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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Capítulo 1 

- Epi: ‘Blas, ¿Quedamos para tomar un café?’ 

- Blas: ‘No… Epi… mejor un zumo natural’ 

- Epi: ‘¡¿Pero…  por qué Blas si a mi me gusta el café?!’ 

- Blas: ‘¿Pero no te das cuenta Epi, que el zumo te va a aportar las vitaminas diarias 

que necesitas  y  te va ir bien para ese constipado que arrastras?’ 

- Epi: ‘Blas, Blas, Blas, pero que listo eres Blas’. 

 

No es de extrañar que diariamente se escuche esta típica frase, “¿Quedamos para 

tomar un café?”. Pues, es en este punto donde nuestra empresa, GotinFruit,  tomando el 

papel de “Blas”, quiere hacer ver a la sociedad que existen formas alternativas de 

consumo, mucho más saludables y naturales, que pueden funcionar como perfectos 

sustitutos. Al fin y al cabo, lo que se pretende es que la gente empiece a pensar en la 

fruta como un alimento a tomar en cualquier momento del día cuando se tenga apetito y, 

de esta manera, lograr que en el siguiente capítulo, “Epi”, comience el diálogo con una 

frase del estilo  -¿Quedamos para tomar un zumo?- . 

 

En el transcurso del estudio se ha llevado a cabo la constitución de una zumería 

cuyo producto estrella son los zumos naturales recién exprimidos, además de una 

amplia gama de opciones para consumir la fruta. Para ello, ha sido necesario analizar el 

mercado de la fruta, los posibles competidores y los costes que soporta la empresa. 

Adicionalmente, se ha llevado a cabo un plan de marketing a fin de promocionarla. 

 

Todo este análisis realizado tiene un único punto de mira: la viabilidad de GotinFruit. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

En las sociedades occidentales el número de individuos que consumen la 

cantidad de frutas y verduras que los especialistas consideran necesarias es muy 

reducido. Pero, incluso las personas más desinformadas en temas relacionados con la 

salud, saben que ingerir cinco porciones de fruta y hortalizas diarias es necesario para el 

buen equilibrio de nuestra dieta. Así pues, un zumo con los ingredientes apropiados 

resulta mucho más efectivo para mejorar la salud que llenarnos de complementos 

vitamínicos. 

De este modo, en cuanto hayamos adquirido ésta costumbre diaria, no nos 

conformaremos con cualquier zumo, batido o infusión y nos resultará inimaginable 

pasar un día sin ellos, ya que el uso de ingredientes frescos permite obtener un resultado 

mucho más sabroso que el de cualquier otra bebida que podamos comprar embotellada. 

 

2.1 MOTIVACIONES, OBJETIVO Y METODOLOGÍA 
 

Las motivaciones a la hora de escoger este tema han sido varias. Nuestro principal 

propósito es llegar a ser capaces de saber que se esconde detrás de la creación de una 

empresa, ya que consideramos que nos será útil para nuestro futuro más inmediato. Por 

otro lado, creemos que es el momento de lanzar empresas relacionadas con el ámbito 

naturista debido a la importancia que han recobrado en los últimos años. Además, 

consideramos que podríamos sacarle partido a una empresa relacionada con el consumo 

de frutas y los beneficios que ésta aporta, puesto que éste tipo de negocios están poco 

explotados en nuestro país. Es por este motivo que nos llamó la atención la constitución 

de una zumería para poder ofrecer una vía alternativa a la obtención de fruta que no 

fuera exclusivamente a través de una frutería.  

 

Nuestros objetivos principales a la hora de realizar este proyecto es verificar, por 

un lado, si cabe la posibilidad de aumentar el consumo de la fruta y sus derivados y, por 

otro lado, queremos estudiar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada 

principalmente a la producción de zumos naturales. Así pues, pretendemos constituir 

una zumería que genere el hábito de consumo diario de fruta y sus derivados, 

aumentando la tendencia de ésta y reduciendo la de aquellos productos perjudiciales 

para nuestra dieta que, a causa del estilo de vida actual, frenético y estresante, se 
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cambian por la vía del consumo rápido, como puede ser la obtención de un simple café 

o la compra de un bocadillo, olvidándonos así de las comidas equilibradas.  

De esta forma, intentamos ofrecer a la sociedad una alternativa al café y/o a productos 

meramente industriales.  

 

Por lo que respecta a la metodología, hemos creído apropiado basarnos en un 

plan de empresa 1  para clarificar los pasos a seguir debido a nuestros limitados 

conocimientos en este ámbito. Cabe destacar, que a pesar de que dicho plan ha sido un 

punto de referencia, no únicamente nos hemos basado en él para la elaboración del 

trabajo, ya que hemos considerado esencial introducir nuevos puntos que describan 

mejor nuestra idea de negocio. De esta manera, hemos podido estudiar la viabilidad de 

nuestra empresa, de la forma más real posible, con el fin de que ésta pueda constituirse 

posteriormente, si es viable, por nosotros mismos o bien presentarla a un inversor que 

confié en nuestro proyecto.  

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 EL MERCADO Y SUS ORIGENES  
 

El desarrollo de la agricultura tuvo lugar aproximadamente en el VIII 

milenio a. C. debido a la crisis climática que se produjo en el comienzo del Holoceno, 

período interglaciar en el que la temperatura se hizo más suave y la capa de hielo se 

derritió, lo que provocó un ascenso en el nivel del mar. Este acontecimiento se 

denomina revolución neolítica2, que afectó, en primer lugar, a la zona conocida como 

creciente fértil del Medio Oriente3 y, posteriormente,  se expandió al resto de Europa. 

Durante esta época la especie humana que vivió fue el Homo sapiens, que durante estos 

últimos milenios desarrolló la agricultura y la civilización.  

                                                 
1 Dicho plan se encuentra en la página oficial del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España 
dedicada a promover proyectos empresariales. (http://www.emancipacionjoven.es) 
 
2 Gordon Childe, Vere (1936) “Se denomina revolución neolítica a la primera transformación radical de la 
forma de vida de la humanidad, que pasa de ser nómada a sedentaria y de economía depredadora (caza, 
pesca y recolección) a productora (agricultura y ganadería)”. 
 
3 Ver apéndice: página 52,  Ilustración 1 
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Los cambios ligados a la Revolución Neolítica conllevan a un progreso en el desarrollo 

de la Humanidad, ya que al poder cosechar los alimentos se generaban excedentes, los 

cuales contribuyeron a la aparición del comercio.  

 

La comercialización de la fruta ha evolucionado mucho con el tiempo. 

Inicialmente, únicamente era posible obtener aquellas frutas que eran propias del país, 

ya éstas se veían delimitadas por la tierra y el clima. No fue hasta la revolución agrícola, 

siglo XVIII, cuando se consiguió aumentar significativamente la producción ya que se 

introdujeron nuevos cultivos y máquinas.  

Es gracias a la aparición del mercado mundial que es posible disponer de todo tipo de 

frutas, ya que debido a la evolución del transporte y las mejoras de comunicación es 

posible importar de otros países todo aquello que no se puede producir.  

 

Por otro lado, otro avance significativo, impulsado por el aumento de la 

demanda, es la aparición de alimentos transgénicos, los que permiten aumentar la 

productividad, abarcando así toda la demanda existente. 

 

3.2 ANÁLISIS EXTERNO 
 

3.2.1 Macroentorno 
 

Antes de decidir la ubicación de la empresa, se quiso indagar y descubrir si la 

carencia de zumerías en España se debe al supuesto, generalizado, del reducido 

consumo de fruta de los españoles. Para ello se tomó como referencia el último estudio 

publicado por la OMS (Organización Mundial de la Salud)4, donde queda reflejado que 

este supuesto se aleja de la realidad, ya que España se sitúa en cabeza de la compra de 

fruta en relación a los países Europeos estudiados.  

Es por este motivo que queremos ubicar la empresa en un punto de la geografía 

española ya que las zumerías no están muy explotadas en dicha región. Además, se 

pretende saber si la sociedad española se adaptaría bien a esta nueva tendencia que 

queremos introducir y explotar, ya que en otros países, como pueden ser USA o 

Argentina, éste tipo de establecimientos tienen mucho éxito. Por ello, se ha decidido 

constituirla en una de las principales capitales españolas ya que, en éstas, el éxito es más 

                                                 
4 Ver apéndice: página 56, Gráfico 1 



Economía Aplicada II                                                                        GotinFruit: Empresa de zumos naturales                                                                  

 8 
 
 

favorable. Así pues, se ha considerado que la ciudad de Barcelona es la primera ciudad 

donde se instaurará el primer establecimiento GotinFruit debido a dos factores 

importantes. El primero se debe a la cercanía, por nuestra parte, respecto a la ciudad de 

Barcelona, hecho que permite realizar un mejor análisis del mercado. Por otro lado, 

Barcelona es un punto de referencia para el país, ya que se trata de una ciudad muy 

desarrollada, con proyección internacional y cosmopolita, lo que permite que empresas 

innovadoras puedan tener éxito.  

 

Antes de conocer el lugar de Barcelona donde se fundaría el primer 

establecimiento GotinFruit, era necesario realizar un previo estudio del mercado en el 

cual nos íbamos a instaurar con el objetivo de que dicho lugar, se encontrara en un 

punto estratégico de Barcelona en el cual las ventas estuvieran aseguradas.  

En concreto, se buscaba una zona en la que hubiera afluencia de gente la mayor parte 

del día y así, poder captar a más clientes permitiendo recuperar la inversión lo más 

rápido posible. Por ello, era inteligente encontrar un sitio que fuera turístico además de 

una importante zona de negocios y una zona comercial. 

Contrastando diferentes distritos de Barcelona, se creyó oportuno que  Ciutat Vella 

cumplía con todos los requisitos que se han considerado importantes. Además, otro 

punto a tener en cuenta a la hora de escoger el local,  fue el coste que supondría 

alquilarlo, ya que éste depende de la zona en la que se encuentre.  

 

El distrito de Ciutat Vella es el primer distrito de Barcelona, ocupa un territorio 

de 4,49 km² y tiene una población de 113.154 habitantes (según los datos del INE en el 

2006). Es el tercer distrito con mayor densidad demográfica de la ciudad y se 

corresponde geográficamente con el centro económico de la ciudad. 

 

Si observamos el ámbito económico y comercial del distrito nos percatamos que 

es el que tiene más comercio y, por tanto, más actividad económica. Encontramos desde 

bibliotecas, museos y centros culturales hasta teatros, cines, escuelas, universidades, 

centros comerciales, áreas de negocio, mercados y variedad de comercio de restauración. 

Entre los lugares más importantes a destacar se encuentran la Catedral de Barcelona, el 

Museo Frederic Marès, el Cercle Artístic de Sant Lluc y las transcurridas calles de Via 

Laitena, Pelayo, la Plaza Cataluña, Portal del Ángel y las conocidas Ramblas de 

Barcelona.  
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Ciutat Vella, por tanto, cumple con todos los requisitos que se buscaban a la hora de 

ubicar la empresa ya que es una zona comercial, turística, de gran actividad económica 

y de una relevante importancia socio-cultural debido a que se corresponde con el centro 

histórico de Barcelona. Asimismo, el precio de los alquileres es relativamente asequible 

si lo comparamos con otras zonas de Barcelona como puede ser Paseo de Gracia.       

 

Una vez seleccionado el distrito se buscaron diferentes alternativas donde ubicar 

el negocio. Se consideraron tres posibilidades: ubicar el negocio en un centro comercial, 

dentro de un mercado o abrirlo en una de las calles de un barrio de Ciutat Vella.  

 

La decisión de elegir un centro comercial se basa en que éstos actúan como un 

foco de atracción para la población. Por lo que respecta al distrito escogido, 

encontramos el C.C El Triangle y el C.C Maremagnum. Las ventajas de instaurarlo en 

el  primero son que éste se encuentra en el centro de Barcelona, en una zona de 

excelente actividad comercial y de fácil accesibilidad. Sin embargo, actualmente no se 

encuentra ningún local disponible, por lo que esta opción queda rechazada. Por otro 

lado, los puntos a favor del segundo son que éste está abierto durante toda la semana y 

hay un constante movimiento de gente que se dirige a él. El punto débil es que queda 

más retirado del centro, por lo que no es un lugar de paso, hecho que hace depender en 

su totalidad de la gente que acuda a él. Es por esta razón que no es un lugar apropiado 

para instaurar un negocio que pretenda captar e incitar tanto, a la población que acuda a 

él a propósito, como aquella que pase por casualidad.  

 

Por lo que respecta a la elección de situar el negocio dentro de un mercado, se 

tienen que analizar los existentes dentro del distrito de Ciutat Vella, que son: el 

Mercado Municipal de Barcelona, el de Santa Caterina y el de la Boqueria. Dichos 

mercados, en especial el de Sta. Caterina y el de la Boqueria,  disponen de una relevante 

historia y arquitectura, lo que las convierte en zonas muy frecuentadas tanto por turistas 

como por residentes. Sin embargo, instaurar una zumería en cualquiera de ellos no 

tendría el mismo efecto que hacerlo en otro lugar en el que no hubiera tal cantidad de 

fruta que hicieran perder protagonismo a un negocio de este tipo. 

 

Descartando estas dos opciones, se llegó a la conclusión que para constituir una 

zumería la opción más acertada consistía ubicarla en un local de la zona, por lo que se 
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prosiguió a buscar diferentes calles con locales disponibles en alquiler para poder 

establecer la empresa. 

Cabe destacar que se utilizaron de ejemplo calles semejantes a la calle Pelayo de 

Barcelona. Ésta, es una calle comercial que cumple los requisitos que se buscaban ya 

que se sitúa en una zona de gran actividad laboral, con una cantidad importante de 

oficinas y la consecuente diversificación comercial. Además, se encuentra en una zona 

turística de Barcelona, al lado de la Plaza Cataluña y las Ramblas de la provincia, hecho 

que la revaloriza como zona de actividad comercial.  

 

Llegados al punto en el cual se habían encontrado varios locales 5  que se 

adaptaran a las exigencias, lo siguiente a realizar consistió en acudir a servios técnicos 

del distrito correspondiente, con el objetivo de saber en que calle, de las seleccionadas,  

se podía instaurar el negocio ya que existen varias restricciones dependiendo del distrito.  

