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1. RESUMEN EJECUTIVO
Angie’s acerca la alta cocina al día a día del cliente. Nuestra empresa ofrece una
solución total de alimentación basada en:
1.

Platos innovadores y de diseño de excelente calidad y cualidades, elaborados
de forma tradicional y envasados mediante atmósfera modificada en un
packaging atractivo y cómodo

2. Equilibrio nutricional reforzado con un servicio de asesoramiento nutricional a
distintos niveles
3. Amplia variedad de la línea de productos con 39 platos (cerca de 60,000
combinaciones distintas) que permiten adaptarse a los distintos grupos de
población con un Offering novedoso (distinto del tradicional “fast-food”)
4. Servicio al cliente cuidado, con un trato amable y personalizado con recogida
o consumo en local, o reparto a domicilio y con plataforma on-line
Actualmente existe un fuerte incremento en el consumo alimentario de España al
mismo tiempo que se manifiesta un alto porcentaje de la población (62%) que
compra platos preparados, y el 84% alega no tener tiempo para preparar su propia
comida en el día a día. Además, existe una constante preocupación por la salud y la
nutrición1.
Durante el año 2006, el volumen de platos preparados en España estuvo en torno a
los 500 millones de kilos y mantuvo un crecimiento del 1,7% respecto al año 2005;
mientras que en términos de valor, tuvo una facturación situada en torno a los 700
millones de euros.2
Los objetivos de la organización se cuantifican en:

Cuota de
Mercado
Ventas

1
2

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0,60%

0,75%

1%

1,34%

1,75%

1.000.000€ 1.275.000€ 1.650.000€ 2.300.000€ 3.000.000€

AC Nielsen, Consumer Survey 2007.
Informe del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Mercado Potencial
El tamaño de mercado total es de 353.478 clientes inicialmente, 76.246 en Las Rozas,
125.978 en el distrito de Retiro y 151.254 en el distrito de Salamanca. De acuerdo con la
segmentación realizada consideramos como mercado potencial al 62,2% (219.941) de
dicho mercado total, distribuidos 50.117, 77.741 y 92.083 en las zonas de Las Rozas,
Retiro y Salamanca respectivamente.

Plan de Operaciones
El proceso de operaciones regula y relaciona las operaciones de compras, almacén,
producción, gestión de pedidos, distribución y locales.

Gestión de
Pedidos

Compras

Almacén

Previsión
Comercial

Cocina

(Materias Primas)

Nutrición

Almacén
(Producto Terminado)

Cliente

Distribución

Local

Nuestros platos son preparados en la cocina central, envasados mediante atmósfera
inerte, y refrigerados o congelados según las necesidades.
Se disponen dos locales: uno en el polígono industrial de Las Rozas, cuya distribución
abarca una tienda, cocina, almacén, administración y centro de todas las
operaciones; y el segundo local, situado en Madrid entre los distritos Salamanca y
Retiro, el cual contará con una tienda y un almacén para el producto ya elaborado.
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Ventas
Las Rozas
Madrid
Totales

Proyección de Ventas
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Totales
283.920,61 €
318953,8017
473800,5523
666749,5272
756062,7024 2.499.487,20 €
730.081,58 €
956.861,41 €
1.218.344,28 €
1.632.386,77 €
2.268.188,11 € 6.805.862,14 €
1.014.002,19 €
1.275.815,21 €
1.692.144,83 €
2.299.136,30 € 3.024.250,81 € 9.305.349,34 €
Ventas por local

27%

73%
Las Rozas

Madrid

ANUAL
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €

LAS ROZAS
MADRID
TOTAL

500.000,00 €
0,00 €

TOTAL
M ADRID
LAS ROZAS

€

Años
Las compras de Materia Prima se derivan de los pedidos y necesidad de inventario, el
cual se proyecta conservar tres días de producción de reserva en almacén. Se
mantienen acuerdos con cuatro principales proveedores, conforme las prestaciones
que nos ofrecen en el precio y calidad de los productos.
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Adicionalmente se realizarán compras generales – incluyendo alquiler de los locales y
su adecuación, así como transporte – para lo cual se requerirá un monto de
274.140,18€.

Marketing
La empresa seguirá una estrategia de mercado de crecimiento intensivo, con el fin de
incrementar la penetración en el mercado. Así como otras que nos sirven para
diferenciarnos y guiarnos en un entorno altamente competitivo, como son la de
desarrollo de producto y seguimiento de mercado.
Nos encontramos con un producto destinado a toda la población, los alimentos, no
obstante la exhaustiva segmentación realizada nos ayuda a tener un amplio
conocimiento sobre los distintos grupos que la conforman, y especialmente,
personalizar nuestros menús y servicio con el fin de cubrir sus necesidades desde
distintos ángulos. Los datos obtenidos revelan un número de posibles clientes amplio y
de clase media y media alta, que se revelan como una gran oportunidad.
Nuestros esfuerzos en Marketing van dirigidos a posicionarnos sobre los beneficios que
reporta nuestro producto, más concretamente:
•

Ahorro en tiempo, al ofrecerlo listo para consumir o solo calentando.

•

Ahorro en complejidad, al ahorrarse el cliente la elaboración

•

Sabor, ofreciendo platos de alta cocina

•

Calidad, ofreciendo materia primas y procesos de primera

•

Salud, mediante nuestro asesoramiento y nutricionista externo

La Marca y el logo transmiten y ayudan a posicionarnos de acuerdo con las
características que nuestro producto ofrece en sus distintas variantes, ya sean platos
individuales, menús o serductos, agrupándose todo ello bajo nuestro claim “la cultura
del buen comer”
Nuestro producto variará con frecuencia con el fin de adaptarlo a las necesidades de
los clientes, siendo así coherentes con nuestra idea de personalización del mismo. Así,
estaremos en constante renovación usando nuestra carta como banco de pruebas,
desechando las opciones menos aceptadas y manteniendo las más consumidas.
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El packaging seleccionado se adapta perfectamente a nuestras necesidades y las de
nuestros clientes, sea cual sea el tipo de plato. Por un lado permite un manejo
práctico y cómodo a nuestros empleados, ya que está dividido en compartimentos y
puede ser usado como plato sin necesidad de cambiar de vajilla. Por otro lado evita
inconvenientes a nuestros clientes, como derrames o derretimientos al calentarse.
En la fijación del precio partimos de altos márgenes propios del sector al tratarse de
materias perecederas y frágiles. Por otro lado, estas materia tienen costes muy
distintos, aun siendo siempre de calidad, por lo que nuestros clientes pueden optar
por un rango de entre 3,90 € para las cremas y sopas hasta los 17,90 € del menú
gourmet. Nos haremos valer de ciertas estrategias que nos ayuden a hacer los precios
más atractivos, como la de precios psicológicos o de precio conjunto.

Composición de nuestra oferta
Menús
Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú Figura
Menú
Deportista

Precio de
Platos
Venta
10,90 € Postre
Entrantes y
14,90 €
ensaladas

Precio de
Otros
Venta
Productos
2,90 €
Refrescos
4,90 €

Vino #1

9,90 €

Vino #2
Bono mensual
Comida
Especial

12,90 €

17,90 €

Cremas y sopas

3,90 €

7,90 €

Arroces y pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

5,90 €

11,90 €
11,90 €

Precio de
Venta
1,50 €

8,90 €

5,90 €
8,90 €

La distribución se hará en la zona de establecimiento de la empresa, en las Rozas y
Madrid (barrios Retiro y Salamanca), ambos con una población y poder adquisitivo
adecuados a nuestro nicho de negocio. Nuestros canales de distribución son:
•

Presencial: Recogida por nuestros clientes en ambas tiendas.

•

Web: Gracias a nuestra plataforma Web recibiremos los pedidos al instante.

•

Domicilio: Mediante reparto previo encargo online o telefónico. Ambos
territorios se organizan en rutas con el fin de que nuestros repartidores
distribuyan el producto de la forma más eficaz.
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En las campañas de promoción y comunicación con nuestros clientes hemos hecho uso
de las opciones que los distintos tipos de Marketing nos brindan. Así, utilizamos
Marketing Relacional, Directo, o apuestas más innovadoras como la contratación de
un actor, así como otras más habituales como cuñas publicitarias en radio, panfletos o
pegatinas. Gracias a ellas obtenemos un número elevado de impactos en nuestro
público objetivo con costes reducidos. Esto puede verse claramente en los
presupuestos del plan y en la variedad de técnicas empleadas.
Finalmente cabe hacer mención especial a la fuerza de ventas, que se divide en
repartidores y los denominados VR o vendedores/repartidores, cuyas funciones varían
dependiendo del grado de exigencia y fidelización que deseen nuestros clientes.

Presupuesto de Marketing
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Las Rozas
Primer año: 12.545€
Segundo año: 13.715€
Tercer año: 17.090€
Cuarto año: 30.320€
Quinto año: 25.165€
Madrid
Primer año: 7.930€
Segundo año: 11.775€
Tercer año: 18.190€
Cuarto año: 20.220€
Quinto año: 42.545€

TOTAL
! Primer Año: 20. 475€
! Segundo Año: 25.490€
! Tercer Año: 35. 280€
! Cuarto año: 50.540€
! Quinto año: 67.710€

Plan de Recursos Humanos
Contamos con un equipo formado por 20 personas durante el primer año y que irá
aumentando progresivamente en los años siguientes en función de las necesidades de
negocio. El organigrama con el que se estructurará la empresa será:
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Dire ct or Ge ne ral

Re spo nsable
Calidad

Re spo nsable
Co me rcia l y Mar ke ting

Re spo nsable
Ope racio ne s

Re spo nsable
Administra ció n

Almacén

Ventas/
Distribución

Nutrición

Cobros /
Pagos
Compr as

Gestión de
Clientes

Inform ática
y Web

Jefe Cocin a

Contabili dad

Cocinero

Tienda

Ayudante Cocin a

El personal está compuesto por:

Puesto

Nº empleados
por puesto

Director Gral.
Responsable de Administración
Responsable de Operaciones
Responsable Comercial y Marketing
Responsable de Calidad
Jefe de cocina
Vendedor/repartidor
Cocinero
Dependiente tienda
Repartidor
Ayudante de cocina

1
1
1
1
1
1
2
2
4
3
3

Salario
total
ofrecido
28.000
25.000
25.000
25.000
23.500
30.000
24.000
20.500
16.500
15.500
14.500

% Fijo

%
Variable

75%
85%
85%
70%
85%
85%
70%
85%
85%
70%
85%

25%
15%
15%
30%
15%
15%
30%
15%
15%
30%
15%

Para los puestos de Nutricionista e Informático recurrimos a servicios externos
(consultora ACTIVA CSR).
Todos los empleados son seleccionados con el fin de que sus perfiles se ajusten a las
labores que van a desempeñar dentro de la empresa. De forma adicional, Angie´s se
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encarga de complementar las habilidades de sus empleados mediante la impartición
de cursos focalizados en aspectos alimenticios. Estos cursos consisten en un “Plan de

Acogida”, para los nuevos empleados, y unos “planes de formación anual”. Este
servicio

nos

lo

proporciona

la

empresa

AFRONTA,

CONSULTORÍA

y

FORMACIÓN, especializados en Alimentación. Los cursos más específicos serán
impartidos por AEDN (Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas).
En cuanto a la retribución, consta de una parte fija y una variable en función del
cumplimiento de objetivos. Hemos optado por ofrecer un salario algo mayor que el
salario medio del mercado con el fin de fidelizar a los empleados.
Los salarios ligeramente superiores a la media y los cursos de formación, para ofrecer
una proyección de futuro a nuestros empleados, son la clave para mantener una
plantilla de calidad y comprometida con la empresa.

