellos, para que los 
padres puedan tener un disfrute mayor de la comida.

Basándonos en la encuesta anterior la cual hemos adquirido por una encuesta 
realizada  a  la  población  granadina  en  el  entorno  donde  vamos  a  ubicar  nuestro 
restaurante y mediante un estudio reciente de la población española realizado por la 
revista “restauración news” hemos podido analizarlos clientes a los que nos vamos a 
dirigir  y  a  cuales  de  ellos  consideramos  clientes  potenciales,  así  como  su 
comportamiento ante la innovadora idea de “dos restaurantes en uno”.

Esta idea innovadora  suscita la curiosidad de la gente a ir, por otro lado la gente 
ira porque se encuentre cerca de su lugar de trabajo, porque se lo hayan recomendado, 
porque pasen por allí y le llame la atención el tipo de restaurante que es, etc.

Al  ser  dos  salas  en  la  que  ofrecemos  distinta  comida  y  distintos  ambientes 
cuando la gente vaya a una de ellas y quede satisfecho buscará la ocasión para ir a la 
otra.

El  poder  de negociación de los  clientes  es  alto  ya  que  cuanto  mayor  sea  el 
volumen de compra, la información del comprador mayor será su poder. Cuanto mayor 
sea la aceptación del producto y servicio habrá mayor poder de negociación. Una vez 
conseguidos nuestros clientes habituales, si éstos nos dejan, el coste será muy alto para 
nosotros, ya que es más fácil mantener clientes antiguos que conseguir nuevos clientes, 
por tanto los clientes tienen mayor poder. Por otro lado no hay muchas empresas que 
ofrezcan  nuestro  producto  y  servicio  por  tanto  el  cliente  tendrá  menor  poder  y  si 
conseguimos la fidelidad de los clientes también será menor su poder.

Los consumidores de nuestros productos y servicios serán los trabajadores de las 
distintas empresas del entorno, las familias, los niños, las parejas, grupos que quieran 
hacer alguna celebración con un nivel medio de ingresos, por tanto éstos serán quienes 
decidan la compra y serán las empresas, los padres de familia quienes paguen dicha 
compra.

Los  factores  que  influyen  en  el  comportamiento  de  los  clientes  son 
principalmente los culturales, los grupos de referencia y la experiencia.

Los clientes que acudan a nuestro establecimiento no van a ser solamente los 
cercanos al entorno, ya que mucha gente acudirá por la referencia de amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, etc y estos no tienen porqué vivir cerca. Es más, si el sitio es 
bueno al cliente le va a dar igual desplazarse si va a recibir un buen servicio. Aún así la 
zona en la que hemos ubicado el restaurante es una zona céntrica que abarca un gran 
sector de la población. 
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El proceso de distribución de compra será de forma rutinaria, ya que cuando el 
cliente haya comprado repetidas veces de forma satisfactoria a la hora de decidir lo hará 
de forma automática. Esto influirá también a la hora de aconsejar a alguien, es decir, si 
el cliente queda satisfecho hablará bien del  sitio y lo invitará a que vaya,  si  por el 
contrario queda insatisfecho no se lo aconsejará a nadie y hablará mal de él.

La elasticidad de la demanda será inelástica ya que aunque el precio suba la 
gente permanecerá insensible a esta subida de precios, porque la gente va a tener más en 
cuenta la calidad que el precio.

El cliente en un futuro va a seguir pidiendo la misma calidad y un precio no muy 
alto. Por otro lado la gente que no viva cerca y tenga que desplazarse desde muy lejos 
tratará de buscar otras alternativas,  de ahí  que quepa la  posibilidad de abrir  nuevos 
locales iguales por otras zonas, para no perder la clientela. 
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5.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Nuestros principales competidores son algunos restaurantes de la zona existentes 
como es restaurante tendido 1, la castellana , y la gaviota , aparece también otro tipo de 
competidores que son los bares de tapas ya que la zona esta conocida como una de las 
zonas de “tapeo”,este ultima competencia mencionada no nos preocupa ya que no son 
competidores que afecta directamente a nuestra actividad.

Tras un estudio previo de nuestro mercado hemos detectado que existen muchos 
competidores  luchando  por  lograr  la  atención  de  sus  clientes.  Hay  un  continuo 
bombardeo  de  mensajes,  por  diferentes  medios,  intentando  captar  una   cuota  de 
mercado cada vez mas amplio. 

Nosotros intentaremos captar una cuota importante de dicho mercado, mediante 
unas ventajas competitivas que nos hemos planteado que nos diferencian ante nuestra 
competencia y ante nuestros  clientes

Dicho de otra manera, las ventajas competitivas de nuestro restaurante serán las 
BASES para que nuestro  negocio sea "especial" para nuestros clientes. 

Hemos considerado que lo mejor es adoptar unas ventajas competitivas que nos 
permitan llenar los vacíos del  mercado, teniendo en cuenta que podremos satisfacer 
todas nuestra promesas o por lo contrario estas ventajas se convertirán en desventajas 
para nuestra empresa las cuales dañará irremediablemente nuestro negocio.

A la  hora  de  estudiar  nuestras  ventajas  nos  hemos  planteados  las  siguientes 
pregunta:

- Qué cualidades únicas tiene mi negocio y qué es tan especial en él? 
- Cómo puedo promocionar esa diferencia ?

Precio?  calidad?  servicio  de  pos-venta?  poder  de  reventa?  rapidez?  comodidad? 
facilidad?  romanticismo? ahorro de tiempo? exclusividad? plenitud? todo por un solo 
precio? variedad? amplitud de horarios? etc... 

Nuestra empresa cuenta con unas cualidades únicas que nos diferencian de los 
demás restaurantes del entorno, las cuales son las siguientes:

- nuestro  restaurante  contiene  dos  tipos  de  restaurante  distintos  uno  de  comida 
tradicional y el otro de comida italiana, además posee un servicio adicional como 
es el de nuestra guardería

- la diferencia de nuestro restaurante la proporcionaremos mediante:
o la relación calidad- precio
o la rapidez de nuestro servicio
o la comodidad de nuestras instalaciones
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o la facilidad de acceso a nuestro restaurante ya que se  ubican en un  lugar 
céntrico 

o la variedad de nuestro productos
o gran servicio al cliente
o Intentaremos crear  una atmósfera como ninguna otra. En la primera noche 

de viernes de cada mes,  en nuestro Restaurante crearemos una atmósfera de 
intimidad y romance para parejas de todas las edades.  Para que así nuestros 
clientes puedan disfruta de una atmósfera con luces , canciones de amor, 
rosas rojas y por supuesto, muy buena comida y excelente servicio, junto a 
su persona amada.  En nuestro Restaurante no mantendremos esa atmósfera 
todo  el  tiempo,  ya  que   es  solo  una  noche  de  cada  mes  la  que   nos 
enfocamos a un mercado objetivo.