En concreto, en Ciutat Vella existen cuatro niveles de tolerancia, que quedan reflejados 

en el mapa6 facilitado por servicios técnicos, que define en que calles se permite la 

apertura de establecimientos comerciales. A continuación quedan detallados:  

- Zona de tolerancia 1: Las calles que se encuentran pintadas de color verde, son 

aquellas en las que no existe ningún tipo de restricción, es decir, se permite la 

apertura de cualquier tipo de establecimiento. 

- Zona de tolerancia 2: En las calles que se encuentran pintadas de color azul no 

se permite la apertura de un establecimiento del mismo tipo en un radio de 15m2. 

- Zona de tolerancia 3: En las calles que se encuentran pintadas de color amarillo 

no se permite la apertura de un establecimiento del mismo tipo en un radio de 

25m2. 

- Zona de tolerancia 4: En las calles que se encuentran pintadas de color rojo no se 

permite la apertura de un establecimiento del mismo tipo en un radio de 50m2. 

 

Así pues, se decidió que el local adecuado para constituir GotinFruit es el que se 

encuentra en la calle Doctor Joaquim Pou, número 2. Dicha calle tiene un grado de 

tolerancia 3, como podemos ver en el recorte del mapa7. No obstante, la restricción no 

afecta a la apertura de GotinFruit, considerado un negocio de restauración porque se 

                                                 
5 Ver apéndice: páginas 56-57, Fotografías 1-5 
6 Ver apéndice: páginas 52-55,  Ilustración 2-5  
7Ver apéndice: página 55,  Ilustración 6 
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manipulan alimentos,  ya que los establecimientos de restauración existentes quedan 

fuera del radio restringido. 

 

3.2.1.1 Motivos en la elección y  presentación del local 

 

Los motivos principales en la elección del local situado en la calle anteriormente 

mencionada han sido, por un lado, la ubicación estratégica de éste. Cabe resaltar, que el 

local escogido se encuentra cerca de un establecimiento Starbucks, el cual ha seguido un 

riguroso estudio de mercado, lo que asegura que se trata de una buena zona. Además, la 

cercanía con éste, permite la posibilidad que una proporción de clientes que acudan a él, 

vean GotinFruit y puedan decidirse por consumir uno de sus productos. De la misma 

manera, el local se encuentra rodeado de lugares de gran interés muy frecuentados, 

como son la Catedral de Barcelona y Vía Laitena, lo que favorece el paso de gente por 

delante de él. 

Por otro lado, se han tenido en cuenta las dimensiones del local, junto con la disposición 

tanto de una terraza  interior como de dos plantas y el precio de alquiler en referencia a 

la zona. En concreto, el local consta de 180m2, la terraza interior tiene 25m2 y el precio 

de alquiler es de 4900€ mensuales, exigiéndose al inicio una fianza anticipada de dos 

meses.  

 

Siguiendo con las indicaciones de servicios técnicos, a continuación se muestra 

un gráfico 3D del local en el que se cumplen con todos los requisitos necesarios para la 

consiguiente apertura. 
 

Ilustración  7: Local 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Sweet Home 3D (http://www.sweethome3d.eu) 
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Uno de los requisitos pedidos es instaurar una doble puerta a la entrada para 

evitar que el ruido salga al exterior. Además, se exige un cuarto de basuras, una cocina 

y un almacén  de un mínimo de 5m2, 20m2 y 15m2 respectivamente. 

Otra de las exigencias es disponer de un lavabo para hombres y otro para mujeres. 

Además, si el local dispone de un aforo superior a 50 plazas, es obligatorio disponer de 

un lavabo para minusválidos con un mínimo de 8m2. 

Por otro lado, si de largo mide más de 25m, servicios técnicos de Ciutat Vella exige una 

salida de emergencia. Finalmente, los techos del local deben estar insonorizados y éste 

debe disponer de extintores. 

Una vez realizadas todas estas reformas, el espacio útil es de 80m2 más los 25m2 de la 

terraza interior.  

 

Para poder llevar a cabo toda esta serie de reformas y  preparar el local para su 

próxima apertura, se ha contratado a la empresa Doyrlastone S.L  quien ha llevado a 

cabo todo este proyecto y ha realizado un presupuesto detallado. Los costes de estas 

obras están incluidos en el apartado económico-financiero que estudiaremos más 

adelante. 

 

3.2.2 Microentorno 
 

Para llevar a cabo un análisis del microentorno gracias al cual se pudieran 

fundamentar nuestras expectativas de ventas, se realizó un estudio de mercado del lugar 

donde se ubicaría el negocio. Dicho estudio consta de tres partes: la primera consiste en 

el estudio sobre la afluencia de gente, la segunda en un estudio de la demanda y la 

última trata sobre un estudio de la competencia.  

 

3.2.2.1 Estudio sobre la afluencia de gente 

 

Una vez encontrado el local, se analizó la demanda de los posibles clientes. En 

primer lugar, se creyó necesario obtener información acerca de la cantidad de personas 

que pasarían por delante del local y por lo tanto éste, podría ser visto. Para ello, con la 

ayuda de un cuenta personas, se contó la cantidad de individuos que trascurrían por la 

calle Doctor Joaquim Pou. De esta manera, se obtuvo una información muy valiosa ya 
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que, además de conocer la cantidad de personas que podrían acceder al local, también se 

ofrecía información acerca de los días y las zonas horarias más concurridas.  

Utilizando este método se pudo comprobar, de forma aproximada, la franja horaria más 

concurrida en esta zona y obtener el horario óptimo de apertura de GotinFruit, teniendo 

también en consideración  los horarios de los establecimientos semejantes de alrededor.   

 

A continuación se muestra la franja horaria de apertura de la empresa:  
 

Tabla 1: Horario de apertura 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00                  
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00           
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
24:00-1:00
1:00-2:00

             

 
 

Se vio conveniente abrir de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana para poder 

acceder a aquel sector de la población que comienza su jornada laboral temprano ya que, 

la mayoría, no dispone de tiempo suficiente para poder desayunar en casa y prefiere 

hacerlo fuera de forma rápida. En contrapartida, los fines de semana no es necesario 

tener abierto tan temprano porque, en general, la población no trabaja y se levanta más 

tarde. 

El hecho de no cerrar al mediodía se debe, principalmente, a que el local está ubicado a 

la salida de la catedral de Barcelona lo que provoca una gran afluencia de turistas 

durante esas horas. 

Por lo que respecta a la elección de abrir de jueves a sábados de 22:00 a 2:00 de la 

madrugada se debe a la vida nocturna que envuelve a esta zona, teniendo en cuenta que 

hay diferentes establecimientos y PUB’s que ya lo hacen.  
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3.2.2.2 Estudio de la demanda 

 

Una vez comprobado que el lugar que se  había escogido era un lugar transitado, 

el siguiente paso consistió en estudiar si la gente que pasaba por delante del local 

compraría nuestros zumos. Para ello, se realizó una encuesta8, en concreto, se tomó una 

muestra de 200 personas a lo largo de una semana en la misma calle y en calles 

colindantes con el objetivo de saber si la gente compraría nuestros productos y también 

si disfrutarían de nuestras instalaciones.  

 

Para analizar la demanda y el posible cliente potencial nos hemos centrado en 

tan sólo algunas de las preguntas realizadas en la encuesta. En concreto, en las que se 

pudiera obtener algún tipo de información acerca de si realmente la gente conoce este 

mercado y que factores pueden ser mejorados.   

Primeramente, se preguntó a los encuestados si consumían zumos naturales y en caso 

contrario se motivó una explicación. Los resultados fueron los siguientes: 
 

Gráfico 1: Datos obtenidos de la encuesta   Gráfico 2: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Como se puede observar en el gráfico 1, la mayoría de los encuestados tan sólo 

consumen zumos de naranja. Obviamente, esto es debido a la accesibilidad de 

elaboración de este tipo de zumo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el consumo de 

los zumos compuestos con otros tipos de frutas, ya que estos requieren de una 

maquinaria más específica y requieren de más tiempo, haciendo que su elaboración 

resulte más costosa.  

Este argumento lo podemos ratificar con el gráfico 2, el cual confirma que la pereza es 

un factor a tener en cuenta, ya que es más fácil consumir zumo que venga embotellado 

que no tener que elaborarlo uno mismo. Además, por lo que se refiere al tiempo, el 42% 

                                                 
8Ver apéndice: páginas 61-62, Encuesta. 
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de los encuestados no dispone del tiempo suficiente que requiere la elaboración de un 

zumo. Por último, una minoría de los entrevistados se ha decantado por el factor precio, 

el cual consideran demasiado elevado para tratarse de un simple zumo.  

Otras de las inquietudes a las que nos enfrentábamos una vez conocido el por 

qué la gente no consumía zumos naturales, era si éstos serían capaces de sustituir los 

industriales por los naturales. La resolución de dicho interrogante se halla en el 

siguiente gráfico: 
 

Gráfico 3: Datos obtenidos de la encuesta 

 
 

A través de éste, se tomó constancia del hecho de que si la gente dispusiera de un lugar 

donde pudieran obtener zumos naturales de manera rápida y de fácil acceso, los 

comprarían. Éste, es un punto a favor que nos da certeza a la hora de instaurar el 

negocio. 

 

Otras preguntas que se tuvieron en cuenta y que se creyeron relevantes para 

saber el conocimiento de la población acerca de las zumerías y su posible afluencia, 

fueron las siguientes:         
 

Gráficos 4, 5 y 6: Datos obtenidos de la encuesta 
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Con la ayuda de estos tres gráficos, se puede apreciar que, generalmente, los 

consumidores no conocen este tipo de mercado y, en caso afirmativo, lo frecuentan 

poco debido principalmente a que se oferta poca variedad de productos, se encuentran 

lejos o consideran que pueden obtenerlos en otros sitios, tales como pueden ser los bares 

y/o mercados, entre otros.   

 

3.2.2.3 Análisis de la competencia 

 

En cuanto a los posibles competidores existentes, el estudio se ha centrado en los 

negocios ubicados en Ciutat Vella, donde se ofrecen productos iguales o similares a los 

que GotinFruit tiene como objetivo ofrecer, ya que son los que afectan directamente. 

Siguiendo las alternativas consideradas a la hora de ubicar el negocio, a continuación se 

detallan los diferentes lugares donde se puede obtener este tipo de productos: 

 

• Competidores establecidos en Centros Comerciales9 
 

De los dos centros comerciales mencionados anteriormente, únicamente se ha 

encontrado un establecimiento que ofrece productos característicos de una zumería y se 

encuentra situado en el C.C Maremagnum: 

 

- La empresa EntreFrutas ofrece zumos y batidos, ambos elaborados con fruta 

congelada. Esto para la empresa supone unos costes más bajos debido a que no 

cuenta con el rasgo perecedero de la fruta. La preparación artificial de estos 

zumos y batidos aportan una menor dosis de vitaminas, aparte de que el sabor es 

menos intenso. Por ello, se considera que un zumo obtenido a partir de fruta 

natural y exprimido al momento, conserva todas sus propiedades, además de que 

su valor aumenta.      

 

• Competidores establecidos en Mercados10 
 

Los mercados citados en el apartado de Macroentorno también suponen una cierta 

competencia, aunque tanto el Mercado Municipal de Barcelona como el Mercado de 

Santa Caterina están dotados de una serie de paradas para el consumo diario y, la fruta, 

                                                 
9 Ver apéndice: página 57, Fotográfia 6  
10 Ver apéndice: página 58, Fotografía 7 
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tiene la misma importancia que cualquiera de los demás productos que se ofrecen. Por 

esta razón, suponen una competencia indirecta para las zumerías ya que dichas paradas 

son meras fruterías, donde únicamente es posible la compra de piezas de fruta. En 

contrapartida a éstos, se quiere hacer hincapié en el Mercado de la Boqueria, que sí 

supone competencia directa.  

 

- El Mercado de la Boqueria utiliza la fruta como elemento atrayente gracias a 

sus llamativos colores, a su manera de presentarla y a su gran variedad, llegando 

hasta el punto en el que, una parte significativa de la gente que se puede 

encontrar, ha acudido a éste exclusivamente para verlo.  Aquí, aparte de la pieza, 

se ofrecen zumos y ensaladas de fruta. Se pretende seguir esta idea de atracción 

visual e incorporarla al negocio con tal de conseguir incitar a la clientela.        

 

• Competidores establecidos en Calles11  
 

Este último apartado lo consideramos relevante, debido a que GotinFruit también se 

ubicará en una calle, para poder revelarnos las características, tanto positivas como 

negativas, a fin de orientarnos acerca de cómo establecer la empresa de forma óptima. 

Entre los locales situados en calles se pueden encontrar cinco zumerías: 

 

- La primera a nombrar es JuicyJones, que es de los establecimientos más 

parecidos al concepto que GotinFruit tiene. En ésta se puede encontrar una carta 

de zumos de fruta que son exprimidos al momento. Además, se ofrece la 

posibilidad de elegir el zumo con la fruta que el consumidor prefiera, pero en 

este caso, el precio es más elevado. 

Este punto se encuentra interesante ya que el consumidor puede escoger la fruta 

deseada para la preparación del zumo, hecho que mantiene satisfecho al cliente. 

En contrapartida, se considera que al aumentar el precio al crear “tu propia 

mezcla” desincentiva al consumidor a adquirirlo, por lo que acaba consumiendo 

un producto que le proporciona una menor satisfacción. Por lo tanto, se concluye 

que lo óptimo seria establecer un único precio. Por otro lado, este negocio ha 

introducido el alcohol en su carta. Este hecho se considera significativo ya que 

este producto sirve de atractivo para intentar captar a más cantidad y variedad de 

                                                 
11 Ver apéndice: páginas 58-59, Fotografías 8-12 
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clientes, introduciéndose además en la vida nocturna de la zona. Finalmente, 

proporcionan también bocadillos y ensaladas como productos sólidos, evitando 

así, limitarse exclusivamente a las bebidas.  

- La siguiente analizada es Smoothie Republic, donde se ofrece una pequeña 

variedad de productos, como son los batidos, los batidos energéticos y los zumos. 

Si se solicita, se ofrecen pequeñas degustaciones de éstos para decidirte por cual 

elegir. La idea de establecer muestrales se considera llamativa, sin embargo, 

para llevarla a cabo es necesario tener los productos previamente preparados, por 

lo que la fruta puede llegar a perder sus propiedades.   