Plan Financiero
Los resultados de Angie’s a nivel financiero son favorables y demuestran un negocio
sostenible y rentable, a continuación se podrá apreciar los principales datos que nos
dan una idea general de este interesante negocio.

Ventas Netas
Variación porcentual ventas
Margen Neto de Explot.
% Margen Neto de Explot.
BAT
Rdo Neto
Rdo Neto/Ventas

Año 1
1.014.002,19 €
543.169,11 €
53,57%
21.935,23 €
21.935,23 €
2,16%

Año 2
1.275.815,21 €
26%
692.281,15 €
54,26%
155.872,18 €
131.103,21 €
10,28%

Año 3
1.692.144,83 €
33%
953.606,69 €
56,35%
407.429,27 €
264.829,02 €
15,65%

Año 4
2.299.136,30 €
36%
1.338.468,39 €
58,22%
684.868,01 €
479.407,61 €
20,85%

Año 5
3.024.250,81 €
32%
1.813.104,87 €
59,95%
1.157.251,46 €
810.076,02 €
26,79%

Observamos unas ventas crecientes todos los años, del orden del 30% en promedio,
un margen de explotación del 53% que va en aumento a medida que nos volvemos
mas eficientes, un resultado neto positivo desde el inicio de la actividad que va
aumentando considerablemente a través de los años y un resultado neto sobre ventas
bajo pero positivo para el primer año que va aumentado hasta llegar casi al 27% en
el quinto año.
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En este tabla se observa un VAN

VAN
TIR
PAY BACK

positivo, lo que nos sugiere un negocio
muy interesante, la TIR del proyecto

814.949,74 €
54,92%
2 años y 7 meses

es a su vez atractiva y el retorno de la inversión se conseguirá al cabo de 2 años y 7
meses.
Ventas

Año 1
450.745,63 €

En las siguientes tablas se

PUNTO MUERTO
Año 2
Año 3
468.861,17 €
476.165,40 €

puede observar

Año 4
575.084,21 €

Año 5
571.654,32 €

un poco mas afondo la estructura

financiera de la empresa.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 0
Ventas
Materias Primas
Pago Personal Directo y SS
Margen Bruto
Gastos Generales. Suministros
Amortización
Costes Personal Indirecto
Costes SS
Total Costes Operativos

-

Año 1
€

Año 2

1.014.002,19 €
323.651,51 €
147.182 €
543.169,11 €

10.902,04 €
- 10.902,04 €

Año 3

Año 4

Año 5

1.275.815,21 €
413.298,33 €
170.235,73 €
692.281,15 €

1.692.144,83 €
540.102,61 €
198.435,53 €
953.606,69 €

2.299.136,30 €
733.843,51 €
226.824,40 €
1.338.468,39 €

3.024.250,81 €
965.287,20 €
245.858,74 €
1.813.104,87 €

1.538,00 €
2.913,82 €
15.000,00 €
- €
19.451,82 €

9.228,00 €
17.482,92 €
302.000,00 €
81.918,00 €
410.628,92 €

9.228,00 €
17.482,92 €
316.110,00 €
84.375,54 €
427.196,46 €

9.228,00 €
17.482,92 €
320.662,95 €
85.532,37 €
432.906,24 €

9.228,00 €
17.482,92 €
383.693,81 €
119.778,04 €
530.182,76 €

9.228,00 €
17.017,25 €
394.020,44 €
104.329,98 €
524.595,67 €

Costo Compra de Activos
37.911,00 €
Coste Alquileres Locales
8.600,00 €
Coste Publicidad y Promoción
- €
Coste Seguros
333,33 €
Costes de Limpieza
666,67 €
Otros Gastos*
16.946,00 €
Total Costes Estructura
64.457,00 €
BAIT
- 94.810,86 €

51.600,00 €
20.475,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
26.780,00 €
104.855,00 €
27.685,19 €

53.148,00 €
25.490,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
28.100,00 €
112.738,00 €
152.346,69 €

54.742,44 €
35.280,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
29.684,00 €
125.706,44 €
394.994,02 €

56.384,71 €
49.765,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
31.149,20 €
143.298,91 €
664.986,71 €

58.076,25 €
67.710,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
32.072,28 €
163.858,53 €
1.124.650,66 €

4.766,67 €
1.146,26 €
162,96 €
21.935,23 €

- €
3.525,49 €
155.872,18 €

12.435,25 €
407.429,27 €

19.881,30 €
684.868,01 €

32.600,80 €
1.157.251,46 €

73.308,96 €
- €
21.935,23 €

24.768,97 €
131.103,21 €

142.600,24 €
264.829,02 €

205.460,40 €
479.407,61 €

347.175,44 €
810.076,02 €

Gastos Financieros LP
Gastos Financieros CP
Ingresos Financieros
BAT
Escudo Fiscal
Impuestos
BDT

433,33 €
- €
- 95.244,19 €
- 95.244,19 €
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BALANCE DE SITUACIÓN
Activo

Año 0
2 meses

Momento 0

Maquinaria Cocina
Mobiliario Locales
Vehiculos
Amortización
Activo Fijo

Año 1

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
2.913,82 € 160.859,18 €
157.945,36 €

Inventario
Caja/Bancos
Inversiones de CP
Activo Circulante
Total Activo

- €
89.140,82 €
- €
89.140,82 €
250.000,00 €

Pasivo

Año 0
2 meses

Capital Social
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Patrimonio

250.000,00 €

250.000,00 €

Préstamo a LP
Exigible a Largo

-

Préstamo a CP
IVA Pendiente de Pago
Impuestos
Exigible a Corto
Total Pasivo

Año 1

250.000,00 €

€

€
250.000,00 €

95.244,19 €
154.755,81 €

4.589,54 €
9.000,00 €
213.032,90 €
226.622,44 €
349.601,96 €

-

€

- €
17.427,73 €
- €
17.427,73 €
194.118,78 €

-

Año 4

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
55.362,57 € 105.496,61 €
6.594,65 €
10.000,00 €
616.599,36 €
633.194,02 €
738.690,62 €

Año 2

9.686,73 €
10.000,00 €
969.812,66 €
989.499,40 €
1.077.513,09 €

-

17.038,74 €
24.768,97 €
41.807,71 €
349.601,96 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
89.862,74 €
70.996,44 €
11.149,07 €
10.000,00 €
1.563.688,62 €
1.584.837,69 €
1.655.834,13 €

Año 4

250.000,00 €
57.794,26 €
264.829,02 €
572.623,28 €

€

Año 5

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
72.845,49 € 88.013,69 €

Año 3

250.000,00 €
250.000,00 €
95.244,19 € 73.308,96 €
21.935,23 €
131.103,21 €
176.691,04 €
307.794,26 €

73.333,33 €
73.333,33 €

€
228.089,14 €

Año 3

115.557,38 €
115.557,38 €
31.331,80 €
31.331,80 €
13.970,00 €
13.970,00 €
20.396,74 € 37.879,66 € 140.462,44 €
122.979,52 €
4.494,26 €
8.000,00 €
41.162,07 €
53.656,33 €
194.118,78 €

70.143,78 €
- €
70.143,78 €
228.089,14 €

Momento 0

Año 2

250.000,00 €
110.760,06 €
479.407,61 €
840.167,67 €

€

23.467,10 €
142.600,24 €
166.067,34 €
738.690,62 €

Año 5

-

250.000,00 €
206.641,58 €
810.076,02 €
1.266.717,60 €

€

31.885,01 €
205.460,40 €
237.345,42 €
1.077.513,09 €

-

41.941,09 €
347.175,44 €
389.116,53 €
1.655.834,13 €

Para llevar a cabo este negocio nos hemos financiado de la siguiente forma:
•

Recursos propios: 250.000€ (50.000€ cada socio)

•

Recursos ajenos: un crédito de 80.000€ en el año 0 a 1 año, interés 7% y una
línea de crédito a CP cupo 120.000 €, interés 8% ( que se usará y no en su
totalidad durante 6 meses durante el primer año hasta que el negocio este en
equilibrio) .

Ratios Económicos Financieros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Margen (BAIT/Ventas)
Rentabilidad Economica (BAIT/Acivo total)

2,73%
14,3%

11,94%
43,6%

23,34%
53,5%

28,92%
61,7%

37,19%
67,9%

Rentabilidad Financiera (Bºneto/ rec.pro.)