Las ventajas que poseen nuestros competidores con respecto a nosotros es que 
estos cuentan con clientes fieles a sus restaurantes, es decir, que nuestros competidores 
cuentan con una imagen de marca de prestigio por lo cual se significa para nosotros 
una  desventaja  a  la  hora  de  convencer  a  los  clientes   para  que  asistan  a  nuestro 
restaurante por primera vez.

Otra ventaja que tiene uno de nuestros competidores el cual consideramos como 
el principal competidor es la ubicación que este posee en la propia plaza de toros.

Principalmente nuestro negocio cuenta con las ventajas  competitivas  anterior 
mente  citadas  las  cuales  nos  permiten  diferenciarnos  de  nuestra  competencia  en 
muchos  aspectos,  y  las  desventajas  con  las  que  cuentan  nuestro  competidores  no 
suponen  para  nosotros  un  grado  alto  de  competencia,  es  decir,  en  este  momento 
nosotros  nos  diferenciamos en la  propia  calidad del  servicio  y por  el  concepto de 
negocio que tenemos.

Como nuestro negocio es de lanzamiento nuevo hemos puesto las instalaciones 
de ultima tecnología y con una alta innovación, nosotros consideramos esta ventaja 
como una ventaja defendible ante la competencia, ya que estos no pueden cerrar su 
negocio  para  renovar  en  este  aspecto,  ya  que  supone  para  ellos  una  inversión  no 
rentable y  un riesgo de perdida con respecto a los clientes.
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6. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES. 

Toda empresa necesita maquinaria, materias primas, etc. en definitiva un buen 
suministro, para ello debemos alcanzar unas determinados objetivos, como pueden ser:

-Conseguir garantías en el suministro (cantidad, tiempo,...)
-Conseguir las mejores condiciones (precio, calidad, pago, plazo,...)
-No depender de los proveedores
-Crear objetivos comunes. Beneficio mutuo.

Nuestro producto depende de un buen suministro, ya  que pretendemos dar un 
buen servicio y la máxima calidad.

Para nuestro restaurante necesitamos que nos suministren varios proveedores, ya 
que necesitamos varios productos de distintas categorías, pero no todos son importantes, 
ya que unos nos suministrarán a diario como es el caso de los alimentos y bebidas, y 
otros nos suministraran solamente una vez y conforme los productos se vayan quedando 
obsoletos  así  se  irán  reponiendo.  Por  tanto  los  proveedores  más  importantes  para 
nuestro negocio son los de alimentación y los de bebidas.

No obstante enumeraremos todos los proveedores que hemos necesitado y cual 
ha sido su selección para optar por los proveedores elegidos y no por otros.

Los productos con sus correspondientes proveedores son:

Mobiliario: mesas,  sillas,  mesas  auxiliares  (gueridones),  carro  de  postres,  carro  de 
bebidas y armario de refrigerados.
Lencería: manteles, cubre manteles, muletones, servilletas, cubre bandejas, paños de 
repaso y cubre gueridones.
La lencería en nuestro restaurante es muy importante, ya que tiene que dar un aspecto de 
limpieza e higiene, por tanto debemos tener una gran variedad 
Cristalería: copas de  agua, de vino, de champagne tipo flauta, de cerveza, de licor, de 
coñac, vasos de combinación y de ½  combinación.
Cubertería: cazo sopero, cazo para salsas, cuchara sopera, cuchara de postres, tenedor 
trinchero, cuchillo trinchero, tenedor de pescado, pala de pescado, cuchillo de postre, 
tenedor de postre, cuchara de postre, cuchillo de carne, cucharilla de café, pinzas de 
marisco y cuchillo para trinchar.
Vajilla: plato base, plato trinchero, plato sopero, plato y taza de consomé, plato y taza 
de café con leche, plato de pan, plato de postre y plato y taza de café.
Complementos de gueridón: bandejas, fuentes, recogemigas, cesta de pan y cesta 
de mimbre para vino tinto.
La vajilla y los complementos de gueridón los vamos a adquirir en 
Complementos: aceiteras,  vinagreras,  saleros,  molinillos  de  pimienta,  floreros  y 
ceniceros.
Estos  productos  son  muy fáciles  de  obtener,  ya  que  podemos disponer  de  ellos  en 
cualquier centro comercial siempre que queramos y a precios son bastante buenos.
Maquinaria  de  bar: mostrador,  cámara  frigorífica,  pilas  fregaderas,  lavavajillas, 
cafetera, molinillo de café, termo de leche, batidora, exprimidor.
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Maquinaria  de  Office:  lavavajillas,  maquina  de  fabricar  hielo,  mobiliario  de 
almacenaje de vajilla, cristalería, cubertería y lencería.

Todos estos productos de mobiliario los vamos a adquirir en “Carranza”situado 
en la carretera de Armilla ya que al querer adaptar el mobiliario a nuestros gustos y 
necesidades para dar un ambiente más acogedor, hemos decidido que lo mejor en cuanto 
precio, calidad, forma de pago y cantidad es este proveedor, porque en el  caso que 
tuviéramos que reponer alguna pieza él nos la proporcionaría sin ningún problema y 
rápidamente, ya que es una empresa mayorista dedicada al suministro de mobiliario y 
menaje de hostelería. Al ser una gran inversión nos dan facilidades en los pagos.
Otras empresas a las que hemos pedido presupuesto son “Pedro y López” y Jumarsa” 
pero no nos daban las mismas facilidades y por tanto no nos hemos decantado por ellas.

Bebidas: alcohólicas, refrescos, cerveza, vino y café.
-Las bebidas alcohólicas las compraremos nosotros directamente en cualquier centro 

comercial, ya que este tipo de bebidas no va a ser muy consumido por nuestros clientes.
-Refrescos:  después  de  pedir  presupuestos  a  varios  proveedores,  el  que  mejor 

servicio nos ofrece es “ Ibáñez y Rojas”.
-Cerveza: nos la suministrará “Cevipec”.
-Vinos: nos lo proveerá la empresa “La Unidad”.
-Café: nos lo suministra “Sierra Segura”

Hemos elegido estos proveedores porque nos suministran tres veces por semana, 
tienen  flexibilidad  a  la  hora  de  que  si  en  algún  momento  necesitáramos  que  nos 
suministraran algún producto nos lo traen en una hora, la forma de pago sería una vez 
por semana.

Alimentos: carne, pescado y marisco, congelados, verduras, frutas, pan e ingredientes 
para la elaboración de productos finales.

-La carne: el proveedor que mejor calidad nos ofrece es “El Turreño”.
-El pescado y marisco: nos lo provee “la pescadería Pepe”.
-Los congelados: nos lo suministra “Sol y nieve”, tenemos una alternativa que es 

“Ribera”.
-Verduras y frutas: en la frutería más cercana y que nos ofrezca una alta calidad.
-Ingredientes para la elaboración de productos: en cualquier supermercado o centro 

comercial, Makro y cash.
-Pan: “Panadería y pastelería  Larina” Alfacar.