 

- El siguiente establecimiento estudiado es Natural, que es muy semejante al 

anteriormente citado, pero se diferencia en que dispone tan sólo de cuatro tipos 

de zumos  preparados a primera hora en jarras, que se van reponiendo a medida 

que se van acabando. En este caso, se ofrecen degustaciones a los viandantes ya 

que el servicio se encuentra a pie de calle, lo que conlleva su fácil accesibilidad.   

 

- Belgious es uno de los pocos negocios que aparecen en Internet establecidos 

como zumería, sin embargo, una vez allí, se pudo comprobar, que la relevancia 

que se le proporcionan a los zumos es insignificante como para estar calificada 

como tal. Esto, se puede constatar debido a que su prioridad es la 

comercialización de gofres, crepes y helados, dejando la información de la venta 

de zumos reflejada en un único cartel situado en el pasillo de acceso, donde la 

visibilidad es escasa.   

 

- La última de las zumerías dentro de esta clasificación es Nakupenda, la única 

que  en contrapartida a las expuestas, dispone de un lugar amplio dirigido al 

público además de una terraza exterior. Este factor es considerado importante 

para que la clientela se sienta cómoda si decide consumir los productos en el 

interior de las instalaciones.       

    

Por otra parte, tenemos a los competidores que afectan indirectamente, que 

pueden ser tanto los restaurantes, bares, cafeterías como las mismas fruterías. En estos 

establecimientos se pueden adquirir productos sustitutivos, tales como refrescos y cafés; 

o productos semejantes, como zumos naturales de naranja y zumos industriales. Éstos 
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últimos, también pueden adquirirse en mayor cantidad en los supermercados y suelen 

ser destinados al consumo del hogar. 

 

4. CREACIÓN DE GOTINFRUIT 
 

Una vez concluido el estudio del mercado, nos dimos cuenta de que había pocos 

negocios semejantes al que se tenía en mente, es decir, aquel en el que se comercializa 

con las distintas maneras de consumir fruta. 

De los negocios estudiados cabe resaltar que mayoritariamente disponen de poca 

diversidad. Los que por el contrario, se inclinan hacia una diversificación caen en la 

tentación de desviarse de la idea naturista, ofreciendo productos industriales como son 

los crepes o gofres.  Es en este punto donde GotinFruit quiere sobresalir, ofreciendo 

mayor variedad de productos, pero evitando desviarse de la línea natural. 

Esta decisión se ha visto reforzada por la opinión de los consumidores, los que 

demandan encontrar mayor diversidad de productos dentro de un mismo 

establecimiento. 

Para cerciorarnos de esto por completo, navegamos en  páginas webs de negocios de 

zumerías extranjeras como por ejemplo www.jambajuice.com situado en USA y 

www.thebigbananajuicebar.co.uk en Inglaterra,  los cuales ratificaron nuestras dudas 

acerca de la diversificación con una tendencia naturista.  

 

Finalmente, gracias a este exhaustivo estudio, GotinFruit decidió diversificarse 

manteniendo su carácter naturista, principal fundamento que hizo nacer la empresa.     

  

4. 1 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE GOTINFRUIT 
 

Siguiendo el objetivo antes descrito, la diversificación en la elaboración de los 

productos se manifiesta, además de en el producto estrella, que son los zumos naturales 

recién exprimidos, en una amplia gama de otros productos derivados de la fruta. 

 

  Dentro de esta variedad encontramos, por un lado, los batidos, que simplemente 

se le incorpora la leche al zumo, que puede ser de soja o natural. Por otro lado, se 

ofrecen infusiones de fruta, especialmente destinadas a aquellos días en los que apetezca 

tomar algo caliente y, para aquellos días más cálidos, se ofrecen helados y granizados 

naturales.  Además, dirigido a los más pequeños, se preparan papillas de fruta al gusto.  
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Para aquellos a los que les venga de gusto una bebida con un toque de alcohol,  se 

realizan cocktails de zumo y, finalmente, se dispone de productos sólidos para 

acompañar a los anteriores como son las tartas de fruta y las fondues de chocolate. 

Dichos productos se pueden consumir dentro de las instalaciones o bien 

llevártelos allí donde prefieras. 

Si decides disfrutar del placer de tomarte cualquiera de los productos dentro del local, 

podrás beneficiarte de la sensación de relajación que te brinda el ambiente chillout con 

el que se encuentran decoradas las instalaciones; además de diversos espectáculos con 

los que podrás divertirte, compartiendo una estancia de lo más agradable y entretenida. 

Dichas actuaciones tendrán generalmente lugar (con previo aviso) una vez por semana y 

comprenderán un ámbito muy amplio; desde la participación de cantautores y 

monologuistas hasta espectáculos de magia, en los que podrás acabar sintiéndote 

participe del show.    

En contrapartida a este ambiente más lúdico, se dispone de una segunda planta y una 

terraza donde el cliente quedará absento, si lo prefiere, de las diferentes actividades que 

se puedan producir en el local. En este espacio, podrá beneficiarse de la tranquilidad que 

se respira. 

 

Con el fin de hacer más agradable el paso por las instalaciones a los clientes, se 

ofrecen servicios adicionales tales como área de wifi. 

 

4.2 ESTIMACIÓN DE VENTAS 
 

Este apartado tiene como objetivo analizar las posibles ventas que se pueden dar 

en el mercado actual. Para ello se ha acudido a los distintos establecimientos 

presentados en el apartado de competencia, con tal de hacerse una idea aproximada de 

las ventas previsionales que se pueden dar en la realidad actual. Llegados a este punto y, 

para ser más objetivos, se ha decidido analizar dos escenarios adicionales, el pesimista y 

el optimista, aparte del previsional. Estos han sido realizados aumentando y 

disminuyendo un 25% las ventas partiendo del escenario previsional, obteniendo así el 

escenario optimista y pesimista respectivamente. Además, se ha diferenciado entre dos 

temporadas, alta y baja, ya que se dispone de productos que tienen más salida en una 

temporada concreta que en otra. Por ejemplo, los helados tienen más cabida en el verano 

(temporada alta) y las infusiones en invierno (temporada baja). 
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Cabe decir que, a lo largo de todo el trabajo se estudiará y explicará el análisis 

basándonos en el escenario previsional para facilitar la comprensión al lector ya que, el 

procedimiento utilizado para cada escenario es el mismo y tan sólo cambian los 

resultados. Así pues, por lo que respecta a los dos escenarios que también se han 

analizado, los resultados se mostraran en anexos de manera que el lector podrá ir 

comparando los resultados y observando las variaciones que se dan en éstos.  

 

A continuación, se mostrará el método utilizado para la estimación de ventas. 

Partiendo del horario de apertura establecido, se han estimado distintas franjas horarias 

tal y como se muestra en la tabla 2. El motivo de esta división es debido a que las ventas 

de los distintos productos son diferentes porque, dependiendo en cual se esté situado, 

cada tipo de producto no tiene la misma fuerza. Para ejemplificar, un cocktail no tiene la 

misma demanda a primeras horas de la mañana que por la noche. 
 

Tabla 2: Franjas Horarias para la estimación de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En las filas de las tablas 3 y 4 se puede observar los diferentes productos que 

ofrece GotinFruit. En las columnas quedan reflejadas las ventas diarias de cada 

producto, en función de la franja horaria12.  

 

 

 

 

                                                 
12Ver apéndice: páginas 59-60, Tablas 5-8  para un análisis más detallado de los otros dos escenarios en 
ambas temporadas.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00                  
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00           
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
24:00-1:00
1:00-2:00
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Tabla 3: Ventas previsionales para temporada baja 

 
 

Tabla 4: Ventas previsionales para temporada alta 

 
 

 

Por lo que respecta al escenario optimista, las ventas de todos los productos se 

han aumentado tanto en temporada alta como en temporada baja. En cambio, en el 

escenario pesimista ha ocurrido lo contrario. 
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4.3 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 

Un punto a analizar consiste en la contratación de personal, ya que éste es 

necesario para el desarrollo de la actividad económica. 

En este caso, GotinFruit no requiere de un personal altamente calificado; lo que sí 

solicita es que la persona contratada disponga de idiomas, como mínimo un nivel 

intermedio de inglés. El objetivo de esto es poder acceder a todo tipo de público, 

permitiendo así que cualquier cliente pueda ser atendido. 

 

En el momento de elegir el número de trabajadores se ha de tener en cuenta una 

serie de factores, como son el número de ventas, las horas que el local permanece 

abierto y el personal mínimo indispensable para poder llevar a cabo la labor.  

Para tener cubierto el horario de apertura, y teniendo en cuenta que un empleado no 

puede trabajar más de ocho horas al día, se han establecido tres tipos de trabajadores 

que son los que se reflejan en la tabla adjunta. 
 

Tabla 9: Horario para cada tipo de trabajador 

 
 

Como se observa en la leyenda de la tabla, cada tipo de trabajador tiene una 

jornada diferente, pero a cada uno se les paga 5€ por hora trabajada, además del plus por 

idiomas y, en el caso del trabajador tipo 3, un plus por nocturnidad. Así pues, el salario 

mensual 13de cada uno de los tipos cumple con el salario mínimo interprofesional 

obligatorio para 200914, que es de de 20,80€/día o 624 €/mes según si el salario está 

fijado por días o por meses. 

                                                 
13 Ver apéndice: páginas 63-65, Nóminas de los trabajadores de cada tipo  
14 Boletín Oficial del Estado número 314 de 30/12/2008. Artículo 1. Cuantía del salario mínimo 

interprofesional. 
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/20958) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
24:00-1:00
1:00-2:00

Trabajador 1: 40h/semana
Trabajador 2: 37h/semana
Trabajador 3: 30h/semana
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Dependiendo del escenario en el que se encuentre la empresa, la decisión de 

contratación variará. Para este tipo de negocio son necesarios como mínimo dos 

trabajadores; uno tiene que encargarse de la elaboración de los productos y el otro del 

servicio. Es por este motivo que en el escenario pesimista el mínimo de trabajadores a 

contratar de cada tipo son dos. Sin embargo, para el escenario previsional se 

mantendrán los mismos trabajadores que en el pesimista pero se contratará 

adicionalmente a un trabajador más de tipo tres, ya que su horario comprende tanto los 

fines de semana como el horario nocturno donde se requiere de más personal. Por 

último, si se da un escenario optimista, se mantendrá el mismo número de trabajadores 

que en el último caso, aumentando tan sólo un trabajador del tipo uno, con el fin de que 

en las mañanas más ajetreadas se pueda abastecer a toda la demanda, especialmente 

aquella con más prisa. 

 

La contratación de personal supone unos costes para la empresa, que son el 

salario bruto, las dos pagas extras al año y un pago mensual a la seguridad social a cargo 

de la empresa. En la tabla 10 podemos ver este coste para el escenario previsional15 en 

temporada baja. 
 

Tabla 10: Coste del personal fijo para temporada baja 

 

 

 
 

Para cumplir con la normativa, cada trabajador ha de disponer de un mes de 

vacaciones al año, éstas pueden ser en los meses de junio, septiembre o enero. En el 

caso de haber únicamente dos trabajadores de un tipo, uno de ellos tomará las 

vacaciones en junio y el otro lo hará en septiembre. Cuando se de la situación de tres 

trabajadores dentro de un mismo tipo, el primero tomará las vacaciones en junio, otro en 

septiembre y el tercero lo hará en enero. Por este motivo, para cubrir las vacantes de la 

plantilla fija que se encuentra de vacaciones y debido al fuerte aumento de la demanda 

durante los meses de temporada alta, es preciso contratar a tres trabajadores más de 

refuerzo en los tres escenarios, uno de cada tipo. 

                                                 
15 Ver apéndice: página 66, Tablas 11-12  para un análisis más detallado de los costes de personal en los 
otros dos escenarios en temporada baja. 

Nº de trabajadores Salario Bruto Paga extra SS. A carg. Empr. Coste anual Coste mensual Coste/hora
Trabajador 1 2 887,14 887,14 310,50 32291,90 2935,63 12,23
Trabajador 2 2 822,86 822,86 288,00 29952,10 2722,92 17,13
Trabajador 3 3 722,86 722,86 253,00 39468,16 3588,01 15,95
Nº de veces 12 2 12

101712,16 9246,56 45,30TOTAL
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El coste que supone este personal adicional para el escenario previsional16 se manifiesta 

en la tabla 13.  
 

Tabla 13: Coste del personal adicional para temporada alta 

 

 
 

 

Sin embargo, el coste de personal en temporada alta es superior, ya que 

contempla tanto al personal fijo como al personal adicional, tal y como se puede ver en 

la tabla 14. En ésta, los costes de junio y septiembre son diferentes a los de julio y 

agosto, ya que en estos últimos se cuenta con la plantilla completa, en cambio, como se 

ha comentado anteriormente, en julio y septiembre hay personal que se encuentra de 

vacaciones. 
  
Tabla 14: Coste de todo el personal para temporada alta 

 

 
 

En este apartado, cabe destacar un punto relevante a la hora de establecer los 

costes mensuales del personal. Por un lado, el coste total de la plantilla fija se ha  

dividido entre el número de meses productivos (11 meses), ya que cada trabajador 

dispone de un mes de vacaciones. Por otro lado, el coste total del personal adicional 

queda dividido entre el total de sus meses productivos (4 meses), que este caso si que se 

corresponde a los meses pagados, ya que  a diferencia del fijo no disponen de 

vacaciones.  

 

4.4 PLAN DE MARKETING 
 

El objetivo de toda empresa es lograr que el cliente esté satisfecho de los 

productos y/o servicios que ésta ofrece. Para ello, es imprescindible que GotinFruit 

gestione de manera óptima sus actuaciones. Es en este punto donde el marketing entra 

en juego. En concreto, lo que la empresa desea es saber gestionar de manera excelente 

tanto su producto, como sus relaciones con los clientes, proveedores y empleados. 

Adicionalmente, para dar a conocer a la empresa, la publicidad en diversos medios y 

                                                 
16 Ver apéndice: página 66, Tablas 15-16 para un análisis más detallado de los costes de personal en los 
otros dos escenarios en temporada alta. 