8,8%

52,4%

86,0%

132,9%

177,4%

Fondo de Maniobra
Indice de Solvencia Total
Ratio de Solidez
Indice de liquidez
Prueba Acida
Ratio de tesorería
Ratio de liquidez del inventario
Indice de endeudamiento

36.229 €
11,14
0,09
3,08
2,82
0,46
101,93
0,10

184.815 €
8,36
0,12
5,42
5,31
0,22
90,15
0,14

467.127 €
4,45
0,22
3,81
3,77
0,06
81,90
0,29

752.154 €
4,54
0,22
4,17
4,13
0,04
75,76
0,28

1.195.721 €
4,26
0,23
4,07
4,04
0,03
86,58
0,31

Como conclusión podemos decir que Angie’s es un Proyecto rentable que genera
beneficios desde el primer año. Los diferentes Ratios nos muestran estabilidad,
liquidez, solvencia y rentabilidad, deseables para cualquier inversor.

ix

€

2. INTRODUCCIÓN
Hoy en día somos más exigentes con nuestra alimentación. Sin embargo el acelerado ritmo
de vida que llevamos no nos permite disponer de tiempo, conocimiento o ganas para
disfrutar de la buena cocina ni, en la mayoría de los casos, llevar una correcta alimentación.
Nuestros productos y servicios vienen a cubrir la necesidad de desarrollar un nuevo estilo de
alimentación para la población de Madrid, inicialmente; un sitio que proporcione una
calidad de comida excelente para consumir en el local o donde se quiera, que se caracterice
por sus recetas similares a las de restaurantes de más alto nivel, y a su vez suministre una
alimentación equilibrada nutricionalmente. Y todo ello de forma económica y flexible, para
que la alimentación se adapte al ritmo de vida de nuestros clientes, y no al revés.
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis del Entorno Económico
La economía española, y en general la mundial, está mostrando signos de enfriamiento ya
que venía de períodos de crecimiento notorios para las economías desarrolladas, es poco
probable que este fenómeno afecte significativamente al consumo alimentario de los
españoles, ya que por cultura, es un aspecto fundamental para la población.
El Gobierno español prevé un crecimiento del PIB en el 2008 de 2,3%, inferior al del 2007.
Aunque otras fuentes sitúan en torno al 1%. En cuanto a los precios, se espera que la inflación
esté contenida y que el euro se siga apreciando, razones por las cuales se puede esperar una
disminución de la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo, situación que es
positiva si se incurre en un préstamo para una inversión.
Como datos interesantes tenemos que en 2005 el consumo alimentario se incrementó un
4,1% en valor, según un informe del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;
esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los últimos años. En el mismo informe vemos
que la distribución del gasto en alimentación principalmente corresponde a los hogares
(72,2%), lo cual es una gran oportunidad para nuestro negocio.

3.2. Aspectos Legislativos
La legislación alimentaria es muy cambiante y específica no solo en cuanto a los distintos
productos alimenticios que la integran sino también en cuanto a su origen, manipulación,
transporte, conservación, etiquetado. Así pues esta debe ser un aspecto que esté en
constante análisis y actualización.
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En determinadas momentos nos encontraremos con una regulación más severa debido a
situaciones coyunturales, como ocurrió con la enfermedad encefalopatía espongiforme
bovina. Esta preocupación dio lugar a la creación del libro blanco sobre seguridad
alimentaria a nivel europeo y la constitución de la Dirección General de Salud y Protección
de los consumidores de la Comisión Europea. Entrado el año 2002 las competencias de
España en el terreno del derecho alimentario se adscribieron a lo dictado por la Comisión
Europea.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta ciertas directrices de otros órganos a nivel mundial,
como la OMS o la Organización para la Alimentación y la Agricultura dependiente de este
mismo organismo supranacional, cuyo código alimentario fue adoptado en España. A nivel
nacional, son dos los Ministerios que velan por la alimentación en España, el de Sanidad y
Consumo, y la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, a través de la
Subdirección General de Planificación y Control Alimentario, siempre ambas supeditadas a
las directrices de la Unión Europea. Las bases de la normativa que nos ocupa la encontramos
principalmente en dos textos legales básicos:
i.

Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo

ii.

Código Español de Legislación Alimentaria.

3.3. Factores Socio-Demográficos
Con el factor socio-demográfico podremos obtener una visión de las estructuras
poblacionales y de los lugares con hábitos de consumo que sean más idóneos para situar
nuestro negocio, además de guiarnos en la búsqueda de la segmentación que realizaremos
para el proyecto.
La Comunidad de Madrid “se sitúa en gasto medio por persona un 14 por ciento por encima
de la media nacional y a la cabeza de España”3. En concreto, los datos advierten que cada
madrileño gasta al año una media de 12.111 euros y seguirá aumentando según nos muestran
las gráficas de tendencias en los últimos años frente a la media del territorio nacional que se
3

Secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.
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sitúa en 10.6324. Un dato que justifica que la región sea el destino favorito de las empresas
de servicios, en concreto de establecimientos como restaurantes.
Dentro de la Comunidad de Madrid nos centramos de forma más específica en la zona de
Las Rozas y los barrios de Salamanca y Retiro por las siguientes razones:
•
i.

Las Rozas:
Según los datos de la pirámide poblacional debajo, un 70% de la población está
conformada por personas entre las edades 15-64 años; público hacia el que esta
dirigido nuestro negocio (ANEXO I, tabla 1).

Análisis Poblacional Las Rozas

14,62%

65 a 85 y más

50,56%

30 a 64

65 a 85 y más

19,66%

15 a 29

30 a 64
15,17%

0 a 14
0

20

15 a 29
40

60

0 a 14

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

ii.

Además, el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid ha presentado el
Indicador de Renta per Cápita Municipal, en el que Las Rozas es el municipio que
tiene la mayor renta per capita (20.631€), junto a Pozuelo de Alarcón. Además la
renta per capita en esta localidad ha venido aumentando considerablemente
durante los últimos. Por tanto, consideramos que el gasto que realizarán en un
servicio como el nuestro será más elevado que en otros municipios de la Comunidad
de Madrid (ANEXO 1, tabla 2 e imagen 1).

4

Encuesta de Presupuestos Familiares. Año 2006.
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iii.

Por último, la población de las Rozas está aumentando a un ritmo elevado en los
últimos 5 años y todo apunta a que seguirá aumentando a un ritmo similar en los
próximos años (ANEXO 1, tabla 3).
•

Madrid Capital:

También nos enfocamos en los distritos de Retiro y Salamanca, puesto que concluimos que
dentro de Madrid capital son las zonas que más se ajustan al servicio ofrecido por Angie’s. Lo
muestran los siguientes gráficos (más detalladamente en el ANEXO 1, tablas 4 y 5):

Análisis Poblacional Salamanca

Análisis Poblacional Retiro

20,66%

65 a 85 y más

50,13%

30 a 64

0 a 14
15 a 29

17,62%

15 a 29

30 a 64

0

20

49,84%

30 a 64

60

15 a 29
30 a 64

11,04%

0 a 14
40

0 a 14

16,66%

15 a 29

65 a 85 y más

11,58%

0 a 14

22,47%

65 a 85 y más

65 a 85 y más
0

10

20

30

40

50

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Dirección General de Estadística

Además el distrito de Salamanca se sitúa como el que tiene mayor renta per capita de la
Comunidad de Madrid (22.255 euros), seguido muy de cerca por el distrito de Retiro (21.935
euros)5.
Al ser limítrofes, la implantación de un local en dicha zona nos permite dar servicio a ambos
distritos.

Tendencias de consumo
Los españoles son los europeos que más comen fuera de casa, ya que acaparan el 19% de los
almuerzos y cenas que se producen en toda Europa en bares y restaurantes6. Además,
España engloba el 20% de los restaurantes de Europa a pesar de contar sólo con el 6% de la
población comunitaria. De manera que el sector tiene buenas perspectivas de futuro,

5

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid presentado por el delegado del Área de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva.
6
Encuesta divulgada por la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).
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existiendo dos razones principales por las que se produce un aumento en la comida fuera de
casa:
-

En España, durante los próximos años "se incorporarán al mercado laboral muchas

mujeres, que tradicionalmente son las que han estado elaborando la comida y, en
un futuro, ya no la harán"7.
-

El "escaso peso" de los kits de comida preparada para tomar en casa. Estos platos
han crecido mucho en España, especialmente en grandes ciudades como Madrid,
pero su consumo sigue siendo bajo respecto a Europa.

Este mercado en auge y la escasa implantación en Madrid de empresas que ofrezcan el
servicio de comida preparada a domicilio, ofrecen una gran oportunidad para establecer
aquí nuestro negocio.
Otras características como la proximidad y la calidad de los productos son los principales
factores que determinan la elección de un establecimiento. Este último aspecto se consolida
cuando se observa el alto nivel de exigencia que tiene el consumidor a la hora de adquirir
productos de alimentación. Los aspectos que enunciamos a continuación reflejan las
tendencias del consumidor en la Comunidad de Madrid8:
-

El consumidor actual sigue prefiriendo acudir al establecimiento frente a las nuevas
alternativas de compra, como Internet, que en la actualidad se cifra en un 3,3%, pero
debido a la falta de tiempo libre, la tendencia a utilizar servicios a domicilio o
pedidos a través de Internet se está incrementando año a año. Cabe destacar que en
el último año se ha incrementado en 0,4 puntos.

-

Acorde con las exigencias en calidad, aumenta la importancia y la presencia de
productos con calidad diferenciada en los establecimientos de distribución
alimentaria, especialmente los productos con Denominación de Origen.

7
8

Daniel Utrillas, responsable del departamento de hostelería, restauración y catering de AECOC.
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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-

En los establecimientos de venta de alimentos, el consumidor recurre cada vez más a
la compra de productos empaquetados, formatos más pequeños y platos
preparados. Todo ello responde al menor tamaño de los hogares y a la menor
disponibilidad de tiempo para cocinar.

-

Existe una mayor preocupación de la sociedad por la salud y la estética, y un elevado
crecimiento de la presencia en los lineales de la distribución de productos funcionales
y dietéticos.

4. ANÁLISIS DEL SECTOR

4.1. Análisis del Mercado

4.1.1. Análisis del Sector de los Platos Preparados en España
El mercado español se sitúa a nivel medio europeo, en cuanto al consumo de este tipo de
productos, en el que un 14% de los consumidores los adquieren de forma habitual9. En
España el volumen de platos preparados estuvo en torno a los 500 millones de kilos y
mantuvo un crecimiento del 1,7% respecto al año 2005. El volumen total de facturación se
situó en torno a los 700 millones de euros según el entonces Ministerio de Agricultura.
En relación al consumo por Comunidades Autónomas, encontramos que las de mayor
consumo per Cápita fueron Cataluña con 13,38 kgs, Madrid con 12, 55 kgs y La Rioja con 12,35
kg. En promedio, cada familia gasta un 2,9% del presupuesto de la alimentación en dichos
productos. Los hogares “singles” de jóvenes independientes son el segmento de mayor
demanda con 3,7 kg de consumo per cápita de media, mientras que el segmento de menor
consumo es el de las personas mayores de edad.