Después de hacer un estudio de todos los proveedores hemos elegido los citados 
anteriormente, ya que responden a nuestras necesidades y con las mejores condiciones 
que  otros,  ya  que  exigimos  productos  frescos,  que  pasen  los  controles  de  sanidad 
establecidos y por tanto que sean de alta calidad,  un suministro diario de todos los 
productos y los pago mensuales y con algunos proveedores trimestrales.

En  general  todos  los  proveedores  elegidos  están  ubicados  cerca  de  nuestro 
restaurante, el servicio es a domicilio siendo los costes de desplazamiento muy bajos.

Dentro de nuestro mercado hay varios proveedores que nos pueden suministrar 
por lo cual a la hora de elegir y negociar con dichos proveedores nosotros tenemos esa 
ventaja, por lo cual estos proveedores no tienen un gran poder de negociación sobre 
nosotros.
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Como hemos mencionada anterior mente hay muchos proveedores, por lo cual a 
la hora de negociar con ellos, supone una ventaja para sacar las mejores condiciones a 
precios razonables ya que saben que si no aceptan  nuestras condiciones lo harán otros.

Nuestro proceso  y factores que influyen en la decisión de compra depende de 
muchos factores:

-Productos de temporada (fruta, verduras...)
-Nuestra capacidad de almacenamiento.
-Tipos  o  categorías  de  productos  (  productos  perecederos  como  la  carne, 

pescado...)
-Localización de nuestros proveedores.
-La demanda.

En nuestro mercado nunca nos falta las  existencias,  por  la misma razón que 
hemos mencionado anteriormente, por lo cual esta parte no nos preocupa, es decir, que 
tenemos asegurado el suministro de dichas existencias.
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7. PRODUCTOS Y SERVICIOS.

“El liderazgo en el mercado se gana logrando la satisfacción del cliente a través 
de la innovación y la calidad del servicio; si falta eso, ninguna publicidad, promoción o 
arte en las ventas podrá compensarlo” (Philip Kotler).

Nuestra Empresa no tiene un producto especifico pero ofrecemos un servicio el 
cual engloba una gama de productos elaborados por nosotros tales como nuestros menús 
,  dicha  gama  es  muy  amplia  ,  por  lo  cual  es  una  de  nuestras  ventajas  de 
posicionamiento.

Nuestro restaurante esta protegido debajo de una marca inventada por nosotros “ 
LOS CARMENES” este nombre nos surgió después de una selección de varios nombres 
que  al  final  desechamos,  como  por  ejemplo  “LAS  QUINCE  LETRAS”  o  “  SAN 
REMO”.

Al final  hemos elegido el  primero  anterior  mente  mencionado por  el  propio 
nombre que tiene la localización de nuestra empresa, ya que pensamos que será mas 
fácil de recordar y comprender por nuestros clientes.

Con este nombre pretendemos diferenciarnos de los demás nombres de nuestro 
entorno como son: “Tendido 1”, “Castellana”, “Gaviota”, etc. ya que este nombre es 
mas habitual para nuestros clientes que de los demás, puesto que este nombre de esta 
zona es conocido por los clientes desde hace muchísimo tiempo.

Los productos que ofrecemos no tienen ni envase y embalaje, pero contamos con 
una buena presentación de los productos.

Nuestros  productos  tienen  un  nivel  de  transformación  al  100%  ya  que 
compramos  varios  productos  para  elaborar  un  producto  final,  para  llegar  a  este 
necesitamos varios productos (materia prima), unas maquinarias especificas (planchas, 
batidora...) y un personal cualificado para la transformación de los productos.

Para  el  ofrecimiento  de  nuestro  servicio  necesitamos  varios  tipos  de 
inmovilizado: 

-Inmovilizado  material:  es  todas  las  instalaciones  que  ponemos  y  las 
maquinarias que necesitamos para la transformación de nuestros productos finales.

-Inmovilizado inmaterial: es el local donde vamos a realizar nuestra actividad 
tanto la elaboración de productos como las  prestaciones de servicios, un vehículo para 
los desplazamientos necesarios.

La vida útil de nuestro inmovilizado será:

Local; aproximadamente de 50 años
Vehículo;10 años
Las instalaciones; 12 años
La maquinaria; en principio dependiendo de la utilización de estos es de 5 años
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Estos  inmovilizados  los  vamos  ha  financiar  mediante  distintas  fuentes  de 

financiación  dependiendo  de  su  vida  útil  y  de  su  valor,  por  ejemplo  el  precio  de 
adquisición del  local  lo  vamos ha  financiar  mediante  una hipoteca,  con respecto  al 
vehículo  hemos  pensado  que  la  mejor  formula  es  el  sistema  leasing  (  contrato  de 
arrendamiento mediante el cual una empresa arrienda un vehículo que esta elige para 
proporcionar servicios en su empresa, este vehículo al final del pago dicha empresa se 
lo puede quedar o cambiar por otro nuevo) ya que este sistema tiene varias ventajas 
fiscales y al mismo tiempo más facilidades de pago. Algunas delas instalaciones las 
financiaremos mediante un préstamo a largo plazo y otras las financiaremos en efectivo 
con nuestro capital aportado por los socios.

Nuestro restaurante cuenta con unos costes fijos y variables:

-Los costes fijos son los costes que  no tienen relación con el volumen de ventas:

Los salarios del personal.
La devolución de los prestamos y de la hipoteca.
Gastos financieros(los intereses, los gastos de mantenimiento de las cuentas corrientes..)
Los seguros

-Los costes variables son los costes que van aumentando o disminuyendo según 
las ventas:

Proveedores 
Personal extras
Los suministros son la electricidad, el agua, la luz, gas natural, gasolina del vehículo.

Nuestro proceso de servicio consiste en un trabajo en grupo, es un proceso muy 
flexible e innovador, eficaz, información compartida entre el personal, lideres, equipos 
de personal.

Este proceso de servicios lo explicaremos mediante un flujo grama:

FLUJO GRAMA

 NO
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INICIO

CLIENTE
Entra en el restaurante y pide una mesa

MESA
DISPONIBL

RECEPCIONISTA
Da turno al cliente
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SI
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CLIENTE
Espera en la sala el turno de 

entrada al comedor

RECEPCIONISTA
Lleva al cliente a la mesa

CLIENTE
Analiza los menus y hace el 

pedido

MAITRE
Registra y ordena el 

pedido

COCINERO
Prepara el pedido

CAMARERO
Sirve al cliente

CLIENTE
Come la comida y pide la cuenta

MAITRE
Emite la comanda

CAJA
Emite la factura

CLIENTE
Paga la cuenta FIN
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8. DESCRIPCIÓN COMERCIAL.