Nº de trabajadores Salario Bruto Paga extra SS. A carg. Empr. Coste anual Coste mensual Cose/hora
Trabajador 1 1 887,14 295,71 310,50 5381,98 1345,50 5,61
Trabajador 2 1 822,86 274,29 288,00 4992,02 1248,00 7,85
Trabajador 3 1 722,86 240,95 253,00 4385,35 1096,34 4,87

Nº veces 4 2 4

Junio Julio Agosto Septiembre Coste t.alta Coste mensual Coste/hora
Trabajador 1 2813,309121 4281,12 4281,12 2813,309121 14188,86339 3547,215848 14,78006604
Trabajador 2 2609,463606 3970,92 3970,92 2609,463606 13160,77297 3290,193242 20,69303926
Trabajador 3 3488,347121 4684,35 4684,35 3488,347121 16345,39794 4086,349485 18,16155327

43695,0343 10923,75858 53,63465856TOTAL
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soportes es una de las mejores maneras para ejecutarla. Por tanto, lo que se quiere al fin 

y al cabo, es diseñar una serie de herramientas con el fin de lograr la satisfacción del 

cliente, entre otros.  

 

4.4.1 Acciones de marketing 
 

Nos hemos basado en el análisis realizado por el profesor Jerry McCarthy de las 

Cuatro P’s (product, price, place and promotion) para diseñar el producto, establecer los 

precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas.  

A continuación, se procede a aplicar el análisis de las Cuatro P’s a GotinFruit: 

 

•  Product: una vez que ya se tiene una idea clara de cuales son los 

productos que se quieren ofrecer, lo relevante en este punto es preguntarse 

de que manera ofrecérselos al cliente para que éste los acepte 

satisfactoriamente. Estamos hablando de las decisiones adecuadas para que 

el desarrollo de la marca y la presentación del producto adopten una 

personalidad propia que las haga diferentes del resto.  

 

En el caso de GotinFruit, se pretendía que el anagrama que da respaldo a la 

marca fuera lo bastante representativo para que los receptores lo 

identificaran con toda la variedad de productos que la empresa ofrece. Es 

decir, el diseño del anagrama no ha sido gratuito ya que tiene un trasfondo. 

Como se puede observar a continuación, el logo está compuesto por zumos, 

granizados, batidos, frutas y hortalizas, ejemplares característicos del 

abanico de productos que se ofrece:   
 

                   Ilustración 8: Logo de la empresa 

 
Fuente: http://saboruniversal.com/wp-content/uploads/2009/04/zumos-de-frutas-y-verduras.jpg 
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Por lo que se refiere a la marca, se pretende que ésta actúe como gancho y 

sea fácil de recordar. Se pretendió que el nombre estuviera respaldado por 

una historia. Es por esta razón que decidimos asociar la marca con la diosa 

de la fruta, cuyo nombre es Pomona. Dicho nombre no nos pareció el 

oportuno por lo que se buscaron distintas alternativas. Se concluyó, traducir 

en otros idiomas “diosa de la fruta” con el fin de conseguir los objetivos 

perseguidos. Así pues, GotinFruit es el resultado de la mezcla de “diosa” en 

alemán y “fruta” en inglés. Para acabar de hacerlo más visual se decidió 

cambiar Göttin (diosa en alemán) por Gotin.  

 

Dejando a un lado la marca de la empresa, también nos concentramos en que 

la presentación, al igual que el empaque de los productos, fuera la idónea. 

Recurriendo a la última pregunta de la encuesta antes presentada “¿Qué te 

gustaría encontrar en una zumería?, ¿Qué consideras que le puede faltar a las 

existentes?”, nuestros encuestados nos remarcaron que la presentación tanto 

de los productos como el ambiente del local (luz, aromas, música, etc.) son 

elementos fundamentales, ya que muchos de ellos afirmaron que a la hora de 

elegir entre un servicio/producto de la misma calidad, escogen aquél que más 

les atrae visualmente. Así, GotinFruit, ha dedicado gran esfuerzo a que este 

apartado quede cubierto.  

 

• Price: para determinar el precio se han tenido en cuenta tanto los costes 

de fabricación y producción de los bienes así como, los precios de la 

competencia y el posicionamiento. Es importante analizar los precios de la 

competencia para que éstos no tengan ventaja sobre los precios de 

GotinFruit, además de la zona donde se encuentra el establecimiento ya que, 

ésta, también repercute directamente en el precio. Estos procesos de fijación 

de precios quedarán más detallados en el apartado económico-financiero.  

 

• Place: el lugar donde establecer el negocio se debe considerar como una 

importante acción de marketing. Por ejemplo, no es lo mismo instaurar un 

negocio en la calle Pelayo que en la calle Eucaliptus, situada en las afueras 

de Sant Boi de Llobregat. Es por esto que GotinFruit, como ya se ha 

analizado en el apartado de estudio de mercado, está ubicado en pleno centro 
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de Barcelona, rodeado de una importante actividad comercial, laboral y 

turística. El objetivo de esta ubicación es ser visto por la mayor cantidad de 

gente posible y, de este modo, ser conocido de forma rápida. 

 

• Promotion: a parte de la marca y el lugar, otra vía para que el mercado 

conozca la existencia del producto/servicio de GotinFruit es la publicidad y 

las promociones de ventas. Por ello, el área comercial de la empresa ha 

llevado a cabo cuatro estrategias de marketing que hacen uso de la psicología 

humana para atraer a más clientes. Dichas estrategias son: 
 

- Elaboración de un anuncio publicitario17: antes de rodar el anuncio, se 

pretendía que éste estuviera argumentado en base a una idea de fácil 

comprensión e identificación por parte del público. Lo que se quería con 

la realización de éste, era jugar con la mente humana y por eso se hizo 

constar de una serie de escenas donde se identificara el consumo de los 

productos con sentimientos y sensaciones agradables y felices. El 

anuncio finaliza con el eslogan de la empresa “¿Y qué sientes tú?”, el 

cual induce a los consumidores a sentir e involucrarse en la experiencia 

que está viviendo la chica que actúa en el spot publicitario, además de ser 

capaz de ofrecer la oportunidad a los espectadores que vivan sus propias 

experiencias y que las asocien con los productos de GotinFruit. 
 

- Elaboración de una página web18: el objetivo de la creación de ésta, 

además de la promoción de la empresa, es que, de manera rápida, 

cualquier persona conozca las motivaciones empresariales, así como toda 

la gama de productos, con el objetivo de que acudan al establecimiento y 

consuman. 
 

- Elaboración de la GotinFruit Card19: la empresa ha creado una tarjeta en 

la cual hay veinte casillas. Cada vez que el cliente acuda al 

establecimiento y consuma, se le sellará una casilla y así, hasta 

completarlas todas. Una vez completadas, el cliente mostrará la tarjeta 

cuando crea conveniente y la empresa le regalará cualquiera de los 

                                                 
17 http://www.youtube.com/watch?v=7ZLD2txjMzo 
18 HTTP://www.b10speru.com/gotinfruit.html 
19 Ver apéndice: página 56, Ilustración 9 
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productos que el cliente desee. Ésta es una estrategia que hace que el 

cliente acuda con mayor frecuencia al establecimiento porque tiene la 

seguridad de que, cuántas más veces acuda, más productos gratuitos 

obtendrá. Otro punto a favor, consiste en el hecho de que el cliente pueda 

obtener un producto totalmente gratis, a largo plazo. Esto hace que los 

consumidores se decanten por acudir a esta zumería en lugar de a la 

competencia.   
 

- Acompañamiento de una ración de palomitas y/o frutos secos: esta idea 

se ha adoptado después de analizar el mercado. Se observó que algunos 

bares ofrecían un aperitivo en el momento que te sentabas con la 

intención de consumir a fin de aumentar el apetito. Esta acción se 

reconvirtió pensando que las palomitas y los frutos secos, aparte de 

combinar bien con todos los productos que se ofrecen, generan una 

sensación de sed que hace que los clientes decidan demandar más 

productos líquidos con tal de saciarla. Por otro lado, el hecho de ofrecer 

una tapa gratuita incita a acudir con mayor frecuencia a GotinFruit que a 

otros establecimientos que no ofrezcan este servicio.  

 

Para concluir este apartado cabe resaltar que, la promoción, sería insuficiente y tan sólo 

generaría un gasto más para la empresa si no se cuenta con el respaldo de un buen 

producto y/o servicio ya que, en gran parte, de esto depende que el negocio triunfe o no.   

 

5. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 
 

En este apartado se tratarán temas relacionados con la inversión inicial que 

GotinFruit ha llevado a cabo para la constitución de la empresa y la recuperación de la 

misma. Se hablará también del plan de financiación que la empresa ha empleado en el 

que se nombraran todas las fuentes a las que GotinFruit ha tenido que recurrir, desde 

entidades financieras hasta inversores capitalistas. Además, se realizará un estudio 

completo de la contabilidad analítica de la empresa, en la que quedará reflejada el coste 

unitario de los distintos productos. De este modo, se podrá fijar un precio de venta para 

cada producto. Cabe destacar que, para la elaboración del análisis de los costes de 
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GotinFruit se ha utilizado el sistema full-costing20 en el que, como se podrá ver más 

adelante, se han imputado tanto los costes de la materia prima y los costes indirectos 

como los costes del periodo al producto. Y, por último, se estudiará en los distintos 

escenarios la viabilidad del proyecto en el que se podrá resolver al fin, la hipótesis que 

desde un principio se ha planteado. 

 

Al final del análisis, se mostrará los resultados del ejercicio de todos los escenarios para 

comprobar si, en todos ellos, el proyecto sería viable o no. 

 

5.1 PLAN DE INVERSIÓN INICIAL 
 

  En primer lugar se describirá el plan de inversión inicial que la empresa ha 

llevado a cabo. Éste queda divido en inversión en activo fijo e inversión en activo 

circulante.  
 

5.1.1 Inversión en activo fijo 
 

Este tipo de inversión comprende tanto la inversión referente a la construcción y 

alquiler del local, a las instalaciones que se tienen que llevar a cabo, los proyectos 

técnicos realizados por el arquitecto para que el constructor lleve a cabo su proyecto de 

obra, como el mobiliario, la maquinaria y otros bienes de equipo necesarios para el 

inicio de la actividad económica. Finalmente, el último cuadro que se muestra, 

corresponde a la amortización de todos aquellos elementos que son amortizables de la 

inversión en activo fijo. 
 

Tabla 17: Coste maquinaria 

 

Tabla 18: Coste mobiliario 

 

                                                 
20 Full costing: “Sistema de costes por el que todos los costes se imputan directa o indirectamente a los 
productos que vende la empresa”. Oriol Amat y Pilar Soldevila. Contabilidad y gestión de costes. 
Capitulo 4, sistema de cálculo de costes: coste completo, pág. 123 
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Tabla 19: Coste de otros bienes y equipos 

 

Tabla 20: Coste de alquiler y construcción del local 

 

Tabla 21: Coste proyectos técnicos 

 

Tabla 22: Coste instalaciones 
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Todos los datos correspondientes a las tablas anteriores son extraídos de fuentes reales, 

con el fin de hacer el análisis lo más exacto posible21. 
 

Tabla 23: Amortización  

 

 

5.1.2 Inversión en activo circulante 
 

Para establecer las existencias iniciales necesarias para la apertura de la empresa 

y la puesta en marcha de la actividad, se ha tenido en cuenta el periodo previsto de su 

inicio. Éste tendrá lugar en el mes de julio del 2009, ya que dependiendo del periodo se 

podrá comprar un tipo de fruta u otro.  

 

Para poder llevar a cabo la compra de materia prima se analizaron diferentes 

alternativas. Una de ellas consistía, siguiendo con el ámbito naturista, en comprar la 

mercancía en mercados de fruta ecológica. Esta alternativa resultó atractiva para la 

empresa pero suponía unos costes más elevados, lo que conlleva a un precio de venta 

superior. De este modo, teniendo en cuenta las encuestas en las que se refleja que el 

precio es un factor condicionante, se ha considerado rechazar esta opción ya que la 

demanda de zumos y derivados de la fruta es elástica. 

Otra de las alternativas, consistía en acudir directamente a los agricultores eliminando 

todo tipo de intermediarios, con tal de beneficiarlos pagándoles un poco más por sus 

productos que éstos. De esta manera, se intenta resolver el problema que padecen, es 

decir, precios de venta muy bajos para los agricultores y demasiados intermediarios que 

hacen encarecer el producto. Así, aparte de ayudar a los agricultores, la empresa 

quedaría beneficiada de la publicidad de este tipo de adquisición. 

                                                 
21 Ver apéndice: páginas 67-73 
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La última opción consistía en establecer un contrato con Mercabarna a largo plazo en el 

que se pactaría un acuerdo de comprar cada mes la misma cantidad de fruta. De este 

modo, GotinFruit, se asegura de cubrir la oferta y además, de mantener un precio 

constante para poder fijar así un precio de venta. Ésta alternativa nos parecía más 

conveniente que la anterior porque permite establecer un coste unitario más objetivo y 

además, asegurarse que la demanda siempre va a quedar cubierta ya que, en el caso de 

una mala cosecha, sería más difícil adquirir la materia prima. Del mismo modo, en caso 

de que GotinFruit requiera de más materia prima, el agricultor no asegura cubrir dicha 

necesidad, en cambio, como en Mercabarna hay más vendedores, es más fácil cubrir la 

carencia.  

Los precios de la mercancía establecidos en el contrato, son los precios medios de las 

frutas y hortalizas del año 200822. 

El resto de existencias iniciales necesarias para la elaboración de los productos son 

compradas en Makro
23  . 

 

En las tabla adjunta aparece la compra de materia prima mensual, realizada en 

Mercabarna y Makro, para cada tipo de temporada24. 
 

Tabla 25: Coste materia prima mensual para ambas temporadas 

 
 

Cabe decir que, como se prevé empezar la actividad en temporada alta, la inversión 

inicial contemplará únicamente el coste del mes de julio, que corresponde al mes de 

apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ver apéndice: página 74, tabla 24   
23 Ver apéndice: página 73,  factura  7 
24 Ver apéndie: páginas 75-76, tablas 27-28 
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A continuación, se muestra un cuadro resumen de la inversión inicial necesaria:  

Tabla 26: Inversión inicial 

 

 

5.2 CONTABILIDAD ANALÍTICA 
 

Tal y como se ha explicado anteriormente, para llevar a cabo la contabilidad 

analítica de la empresa se ha empleado el sistema full-costing en el que todos los costes 

(costes de materia prima, costes indirectos y costes del periodo) se imputan al producto. 