9

AC Nielsen, Consumer Survey 2007.
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Los canales de distribución son principalmente los hipermercados con un 41%, los
supermercados con un 40%; y con menos influencia, las tiendas tradicionales con un 11%, y los
restaurantes con un 10%. Por otro lado, las tiendas de delicatessen abarcan un 4% del total
de ventas.
El segmento de pre-cocinados congelados es el de menor valor del mercado con 84 millones
de euros, con un incremento del 16,7% en 2006 condicionado por los resultados de 2005 que
provocaron una caída del 7,5%. En este tipo de producto el supermercado obtiene una cuota
superior al 40%. Existe una escasa especialización en los establecimientos, sobre todo en el
centro de la península.
El de platos preparados es también uno de los sectores estratégicos desde el punto de vista
del fabricante. Durante el último Salón de la Alimentación, celebrado en Madrid en mayo
de 2007, se concluyó que, junto con el de lácteos, el de pre-cocinados es uno de los
segmentos con mayor volumen de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

4.1.2. Análisis del Consumo de los Platos Preparados en España
El 84% de los consumidores en España de este tipo de productos alegan no tener tiempo
para preparar su propia comida10. El 62% de los españoles son compradores de platos
preparados; 14% lo hace frecuentemente y 48% lo hace ocasionalmente. Otro 32% compra
rara vez y 6% nunca los compran. Las comidas preparadas se consumen principalmente en
la cena, en el que el 25% afirma comerlas habitualmente, otro 55% lo hace en ocasiones.
Además se prefiere como plato principal, habitualmente en un 21% de los casos y en
ocasiones en otro 54%. En segundo lugar, se consumen los platos combinados, los cuales son
comprados con frecuencia un 8% de los consumidores y ocasionalmente un 37%.
Los postres preparados son opción menos habitual con el 7% de los consumidores mientras
que un 51% los compra de vez en cuando. Las ensaladas preparadas son compradas
habitualmente en un 12% y ocasionalmente en un 41%. En cuanto a los entrantes es menos
frecuente su compra, con un 8% habitualmente y un 38% ocasionalmente.
10

AC Nielsen, Consumer Survey 2007.
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Los valores más apreciados por los consumidores en España son la comodidad y el precio,
seguidos de la insuficiencia de tiempo para cocinar. Asimismo, el cuidado de la salud, que se
destaca con una compra del 28% de ocasiones, junto con la rapidez de preparación a la hora
de elegir, con un 26% de ocasiones, son los principales criterios utilizados a la hora de tomar
la decisión de compra. El desconocimiento de nociones de cocina, con un 8% de
representación, figura como última razón para su compra.

4.1.3. Potenciales Clientes
Tras la realización de Encuesta (ANEXO II) se pueden destacar los siguientes datos:
Existe un porcentaje similar de hombres y mujeres (52% hombres vs 48% mujeres), con una
edad que oscila entre los 30 y 50 años, renta superior a 1500€, en su mayoría casados(as) con
un hijo(a) y que suelen comer en restaurantes/lugar de trabajo debido a su actividad
laboral.
En cuanto a la frecuencia de compra los datos obtenidos revelan que los individuos acuden
de 2 a 3 veces al mes a los supermercados, dedicando mayoritariamente entre 1 y 2 horas a
la cocina diaria. Los encuestados emplean casi un 65% de su tiempo libre a televisión y a
Internet.
El 68% de la muestra considera que no sigue una dieta sana. En la alimentación los atributos
más valorados por orden de preferencia son: fácil preparación, saludables, precio, calidad y
sabor. A menudo se consumen productos no preparados en el hogar, prefiriendo los
congelados frente a los platos preparados y comida rápida.
La encuesta revela que el consumo habitual de platos preparados se sitúa en un 19% de los
casos con una frecuencia de 4 a 5 veces por semana, de 2 a 3 veces por semana en un 51%
sobre el total de la muestra, en un 24% el consumo se sitúa muy bajo, 1 vez a la semana, y el
6% nunca los consume, además este tipo de productos se consume mayoritariamente para
las cenas. El motivo más frecuente por el que se pide comida a domicilio es la falta de
tiempo y el cansancio.
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Asisten a restaurantes en un 55% (2 a 3 veces por semana) según los datos obtenidos por
nuestro estudio. El consumo de congelados asciende al total del 42% sobre el total de las
comidas preparadas, siendo los pescados/mariscos y helados los que ocupan la mayor cuota
del mercado sobre los congelados (26% y 21% respectivamente). Los consumidores de
productos elaborados prefieren en su mayoría los congelados y preparados no refrigerados
frente a los refrigerados y enlatados. La mayor parte de la muestra estudiada afirma que el
sabor es el mismo entre congelados y no congelados en un 52%.
Tras el análisis de estos resultados, se observa que los clientes potenciales oscilan entre los 30 y
50 años. El mercado de platos preparados en España está formado principalmente por 260
empresas aproximadamente que generan un volumen de empleo de alrededor de 15.000
trabajadores. Las cinco mayores empresas, que reunieron una cuota del 51,6%, son: Gallina
Blanca, Casa Tarradellas, Grupo Pescanova, Nestlé y La Cocinera. El segmento de platos
preparados y precocinados congelados y refrigerados fue el de mayor crecimiento durante el
2004-2005 con un aumento del 8-8,5%, lo que supuso un valor de 815 millones de euros
aproximadamente. Por su parte, los platos cocinados esterilizados y los platos preparados
deshidratados, crecieron un 5% y un 4% respectivamente.
Dentro del mercado de platos preparados y precocinados congelados, los segmentos de
verduras, pescado y pizzas refrigeradas fueron los que registraron un mayor dinamismo en
los últimos años11, incrementado su valor un 9%, hasta alcanzar los 694 millones de euros. En
la actualidad, el mercado español se sitúa al nivel medio europeo dentro del ranking de
comidas preparadas, con el 14% de los consumidores que las adquieren de forma habitual12.
Cada hogar gasta en platos preparados el 2,9% del presupuesto total destinado a
alimentación.

11
12

Estudios realizados por DBK.
AC Nielsen, Consumer Survey 2007.
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4.1.4. Análisis del Sector de Proceso
La oferta española del sector de maquinaria y equipos para la industria alimentaria es
amplio y considera como sus clientes a todos los sectores agroalimentarios. Ofrece soluciones
productivas no sólo a aquellas industrias en fase de renovación de equipamiento sino
también a las empresas de nueva creación como es nuestro caso. Además de comercializar
máquinas, propone servicios de ingeniería y diseño de procesos que ayudan a optimizar la
productividad de sus clientes.
Esta capacidad de respuesta, junto con la flexibilidad en sus líneas de fabricación, le
proporciona a esta industria un nicho de mercado en el cual encontramos que las grandes
empresas internacionales del sector difícilmente pueden cubrir, debido a la rigidez de sus
programas de fabricación.
Las buena marcha de esta industria queda reflejada además de un incremento sostenido de
la productividad en que las exportaciones crecieron un 10% en los últimos cuatro años
colocándola entre los 5 primeros países europeos exportadores llegando a exportar el 35% de
su producción. La industria se ve favorecida por sistemas totalmente automatizados de
tecnología punta, que permiten incrementos constantes de productividad. Las principales
líneas de innovación se orientan hacia el diseño, control e integración de los sistemas
existentes.
El sector está integrado por 214 empresas, con una destacada tradición y vocación
exportadora. Las empresas están distribuidas por todo el territorio nacional, sin embargo tres
regiones concentran el 67% de la producción: Cataluña (44%), Madrid (15%) y Valencia (8%).
Sobre el total, el 30% son empresas pequeñas, el 65% son empresas medianas y apenas un
5% corresponden a grandes organizaciones.
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Esta dimensión empresarial obliga a una permanente atención al cliente para mantenerse
en el mercado, así como a un contacto constante con los proveedores para incorporar los
nuevos materiales y las últimas tecnologías. El sector genera 6.500 empleos directos,
facturando cerca de 1.000 millones, de los cuales el 22% proviene de las exportaciones. El
mayor peso del sector lo otorgan principalmente las empresas fabricantes de maquinaria
para la industria cárnica y para panadería y pastelería. Las primeras representaron en 2004
el 42% de las empresas del sector, mientras que las segundas se corresponden con el 21%. La
facturación agregada de ambos subsectores equivale al 50% del volumen de negocio del
sector. Estos datos nos corroboran la buena marcha del sector de la alimentación y su
previsión futura positiva.

4.1.5. Análisis de Otros Sectores
Para estudiar el sector Hostelería, en el ámbito que se pretende actuar, es preciso analizar la
industria de Alimentación. Según datos de la empresa MERCASA, durante el año 2006 en
España el gasto por persona en alimentos y bebidas para consumo en el hogar fue de 1.355
euros; mientras que en la Comunidad de Madrid alcanza los 1.346,03 euros. Es evidente que
la necesidad de alimentación es tal que no produce saturación a través del tiempo, debido a
que los consumidores requieren de la misma para su desarrollo, crecimiento y salud.
En virtud de lo anterior, las principales materias primas a ser utilizadas son los alimentos
(verduras, carnes, pescados). Por lo que, el servicio de comida preparada a domicilio se ve
directamente afectado por el precio de los mismos, lo cual aún con su tendencia a ser
estacional no produce cambios significativos. Adicionalmente, gracias a los acuerdos
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internacionales sobre tráfico de alimentos se mantiene la competitividad, y aumentan la
eficacia y la calidad.
Encontramos la oferta de alimentos de fácil acceso. Por mencionar alguna, Mercamadrid
Internacional, como líder en distribución alimentaria, ofrece bajos precios y una amplia
variedad de productos con alta calidad, cualidades representativas de nuestro producto.
Por otra parte, los equipos y utensilios de la cocina industrializada constituyen un factor
importante dentro del desarrollo del proyecto. Existe una gran cantidad de compañías que
ofrecen el servicio de suministro de equipamiento (cocinas, campanas extractoras, cámaras
frigoríficas, empacado al vacío, etc.) e instalación; sin embargo, el coste resulta elevado.
Puesto que se pretende realizar un servicio a domicilio, el transporte también debe ser
tomado en consideración. En el primer semestre de 2007, los precios de los automóviles en
España se incrementaron un 1,5% en comparación con el mismo período de 2006. No
obstante, en la medida que se presente la necesidad de ampliación de flotas para
distribución de la comida preparada, la adquisición de una unidad adicional no será una
barrera.