• Política de precios.
Nuestra política de precios consiste en dos estrategias diferentes:

- Estrategia basada en el coste más margen;  
Consiste en calcular los costes directos e indirectos que intervienen en la elaboración 
del producto y añadirle el margen que nosotros creemos que es más beneficioso para 
nuestro restaurante.  Esta estrategia  la  vamos ha aplicar  para la  mayoría  de nuestros 
productos principalmente en los menús.
Adoptar este método de precio con margen es ignorar la consideración de la relacion 
precio-volumen-coste.
A la hora de fijar los costes hemos tenido principalmente en cuaenta tanto los costes 
fijos como los costes variables: 

 Costes fijos:  Consideramos costes  fijos aquellos costes que no 
tienen relación ninguna con el volumen de ventas:

- los prestamos
- gastos financieros
- salarios del personal

 Costes variables:  consideramos costes variables aquellos costes 
que van cambiando según el volumen de ventas, es decir, estos 
costes van aumentando dependiendo de la variación de nuestras 
ventas proporcionalmente.

- materias primas 
- suministros
- personal extra
- horas extras al personal fijo

- Estrategia basada en la competencia  ;

Esta  estrategia  consiste  básicamente  en  poner  los  precios  del  mercado,  ya  que  lo 
aplicaremos para  productos  que tienen un  precio  conocido para los  clientes  y  unos 
productos con una gran sensibilidad, tal como por ejemplo; las bebidas. 

Aparte de lo  mencionado anteriormente nuestra empresa adoptara una estrategia 
que  complementa  la  estrategia  de  comunicación  donde  de  forma  continua  vamos 
ofreciendo menús especiales, ofertas especiales para empresas, reuniones familiares y 
de  amigos,  etc.  A  precios  especiales,  esta  estrategia  la  consideramos  como una  de 
nuestras ventajas competitivas, donde nos diferenciamos de nuestra competencia.

• Política de distribución.

Nuestra  política  de distribución consiste  en un canal  directo,  ya que nuestro 
proceso de venta no cuenta  con ningún intermediario o agentes externos, es 
decir,  que  nuestros  productos  se  venden  directamente  al  consumidor  final 
cuando este lo pide.
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La  distribución  física  dentro  de  las  instalaciones  se  presenta  de  la  siguiente 
manera:

A –Sala B-Recepción C-Cocina D-Zona de entrega
E-Office G-Facturación H-Guardarropa I-Teléfono
J-Guardería K-Aparador L-Entrada principal N-W.C Señora
M-Almacén O-W.C Caballero P-Mesa celebraciones
R-Zona de espera S-Mesa auxiliar T-Calienta platos

Este plano ha sido confeccionado por un arquitecto técnico, teniendo en cuenta 
toda la normativa actual vigente
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• Política de comunicación.

Debido  a  la  alta  concentración  del  mercado  de  restauración  en  Granada  y 
particularmente en la zona donde hemos ubicado en negocio, al principio habrá que 
establecer una estrategia de comunicación ambiciosa. En la primera etapa habrá que 
asumir  unos  grandes  costes  publicitarios  debido  a  que  el  restaurante  es  nuevo  y 
necesitamos darlo a conocer y conforme vaya pasando el tiempo y el restaurante vaya 
siendo mas conocido irán disminuyendo los costes de publicidad debido a que ésta será 
menor, ya que irá encaminada a recordar que el restaurante sigue ahí.

Toda esta  política  de  comunicación  la  llevaremos  a  cabo  mediante  diversos 
anuncios en periódicos, radios y televisiones locales, vallas publicitarias, etc. En esta 
primera etapa haremos promociones para que la gente se acerque a conocer el producto 
y si les gusta funcione el boca a boca.

Todo esto lo vamos a lograr mediante un plan que hemos planteado contando 
con una agencia externa especializada en publicidad y que tiene una amplia experiencia 
en este materia, que en principio haremos una publicidad de lanzamiento impulsiva para 
atraer la atención de nuestro publico objetivo para que venga a probar nuestro servicio, 
partir  de  ahí,  empezaremos  a  poner  publicidad  con  el  objetivo  de  recordar  y 
promocionar nuestras ofertas y promociones. Y todo esto lo hace dicha agencia externa 
mediante los medios oportunos dependiendo de nuestras capacidades financieras. 
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9.RECURSOS HUMANOS

CURRÍCULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL:

Apellidos: Moreno Martínez

Nombre: Lucía

Edad: 21 años.

D.N.I.: 

Dirección: 

Tlf: 

Móvil: 

Carné de conducir B1 y vehículo propio.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN:

-TÉCNICO  SUPERIOR:  En  el  Instituto  I.E.S.  Cartuja,  comenzado  en  el  2002  y 
finalizará el junio de 2004.
Especialidad: Administración y finanzas.
-SELECTIVIDAD: En el mismo centro y especialidad, en el año 2002.
-BACHILLERATO: En el Instituto I.E.S Albaizín durante la promoción 1998/2001. 
Especialidad: ciencias e ingeniería.
-ESO: En el Instituto I.E.S. Albaizín, en Granada, durante la promoción 1996/1998.
-EGB: En Pedro Martínez en el colegio Padre Manjón, desde 1988 hasta 1996.

OTROS CURSOS ACADÉMICOS.

Curso de mecanografía (250 ppm.).

IDIOMAS:

Idioma: Ingles comercial

Idioma: Francés
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CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL:

Nombre: Mercedes Tejada Navarro
Dirección:
C.P:
Estado Civil: Soltera
Teléfono habitual: 
Teléfono Alternativo: 
Nacionalidad: Española
Fecha de nacimiento: 

EXPERIENCIA LABORAL:

Empresa: Detalles Merino (Granada)
Sector: Comercial
Puestos: Limpiadora y Dependienta
Fecha Inicio: Octubre 2001
Fin: Junio 2002

Empresa: Pub Menzzeto (Guadix) 
Sector: Servicio
Puestos: Camarera
Fecha Inicio: Julio 2000
Fin: Septiembre 2000

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN:

Titulación: Técnico Superior Administrativo (Estudios no finalizados)
Centro: I.E.S Cartuja

Titulación: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
Centro: I.E.S Virgen de las Nieves

Titulación: Educación Secundaria Obligatoria
Centro: I.E.S Virgen de las Nieves

Titulación: Graduado Escolar
Centro: Colegio Público de Lugros

IDIOMAS:

Idioma: Ingles comercial

Idioma: Francés
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JEFA ¿QUÉ HACE? 
Establece la organización funcional y operativa de la producción seriada de platos de 
comida. Calcula costes y ganancias referentes a diferentes platos. Supervisa la 
realización de las fichas técnicas de elaboración. Coordina al personal de producción, 
administración y contabilidad, comercial, etc. Busca posibles clientes (compañías de 
transporte, hospitales, empresas, agencias turísticas,...). Gestiona pedidos a empresas 
proveedoras (al por mayor). Compra equipamientos industriales para la producción, 
conservación y regeneración de platos. Estudia las tendencias del mercado 
gastronómico. Controla el stock de productos.