 

5.2.1 Costes de materia prima 
 

 “ El coste del material directo es la materia prima que interviene en la 

fabricación de un producto"25. 

 

Con el fin de obtener el coste de cada kg./l./u. de las materias necesarias para 

elaborar los productos se requiere realizar un precio ponderado. Éste es necesario 

debido a que se han comprado diferentes cantidades de materia prima a diferentes 

precios. Utilizando este método se consigue no diferenciar entre los diferentes tipos de 

producto que se ofrece, por lo que respecta a sabores, obteniendo así un precio 

generalizado, hecho que simplifica el análisis. Por ejemplo, en el caso de la fruta se han 

comprado diferentes cantidades de distintos tipos, cada una a un precio diferente. De 

este modo, para poder obtener el precio medio de la fruta en general, se ha dividido la 

suma de los precios entre el total de kilogramos comprados. Este método se ha seguido 

para el resto de productos en los que ocurre lo mismo, como se puede ver en las tablas 

que se muestran a continuación para el escenario previsional26, diferenciadas según la 

                                                 
25 Contabilidad y gestión de costes, Oriol Amat y Pilar Soldevila, Introducción, , pág. 23 
26 Ver apéndice: páginas 77-78, tablas 31-34 para un análisis más detallado en los otros dos escenarios 
para ambas temporadas. 
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Fruta 1,017193 u.m/kg
Agua 0,1392 u.m/l.
Leche 1,48195 u.m/l.
Harina 0,6634 u.m/kg
Infusiones 0,046961 u.m/u.
Alcohol 8,09 u.m/l.
Aceite 2,4075 u.m/l.
Hojaldre 0,3745 u.m/u.
Mantequilla 1,926 u.m/kg.
Huevos 0,086938 u.m/u.
Levadura 0,8453 u.m/u.
Chocolate 3,7236 u.m/u.

TEMPORADA ALTA
Fruta 1,004455 u.m/kg
Agua 0,1392 u.m/l.
Leche 1,48195 u.m/l.
Harina 0,6634 u.m/kg
Infusiones 0,046961 u.m/u.
Alcohol 7,971208 u.m/l.
Aceite 2,4075 u.m/l.
Hojaldre 0,3745 u.m/u.
Mantequilla 1,926 u.m/kg.
Huevos 0,086938 u.m/u.
Levadura 0,8453 u.m/u.
Chocolate 3,7236 u.m/u.

TEMPORADA BAJA

temporada ya que las ventas aumentan en temporada alta y, por tanto, los costes son 

más elevados. 
 

  Tabla 29: Costes unitarios MP                               Tabla 30: Costes unitarios MP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegados a este punto, el siguiente paso es repartir los distintos ingredientes a la 

variedad de productos que la empresa ofrece. Para ello, se ha establecido un patrón para 

determinar cuánta cantidad de cada ingrediente es necesario para la elaboración de los 

distintos productos. En el caso de la fruta, tal y como aconseja la OMS, se ha estimado 

que cada zumo ha de contener 400 gramos de fruta y 0,1 litros de agua. De esta manera, 

como podemos observar en la tabla siguiente, GotinFruit conoce cuánta cantidad de 

materia prima es necesaria para la elaboración de cada producto.  
 

  Tabla 35: Coste materia prima Temporada alta            

 
 
  Tabla 36: Coste materia prima Temporada baja         

 
 

 



Economía Aplicada II                                                                        GotinFruit: Empresa de zumos naturales                                                                  

 36 
 
 

Azúcar en polvo 33,8
Aúcar en tubo 24,96
Frutos Secos 37,128

Nueces 9,984
Maíz 9,36

Servilletas 4,176
Suministros 284,2
Aseguranza 422

Salarios dependientes 10923,76
Alquiler del local 4900

TOTAL CI 16649,37

Azúcar en polvo 33,8
Aúcar en tubo 24,96
Frutos Secos 37,128

Nueces 9,984
Maíz 9,36

Servilletas 4,176
Suministros 284,2
Aseguranza 422

Salarios dependientes 9246,56
Alquiler del local 4900

TOTAL CI 14972,17

Cabe decir que GotinFruit siempre va a hacer la misma compra de materia 

prima basándose en el escenario previsional. Si se da el caso que se encuentra en otro 

escenario distinto, se realizará la variación de existencias correspondiente. Si se da el 

caso del escenario optimista, sería necesaria una compra mayor de materia prima y si, 

por el contrario se da el caso pesimista, se valorará el stock de existencias que no se han 

vendido a coste unitario. 

 

5.2.2 Costes Indirectos 
 

“Los costes indirectos son aquellos que no pueden ser asignados directamente al 

objeto de coste. Su asignación al objeto de coste no se controla de forma individualizada, 

por lo que no existe una relación específica entre el input y el output. Éstos precisan de 

criterios de reparto subjetivos para poder ser asignados”27.  

 

Los costes indirectos para el escenario previsional en ambas temporadas son los 

siguientes28: 
 

Tabla 37: CI Temporada alta                                    Tabla 38: CI Temporada baja 

  

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede observar, los únicos costes que cambian son los del personal ya 

que en temporada alta se contrata a más y, por consiguiente, los costes son más elevados.  

Llegados a este punto, lo que se ha hecho ha sido repartir estos costes en función de las 

ventas que se han estimado en el apartado de Estimación de ventas. Se ha utilizado éste 

criterio porque la mayoría de estos costes se pueden relacionar directamente con las 

ventas. Por ejemplo, los costes del azúcar, los frutos secos, las nueces, el maíz y las 

servilletas aumentan conforme lo hacen las ventas ya que cuando se ofrece un producto 

                                                 
27 Contabilidad y gestión de costes, Oriol Amat y Pilar Soldevila, Introducción, , pág. 26 
28 Ver apéndice: páginas 78-79, Tablas 39-42 para ver los otros escenario pesimista y optimista en ambas 
temporadas 
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éste se acompaña por cada uno de éstos. Con el resto de costes no ocurre lo mismo pero 

también se ha utilizado el mismo criterio con el objetivo de ser más lineales con el 

análisis. 

 

Por lo tanto, la tasa de repartición de los costes indirectos se obtiene dividiendo 

el total de costes indirectos entre el total de ventas, distinguiendo como se lleva 

haciendo durante todo el estudio, entre temporada alta y baja. Los resultados son: 

 
* Tasa CI Temporada Alta = 16649.37  = 2,076 

                                                                                  8020 
 

* Tasa CI Temporada Baja = 14972,17= 1,955 
                               7660 

Finalmente, para conocer los costes indirectos de cada producto, lo único que se 

tendrá que hacer será multiplicar las tasas por la cantidad de ventas de cada uno de ellos 

en ambas temporadas. 

 

5.2.3 Costes del periodo 
 

“Los costes del periodo son los costes de funcionamiento de la empresa que no 

se incluyen como valor de las existencias, ya que se consumen en el periodo en que se 

incurren”29. 

 

Los costes del periodo que tiene GotinFruit son los referidos a la página web y 

al anuncio que la empresa publicará en Barcelonatv por el momento30. Éstos ascienden a 

un total de 750 € que serán los mismos en ambas temporadas ya que no dependen de las 

ventas de la empresa. Esta cantidad se reparte de la siguiente manera: 500€ 

corresponden al coste de emisión mensual del anuncio y los 250€ restantes representan 

el coste de la página web mensual.  

Para repartir estos costes al producto, de la misma manera que se ha hecho con los 

costes indirectos, la tasa se realizará en función de las ventas. Por lo tanto, la tasa de los 

costes del periodo será de: 

 

 * Tasa CP Temporada Alta = 750  = 0,094 
                          8020 

                                                 
29 Contabilidad y gestión de costes, Oriol Amat y Pilar Soldevila, Introducción, , pág. 27 
30 Ver apéndice: página 80, Tabla 43 



Economía Aplicada II                                                                        GotinFruit: Empresa de zumos naturales                                                                  

 38 
 
 

 
 * Tasa CP Temporada Baja = 750  = 0,098 

                          7660 
 

De este modo, para conocer los costes del periodo repartidos en cada producto, 

lo único que se tendrá que hacer será multiplicar las tasas por la cantidad de ventas de 

cada uno de ellos en ambas temporadas. 

      

5.2.4 Cálculo del coste unitario 
 

Una vez analizados los tres tipos de costes que la empresa va imputar a los 

distintos productos, el siguiente paso es calcular el coste unitario de cada uno de ellos.  

 

Lo que se ha hecho para calcularlo ha sido dividir el total de costes, que se han 

ido calculando en los apartados anteriores, entre el total de la producción. En el caso de 

GotinFruit la producción es igual a las ventas ya que no se elaborará un producto sin 

ser demandado previamente.  

A partir de aquí, GotinFruit, ha fijado unos precios de venta para cada producto que 

soportan sus costes unitarios pero que a la vez, son competitivos en el mercado en el 

cual la empresa actúa. Este procedimiento se refleja en las primeras tablas de ambas 

temporadas que se muestran a continuación. 
 

Tabla 44: Obtención del coste unitario y estimación del precio de venta temp.A 

 
 

Tabla 45: Obtención del coste unitario y estimación del precio de venta en temp.B 

 
 

Como se observa, los precios de venta para cada producto en las dos temporadas 

es el mismo. Lo mismo ocurre con el resto de escenarios31. Se ha considerado hacerlo 

de este modo para no provocar inseguridad a los consumidores en relación al precio. 

                                                 
31 Ver apéndice: página 81, Tablas 46-49 
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Además, supone para la empresa la posibilidad de cerciorarse de los beneficios que 

tendría aplicando estos precios, independientemente del escenario en el que se encuentre.   

 

De este modo, una vez establecidos los precios unitarios de venta de cada 

producto, se pueden obtener los ingresos, que deduciéndoles los costes, se halla el 

resultado de la actividad, tal y como se aprecia en las tablas que siguen: 
 

Tabla 50: Resultado en temporada alta 

 

 

Tabla 51: Resultado en temporada baja 

 
 

Un factor a destacar es que, el resultado en temporada baja es más elevado que 

en temporada alta. Esto es así porque, aunque las ventas son más elevadas en temporada 

alta, los costes tanto de materias primas como los indirectos también son más altos en 

esta temporada, hecho que hace disminuir los ingresos.  

 

Otro factor a considerar es que los resultados para el escenario real tanto en 

temporada alta como en temporada baja son positivos. 

Cabe decir, que sucede lo mismo para los otros dos escenarios32, hecho que conduce a 

confiar en el proyecto dado que no se da ningún resultado negativo. Además, como el 

ejemplo que se sigue se corresponde al escenario previsional, no hay variación de 

existencias ya que todo lo que se compra es vendido/producido. En cambio, en los otros 

dos escenarios sí que hay variación de existencias33 que supondrán un gasto adicional 

para la empresa, tal y como podremos ver más adelante en el PyG.  

Aún así, los datos son orientativos ya que no se sabe con exactitud las ventas reales que 

se van a producir. Sin embargo, se considera que los resultados que se puedan obtener 

                                                 
32 Ver apéndice : páginas 81-82, Tablas 52-55 
33 Ver apéndice : página 82, Tablas 56-59 



Economía Aplicada II                                                                        GotinFruit: Empresa de zumos naturales                                                                  

 40 
 
 

oscilarán alrededor de los resultados que se han analizado en los diferentes escenarios, 

debido a que las ventas establecidas se corresponden con la situación actual. No 

obstante, los resultados pueden verse modificados según las estrategias que lleve a cabo 

la empresa.  

 

5.3 ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 
 

Antes de dirigirse a alguna entidad financiera es necesario determinar la 

personalidad jurídica de la empresa, puesto que esta elección es una decisión importante 

debido a que de ella dependen una gran parte de los trámites que se tengan que realizar 

para constituirla,  además de las obligaciones fiscales que la empresa deba cumplir.  

 

Para dicha elección se han tenido en cuenta una serie de factores. Éstos son el 

capital que se dispone para el inicio de la actividad económica, el número de socios, el 

grado de responsabilidad que los socios están dispuestos a adquirir y el tipo de actividad 

a realizar. 

 

Llegados a este punto, se decidió que la elección más acertada sería constituir 

una sociedad de responsabilidad limitada ya que, por un lado, los socios fundadores 

somos cuatro, la S.L posee una normativa flexible, un riesgo mínimo al capital aportado 

por los socios y las participaciones a la empresa son relativamente asequibles 

(3005,06€). Por otro lado, cabe destacar que, puesto que somos jóvenes emprendedores, 

no contamos con el capital suficiente como para arriesgar demasiado en él. Así pues, 

GotinFruit, adoptará la personalidad jurídica de una S.L. 

 

5.4 PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

Para poder llevar a cabo la inversión inicial (224257,29€) y comenzar así la 

actividad económica, teniendo en cuenta que no disponemos del capital suficiente, es 

preciso acudir a entidades financiera con el fin de conseguir la financiación necesaria.  

 

Para evitar estar muy apalancados y tener una deuda excesiva, se consideró no 

solicitar al banco la totalidad de la inversión inicial, sino que una proporción inferior, 

aproximadamente la mitad de ella. Para llevar a la práctica esta decisión, contando que 

cada socio aporta una cantidad de 10.000€, se optó por contactar con un socio capitalista, 
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perteneciente a la red de inversores privados Business Angels Network
34. Así pues, se ha 

considerado que éste deberá aportar unos 66.000€ para llegar a la mitad de la inversión 

aproximadamente. 

 

Para poder obtener el resto de financiación necesaria se ha acudido a diferentes 

bancos y cajas en los que se ha solicitado un préstamo de 120.000€, en los que queda 

cubierta la mitad de la financiación y resta para cubrir futuros gastos imprevistos. Cabe 

recalcar, que actualmente se vive una situación de máxima contención crediticia donde 

los bancos sufren un grave problema de liquidez, por lo que no es nada fácil poder 

conseguir un crédito. Así pues, entre las entidades financieras existentes, se ha 

considerado el Banco Santander Central Hispano, La Caixa y el Instituto de Créditos 

Oficiales (ICO), donde se han presentado los elementos imprescindibles para la decisión 

de financiar la inversión, tales como los costes soportados por la empresa, el PyG 

previsional y el Pay Back.  

 

Por lo que respecta a La Caixa, ésta exigía contar con avales y un tipo de interés 

elevado. Por este motivo, esta opción era poco atractiva para llevarla  a cabo.  