4.2. Principales actores del Sector: Competencia
Dada la amplia oferta de este tipo de producto, hemos tenido en cuenta tanto los
competidores directos como los indirectos. Identificamos nuestros competidores directos como
aquellos que se caracterizan por ofrecer un servicio de comida a domicilio, que abarca en
unos casos el núcleo urbano de las Rozas; y en otros, las Rozas y la mayor parte de
poblaciones de la comunidad de Madrid.
Nos centramos en el perfil general de la compañía, sus productos, servicios (ya que muchas
realizan eventos y servicios a compañías), sus tarifas de precios (para aquellos competidores
donde se encontraron dichos datos), medios de pago aceptados, su distribución y cualquier
información relevante acerca de su comunicación, sus tiempos de entrega, pedidos mínimos.
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También especificamos si algunos de ellos eran especialistas en algún tipo de plato
preparado.
Puesto que en el análisis de mercado concluimos que existía un porcentaje de usuarios que
consumían platos congelados ya preparados de cara a la falta de tiempo y a la comodidad
que estos suponen, consideramos esta variación de producto como competencia indirecta.
Aunque los congelados no sean similar a Angie’s en cuanto a perfil y políticas de empresa son
considerados pues, como posibles sustitutivos respecto de nuestros platos preparados.
Por ello, tomamos en consideración a distintas empresas que se ubican dentro del sector de
los congelados, que son en su mayor parte bien conocidas al tratarse de grandes
organizaciones y que cuentan con platos que se concretan para cada competidor. En su
mayoría dichas organizaciones cuentan con tiendas y canales de distribución propios, o bien
distribuyen a través de supermercados e hipermercados.
Nuestros competidores directos son: Comidas de Casa, A la Carta, Grupo Urvi, Baguise, Ana
Katerina, Alcesa, La Comida Casera de María Recio. Por el contrario, los indirectos: Freigel
(Freisa Frinca y Feiglas), Maggi (Nestlé), Maheso, La Cocinera, Eismann, Findus, Frudesa, La
Sirena, CampoFrío, Oscar Mayer, Knorr, Día, Hacendado, Eroski, Lidl, Champion, Gallina
Blanca, Casa Tarradellas, Grupo Pescanova. Para más detalle de los competidores consultar

ANEXO III.

4.2.1. Amenaza de productos sustitutivos
Consideramos nuestra mayor amenaza de sustitución de nuestros productos las comidas
rápidas (Fast Food) y los restaurantes. Conforme un estudio de la consultora DBK, el
segmento de comidas rápidas facturó 2.240 millones de euros durante 2006, lo que
representa un crecimiento del 9,3%. En particular, las hamburgueserías registraron un
crecimiento de 8,5%, aportando más de 1.000 millones de euros, mostrando ser una de las
actividades más dinámicas del sector.
Para competir en su entorno, el Fast Food ha tenido que adecuar su estilo convirtiéndose en
un sector en el cual ya no prima solamente la rapidez y el precio, sino también la imagen, el
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ambiente y la calidad del producto. Asimismo, la demanda ha permitido la incorporación de
diversos tipos de comidas, como las orientales, italianas, turcas o bufés de ensaladas.
Evolución del sector del Fast Food
2004 2005 2006
Facturación Total
% Variable Total

1.900 1.995 2.240
4,9

7,4

9,3

Hamburgueserías (mill. euros) 880

939 1.020

Pizzerías (mill. euros)

515

535

565

Bocadillerías (mill. euros)

335

361

405

Otros (mill. euros)

180

195

250

Fuente: Consultora DBK

En la última década ha emergido con fuerza una demanda de alimentación fuera del
hogar, y las actividades de restauración se han incrementando notablemente. Mientras que
a comienzos de la década de los noventa se dedicaba un 19% del gasto en alimentación a
comer fuera de casa, en las últimas cifras disponibles más de un tercio del consumo
alimentario en España se produce fuera del hogar, con un mercado que se aproxima ya a los
30.000 millones de euros.

4.2.2. Barreras de Entrada
Las barreras de entrada al mercado son bajas ya que, los requisitos de capital son
moderados en cuanto a la constitución, instalaciones, stocks y otro tipo de inversiones
iniciales. Además, hemos visto que el Estado no tiene restricciones especiales para este tipo de
negocios.
A pesar, de ser un mercado saturado, no existe un líder claramente definido, por lo que da
espacio a la entrada de nuevos competidores y espacios o segmentos que ocupar.
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4.2.3. Barreras de Salida
Al igual que las barreras de entrada, consideramos que debido al reducido volumen de
inversión que se requiere, resulta fácil poder salir. Además, el personal necesitado en las
etapas iniciales no es significativo, lo que facilita la tramitación de regulaciones laborales.

4.3. Análisis DAFO
DEBILIDADES
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Análisis Interno

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Análisis Externo

TOTALES

Valor nutricional

3

2

3

2

0

-2

Estilo de vida (alta ocupación, falta de
tiempo)

3

2

1

2

0

0

Nueva visión de la comida preparada

2

2

1

2

0

-2

Alta competencia (y productos
sustitutivos)

1

1

2

-2

-2

-2

Inestabilidad macroeconómica

-1

0

0

-3

-3

-1

8

7

7

1

-5

-7

TOTALES

8
8
5

-2
-8
11

Como resultado del cruce del análisis interno y del externo de nuestro proyecto, se puede
observar un alto incentivo de inversión con la valoración de 11 puntos.
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Oportunidades
Una de las mayores oportunidades que arroja el DAFO es la tendencia de crecimiento en los
últimos respecto de la preocupación de las personas por el valor nutricional. Las
costumbres en la población están cambiando por la concienciación del cuidado de la salud y
la importancia de mantener una dieta equilibrada. Además, el público al cual nos dirigimos
son personas exigentes con su alimentación y poseen cultura gastronómica, por lo que no se
conforman con un plato común.
Asimismo, dado que tanto los hombres como las mujeres trabajan y no tienen tiempo de
preparar la comida en casa, ni suficiente espacio de tiempo para comer, se genera una
tendencia a que las personas coman fuera del hogar o busquen otras alternativas como
comprar comida preparada. Por tanto, este proyecto se orienta a consumar las necesidades
que implican llevar un estilo de vida activo.

Amenazas
A pesar de que nuestras amenazas se ven neutralizadas por nuestras fortalezas, al
analizarlas frente a nuestras debilidades se puede identificar que la inestabilidad
macroeconómica es el factor más significativo negativamente. El cambio en los hábitos del
consumidor frente a una crisis puede verse reflejado en contra de nuestro producto (ventas),
al ser considerada la alta gastronomía un producto de lujo ( no obstante a un precio medio
). Asimismo, se encarecen las compras, lo cual induce a realizar ajustes al modelo que se
plantea; por ejemplo: modificaciones en las compras y/o aumentos en los precios).
Además, la alta competencia se considera una amenaza debido a que aunque que no
hay ningún lugar en el que se ofrezcan todos los servicios de nuestro proyecto, sí existen por
separado y en grandes cantidades.
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Debilidades
La mayor debilidad son las condiciones de aprovisionamiento, principalmente por la
alta competencia. Esto se debe a que al introducirnos en el mercado todavía no tenemos la
magnitud de otros distribuidores ni la fidelización con los proveedores. Otra debilidad es la
inversión especializada, siendo más desfavorable desde el punto de vista de una
economía en crisis.

Fortalezas
Entre las mayores fortalezas se pueden mencionar el offering novedoso, la
asesoramiento nutricional y la alta calidad de nuestros productos, que cruzadas con
nuestras oportunidades se ajustan a las nuevas tendencias y exigencias de la población.
El constante deseo de romper la rutina y probar nuevas cosas, refleja la tendencia
cambiante del mercado. Así, nos lleva al compromiso de mantenernos al margen de las
preferencias del mismo y renovar nuestra apariencia, canales de distribución, diseño y
productos, atendiendo a los estilos que vayan surgiendo.

4.4. Objetivo General Estratégico

Objetivos de Cliente
En primer lugar lograremos un grado de fidelización superior al 40% con un grado de
satisfacción buena o muy buena superior al 80%, así mismo, a partir del 3º año, nos
posicionaremos en la mente del cliente dentro de las primeras 5 empresas de Madrid de
take away y con servicio a domicilio.
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Obtener una imagen de marca conocida y consolidada en cuanto a valores de Alta
Cocina, Salud, Económico, Adaptabilidad al cliente y customización y en cuanto a
Responsabilidad Social y Medio-Ambiental.

Objetivos de Mercado
El objetivo es conseguir una cuota de mercado de 1,75% del total de potenciales clientes
en 5 años; para ello el primer año conseguiremos un 0,60% de MS, el segundo año
llegaremos al 0,75% MS estimado, el tercero al 1% y el cuarto 1,34%.

Objetivos Financieros
Sobrepasar unas ventas totales el quinto año de 3.000.000 € con un BAIT de
1.000.000 €. En cuanto al cuarto año, se prevén unas ventas de 2.299.136,30 € y un BAIT
de 684.868,01 €, para el tercero unas ventas de 1.692.144,83 €, para el segundo unas ventas de
1.275.815,21 €, y para el primero se estiman unas ventas de 1.014.002,19 € junto a un BAIT de
21.935,23 €.

Objetivos de Producto, Servicio y Proceso
El producto ha de recoger los valores y objetivos de la compañía con la máxima calidad.
Estos son conseguir un producto de Alta Cocina y con un valor nutricional excelente,
sencillo y rápido de preparar, así mismo deberemos conseguir que sus propiedades y
calidad se mantengan en el tiempo inalteradas mediante los métodos de conservación más
avanzados del mercado.
El servicio será un elemento objetivo de calidad y alta importancia. Proveeremos un
servicio personalizado al cliente de manera que se encuentre en el centro de toda
nuestra actividad. El nivel de asesoramiento y seguimiento será variable pero siempre por
encima de las expectativas del cliente, se estudiarán las expectativas no demandadas y
no satisfechas.
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En cuanto al proceso se buscará la máxima eficiencia y calidad, que permita obtener unos
tiempos, costes de producción y laborables ajustados. Para ello se empleará la
tecnología y los procesos industriales necesarios.