DIRECTORA ¿QUÉ HACE? 
Establece la estructura organizativa del restaurante y su normativa interna. Dirige la 
política comercial, de personal, etc., de la empresa. Realiza el control presupuestario 
del restaurante. Analiza oportunidades del mercado. Decide sobre inversiones, 
créditos, etc. Selecciona el personal del establecimiento. Negocia con empresas, 
públicas y particulares sobre banquetes y gestiona reservas importantes. Establece y 
supervisa el plan de calidad del restaurante. Gestiona la publicidad y promoción del 
establecimiento. Gestiona pedidos a proveedores (generalmente del mercado). Decide 
la tipología de menús y platos of crecidos por el establecimiento. Supervisa la calidad 
de los productos y del servicio of recido. Coordina la cocina, servicio de comedor, 
administración y contabilidad, limpieza, economato, etc.

PERSONAL

Cocinero 2

 Perfil del candidato
Nivel de estudios: Diplomatura

Area1: Turismo - Restauración

Profesión1: Hostelería: Cocina

Area2: Sin definir

Profesión2: Sin definir

Requisitos: Se  precisa  cocinero  para  restaurante  de  comida  italiana  o 
tradicional. Persona con experiencia en cocina tradicional o italiana. 
Con experiencia en fuegos, plancha y guisados. Experiencia entre 3 
y 5 años en puesto similar.

Experiencia mínima: 3-5 años

Edad: Indiferente

 Descripción de la oferta
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País de referencia: España 

Provincia de referencia: Granada

Población de referencia: Granada

Funciones: Las propias de la especialidad

Jornada laboral: Jornada partida

Tipo de Contrato: Temporal

Duración del contrato: 3 meses

Salario bruto anual: A convenir

Comisiones - incentivos: no

Observaciones: Horario:  11:00h  a  16:00h  y  de  20:00h  a  24:00h.Posible 
incorporación  a  la  plantilla  de  la  empresa.  Salario:  1202.02€ 
mensuales.

Ayudante de cocina 2

 Perfil del candidato
Nivel de estudios: Formación profesional

Area1: Turismo - Restauración

Profesión1: Hostelería: Cocina

Area2: Sin definir

Profesión2: Sin definir

Requisitos: Se precisa ayudante de cocina para restaurante de nueva apertura. 
Persona dinámica con experiencia en cocina Italiana o tradicional 
Española.

Experiencia mínima: 2-3 años

Edad: 20-30 años

 Descripción de la oferta

País de referencia: España 

Provincia de referencia: Granada

Población de referencia: Granada

Funciones: Las propias de la especialidad

Jornada laboral: Jornada partida

Tipo de Contrato: Temporal

Duración del contrato: 3 meses

Salario bruto anual: A convenir

Comisiones - incentivos: no

Observaciones: Horario de 11:00h a 16:00h y de 19:00h a 23:00h. Contrato de 
tres meses con posible incorporación a la plantilla de la empresa. 
Salario: 961.62€ mensuales.
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Camareros y ayudantes de camareros/ as 4

 Perfil del candidato
Nivel de estudios: Formación profesional

Area1: Turismo - Restauración

Profesión1: Hostelería: Camareros / Gobernantes

Area2: Sin definir

Profesión2: Sin definir

Requisitos: Se precisan  ayudantes  de  camarero  para  restaurante  de  nueva 
apertura  en  el  centro  de  Granada.  Se  precisan  personas  con 
experiencia.

Experiencia mínima: 1 año

Edad: 18-30 años

 Descripción de la oferta

País de referencia: España  

Provincia de referencia: Granada

Población de referencia: Granada

Funciones: Las propias de la especialidad

Jornada laboral: 40 horas al mes

Tipo de Contrato: Temporal

Duración del contrato: 3 meses

Salario bruto anual: A convenir

Comisiones - incentivos: No

Observaciones: Horario  de  13:00h  a  16:00h  y  de  21:00h  a  23:00h.  Salario: 
841.42€ mensuales.

Camareros para banquetes y restaurantes 

 Perfil del candidato
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Nivel de estudios: Formación profesional

Area1: Turismo - Restauración

Profesión1: Hostelería: Camareros / Gobernantes

Area2: Sin definir

Profesión2: Sin definir

Requisitos: Se requiere gente joven entre 18 y 38 años, con buena presencia y 
experiencia,  además de disponibilidad para trabajar  días sueltos 
para las comidas cenas y banquetes de celebración. ubicado en 
Granada, especializado en cocina tradicional o Italiana. Camarero 
con capacidad para llevar un rango. Buscamos una persona con 
don de gente y agradable, así  como capacidad para trabajar en 
equipo. Con uniforme completo.

Experiencia mínima: 2 año

Edad: 20-35 años

 Descripción de la oferta

País de referencia: España 

Provincia de referencia: Granada

Población de referencia: Granada

Funciones: Siguiendo las indicaciones del o los Maitrés, deberán llevar a cabo 
el servicio de Banquetes en cenas y/ o comidas , dentro de las 
pautas del servicio protocolario de banquetes.

Jornada laboral: 6 horas

Tipo de Contrato: Temporal por horas

Duración del contrato: 3 meses

Salario bruto anual: A convenir

Comisiones - incentivos: Sin definir

Observaciones: Contrato de 3 meses con posible incorporación a la plantilla de la 
empresa. Horario: Sábado y Domingo sin definir . Salario: 9.02€ la 
hora.

Office restaurante 2

 Perfil del candidato
Nivel de estudios: Formación profesional

Area1: Turismo - Restauración

Profesión1: Hostelería: Cocina

Area2: Sin definir

Profesión2: Sin definir

Requisitos: SE NECESITA PERSONAL PARA EL OFFICE DE RESTAURANTES 

Experiencia mínima: 1 año

Edad: Indiferente

 Descripción de la oferta
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País de referencia: España 

Provincia de referencia: Granada

Población de referencia: Granada

Funciones: ATENDER LA LIMPIEZA DE COCINA Y  DE LOS RESTAURANTES 

Jornada laboral: 120horas al mes

Tipo de Contrato: Por horas

Duración del contrato: Sin definir

Salario bruto anual: Según convenio

Comisiones - incentivos: Sin definir

Observaciones: Salario: 811.37€ mensuales.

 Niñera de restaurante 

 Perfil del candidato
Nivel de estudios: Diplomada en educación infantil

Area1: Turismo - Restauración

Profesión1: Niñera

Area2: Sin definir

Profesión2: Sin definir

Requisitos: Se precisa chica paciente con los niños, agradable, educada para la 
recepción  de  los  hijos  de  nuestros  clientes  en  un  restaurante. 
Persona con sensibilidad hacia los niños.