  

Otra de las alternativas que se tuvo en consideración fue la del ICO, la cual es 

muy ventajosa ya que puede financiar hasta el 100% de la inversión a un tipo de interés 

muy bajo. En contrapartida, para poder acceder a éste tipo de préstamos es necesario 

cumplir con una serie extensa de requerimientos. 

 

En cambio, a diferencia de las anteriores, el Banco Santander Central Hispano, 

después de considerar el análisis económico-financiero de GotinFruit, decidió conceder 

el crédito a 15 años a un tipo de interés del 3,5%, sin necesidad de avales.  

 

Por tanto, la última opción fue la  escogida debido a que es la única que mejor se 

ha adaptado a las posibilidades de GotinFruit.  

 

 

 

                                                 
34 Fuente: http://www.madrimasd.org/emprendedores 
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5.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 

Una vez conocidos todos los costes e ingresos en todos los escenarios que la 

empresa ha estudiado, el siguiente paso consiste en comprobar la viabilidad del 

proyecto. Para ello, se ha realizado un pérdidas y ganancias previsional con tal de poder 

conocer si la empresa obtendrá beneficios o pérdidas. Además, se ha realizado una 

extrapolación de éste a cinco años, basándonos en la evolución del IPC en las últimas 

décadas. Debido a que nos encontramos en una situación de mala coyuntura económica 

se ha considerado que la evolución del IPC del primer al segundo año de apertura será 

tan solo de un 1%. Sin embargo, en los años posteriores, tal y como lo hace 

generalmente según se ha podido comprobar utilizando el apartado de variación del IPC 

por rangos en el INE35, se ha extrapolado un crecimiento de un 3%.  

En la tabla 28 podemos contemplar el resultado del ejercicio económico para los cinco 

primeros años de actividad. 
 

Tabla 28: Pérdidas y Ganancias escenario previsional extrapolado a 5 años 

 

 

A continuación se muestran los resultados en los dos escenarios restantes: 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 http://www.ine.es/varipc/index.do 
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Tabla 29: Pérdidas y Ganancias escenario pesimista extrapolado a 5 años 

 

Tabla 30: Pérdidas y Ganancias escenario optimista extrapolado a 5 años 

 
 

Con el resultado que se obtiene anualmente, un 60% va destinado a dividendos, que van 

en función de lo que ha aportado cada socio y el 40% restante, se destina a recuperar la 

inversión inicial. 

Así, si nos encontramos en un escenario previsional, la inversión realizada se recuperará 

en el quinto año. En el caso de darse un escenario optimista, ésta se recuperaría en el 

cuarto. Por último, en un escenario pesimista, resulta complicado saber en cuanto años 

sería posible recuperar la inversión inicial, ya que es muy difícil preveer cuál sería la 

situación económica en un periodo superior a cinco años. 
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6. PUESTA EN MARCHA 
 

Para finalizar el proceso de constitución de GotinFruit, los socios fundadores 

han emprendido el papel de un gestor, a modo de interés propio con tal de conocer todo 

lo que hay detrás de la puesta en marcha de una S.L. 

 

Este último apartado se ha dividido en dos partes. La primera, se refiere a todos 

los trámites necesarios para que la empresa adopte su personalidad jurídica y, la 

segunda, enumera los trámites que se requieren para la puesta en marcha de la empresa. 

 

6.1 PROCESO DE CONSTITUCIÓN Y ADOPCIÓN DE PERSONALIDAD 

JURÍDICA 
 

Antes de empezar a realizar la actividad económica se ha de seguir una serie de 

pasos para que GotinFruit  adopte una personalidad jurídica. 

 

Según la legislación actual, la constitución de una sociedad ha de reunir los 

siguientes requisitos legales: 

En relación al ámbito fiscal, lo primero a realizar es la certificación negativa del nombre, 

certificación acreditativa de que el nombre escogido por la sociedad no coincide con el 

nombre de ninguna otra sociedad existente, a través de un impreso estándar que se 

puede obtener en el Registro Mercantil o tramitando a través de Internet 

en..la..página..web..(www.rmc.es). 

En este impreso es posible solicitar tres denominaciones por tal de evitar coincidencias  

con las denominaciones de otras sociedades existentes en el momento. Una vez el 

Registro ha expedido el certificado negativo, éste tiene una validez de dos meses. 

Llegados a este punto, si la empresa no ha sido constituida todavía, tiene que volver a 

solicitar el certificado. Es posible volver a solicitar el mismo nombre debido a que la 

validez de éste tiene un plazo de reserva de 15 meses. En nuestro caso solicitamos tres 

denominaciones para nuestra empresa. Estas son: GotinFruit, Pomona y GöttinSaft. 

Finalmente el nombre que nos fue concedido por el Registro Mercantil fue GotinFruit. 

 

En segundo lugar, se ha de llevar a cabo la redacción del estatuto de la sociedad 

limitada, en la que deben quedar detallados conceptos tales como el capital social, el 

capital social que aporta cada socio y la repartición porcentual del capital, el objetivo 
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social de la sociedad, el domicilio social, la relación de fincas e inmuebles u otros 

bienes que se aporten y el nombre del administrador o administradores de la sociedad, 

que en nuestro caso es el señor Javier Francisco Romero Rodríguez. 

 

En tercer lugar, se ha de abrir una cuenta provisional en el banco a nombre de la 

sociedad ingresando el capital social que corresponda. 

 

El siguiente paso consiste en acudir al notario a fin de formalizar la escritura de 

constitución de la sociedad. Esta escritura tiene que ser firmada delante de notario por 

todos los socios fundadores. Para ello es necesario adjuntar el certificado del registro de 

denominaciones, obtenido en el primer paso, y el certificado del banco para dar 

constancia que los socios han ingresado el capital social correspondiente tal y como se 

ha mencionado en el paso anterior. También, se requiere el DNI y NIF de todos los 

socios fundadores, los Estatutos de la Sociedad y los datos de ésta. 

 

A continuación, se tiene que pedir el NIF provisional a Hacienda, etiquetas y 

tarjeta identificativa, además de la declaración censal de comienzo de la actividad. El 

inicio de dicha actividad no puede tener lugar en un plazo superior a los seis meses 

posteriores a la presentación de ésta documentación. La documentación a aportar es el 

modelo 036 firmado por el representante legal de la entidad, la fotocopia del DNI de 

dicho representante y la fotocopia de la escritura de la constitución. 

 

En sexto lugar, se ha de llevar a cabo la autoliquidación del ITP ( Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales: en la modalidad de operaciones societarias), que es 

aquél que grava la constitución de una sociedad con un gravamen de un 1% sobre el 

capital social, en la Oficina liquidadora donde la sociedad tiene su domicilio fiscal o 

bien en la Delegació Territorial d’Economia i Finances de la Generalitat. El plazo de la 

autoliquidación del ITP es de un mes desde la formalización de la escritura. La 

documentación a aportar es el Modelo 600 con el que se autoliquida el impuesto, copia 

simple y original de la escritura de la constitución y NIF de la sociedad. 

 

El siguiente paso es ir al ayuntamiento o Delegación de Hacienda 

correspondiente a dar de alta a la sociedad en el IAE (Impuesto de Actividades 

Económicas), que grava el mero ejercicio de una actividad económica. 
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En octavo lugar,  se tiene que ir al Registro Mercantil a inscribir la escritura de 

constitución de la sociedad. La documentación que se tiene que presentar es la primera 

copia de la escritura de constitución, el modelo 600 autoliquidado y el NIF. 

  El siguiente paso a seguir consiste en llevar la escritura inscrita de nuevo a la 

Delegación/Administración de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), 

para canjear la tarjeta provisional del NIF por la definitiva. La documentación requerida 

en éste caso es un original del NIF provisional y la escritura presentada e inscrita en el 

Registro Mercantil.  

 

6.2 TRÁMITES A SEGUIR PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA 

EMPRESA 
 

Llegados a este punto ya contamos con todos los trámites para que GotinFruit 

adopte una personalidad jurídica. A partir de aquí se llevarán a cabo una serie de 

gestiones para que la empresa inicie su actividad económica. 

Para una mejor clarificación de la complejidad de trámites a efectuar para la puesta en 

marcha de GotinFruit, se ha decidido clasificarlos en cuatro ámbitos de actuación: 

 

 Ámbito Laboral 
 

- Alta en el censo de inicio de actividades de la Agencia Tributaria.  

- Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 

-Alta de trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

Mediante el modelo 036 se comunicarán las obligaciones con Hacienda, dándose de alta, 

de este modo, de todas las obligaciones censales.  

Además, la empresa tiene que dar de alta tanto a los trabajadores con los que cuenta, 

como al centro de trabajo. 
 

Libro 
 

- Adquisición y legalización de los libros oficiales de comercio. 

- Adquisición y legalización de los libros de visitas 
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Es necesario la legalización de los libros de actas y de socios (o denominados, libro de 

visitas y libros oficiales de comercio, respectivamente). Dicha gestión se realiza en el 

Registro Mercantil de la provincia.  

Registro 
 

-Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria 

-Inscripción en el registro Mercantil de todas las sociedades excepto las cooperativas. 

- Licencias Municipales. 

- Licencia de obras: permiso necesario para llevar a cabo cualquier tipo de obras en     

el local dentro del distrito de Ciutat Vella. Ésta se consigue en los 

servicios técnicos del distrito, tal y como se ha  llevado a cabo ya 

que se ha tenido la necesidad de realizar obras en el local que 

alquilamos. 

- Licencia municipal de apertura de establecimiento: consiste en el cumplimiento de las 

normas vigentes.  

- Comunicación de transmisión de licencia de actividad y/o instalaciones   
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7. CONCLUSIONES 
 

Una vez realizada toda la investigación y el análisis que se esconde detrás de la 

creación de GotinFruit, podemos establecer las conclusiones de este proyecto.  

 

Para empezar, podemos afirmar que las principales características que 

diferencian a GotinFruit del resto de zumerías es que, además de los zumos, el resto de 

productos que ofrece son también derivados de la fruta, sin desviarse del ámbito 

naturista.  

 

Otra de las conclusiones que hemos podido extraer es que los establecimientos 

existentes en Barcelona dedicados a la fruta y sus posibles maneras de consumirla son 

escasos y, la gran mayoría, no tienen la suficiente fuerza como para atraer a la población 

ya que, generalmente, se suelen encontrar en sitios poco estratégicos, ofreciendo zumos 

previamente establecidos sin la posibilidad de escoger uno mismo la fruta deseada y con 

instalaciones que resultan poco atractivas como para conseguir el éxito.  

 

Cabe resaltar que, los trámites requeridos a la hora de constituir una empresa en 

España son extensos y complejos, lo que supone una gran dedicación por lo que 

respecta al tiempo. Este es un punto que consideramos que se podría simplificar, 

haciendo que se tramitaran todas las gestiones desde un único lugar.     

 

Un propósito que se ha alcanzado con éxito ha sido el hecho de conseguir una 

buena ubicación para ser vistos rápidamente y poder así ser conocidos lo antes posible, 

permitiendo de este modo una futura expansión. 

 

Por último, para dar respuesta a nuestra principal hipótesis acerca de la 

viabilidad de GotinFruit, ha quedado demostrado, después de un exhaustivo estudio 

económico-financiero, contrastando tres tipos de escenarios posibles, que la empresa 

sería viable en cada uno de ellos y por tanto su constitución sería posible y rentable. 
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ILUSTRACIONES, GRÁFICAS, FOTOGRAFÍAS Y TABLAS 
 

Ilustración 1: Creciente fértil del Medio Oriente 
 

 
 
Fuente: "http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_agr%C3%ADcola" 

 

La zona denominada Creciente Fértil, origen de la Revolución Neolítica inicial y 

posteriormente, de las primeras civilizaciones históricas. 

 

 

Ilustración 2: Barrio Barceloneta - Ciutat Vella 

Fuente: http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/pladusosweb.777.pdf 



   53 

 

Ilustración 3: Barrio Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera - Ciutat Vella 

 
Fuente: http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/pladusosweb.777.pdf 
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Ilustración 4: Barrio El Raval - Ciutat Vella 

 
Fuente: http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/pladusosweb.777.pdf 
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Ilustración  5: Barrio Gótico - Ciutat Vella 

 
Fuente: http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/pladusosweb.777.pdf 

 

Ilustración  6: c/ Dr Joaquim Pou, nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/pladusosweb.777.pdf y elaboración propia 
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Ilustración 9: GotinFruit Card 
 

 
 

 

Gráfico 1: Compra media de kg. de fruta por hogar anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos OMS y elaboración propia (Datos ponderados en base a Individuos Octubre 2007 Septiembre 2008) 

 

 

     Fotografía 1: Local 

 Precio: 1000 euros/mes 
 Medida: 104 m² 
 Ubicación: c/ santa madrona, 4 
 Barrio: El Raval 
 Distrito: ciutat vella 
 Código postal: 08001 BCN 

 
 

 

     Fotografía 2: Local 

 

    Precio: 3.000 euros/mes 
    Medida: 250 m² 
    Ubicación: c/ princesa, 56 
    Barrio: Sant pere  
    Distrito: ciutat vella 
   Código postal: 08003 BCN 
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     Fotografía 3: Local       

 

Precio: 3500 euros/mes 

Medida: 160 m² 
Ubicación: c/ bou sant pere, 7 
Barrio: Sant pere  
Distrito: ciutat vella 
Código postal: 08003 BCN 
 

    Fotografía 4: Local  

 

  Precio: 7300 euros/mes 
  Medida: 165 m² 
  Ubicación: c/ santa anna, 18 
  Barrio: Gòtic  
  Distrito: ciutat vella 
  Código postal: 08002 BCN 

 

 

   Fotografía 5: Local 

               

  Precio: 4900 euros/mes 
  Medida: 180 m² 
  Ubicación: c/ doctor joaquim pou, 2 
  Barrio: Gòtic  
  Distrito: ciutat vella 
  Código postal: 08002 BCN 

 

 

 

Fotografía 6: EntreFrutas - Competidores establecidos en CC Maremagnum  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C Maremagnum

Zumos: 3,20€ (330ml)

3,95€ (460ml)

Smooth.:3,95€ (330ml)

4,50€ (460ml)
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Fotografía 7: Mercado de la Boquería 

 
 

Fotografía 8: Juicy Jones- Competidores establecidos en Calles  

 

 

  

 

 

 

 
 

Fotografía 9: Smoothie Republic- Competidores establecidos en Calles 

 

 

         

 

 

 

 

Fotografía 10: Natural- Competidores establecidos en Calles 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11: Belgious- Competidores establecidos en Calles 

 

 

  

 

 

 

 

C.JaumeI,nC.JaumeI,n úúmm.1, .1, 
08002, Barcelona08002, Barcelona

647.85.65.53647.85.65.53

Zumos: 3,10€ (med.)