Objetivo de Producto Total
Alta Cocina

Valor
Nutricional

Fácil, rápido
y económico

Servicio y
Clienting

5. PLAN DE OPERACIONES

5.1 Descripción del Producto
Ofrecemos un servicio de “take away” de alta cocina, para consumir en nuestros locales o
bien para llevar y servicio a domicilio. La cartera de productos es específica para los distintos
targets:
1.

Tres Menús distintos según el grado de sofistificación: Menú, menú capricho y menú
gourmet.

2. Un menú para niños.
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3. Línea Angie te cuida: menú deportista y menú figura.
4. Línea Come como nunca, siempre: Menús mensuales y semanales.
5. Platos independientes.
La cartera de productos de Angie’s incluye:
•

Platos de alta cocina preparados y envasados con un packaging atractivo

Los distintos menús se forman a través de combinaciones de los distintos platos
independientes. Se trata de platos preparados (categoría de 5ª gama) de alta cocina,
elaborados en la cocina central y envasados mediante atmósfera inerte y refrigerados o
congelados según las necesidades. Así logramos que se conserven en perfectas condiciones
entre 20 días y 1 año. El packaging es de extrema importancia ya que ha de estar en
concordancia con la calidad de los platos, deberá ser atractivo y práctico, con partes
separables y que permitan su preparación mediante microondas u horno, fácil y
rápidamente.
•

Servicio en tienda

Dispondremos inicialmente de una tienda en Las Rozas y otra en Madrid. Allí se expondrán
los productos envasados, así como muestras preparadas a ejemplos de presentación, se
realizará asesoramiento y venta personalizada. En la tienda también se podrán consumir los
productos en una barra con asientos cómodos de forma rápida para aquéllos que lo
prefieran, al estilo “self-service”.
•

Servicio a domicilio
-

El servicio a domicilio inmediato será realizado por repartidores en ciclomotores
con las medidas necesarias para no romper la cadena de frío.

-

Para los clientes fidelizados el servicio a domicilio lo realizan comerciales
asesores, ya que cada uno tiene una cartera de clientes y les entrega el
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producto a una hora concertada de manera que pueda realizar el servicio de
asesoramiento en su propio domicilio.
•

Servicios de nutrición

El asesoramiento nutricional lo podrán realizar los repartidores y los dependientes, asimismo
se producirán carteles orientativos y folletos informativos. El asesoramiento nutricional es de
carácter general y hacen referencias a pautas y hábitos de alimentación saludables. El
asesoramiento es para clientes o no clientes ya que es parte de la identidad saludable de la
empresa.
Adicionalmente, se ofrece poner en contacto a los clientes que lo soliciten con gabinetes
nutricionales de la zona que además realizarán asesoramiento externo y formación a
nuestro personal.
•

Servicio “Catering”

Ofreceremos un servicio de catering para particulares, destinado hacia aquellas personas
que deseen realizar un evento ellos mismos, y que a través de la disposición nuestros
productos ahorren tiempo, esfuerzo y dinero, con un coste razonable.

5.2. Proceso de Negocio
A continuación presentamos la Cadena de Valor según Porter la cual incluyendo los
apartados correspondientes a Compras, Logística Interna y Externa, y la parte propia de
Operaciones:
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Proceso de Negocio

INFRAESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN
RR HH
I+D+i
COMPRAS

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA
INTERNA
EXTERNA

MKTING
Y
VENTAS

SERVICIOS

Así mismo detallamos dicha parte en un esquema de flujo:
Esquema de Flujo de Procesos
Alta Cocina

Compras

Almacén

Recursos
Financieros

Nutrición y Salud

Producción

Gestión de
pedidos

Recursos
Materiales

Adaptado al cliente

Distribución

Local

Recursos de Personal

Costes Asociados
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El Plan de Operaciones afecta a todo el proceso de producción y distribución de la empresa
y por ello al producto y a los servicios ofrecidos. Por ello regula las operaciones de compras,
almacén, producción, gestión de pedidos, distribución y locales. El proceso de operaciones se
encarga tanto de la gestión de la actividad en cada uno de los departamentos como de su
coordinación para poder garantizar el producto total que ofrecemos.
Hemos desarrollado cada proceso según sus funciones, modelo de actuación y los recursos
necesarios para poder llevarlos a cabo, así mismo se incluye al final un plan de contingencia.
Con todo ello se consigue garantizar la calidad, minimizar riesgos y adaptar la producción a
la demanda efectivamente.

Flujo de Procesos
A continuación describiremos el flujo de procesos que representa los procesos y su interacción:
Flujo de Procesos
Gestión de
Pedidos

Compras

Almacén
(Materias Primas)

Previsión
Comercial

Cocina
Nutrición

Almacén
(Producto Terminado)

Cliente

Distribución

Local
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También describimos el flujo de materias desde su recepción en el almacén hasta su salida
del local para su posterior distribución y venta:

5.3. Compras

5.3.1. Funciones
El proceso de compras comprende:
Aprovisionamiento: Adquisición de las materias primas, productos semielaborados y
elaborados necesarios.
Plan de compras de materias primas: Según el plan general de operaciones realizamos
un presupuesto detallado de las compras de materias primas en función de las existencias de
almacén y los pedidos. Así mismo se detalla el proceso de estimación de costes de materia
prima:
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Costes de Materia Prima
Materias Primas
Legumbres
Verduras
Hortalizas
Arroces y pastas
Sopas
Cremas
Ensaladas
Carnes
Pescados
Otros
Envasado y etiquetado

€/kg
1,67
0,96
1,66
0,94
1,13
1,17
1,08
7,34
9,76
2
-

€/ración
0,4175
0,32
0,55
0,31
0,38
0,39
0,36
2,45
3,25
0,67
0,15

La compra de materias primas se realizará de acuerdo a la demanda de nuestros productos,
estimándose en una periodicidad semanal. El Cocinero será el responsable de realizar las
compras que requieran cuidado en la selección de las materias primas. De lo contrario, se
acuerda con los proveedores el envío a nuestra cocina industrial.
A continuación detallamos, la distribución de materias primas en función de nuestra cartera
de productos, dicha distribución es la resultante de la media de los componentes de nuestros
platos y menús desarrollados por el nutricionista y el jefe de cocina, así mismo se han
utilizado para su estimación los datos aparecidos en los escandallos. Hay que indicar que se
han tenido en cuenta que existen platos que se encuentran en distintos menús y que son
compartidos, la flexibilidad de nuestra oferta se debe a la posibilidad de combinación de
platos con distintas propiedades nutricionales y de diseño.
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15%
0%
0%
40%
0%

15%

0%
0%

20%

0%

10%

Bono Mensual
15%

0,320 €
15%
10%
10%
10%
15%
10%
0%

0,418 €
10%
10%
5%
5%
15%
10%
0%

5%

0%

40%

0%
0%

15%

0,553 €
5%
5%
10%
10%
10%
5%
0%

Hortalizas

5%

0%

0%

0%
100%

15%

0,313 €
5%
5%
5%
5%
5%
15%
0%

Arroces y
pastas

10%

0%

0%

50%
0%

15%

0,377 €
10%
5%
5%
10%
10%
5%
0%

Sopas
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Legumbres Verduras

Precio
Menú
Menú Capricho
Menú Gourmet
Menú Infantil
Menú Figura
Menú Deportista
Postre
Entrantes y
ensaladas
Cremas y sopas
Arroces y pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y Carnes

PROPORCIONES

10%

0%

0%

50%
0%

15%

0,390 €
10%
10%
10%
10%
10%
5%
0%

Cremas

10%

0%

0%

0%
0%

0%

0,360 €
10%
10%
5%
10%
20%
15%
0%

Ensaladas

Distribución de materia prima en nuestra cartera de productos

15%

50%

0%

0%
0%

0%

2,447 €
15%
20%
25%
20%
5%
20%
0%

Carnes

15%

50%

0%

0%
0%

0%

3,253 €
15%
15%
20%
10%
5%
10%
0%

Pescados

5%

0%

0%

0%
0%

10%

0,667 €
5%
10%
5%
10%
5%
5%
100%

Otros

0,021 €

0,021 €

0,063 €

0,042 €

- €

Menú Gourmet

Menú Infantil

Menú Figura

Menú Deportista

Postre

Comida Especial

Bono mensual

Carnes

Pescados y

Hortalizas

0,042 €

- €

0,084 €

- €

Arroces y pastas

Verduras y

- €

Cremas y sopas

ensaladas

0,063 €

0,042 €

Menú Capricho

Entrantes y

0,042 €

0,048 €

- €

0,128 €

- €

- €

0,048 €

- €

0,032 €

0,048 €

0,032 €

0,032 €

0,032 €

0,048 €

0,028 €

- €

0,221 €

- €

- €

0,083 €

- €

0,028 €

0,055 €

0,055 €

0,055 €

0,028 €

0,028 €

0,016 €

- €

- €

0,313 €

- €

0,047 €

- €

0,047 €

0,016 €

0,016 €

0,016 €

0,016 €

0,016 €

pastas

Arroces y

0,038 €

- €

- €

- €

0,188 €

0,057 €

- €

0,019 €

0,038 €

0,038 €

0,019 €

0,019 €

0,038 €

Sopas

0,039 €

- €

- €

- €

0,195 €

0,059 €

- €

0,020 €

0,039 €

0,039 €

0,039 €

0,039 €

0,039 €

0,036 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

0,054 €

0,072 €

0,036 €

0,018 €

0,036 €

0,036 €

Cremas Ensaladas
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Legumbres Verduras Hortalizas

Menú

Precio final

0,367 €

1,223 €

- €

- €

- €

- €

- €

0,489 €

0,122 €

0,489 €

0,612 €

0,489 €

0,367 €

Carnes

0,488 €

1,627 €

- €

- €

- €

- €

- €

0,325 €

0,163 €

0,325 €

0,651 €

0,488 €

0,488 €

Pescados

Coste de materia prima en nuestra cartera de productos

0,033 €

- €

- €

- €

- €

0,067 €

0,667 €

0,033 €

0,033 €

0,067 €

0,033 €

0,067 €

0,033 €

Otros

1,284 €

3,000 €

0,583 €

0,463 €

0,533 €

0,572 €

0,817 €

1,239 €

0,799 €

1,268 €

1,645 €

1,405 €

1,284 €

Sumatorio

3,635 €

3,000 €

0,583 €

0,463 €

0,533 €

0,572 €

0,817 €

3,544 €

2,664 €

3,602 €

4,357 €

3,877 €

3,635 €

final

Coste

Compras generales: Lo relacionado a las compras que no engloben las materias
primas, como el material necesario en las cocinas (equipamiento y utensilios de
cocina), la maquinaria de los almacenes (refrigeradores, aislantes) y todo el
mobiliario de la tienda.
Compras Generales
FAMILIA