Experiencia mínima: 1 año

Edad: 20-30 años

 Descripción de la oferta

País de referencia: España 

Provincia de referencia: Granada

Población de referencia: Granada

Funciones: Cuidado de niños

Jornada laboral: Por horas

Tipo de Contrato: Temporal

Duración del contrato: 3 meses

Salario bruto anual: A convenir

Comisiones - incentivos: no

Observaciones: Horario:  de  lunes  a  jueves  de  12:00h  a  17:00h,  de  viernes  a 
domingo  de  12:00h  a  17:00h  y  de  21:00h  a  24:00h.  Salario: 
841.42€ mensuales

CONVENIO DE GUARDERÍA

Título:
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RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del VIII Convenio Colectivo de 
ámbito estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil.

Fecha Disposición: 31/7/2003

Órgano Emisor: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Número de Boletín: 201/2003

Fecha Publicación: 22/8/2003

Categorías: centro de Asistencia y Educación Infantil

CONVENIO DE HOSTELERIA

Título: 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del II Acuerdo Laboral de ámbito 
estatal para el Sector de Hostelería.

Fecha Disposición: 13/6/2002

Órgano Emisor: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Número de Boletín:156/2002

Fecha Publicación: 1/7/2002

Categorías: Hostelería

CONVENIO DE LIMPIEZA

Título:

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del acta en la que se contiene el 
acuerdo de Adhesión del  sector de Limpieza de Edificios y  Locales al  III  Acuerdo 
Nacional de Formación Continua, así como la constitución de la Comisión Paritaria de 
Formación para dicho sector.

Fecha Disposición: 23/7/2001

Órgano Emisor: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Número de Boletín:190/2001
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Fecha Publicación: 9/8/2001

Categorías: Limpieza de edificios y locales.

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

PRINCIPALES OBLIGACIONES

- Proteger eficazmente a todos los trabajadores frente a los Riesgos Laborales. Dentro 
de esta protección eficaz se engloban los derechos de información, consulta, 
participación y formación en materia preventiva de los trabajadores.
- Realizar una Evaluación de los Riesgos por puestos de trabajo.
- Proporcionar los equipos y medios de protección adecuados y adaptados al trabajo que 
deba realizarse, y velar por su uso efectivo.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos que les afecten y las medidas preventivas 
que se implanten.
- Consultar y permitir la participación de los trabajadores.
- Garantizar una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada a los trabajadores 
en materia preventiva. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto 
de trabajo o función de cada trabajador.
- Elaborar y adoptar medidas de emergencia teniendo en cuenta el tamaño y la labor de 
la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma.
- Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro 
grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si 
fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
- Proporcionar una vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos específicos. 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 
Por otro lado, los datos relativos a la vigilancia de la salud no podrán utilizarse con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
- Coordinar, cooperar y velar en la aplicación de la Prevención de Riesgos en caso de 
contratas y subcontratas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

-  El  empresario  deberá  basar  la  planificación  de  la  acción  preventiva  dentro  de  la 
empresa en una evaluación inicial de los riesgos existentes por puesto de trabajo. Dicha 
evaluación se actualizará siempre que cambien las condiciones de trabajo, y habrá de 
someterse  a  revisión  en  caso  de  que  se  produzcan daños  a  la  salud  del  trabajador.
- En caso de que sea necesario y que los resultados de la evaluación así lo aconsejen, el 
empresario realizará las actividades preventivas necesarias para garantizar la protección 
de la salud de los trabajadores, integrando dichas acciones en las actividades propias de 
la empresa y en todos los niveles de la misma.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

- El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia de Prevención, tanto en el momento de su 
contratación,  cualquiera  que  sea  la  modalidad  o  duración  de  ésta,  como cuando se 

2· AF B Página 37 de 48



                                                                                             I.E.S. Cartuja
                                                                                                     Proyecto Empresarial

produzcan cambios en las funciones que desempeñe o en los equipos de trabajo que 
utilice.
- La formación deberá centrarse específicamente en el puesto de trabajo o función del 
trabajador. Además, deberá impartirse, a ser posible, dentro de la jornada laboral o, en 
su defecto en otras  horas pero con descuento en aquella del  tiempo invertido en la 
misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

El  empresario  tiene  la  obligación  legal  de  elaborar  y  conservar  la  documentación 
necesaria, remitir a la Autoridad Laboral en el momento del cese de la actividad dicha 
documentación,  y  de  notificar  a  ésta  por  escrito  los  daños  para  la  salud  de  los 
trabajadores. Dicha documentación es la siguiente:

- Evaluación de Riesgos, donde se debe identificar la naturaleza de la 
actividad, los riesgos existentes, la valoración y la estimación de los 
riesgos detectados y las recomendaciones de las medidas preventivas a 
seguir.
- Plan de Prevención, que incluirá los medios humanos y materiales, así 
como los recursos económicos que se destinen a la actividad preventiva. 
- Medidas de protección llevadas a cabo en la empresa para proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
- Controles periódicos que permitan mantener actualizada la Evaluación 
de Riesgos y detectar situaciones potencialmente peligrosas dentro de la 
empresa. 
- Vigilancia de la Salud. El acceso a la información médica de carácter 
personal estará restringido al personal médico y a las autoridades 
sanitarias. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

PRINCIPALES OBLIGACIONES

- Cooperar con el empresario en materia preventiva. 
- Cumplir con las medidas de prevención adoptadas. 
- Utilizar correctamente las máquinas, herramientas, sustancias 
peligrosas, y equipos en general utilizados en el desarrollo de su 
actividad laboral. 
- Usar adecuadamente los medios y equipos de protección no 
inutilizándolos ni poniéndolos fuera de servicio. 
- Informar sobre cualquier situación de riesgo que se detecte.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  artículo  14,  se  determina  que  los 
trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. El ejercicio del derecho de participación se 
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entenderá a través de los representantes de los trabajadores y del Comité de Seguridad y 
Salud para las materias relacionadas con las condiciones de trabajo.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Son  los  representantes  de  los  trabajadores  con  funciones  específicas  en  materia  de 
Prevención de Riesgos, designados por y entre los representantes de personal.

FUNCIONES

- Colaborar con el empresario en la mejora de la acción preventiva.
- Acompañar a los técnicos en evaluaciones preventivas, así como en inspecciones.
- Tener acceso a información y documentación sobre condiciones de trabajo.
- Ser informado por el empresario al producirse daños en la salud de los trabajadores.
- Recibir del empresario la información que elaboren los técnicos o servicios 
encargados de la prevención en la empresa.
- Realizar visitas a los lugares de trabajo, acceder a cualquier zona y comunicarse con 
cualquier persona de la empresa, para comprobar las condiciones de trabajo.
- Plantear la adopción de medidas preventivas.
- Proponer la paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente. 