3,8€(grand.)

Smoothies: 3,95€

Energy Smoothies: 
4,45€

C.JaumeC.Jaume I,nI,núúmm. 5. 5

08002, Barcelona08002, Barcelona

Zumos 5€ (50cl)

C/C/avinyaviny óó, , nnúúmm 5050

08002, Barcelona08002, Barcelona

Zumos 3€

Batidos 3,50€

Granizados 4€

Crepes/Gofres

C/cardenal casañas
núm. 7, 08002 

Barcelona

Zumos: 2,95 (30cl)

3,95 (50cl)

Tu propia mezcla :      
4€ - 5€

Bocadillos/ensaladas/ 
alcohol

C/ La Rambla 91, 
08002 Barcelona 

934 121 315 
 
Zumos: 2,5€ (med.) 
             3,25 (grand.) 
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Fotografía 12: Nakupenda- Competidores establecidos en Calles 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla 5: Escenario pesimista temporada baja 
 

 
 

Tabla 6: Escenario pesimista temporada alta 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AvingudaAvinguda deldel
MarquMarqu èèss de de 

l'Argentera,nl'Argentera,n úúmm. 7. 7

08003, Barcelona08003, Barcelona

Batidos: 3,20€

Chupitos: 2,50€

Cockails: 7,5€

Sanwiches
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Tabla 7: Escenario optimista temporada baja 
 

 
 

Tabla 8: Escenario optimista temporada alta 
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ENCUESTA: ZUMOS NATURALES 
 

 
1. ¿Qué barrio frecuentas más a menudo?  Eixample   Maremagnum   Ciutat Vella   
 

      1.1 Motivo: Hogar   Trabajo   Turismo   Otros     
 

2. Sexo: Hombre   Mujer   
 
3. Edad:  Menos de 10   Entre 10-20   Entre 20-30   Entre 30-50   Más de 50   
 
4. ¿Consumes café?    Sí      4.1 ¿Cuántas veces al día?  uno/día   dos/día   tres/día   Alguno a la semana   
  No     4.2 ¿Por qué no?               no te gusta   Te sienta mal   Desventajas   Otros   
 
5. ¿Te gustaría reducir el consumo de café y aumentar el de zumo natural?         Sí   ¿Por qué?       
       No       
 
6. ¿Consumes zumos industriales?           Sí             
                                                  No   ¿Por qué?    Porque llevan muchos aditivos   No me gustan   Otros     
 
7. ¿Consumes zumos naturales?             Sí, solo de naranja   Si, de todo tipo de frutas   No   
 

      7.1 ¿Por qué no? Tiempo   Pereza   Precio   Inaccesibilidad   
 
8. ¿Con que frecuencia tomas zumos naturales de naranja?  uno/día   dos/día  3/día o más   Alguno a la semana   
 
      8.1 ¿Donde los consumes?                En casa     Fuera   En ambos sitios   
 
9. ¿Con que frecuencia tomas zumos naturales de todo tipo de frutas?  uno/día   dos/día  3/día o más   Alguno a la semana   
 

  9.1 ¿Donde los consumes?    En casa   Fuera   En ambos sitios   
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10. ¿Substituirías zumos industriales por naturales?    Si, siempre y cuando pueda comprarlo hecho   Sí, si fuera más barato   No   
 

11. ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar por un zumo natural recién exprimido? Entre 2€-3€   Entre 3€-4€   Entre 4€-5€   Más de 5€   
12. ¿Te parecen caros los zumos naturales?  Sí   No, porque lo valen   
 
13. ¿Conoces zumerías? Sí   No     
    13.1 ¿Has estado en alguna? Si alguna vez   Si, frecuentemente   No   
 
    13.2 ¿Por qué no la frecuentas más a menudo?  
 Lejanía del ámbito personal (trabajo, casa...)   
 Poco surtido de productos   
 Porque puedo obtenerlos en otros sitios   
 Otros       
 
14. ¿Qué aspectos te harían ir más a una zumería?   

Poder escoger el zumo hecho con la fruta que te 
gusta    

Local bien ambientado    
Precios asequibles    

Mayor publicidad    
Mayor diversidad de productos dentro de la misma    

 Que tenga zona de wifi    
 Otros     
 

15. ¿Qué te gustaría encontrar en una zumería? ¿Qué consideras que le puede faltar a las existentes? 
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ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
 

Nómina 1: Trabajador tipo 1 
 

EMPRESA TRABAJADOR Trabajador tipo 1

DOMICILIO NIF Nº S.S
CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD
POBLACIÓN EPÍGRAFE
CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días 30

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales
Salario base 857,14

Complementos salariales
30,00

Horas extraordinarias
Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie
2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO 887,14

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje
Contingencias comunes 4,70% 40,29

Desempleo 1,55% 13,29

Formación Profesional 0,10% 0,86

Horas extraordinarias Normales 4,70% 0,00

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00% 0,00

TOTAL APORTACIONES 54,43

2. Irpf 5,00% 42,86

3. Anticipos
4. Valor de los productos recibidos en especie
5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR 97,29

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 789,85

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGUR IDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 857,14

Prorrata pagas extras 0,00

TOTAL 857,14

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 857,14

Prorrata paga extra navidad

8002

dd/mm/año al dd/mm/año

Idiomas

Prorrata paga extra verano

GotinFruit S.L

C/Doctor Joaquim pou, 2

Barcelona
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Nómina 2: Trabajador tipo 2 
 

EMPRESA TRABAJADOR tipo 2

DOMICILIO NIF Nº S.S
CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD
POBLACIÓN EPÍGRAFE
CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días 30

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales
Salario base 792,86

Complementos salariales
30,00

Horas extraordinarias
Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie
2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO 822,86

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje
Contingencias comunes 4,70% 37,26

Desempleo 1,55% 12,29

Formación Profesional 0,10% 0,79

Horas extraordinarias Normales 4,70% 0,00

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00% 0,00

TOTAL APORTACIONES 50,35

2. Irpf 5,00% 39,64

3. Anticipos
4. Valor de los productos recibidos en especie
5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR 89,99

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 732,87

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGUR IDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 792,86

Prorrata pagas extras 0,00

TOTAL 792,86

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 792,86

Prorrata paga extra navidad

01/07/2009 al 31/07/2009

Idiomas

Prorrata paga extra verano

GotinFruit S.L

c/Docotor Joaquim pou, 2

Barcelona
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Nómina 3: Trabajador tipo 3 
 

EMPRESA TRABAJADOR tipo 3

DOMICILIO NIF Nº S.S
CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD
POBLACIÓN EPÍGRAFE
CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días 30

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales
Salario base 642,86

Complementos salariales
30,00

50,00

Horas extraordinarias
Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie
2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO 722,86

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje
Contingencias comunes 4,70% 30,21

Desempleo 1,55% 9,96

Formación Profesional 0,10% 0,64

Horas extraordinarias Normales 4,70% 0,00

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00% 0,00

TOTAL APORTACIONES 40,82

2. Irpf 5,00% 32,14

3. Anticipos
4. Valor de los productos recibidos en especie
5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR 72,96

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 649,90

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGUR IDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 642,86

Prorrata pagas extras 0,00

TOTAL 642,86

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 642,86

GotinFruit

C/Doctor Joaquim pou, 2

Barcelona

Idiomas

nocturnidad

Prorrata paga extra verano

Prorrata paga extra navidad

01/07/2009 al 31/07/2009
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Tabla 11: Coste del personal fijo para temporada baja escenario pesimista 
 

Nº de trabajadores Salario Bruto Paga extra SS. A carg. Empr. Coste anual Coste mensual Coste/hora
Trabajador 1 2 887,14 887,14 310,50 32291,90 2935,63 12,23
Trabajador 2 2 822,86 822,86 288,00 29952,10 2722,92 17,13
Trabajador 3 2 722,86 722,86 253,00 26312,10 2392,01 10,63
Nº de veces 12 2 12

88556,10 8050,55 39,99TOTAL  

 

Tabla 12: Coste del personal fijo para temporada baja escenario optimista 
 

Nº de trabajadores Salario Bruto Paga extra SS. A carg. Empr. Coste anual Coste mensual Coste/hora
Trabajador 1 3 887,14 887,14 310,50 48437,84 4403,44 18,35
Trabajador 2 2 822,86 822,86 288,00 29952,10 2722,92 17,13
Trabajador 3 3 722,86 722,86 253,00 39468,16 3588,01 15,95
Nº de veces 12 2 12

117858,10 10714,37 51,42TOTAL  

 

Tabla 15: Coste del personal para temporada alta escenario pesimista 

Coste personal adicional 
Nº de trabajadores Salario Bruto Paga extra SS. A carg. Empr. Coste anual Coste mensual Cose/hora

Trabajador 1 1 887,14 295,71 310,50 5381,98 1345,50 5,61
Trabajador 2 1 822,86 274,29 288,00 4992,02 1248,00 7,85
Trabajador 3 1 722,86 240,95 253,00 4385,35 1096,34 4,87

Nº veces 4 2 4  

Coste total personal 
Junio Julio Agosto Septiembre Coste t.alta Coste mensual Coste/hora

Trabajador 1 2813,31 4281,12 4281,12 2813,31 14188,86 3547,215848 14,78006604
Trabajador 2 2609,46 3970,92 3970,92 2609,46 13160,77 3290,193242 20,69303926
Trabajador 3 2292,34 3488,35 3488,35 2292,34 11561,38 2890,344758 12,8459767

38911,02 9727,753848 48,319082TOTAL  

Tabla 16: Coste del personal adicional para temporada alta escenario optimista 

Coste personal adicional 
Nº de trabajadores Salario Bruto Paga extra SS. A carg. Empr. Coste anual Coste mensual Cose/hora

Trabajador 1 1 887,14 295,71 310,50 5381,98 1345,50 5,61
Trabajador 2 1 822,86 274,29 288,00 4992,02 1248,00 7,85
Trabajador 3 1 722,86 240,95 253,00 4385,35 1096,34 4,87

Nº veces 4 2 4  
 

Coste total personal 
Junio Julio Agosto Septiembre Coste t.alta Coste mensual Coste/hora

Trabajador 1 4281,122576 5748,94 5748,94 4281,122576 20060,11721 5015,029303 20,89595543
Trabajador 2 2609,463606 3970,92 3970,92 2609,463606 13160,77297 3290,193242 20,69303926
Trabajador 3 3488,347121 4684,35 4684,35 3488,347121 16345,39794 4086,349485 18,16155327

49566,28812 12391,57203 59,75054796TOTAL  
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INVERSIÓN INICIAL 
Factura 1: Maquinaria  
 

FACTURA

Teléfono: 93 870 78 67  
www.hostelería-online.com

FECHA: 15/06/2009
Nº DE FACTURA: 1

Facturar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Enviar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES

Alejandra Martín 1 # Correo ordinario #
Pago targeta de 

crédito

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD TOTAL

4 302,73€                            1.210,93€             

1 510,80€                            510,80€                

2 854,95€                            1.709,90€             

1 2.168,41€                         2.168,41€             

1 Triturador de hielo profesional 541,37€                            541,37€                

Batidora horizontal 200 Watios, 5 posiciones 2 +

2 Barillas Intercambiablesl 

2 Palomitera de diseño 35,00€                              70,00€                  

2 10,85€                              21,70€                  

1 Rallador diamante corte fino, 7 x 20 inox. 6,42€                                6,42€                    

1 2.995,00€                         2.995,00€             

1 1.556,06€                         1.556,06€             

2 Batidor de bebidas industrial 284,00€                            568,00€                

5 53,00€                              265,00€                

SUBTOTAL  11.639,59€           

TIPO IMPOSITIVO  16,00%

IMPUESTO SOBRE VENTAS  1.862,33€             

ENVÍO Y TRAMITACIÓN*  -                        

TOTAL  13.501,92€           

* Portes pagados a partir de 300€

Extienda todos los cheques a favor de Hosteleria-Onlina.com
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Alejandra Martín, 93 870 78 67, www.hostelería-online.com

Fuente de chocolate II

Pelador de fruta vertical a manivela 

Cámara frio completa 1350x1350x2150 

Vitrina Artic 70 azul 

Exprimidor Zumos minimax

C/ Joanot Martorell, 121  nave 2
08403 - Granollers  (Barcelona)

Licuadora industrial en acero inoxidable con pulsador turbo

Horno industrial convección inox

Batidora profesional Its

1 16,00€                              16,00€                  

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

 



 68 

Factura 2: Mobiliario 
 

FACTURA

C/Aribau 326
Barcelona, 08006
Teléfono 93 241.73.30   Fax 93 396.92.46 
www.superestudio.com 

FECHA: 04/05/2009
Nº DE FACTURA:  6

Facturar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Enviar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB

Roberto Gómez 6 # Correo Ordinario #

IMAGEN CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD

6 Stool 003 color negro 44x70x40 67,15€                          402,90€                

1 Mesa Snake Out color blanco translucido 123x120x43 175,00€                        175,00€                

3 Mesa Indoor color blanco 84x33x84 595,00€                        1.785,00€             

2 Sofá Mistry piel negra 196x80x74 899,25€                        1.798,50€             

Pack clear: 10 mesas color cristal transparente 90x72x90 +

20 sillas color crital transparente 55x80x57,5

2 sillas piel negra 65x60x60 + 

1 mesa piel negra 102x46x102

2 taburetes 019 color negro 44x70x40 +

1mesa 051 color negro 60x100x40

1 Sillón Mies piel negra 81x78x83 792,00€                        792,00€                

ENVÍO Y TRAMITACIÓN*  236,42€                

SUBTOTAL  15.522,82€           

TIPO IMPOSITIVO  16,00%

IMPUESTO SOBRE VENTAS  2.483,65€             

TOTAL  18.006,47€           

* SPAIN-TIR: entrega puerta a puerta, no incluye la contrataciónde mozo, el montaje no está incluido, este es un servicio estándard

Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Nombre, Número de teléfono, Dirección de correo electrónicoExtienda todos los cheques a favor de SuperStudio
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Roberto Gómez, 93.241.73.30, www.superestudio.com

10 559,00€                        

CONDICIONES

Pago a recepción

1.745,00€             

2.998,00€             

5.590,00€             

2 1.499,00€                     

5 349,00€                        

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROSGRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
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Factura 3: Furgoneta 
 

FACTURA

Telf. 600.50.67.36
Barcelona
http://www.segundamano.es/vi/14661258.htm?ca=8_s

FECHA: 15/06/2009
Nº DE FACTURA: 3

Facturar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Enviar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez

Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES

Xavier Correa 3 # Recogida # Pago en efectivo

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD

Renault Kangoo K.express 1.5dci Gr.confort 80cv 4p.