Maquinaria y
equipamiento para la
cocina

GÉNERO

Obra de adecuación
Mobiliario de Oficina

Gastos generales para la disposición del
entorno (Madrid)

Local
Gastos generales para la disposición del
entorno (Las Rozas)

Equipamiento tiendas

Informática y
comunicaciones

Distribución

DETALLADO

PRECIO/UNIDAD

Cocinas 6 fuegos + Horno
Estanterías completas de duraluminio (5 niveles)
Grill / Plancha
Mesas de Trabajo
Campanas extractoras murales (con motor)
Abatidor (Congelador rápido)
Freidoras
Cocina y mobiliario de almacenes
Microondas
Carritos de distribución bandejas y platos
Modulos fregaderos
Mesa lavavajillas
Armarios congelacion
Arcon congelador
Obra y salidas de humos
Cubetas de cocción
Cortador / Loncheador
Cortador de Verduras
Pelador
Batidor / Mezclador
Balanzas
Resto de equipamiento industrial
Termoselladora
(envasado, limpieza, sobremesa, etc.)
Esterilizador
Picadora
Pequeños electrodomesticos
Máquina envasadora en linea de producción
Utensilios de cocina
Estanterías inoxidables para cámaras frigoríficas
Cámaras frigoríficas con paneles desarmables
Maquinaria industrial de Frío/Conservación
Carro de malla
Equipo frigorífico monoblock para cámaras
Mantenimiento maquinaria y equipos
Mantenimiento
Montaje
Servicio de montaje y climatización almacén y cámaras
Impresoras
Etiquetado
Software

Seguridad
Informática y Comunicaciones (VOZ y
DATOS)
Herramientas / Aplicaciones (ERP, CRM,
SCM, WEB, etc…)
Transporte
Instrumentos para valoración de clientes

Equipamientos sanitarios, electricidad, etc.
Despachos
Office (Mesas, Neveras, etc…)
Alquiler de Local
Adecuación y decoración
AGUA, LUZ, GAS, ETC.
SEGURO (CONTINENTE & CONTENIDO)
LIMPEZA & MANTENIMIENTO
Alquiler de Local (cocina + despacho + tienda)
Adecuación y decoración
AGUA, LUZ, GAS, ETC.
SEGURO (CONTINENTE & CONTENIDO)
LIMPEZA & MANTENIMIENTO
Caja registradora
Pantalla plasma
Sistema de gestión "CUINER" y "TPVs"
Mostrador
Sillas
Mesas
Lectores de Tarjeta Bancaria
Cámaras de Seguridad
Impresoras y Faxes
Informática y Comunicaciones (VOZ y DATOS)
Proyecto llave en mano, Mantenimiento y HELP DESK
HOSTING WEB
Furgoneta (Renault Kangoo X76D, Frigorífico)
Seguro Furgoneta
Phalton P06, ciclomotor eléctrico
Seguro ciclomotor
Nevera/congelador portátil

5.376,00 €
517,00 €
100,00 €
370,00 €
1.760,00 €
2.063,00 €
360,00 €
40,00 €
511,00 €
869,00 €
1.454,00 €
4.232,00 €
350,00 €
30.000,00 €
60,00 €
200,00 €
195,00 €
10,00 €
80,00 €
29,00 €
732,00 €
590,00 €
61,00 €
25,00 €
9.000,00 €
300€/lote
557,73 €
12.000,00 €
13,00 €
1.122,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.250,00 €
1.042,00 €
6.500,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
21.600,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
30.000,00 €
8.000,00 €
7.228,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
309,00 €
899,00 €
12.000,00 €
245,00 €
54,00 €
182,00 €
289,90 €
1.000,00 €
250,00 €
849,00 €
1.100,00 €
103,00 €
8.750,00 €
1.500,00 €
1.740,00 €
500,00 €
69,00 €

UNID.
4
6
1
3
4
2
1
2
3
2
1
3
3
1
7
1
1
1
3
4
2
1
2
8
1
2
6
1
3
1
1 año
1
1
1
1
1
1
1
1 año
1
1 año
1 año
1 año
1 año
1
1 año
1 año
1 año
2
2
1
2
26
6
2
1 año
1
1
1
1
1
1
3
3
3

PRECIO TOTAL
21.504,00 €
3.102,00 €
100,00 €
1.110,00 €
7.040,00 €
4.126,00 €
360,00 €
80,00 €
1.533,00 €
1.738,00 €
1.454,00 €
12.696,00 €
1.050,00 €
30.000,00 €
420,00 €
200,00 €
195,00 €
10,00 €
240,00 €
116,00 €
1.464,00 €
590,00 €
122,00 €
200,00 €
9.000,00 €
600,00 €
3.346,38 €
12.000,00 €
39,00 €
1.122,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.250,00 €
1.042,00 €
6.501,00 €
12.000,00 €
6.001,00 €
3.000,00 €
21.600,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
37.500,00 €
8.000,00 €
7.228,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
618,00 €
1.798,00 €
12.000,00 €
490,00 €
1.404,00 €
1.092,00 €
579,80 €
1.000,00 €
250,00 €
849,00 €
1.100,00 €
103,00 €
8.750,00 €
1.500,00 €
5.220,00 €
1.500,00 €
207,00 €
274.140,18 €

PROVEEDOR
Eurast
Eurast
Eurast
Eurast
Eurast
Servibar
Eurast
Eurast
Eurast
Eurast
Eurast
Eurast
Comercial Yostin
Eurast
Servibar
Servibar
Servibar
Servibar
Servibar
Eurast
Servibar
Servibar
Servibar
Servibar
COLD IMPORT S.A.
COLD IMPORT S.A.
COLD IMPORT S.A.
COLD IMPORT S.A.

Delna
Photoshop
Material
Mano de Obra
Segundamano
Segundamano

Europolis
Endesa
Mapfre
Empleados
SoloStocks
SoloStocks
SoloStocks
SoloStocks
SoloStocks

Oki
HP
Service desk plus
One and One
Baloomba.es

En el ANEXO IV se muestran en detalle las características de todos los elementos
incluidos en la tabla de compras.
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5.3.2. Implementación
Obtenemos un presupuesto anual especificado mensualmente en función de las
previsiones de ventas del plan de marketing. La previsión será revisada
mensualmente en base a la cartera de clientes. Toda la gestión de compras está
dirigida por un sistema informático, descrito posteriormente en el apartado de
Gestión de Operaciones, a través del cual se podrán controlar y realizar previsiones de
los planes de compra.

Proveedores de materia prima
Todos son distribuidores alimentarios o mayoristas que trabajan dentro del sector
hostelero/restauración con amplia experiencia. Los proveedores seleccionados
cumplen una serie de requisitos previos:
-

Localización: se buscó que estuvieran situados en Madrid y sus alrededores
para abaratar los costes de distribución.

-

Además su perfil se ajusta con el perfil propio de la empresa, (de cara a
ofrecer productos alimenticios de gran calidad).

-

El precio que en catálogo ofertaban es competitivo.

-

Atención al cliente rápida y eficaz.

Mercamadrid
!

Situado estratégicamente en la circunvalación M-40 de Madrid (salida número 19
AB en sentido Norte-Sur y salida número 20 en sentido Sur-Norte).

!

Es el mayor mercado mayorista de Europa.

!

Reúne tanto a los Mercados Centrales de Pescados y Frutas y Hortalizas de
Madrid, como al Mercado de Carnes, a empresas polivalentes especializadas en el
sector alimentario, y a un amplio rango de empresas de servicios: frío industrial,
conservación, logística, transportes, manipulación, etc.

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 30 de 130

El Gourmet Navarro
!

Venta al mayor de productos alimentarios localizado en las Rozas.

!

Comercializa y distribuye con su propio canal, productos de calidad en distintas
áreas de negocio: presta servicio a restaurantes, hoteles, locales de tapas, catering.

!

También trabaja con particulares, empresas, posee tienda propia y exporta al
extranjero.

!

Los gastos de envío corren por cuenta del cliente y se reflejarán en el pedido.

Directo y Fresco S.A.
!

Ubicada en Madrid capital.

!

Su actividad principal es la comercialización de productos perecederos de alta
calidad en el sector de la hostelería, restauración, gourmet, supermercados y
tiendas exclusivas.

Bormarket
!

Empresa importadora y distribuidora de productos frescos y congelados.

Cada proveedor nos proporcionará una serie de materias en función de nuestros
requerimientos. Han sido seleccionados en función las prestaciones que nos ofrecen en
el precio y calidad de los productos:
Proveedores de materia prima y tipo de productos suministrados
PROVEEDORES

Mercamadrid

El gourmet navarro
Directo y Fresco S.A.
Bormarket

TIPO DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS
Carnes, embutidos y pescados.
Verduras, hortalizas, conservas y legumbres.
Frutas variadas.
Hongos y setas.
Vinos.
Aceites, vinagres harina, sal, azúcar, especias.
Conservas.
Especias, condimentos y salsas.
Pastas.
Huevos.
Leche, Quesos y Mantequillas.
Congelados.
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Información más detallada queda reflejada en el ANEXO V.

Proveedores Alternativos de materia prima

!

Dis-bar 2004 S.L: Proveedor de verduras y pescado. Distribuye además
empanadas, repostería, gelatina, y precocinados. Es un mayorista localizado en
Madrid P.I Mina, Nave 44, CP 28770.

!

Isotermo, Montesol, S.A.: Posee flota de vehículos, sirve directamente en toda
la Comunidad Autónoma de Madrid con un pedido mínimo de 60€ y portes
pagados a partir de 90 €.

!

Mercado Central de Carnes: Centro de distribución cárnica más grande de
España y uno de los primeros de Europa, que cuenta con un gran desarrollo
tecnológico. Ofrecen carnes del tipo bovino, porcino, vacuno y casquería.

!

Servifruits: Empresa ubicada en Madrid y dedicada a la distribución de
productos horto-frutícolas y derivados del campo.

!

El Espejo Hostelero (Ehosa): Empresa dedicada a la distribución de productos
alimenticios a clientes procedentes del sector de la hostelería y restauración. Presta
servicios en la Comunidad de Madrid y parte de Castilla y León y Castilla La
Mancha.

!