NÚMERO DE DELEGADOS SEGÚN EL NÚMERO DE TRABAJADORES

- De 1 a 49 --------------> 1 delegado.
 

• En empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal.
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-ORGANIGRAMA DEL PERSONAL:
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     DIRECTORA

           JEFA

   RESTAURANTE
COMIDA ITALIANA

   RESTAURANTE
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      JEFE     MAITRÉ

COCINERO
       JEFE
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  CAMAREROS
       EXTRAS
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10.ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
BALANCE DE SITUACION

ACTIVO PASIVO
INMOBILIZADO FONDOS PROPIOS
      Inmovilizaciones inmateriales       Capital social 240404.85
          Aplicaciones informáticas 5150.25       Perdidas y ganancias 50112.21
      Inmovilizaciones materiales       Ingresos a distribuir en varios ejercicios
          Terrenos y construcciones 450759.08                 Subvenciones 3005,06
          Instalaciones técnicas y maquinarias 35070.90 Total Fondos Propios 293522.12
          Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 103414.71 EXIGIBLES
          Otro inmovilizado 21453.30       Acreedores a largo plazo

610697.99           Deudas  con  entidades  de  crédito 
(Hipoteca)

368176

Total del activo fijo 615848.24           Prestamos y otras deudas 270097
ACTIVO CIRCULANTE Total acreedores a largo plazo 638273
      Existencias 22210.36       Acreedores a corto plazo
      Tesorería 407103.16             Deudas  con  entidades  de  crédito 

(Hipoteca)
32120

Total activo circulante 429313.52             Prestamos y otras deudas 30409
TOTAL ACTIVO 1045161.76             Acreedores comerciales (Proveedores) 7458.52

            Prestaciones de servicios profesionales 2103,54
            Administraciones públicas 41275.58
Total acreedores a corto plazo 113366.64
        Total pasivo circulante 751639.64
TOTAL PASIVO 1045161.76
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PERDIDAS Y GANANCIAS

               DEBE                  HABER
GASTOS INGRESOS
       Aprovisionamientos        Importe  neto  cifra  de 

negocios
561.201,22 

€
            Variación de existencias 22210.36        Otros  ingresos  de 

explotación
2682.75

            Compra de mercaderías 164415.81            Subvenciones 3005.06
     Devoluciones de compras (1698.75)            Excesos y aplicación de 

provisiones
            Rappels de compras (4870.55)

PERDIDAS  DE 
EXPLOTACIÓN

       Gastos de personal            Ingreses de participación de 
capital

            Sueldos, salarios y asimilados 151313.16            Otros intereses
            Cargas Sociales Ingresos financieros 2.990,47

PERDIDAS  DE  LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS

       Dotaciones  para  A. 
Inmovilizado

       Subvenciones  de  capital 
transferidas  al  resultado  del 
ejercicio

       Otros gastos de explotación      TOTAL DE INGRESOS   569879.50
            Servicios exteriores 14007.25 RESULTADOS 

EXTRAORDINARIOS 
NEGATIVOS

            Otros tributos 112648.51

BENEFICIOS  DE 
EXPLOTACION
        Gastos financieros y gastos 
asimilados

34758.00

RESULTADOS  FINANCIEROS 
POSITIVOS
BENEFICIOS  DE  LAS  ACT. 
ORDINARIAS
        Perdidas  procedentes 
Inmovilizado  Inmaterial,  material 
y cartera de control
        Gastos Extraordinarios
RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS 
POSITIVOS
BENEFICIOS  ANTES  DE 
IMPUESTOS  

77095.71

         Impuesto sobre sociedades 
35%

26983.50

RESULTADOS  DEL  EJERCICIO 
(BENEFICIOS)

50112.21
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PLAN DE TESORERIA
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CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES11 mes12

Ingresos 39.380,69 € 41.987,58 € 44.530,58 € 47.818,68 € 48.798,55 € 48.920,26 € 48.618,85 € 29.840,01 € 47.930,41 € 49.971,23 € 50.992,12 € 55.702,00 €

Intereses 250,95 € 235,55 € 241,41 € 253,59 € 265,59 € 286,67 € 308,53 € 325,30 € 342,46 € 368,76 € 394,13 € 432,26 €

subvenciones 3.005,06 €

TOTAL INGRESOS 39.631,64 € 42.223,13 € 44.771,99 € 48.072,27 € 49.064,14 € 49.206,93 € 48.927,38 € 30.165,31 € 48.272,87 € 50.339,99 € 54.391,31 € 56.134,26 €

compra existencia 13.051,36 € 13.437,02 € 13.663,34 € 14.092,48 € 14.099,65 € 14.242,86 € 14.284,52 € 9.561,60 € 13.663,30 € 14.153,09 € 14.398,11 € 15.768,48 €

sueldos y salarios 10.746,64 € 10.800,64 € 10.800,64 € 10.854,34 € 10.800,64 € 10.908,54 € 10.854,34 € 10.637,64 € 10.746,64 € 10.854,34 € 10.854,34 € 11.179,14 €

pagas extras 10.637,64 € 10.637,64 €

seguridad social 10.782,54 € 18.018,84 € 14.292,08 €

Suministros 1.522,66 € 1.567,65 € 1.594,06 € 1.644,12 € 1.644,96 € 1.661,67 € 1.666,53 € 1.115,52 € 1.594,05 € 1.651,19 € 1.679,78 € 1.838,66 €

prima de seguros 2.160,00 €

reparaciones y conservación 870,09 € 895,80 € 910,89 € 939,50 € 939,98 € 949,52 € 952,30 € 637,44 € 910,89 € 943,54 € 959,87 € 1.051,23 €

Otros 6.308,16 € 6.494,56 € 6.603,95 € 6.811,37 € 6.814,83 € 6.884,05 € 6.904,19 € 4.621,44 € 6.603,93 € 6.840,66 € 6.959,09 € 7.621,43 €

gastos financieros 3.020,00 € 2.999,00 € 2.976,00 € 2.953,00 € 2.931,00 € 2.908,00 € 2.886,00 € 2.863,00 € 2.840,00 € 2.817,00 € 2.794,00 € 2.771,00 €

Publicidad 215,40 € 120,00 € 215,40 € 215,40 € 120,00 €

TOTAL GASTOS 37.894,31 € 36.314,67 € 36.548,88 € 48.292,75 € 37.231,06 € 48.192,28 € 55.566,72 € 29.652,04 € 36.358,81 € 51.551,90 € 37.765,19 € 50.867,58 €

SALDO 1.737,33 € 5.908,46 € 8.223,11 € -220,48 € 11.833,08 € 1.014,65 € -6.639,34 € 513,27 € 11.914,06 € -1.211,91 € 16.626,12 € 5.266,68 €

SALDO ANTERIOR 0,00 € 1.737,33 € 7.645,78 € 15.868,90 € 15.648,41 € 27.481,50 € 28.496,15 € 21.856,81 € 22.370,08 € 34.284,14 € 33.072,23 € 49.698,35 €

SALDO FINAL 1.737,33 € 7.645,78 € 15.868,90 € 15.648,41 € 27.481,50 € 28.496,15 € 21.856,81 € 22.370,08 € 34.284,14 € 33.072,23 € 49.698,35 € 54.965,03 €
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RATIOS
                         
                                              TESORERIA + DERECHOS DE COBRO             407103.16
TESORERIA:                                                                      =                                        = 
                                        PASIVO CIRCULANTE                                     751639.64
                                       
        = 0.05

Este ratio indica las existencias de un fondo de maniobra positivo pero nuestra empresa 
tiene un fondo de maniobra negativo.