-€                      

SUBTOTAL  6.100,00€             

TIPO IMPOSITIVO  0,00%

ENVÍO Y TRAMITACIÓN  -                        

TOTAL  6.100,00€             

Extienda todos los cheques a favor de Segundamano.es
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Xavier Correa, 600.50.67.36, xavi_correa@gmail.com

1 6.100,00                           6.100,00€             

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
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Factura 4: Equipos informáticos 
 

FACTURA

Teléfono: 93 870 78 67  
www.hostelería-online.com

FECHA: 15/06/2009
Nº DE FACTURA: 2

Facturar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Enviar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES

Alejandra Martín 2 # Correo ordinario #
Pago targeta de 

crédito

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD

TPV Táctil profesional+Windows+cajón+impresora térmica+

software de gestión BDP

-€                      

SUBTOTAL  1.650€                  

TIPO IMPOSITIVO  16,00%

IMPUESTO SOBRE VENTAS  264€                     

ENVÍO Y TRAMITACIÓN*  -                        

TOTAL  1.914€                  

* Portes pagados a partir de 300€

Extienda todos los cheques a favor de Hosteleria-Onlina.com
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Alejandra Martín, 93 870 78 67, www.hostelería-online.com

1 1.650€                              1.650€                  

C/ Joanot Martorell, 121  nave 2
08403 - Granollers  (Barcelona)

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
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Factura 5: Utillaje 
 

FACTURA

Teléfono: 93 870 78 67  
www.hostelería-online.com

FECHA: 15/06/2009
Nº DE FACTURA: 5

Facturar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Enviar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES

Alejandra Martín 5 # Correo ordinario # Pago targeta de 
crédito

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD

1 15,25€                              15,25€                  

2 13,22€                              26,44€                  

1 93,53€                              93,53€                  

30 2,41€                                72,30€                  

30 2,28€                                68,40€                  

60 2,18€                                130,80€                

2 Pack vasos de plástico Zumo (500u) 19,90€                              39,80€                  

2 Pack vasos de plástico Batido/Granizado (500u) 21,50€                              43,00€                  

2 Pack vasos pequeños de plástico para helados (500u) 16,00€                              32,00€                  

1 Paquete palos de Madera (1000u) 6,75€                                6,75€                    

30 Cuchara postre Barcelona 1,29€                                38,70€                  

10 Cuchillo mesa micro barcelona 1,66€                                16,60€                  

10 Plato llano Augusta 2,65 1,90€                                19,00€                  

30 Plato postre mongat 18 0,96€                                28,80€                  

10 Tenedor mesa Barcelona 1,32€                                13,20€                  

30 Tenedor postre Barcelona 1,29€                                38,70€                  

30 Tetera 3,20€                                96,00€                  

8 5,30€                                42,40€                  

SUBTOTAL  864,36€                

TIPO IMPOSITIVO  16,00%

IMPUESTO SOBRE VENTAS  138,30€                

ENVÍO Y TRAMITACIÓN*  -                        

TOTAL  1.002,66€             

* Portes pagados a partir de 300€

Extienda todos los cheques a favor de Hosteleria-Onlina.com
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Alejandra Martín, 93 870 78 67, www.hostelería-online.com

3 14,23€                              42,69€                  

Tazas para el té y infusiones (4u)

Dosificador de jabón Aitana AC70000 Blanco con pulsador

Secador de manos pulsador ABS

Vaso zumo cristal Hostellerie 

Copa Coktail Hostellerie 

Vaso Batido/Granizado cristal Hostellerie

C/ Joanot Martorell, 121  nave 2
08403 - Granollers  (Barcelona)

Dispensador de papel en bobina pequeña

Dispensador de papel higiénico AE51000 fabricado en ABS

blanco

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
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Factura 6: Zip Hydroboil 
 

MyKromix FACTURA
Noticias de tecnología: moviles, gadgets, robots, internet y mucho mas en mykromix.
www.mykromix.com

FECHA: 15/06/2009
Nº DE FACTURA: 4

Facturar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Enviar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB CONDICIONES

Evelyn Zamora 4 # Correo ordinario #
Pago targeta de 

crédito

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD

1 320,00€                            320,00€                

SUBTOTAL  320,00€                

TIPO IMPOSITIVO  16,00%

IMPUESTO SOBRE VENTAS  51,20€                  

TOTAL  371,20€                

Extienda todos los cheques a favor de MYKROMIX
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Evelyn Zamora, 615.43.56.43, Evelynz@hotmail.com

Zip Hydroboil

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
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Factura 7: Makro 
 

FACTURA
     Cash & Carry Spaña

C/ 4 Sector C, n° 35-39, Pol. Ind. Zona Franca
Barcelona, 08040
Teléfono 933 36 31 11  Fax 933 35 71 69

FECHA: 15/06/2009
Nº DE FACTURA: 100

Facturar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Enviar a: Nombre:  Javier Francisco Romero Rodríguez
Nombre de la compañía:  GotinFruit
Dirección: C/Doctor Joaquim Pou, 2
                 Barcelona, 08002
Teléfono:  93/333-333-333

Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO FORMA DE ENVÍO PUNTO FOB

Ingrid Roa 7 # Correo Ordinario #

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD PRECIO POR kg/l /u CANTIDAD

39 0,18€                             0,120€                                         7,02€                    

2 Leche Asturiana (caja 4 botellas de 1,5l.) 5,56€                             1,390€                                         11,12€                  

2 Leche de Soja (pack de 4 tetabrics de 1,5l.) 8,28€                             1,380€                                         16,56€                  

2 11,25€                           2,250€                                         22,50€                  

1 32,50€                           0,650€                                         32,50€                  

2 11,98€                           1,498€                                         23,96€                  

2 1,80€                             1,800€                                         3,60€                    

3 11,90€                           2,380€                                         35,70€                  

3 Nueces (2kg) 3,20€                             1,600€                                         9,60€                    

1 15,50€                           0,620€                                         15,50€                  

3 3,48€                             0,580€                                         10,44€                  

1 Maíz en grano (20kg) 9,00€                             0,450€                                         9,00€                    

20 Hojaldre (unidad) 0,35€                             0,350€                                         7,00€                    

10 Elevadura (paquete de 4u.) 0,79€                             0,790€                                         7,90€                    

2 Huevos (24u.) 1,95€                             1,950€                                         3,90€                    

2 Té (paquete de 36u.) 1,50€                             0,042€                                         3,00€                    

2 Manzanilla (paquete de 36u.) 1,50€                             0,042€                                         3,00€                    

2 Poleo Menta(36u.) 1,50€                             0,042€                                         3,00€                    

2 Tila(36u.) 1,50€                             0,042€                                         3,00€                    

2 Infusiones con aroma de frutas(36u.) 1,90€                             0,053€                                         3,80€                    

2 3,60€                             0,002€                                         7,20€                    

2 Barceló Ron añejo 9,90€                             14,270€                                       19,80€                  

2 Ballantine's whisky 11,90€                           11,900€                                       23,80€                  

2 Eristoff vodka 7,70€                             7,700€                                         15,40€                  

2 Bombay sapphire ginebra 13,47€                           19,190€                                       26,94€                  

2 Bacardi ron blanco 10,65€                           10,650€                                       21,30€                  

SUBTOTAL  346,54€                

TIPO IMPOSITIVO S/ALIMENTACIÓN  4,00%

TIPO IMPOSITIVO S/ALCOHOL  16,00%

IMPUESTO SOBRE VENTAS  27,816€                

TOTAL  374,36€                

Extienda todos los cheques a favor de Makro
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Ingrid Roa, 675.24.37, Ingridr@makro.com

CONDICIONES

Pago en efectivo

Botella de agua Fontecabras (1.5l./u)

aceite virgen extra Cordoliva (5l.)

azúcar blanco azucarera (50kg)

azúcar blanco en tubo (1000u.-8g)(8kg)

servilletas miniservis 17x17 (1800u.)

holland Margarina (1kg)

cocktail picnic frutos secos (5kg)

harina de fuerza para reposteria (25kg)

chocolate para fundir (6u.)

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
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Tabla 24: Precios medios 2008- Mercabarna 
 

 
 

Fuente: http://www.mercabarna.es/estadistiques/index.html 
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Tabla 27: Compra de materia prima en temporada baja 
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Tabla 28: Compra de materia prima en temporada alta 
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ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
Tabla 31: Costes unitarios MP escenario pesimista temporada alta 
 

Fruta 1,017193 u.m/kg
Agua 0,1392 u.m/l.
Leche 1,48195 u.m/l.
Harina 0,6634 u.m/kg

Infusiones 0,046961 u.m/u.
Alcohol 8,09 u.m/l.
Aceite 2,4075 u.m/l.

Hojaldre 0,3745 u.m/u.
Mantequilla 1,926 u.m/kg.

Huevos 0,086938 u.m/u.
Levadura 0,8453 u.m/u.
Chocolate 3,7236 u.m/u.

TEMPORADA ALTA

 
 
Tabla 32: Costes unitarios MP escenario pesimista temporada baja 
 

Fruta 1,004455 u.m/kg
Agua 0,1392 u.m/l.
Leche 1,48195 u.m/l.
Harina 0,6634 u.m/kg
Infusiones 0,046961 u.m/u.
Alcohol 7,971208 u.m/l.
Aceite 2,4075 u.m/l.
Hojaldre 0,3745 u.m/u.
Mantequilla 1,926 u.m/kg.
Huevos 0,086938 u.m/u.
Levadura 0,8453 u.m/u.
Chocolate 3,7236 u.m/u.

TEMPORADA BAJA

 
 
Tabla 33: Costes unitarios MP escenario optimista temporada alta 
 

Fruta 1,017192882 u.m/kg
Agua 0,1392 u.m/l.
Leche 1,48195 u.m/l.
Harina 0,6634 u.m/kg

Infusiones 0,046961111 u.m/u.
Alcohol 8,09 u.m/l.
Aceite 2,4075 u.m/l.

Hojaldre 0,3745 u.m/u.
Mantequilla 1,926 u.m/kg.

Huevos 0,0869375 u.m/u.
Levadura 0,8453 u.m/u.
Chocolate 3,7236 u.m/u.

TEMPORADA ALTA
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Azúcar en polvo 33,8
Aúcar en tubo 24,96
Frutos Secos 37,128

Nueces 9,984
Maíz 9,36

Servilletas 4,176
Suministros 284,2
Aseguranza 422

Salarios dependientes 9727,75
Alquiler del local 4900

TOTAL CI 15453,36

TASA CI: 2,569137

Azúcar en polvo 33,8
Aúcar en tubo 24,96
Frutos Secos 37,128

Nueces 9,984
Maíz 9,36

Servilletas 4,176
Suministros 284,2
Aseguranza 422

Salarios dependientes 8050,55
Alquiler del local 4900

TOTAL CI 13776,16

TASA CI: 2,39794

Azúcar en polvo 33,8
Aúcar en tubo 24,96
Frutos Secos 37,128

Nueces 9,984
Maíz 9,36

Servilletas 4,176
Suministros 284,2
Aseguranza 422

Salarios dependientes 12391,57
Alquiler del local 4900

TOTAL CI 18117,18003

TASA CI: 1,807200003

TASA CP 0,074812968

Tabla 34: Costes unitarios MP escenario optimista temporada baja 
 

Fruta 1,004455191 u.m/kg
Agua 0,1392 u.m/l.
Leche 1,48195 u.m/l.
Harina 0,6634 u.m/kg
Infusiones 0,046961111 u.m/u.
Alcohol 7,971207692 u.m/l.
Aceite 2,4075 u.m/l.
Hojaldre 0,3745 u.m/u.
Mantequilla 1,926 u.m/kg.
Huevos 0,0869375 u.m/u.
Levadura 0,8453 u.m/u.
Chocolate 3,7236 u.m/u.

TEMPORADA BAJA

 

 
Tabla 39: CI escenario pesimista temporada alta 
 

 
 
 

TASA CP 0,124688  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 40: CI escenario pesimista temporada baja 
 

 

 
 

TASA CP 0,130548  
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 41: CI escenario optimista temporada alta 
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Azúcar en polvo 33,8
Aúcar en tubo 24,96
Frutos Secos 37,128

Nueces 9,984
Maíz 9,36

Servilletas 4,176
Suministros 284,2
Aseguranza 422

Salarios dependientes 10714,37
Alquiler del local 4900

TOTAL CI 16439,98109

TASA CI 1,7170

TASA CP 0,0783

 
Tabla 42: CI escenario pesimista temporada alta 
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Tabla 43: Anuncio televisivo en Barcelonatv 
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Tabla 46: Obtención del coste unitario y estimación del precio de venta temporada 
alta escenario pesimista 
 

 
 

Tabla 47: Obtención del coste unitario y estimación del precio de venta temporada 
baja escenario pesimista  
 

 
 
Tabla 48:Obtención del coste unitario y estimación del precio de venta temporada 
alta escenario optimista  
 

 
 
Tabla 49: Obtención del coste unitario y estimación del precio de venta temporada 
baja escenario optimista  

 
 
Tabla 52: Resultado en temporada alta escenario pesimista 

 

 
 

Tabla 53: Resultado en temporada baja escenario pesimista 
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Tabla 54: Resultado en temporada alta escenario optimista 
 

 
 

Tabla 55: Resultado en temporada baja escenario optimista 

 
 
Tabla 56: Variación de existencias temporada alta escenario pesimista  

 
 
Tabla 57: Variación de existencias temporada baja escenario pesimista  

 
 
Tabla 58: Variación de existencias temporada alta escenario optimista 

 
 
Tabla 59: Variación de existencias temporada baja escenario optimista  
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