                              ACTIVO  CIRCULANTE                429313.52
LIQUIDEZ: =                                  =  0.57
                                 PASIVO CIRCULANTE                751639.64

Este ratio nos indica exceso en el pasivo circulante.

                                              TESORERIA                            407103.16
DISPONIBILIDAD: =                                   =  0.54
                                         PASIVO CIRCULANTE                751639.64

                                         

Este ratio nos expresa la tesorería en relación con los pagos a corto plazo, por lo que 
podemos ver este ratio es muy alto, nuestra empresa tiene un ociosidad de sus recursos, 
por lo que los activos que se generan son menos que el pasivo circulante.

                                        PASIVO EXIGIBLE TOTAL               751639.64
ENDEUDAMIENTO: =                                    
                                             PASIVO TOTAL                                1045161.76

   =  0.71

      EXIGIBLE C/P                 113366.64
 CORTO PLAZO:                                   =                                      =  0.11

   PASIVO TOTAL             1045161.76 

                                                      EXIGIBLE  L/P                      638273
 LARGO PLAZO:                                           =                                    =  0.61

                                                      PASIVO TOTAL                   1045161.76
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Este ratio me refleja que la financiación propia y ajena de los activos es la idónea, se 
encuentra  entre  la  normalidad.  El  51% de  mi  activo  esta  financiados  por  fondos  o 
recursos ajenos y el 49% esta financiados por los recursos o fondos propios.

11. ANÁLISIS DEL RIESGO.

A la  hora  de  analizar  el  riesgo  de  nuestra  empresa  hemos  pensado  en  analizar 
principalmente nuestro entorno en el cual nos ubicamos y al mismo tiempo analizar 
nuestra competencia, mediante dicho estudio hemos llegado a la conclusión de que la 
zona anteriormente mencionada esta conocida como una zona nueva de ocio, ya que  se 
están abriendo varios locales para el ocio, por lo cual tenemos menos riesgo de fracaso a 
la hora de lanzar nuestro proyecto,  por  ello tenemos mas oportunidades de atraer  a 
nuestros clientes por primera vez.

El riesgo de no ser aceptados por nuestros clientes es el riesgo que a nosotros nos 
preocupa y  al  que le  vamos a  dar  más importancia,  para  poder  evitar  dicho riesgo 
intentaremos dar el mejor servicio siempre.

Otro riesgo que afecta a todo el sector en general sin excepciones es el riego que 
corren nuestros productos( materia prima), alguna enfermedad en la carne o pescado 
como por ejemplo en el caso de las” vacas locas” los consumidores tenían miedo de 
comer la carne aunque estos clientes sabían que estos productos pasan siempre por un 
control de sanidad e higiene, pero aun así dichos clientes no se fiaban y por ello no 
consumían la carne vacuna, por tanto hemos llegado a la conclusión de que cuando pase 
algo parecido nuestros clientes volverán a  actuar  de  la  misma forma.  Otro ejemplo 
puede ser el de “gripe del pollo”.Este riesgo lo consideramos uno de los riesgos más 
importantes, ya que afecta directamente a nuestros consumidores psicológicamente, por 
lo tanto este riesgo  afecta directamente  a las ventas.

Otro riesgo con el que nos podemos enfrentar es si el negocio no fuera bien o como 
nosotros prevemos es el no poder hacer frente a las deudas que tiene la empresa, este 
nos aportara muchos problemas a parte de la posibilidad de perder la mayoría del capital 
es aportar problemas a nuestros avalistas que tienen que hacer frente a dichas deudas, ya 
que  podemos  aguantar  un  par  de  meses  pero  si  las  cosas  no  van  como esperamos 
tendríamos que cerrar y afrontar este riesgo.
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MATRIZ DAFO.
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OPORTUNIDADES 

- Elevado consumo por familias y 
trabajadores de las empresas de la 
zona
- Ligera tendencia a la 
desestacionalización
- Destino preferente para los 
trabajadores  y familias de la zona

AMENAZAS

- Mercado atomizado
- Barreras de entrada 
- Fuerte atractivo del sector

FORTALEZAS
 
- Ubicación
- Líder en clientes de la zona
- Calidad del servicio
- Personal cualificado
- Reconocimiento profesional
- Empresa dinamizadora en la zona
- Alto poder de negociación con los 
proveedores
- Amplias, cuidadas y atractivas 
instalaciones

DEBILIDADES

- Dependencia del organismo público 
gestor del monumento
- Escasa clientela en temporada baja
- Altos costes fijos
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LIBROS Y REVISTAS:

 POLÍTICA DE PRECIOS (KENT B. MONROE)
 PRECIO,  VARIABLE  ESTRATEGIA  DE  MARKETING  (  EMILIO 

VELASCO)

 LIBRO ROJO DE LAS MARCAS (LUIS BASSAT)
 RESTAURACIÓN NEWS

OTROS MEDIOS:

 CAMERA DE COMERCIO DE GRANADA (C/ LA PAZ)
 AJE (ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS) (C/ NUEVA DE SAN 

ANTÓN)

13.OPINIÓN PERSONAL

Tras  analizar  el  mercado,  la  zona  de  ubicación,  los  clientes  a  los  que  nos 
dirigimos, etc, creemos que nuestro restaurante es una inversión rentable, ya que este 
posee dos tipos de restaurantes  los cuales nos proporcionaran anualmente unos altos 
ingresos, así como creemos que esta es viable puesto que la inversión necesaria para 
crear el restaurante es alta pero recuperable a corto plazo, ya que seremos aceptados con 
éxito por nuestros clientes en los primeros meses de apertura, debido principalmente a 
nuestras numerosas innovaciones.

Por otro lado el Proyecto Empresarial nos ha parecido interesante y una nueva 
experiencia, la cual nos ayudara a la hora de realizar el Proyecto Integrado o de montar 
nuestro propio negocio, ya que debido a este hemos comenzado a entrar en un mundo el 
cual no conocíamos con exactitud.
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