Back Europ: Especialistas en la distribución de productos y materias primas a los
profesionales de la restauración, pastelería, panadería y heladería. Cuenta con 38
distribuidores independientes asociados en España.

!

Supermercados Hiper Usera: Se dedica a la venta por mayor y para
profesionales del mundo de la hostelería. Comercializa productos cárnicos y de
charcutería, frutas, bebidas, juguetes y droguería.

!

Solo Selecto S.L.: Proveedor alimenticio online (el futuro cliente se registra en su
web, llena la cesta de compra virtual y envía el pedido que quiera realizar).
También distribuye a través de sus propias tiendas, mediante pedido telefónico o
email.
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5.4. Almacén

5.4.1. Funciones
La función principal del almacén es el acopio tanto de las materias primas con las
que trabajaremos, como de los productos semielaborados y elaborados que iremos
confeccionando.
En todo momento se controlará la cadena de frío e higiene para garantizar las
condiciones óptimas que proporcionen un producto final de la calidad exigida.
Igualmente se realizará un inventario detallado con el fin de gestionar nuestras
existencias, el equipamiento y el espacio físico necesario en cada momento. Este
último punto nos permitirá además conocer nuestra capacidad real ante posibles
ampliaciones o complicaciones.

5.4.2. Implementación
Previo al lanzamiento de los productos se deberán tener en cuenta una serie de
requisitos:
1.

Actuar

conforme

a

las

reglamentaciones

tanto

legislativas

como

medioambientales
2. Optimización del espacio y tiempos disponibles
3. Cada subzona dentro del almacén deberá estar equipada adecuadamente
con las maquinas y equipos necesarios para su funcionamiento.
4. Contar con las medidas oportunas de seguridad, mantenimiento y gestión de
existencias.

Igualmente, gracias al plan de inventario y control, tendremos información
actualizada y exhaustiva sobre el almacenamiento y aprovisionamiento semanal
necesario en función de los pedidos de entrada y la disponibilidad de existencias.
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Además existirá una coordinación rigurosa con la parte de compras que garanticen el
buen funcionamiento del local. La completa gestión del almacén y su relación con
otras unidades como las compras y producción se incluirá en un sistema de gestión de
suministros (SCM) unido al software de Cuiner.

5.4.3. Disposición de los locales

Local Principal
El almacén, que formara un todo junto con la tienda y la cocina (alrededor de un
total de 200 metros cuadrados), se dividirá en tres salas que contendrán los distintos
elementos necesarios para la elaboración de los productos.
En la cámara 1 almacenaremos todos los congelados que usaremos en nuestros
procesos. Esta cámara, dividida a su vez en dos subcámaras, contendrá una serie de
arcones congeladores y armarios congeladores, que se utilizarán por una parte para
el almacenaje de materias primas que requieran de condiciones de congelación para
su conservación, y por otra parte para el almacenamiento de los menús ya
elaborados (nuestro producto terminado).
La cámara 2 será de refrigeración para los productos que así lo requieran, tanto
materias primas (en una de sus subcámaras) como productos terminados o
semiterminados.
Finalmente la cámara 3 irá destinada al enfriamiento lento y posterior realización
del envasado al vacío de los menús ya elaborados. Dispondremos de una
termoselladora y un suministro de hidrógeno para que la conservación de las
propiedades organolépticas de nuestros alimentos se prolongue durante un mayor
periodo de tiempo. Estos productos ya terminados serán transportados a la cámara 1
para ser congelados o bien serán distribuidos directamente a los clientes en función de
los requerimientos del consumidor.
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Además de las 3 cámaras para almacenamiento y envasado, el local contará con un
pequeño almacén, situado de forma estratégica para recibir las materias primas con
mayor comodidad. En él se almacenarán también las materias primas que no
requieran condiciones de refrigeración.
Dispondremos de una sala que habilitaremos a modo de despacho y otra habitación
anexa a la tienda que dispondremos como un vestuario para nuestros empleados.
Esta sala tendrá además un pequeño espacio que servirá para guardar los utensilios
de limpieza.
Un pasillo facilitará el acceso a las distintas cámaras desde la tienda. La cocina tendrá
también fácil acceso a las 3 cámaras.
El local contará con unos aseos para los clientes, anexos a la tienda, y otros aseos
destinados exclusivamente al uso de los empleados.
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Segundo Local
El segundo local, situado en Madrid (entre los distritos Salamanca y Retiro), será
mucho más sencillo que el local principal, puesto que solo contará con una tienda y
un almacén para el producto ya elaborado.
La cámara de almacenamiento estará dividida en dos subcámaras y conectada con
la tienda a través de un corto pasillo.
La tienda tendrá la misma composición que la de las rozas, con la excepción de que
los aseos serán compartidos por el personal de la tienda (un único empleado) y los
clientes.

La ubicación exacta de ambos locales y su disposición queda especificada en el

ANEXO VI.
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Referente a los recursos necesarios se recurrirá a un servicio externo para el montaje y
climatización del almacén y sus cámaras. La empresa encargada será “COLD
IMPORT S.A.” (www.coldimport.com).
Las funciones del Mozo de Almacén serán ejecutadas por los propios miembros de la
empresa, especialmente por parte de alguno de los ayudantes de cocina.

5.5. Producción

5.5.1. Funciones
Las funciones del proceso de producción abarcan:
1.

Diseño de los menús:
!

De acuerdo con la información recogida por el departamento de
marketing y de atención al cliente para las características del producto.

!

Con el departamento de operaciones para su completa coordinación con
el departamento de compras, almacén y envasado y con el
departamento financiero y de RRHH para la obtención de los recursos
financieros y de personal necesarios.

2. Diseño y elaboración de los distintos platos:
!

De acuerdo con los estudios sobre demanda y siempre contando con la
creatividad e innovación del chef se desarrollarán los platos,
conjuntamente con asesoramiento del nutricionista.

3. Asegurar las cotas de calidad:
!

En todo el proceso se establecerán pautas claras y de acuerdo con la
legislación vigente acerca de manipulación y envasado.

!

Asimismo habrá controles esporádicos tanto en cadena como en
productos.

4. Garantizar las características nutricionales:
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!

Mediante

sinergia

del

gabinete

de

nutrición

externo

con

el

departamento de producción.
5. Optimización y mejora continúa del proceso :
!

A través de un plan integral de mejora continua.

5.5.2. Implementación
Se elaborarán los menús y los platos de acuerdo a las directrices del departamento de
marketing y su diseño de cartera de productos junto con el gabinete de nutrición
(cocinero y nutricionista) y las directrices nutricionales necesarias. El jefe de cocina
deberá atenerse a estas directrices básicas para desarrollar su creatividad y potencial
de desarrollo.
Otras directrices para realizar el proceso de elaboración de una manera eficiente es
responder a las necesidades del departamento de compras y almacén, así como tener
en cuenta productos de temporada en el mercado.
El proceso de elaboración es el siguiente:
Flujo de Proceso de Producción
Almacén

Compras

Previsiones
y
Marketing

Departamento
de operaciones

Envasado

Jefe de Cocina
(Diseño y Plan
de Actuación)

Enfriado

Preparación de
Ingredientes
(JIT)

Cocinado

Almacén
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1.

De acuerdo a la previsión de pedidos y a los menús prediseñados se
establece un plan de actuación diario.

2. Los ingredientes se van preparando a medida que se van necesitando a
través de un sistema de tarjetas (JIT).
3. Los platos se van cocinando y depositando en sus correspondientes lugares
para su enfriado lento.
4. Los platos que estén en temperatura óptima se van envasando con la
envasadora de atmósfera inerte, que garantiza la máxima calidad en
alimentación.
5. Se almacenan los productos terminados.
Las materias primas se recibirán del almacén y el producto elaborado se les reenviará
al mismo departamento. Los menús y platos, su demanda como las necesidades
específicas de los clientes vienen dados por es Sistema de Gestión de Suministros
comandado por el departamento comercial y de marketing.
Los mecanismos de control y mejora para optimizar el proceso abarcan una
coordinación con los demás departamentos, de manera que haya una comunicación
eficaz y eficiente con compras, almacén, gestión de pedidos y distribución para
garantizar la idoneidad de todas sus operaciones en relación a la producción.
El mantenimiento será de tipo preventivo y correctivo en toda la maquinaria y
elementos de producción para que su grado de incidencia en las operaciones sea
mínimo (Ver Anexo VII).

5.6. Gestión de Pedidos

5.6.1. Funciones
La función principal de la gestión de pedidos será atender las llamadas de pedidos y
realizar las actividades de comunicación para que se efectúen los pedidos, así como
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recoger y gestionar la información recogida en nuestro banco de datos acerca de las
necesidades de cada cliente. Lo realizarán los dependientes y además realizará las
siguientes funciones:
-

Realizar con el cliente un trato personal y cordial con el cliente.

-

Dar opciones al cliente en formas de pago y de recepción del pedido.

-

Dar información a otros departamentos sobre las preferencias de los clientes
para de esta forma ir consolidando productos y sacando del mercado los
que no tengan suficiente demanda.

-

Labor de servicio al cliente para cualquier duda o problema que tengan los
clientes sobre los pedidos.

5.6.2. Implementación
Se encargara de recibir, personalizar y entregar cada pedido respondiendo a las
necesidades del cliente y verificando que cumpla las normas de calidad y frescura.
La gestión de pedidos se encargara de organizar los menús de acuerdo a las órdenes
del día, que previamente habrá coordinado con producción para posteriormente
entregarlos a los repartidores que se encargaran de la distribución.
Cada pedido llevará

el nombre del cliente, la dirección, las características

nutricionales y recomendaciones.
Por último cada pedido tendrá adjunto su factura si es única vez; si es un servicio de
más días habrá una factura que así lo especifique. Así mismo cada factura irá con
una firma del cliente que certifique que lo ha recibido.
Para todo ello es fundamental la adopción de un software específico de gestión de
pedidos versátil y eficaz, se ha seleccionado el Cuiner FastFood cuyas características se
describen en el ANEXO VIII.
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Recepción de pedidos

Los canales establecidos para recibir las órdenes de pedidos son los siguientes:
!

Teléfono: de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

!

Presencial: de lunes a sábado de 9 a.m a 11 p.m, en las dos tiendas con la
opción de comer en la tienda y programar un listado de pedidos para varios
días.

!

Página Web: La página estará habilitada todos los días durante las 24
horas para hacer pedidos, sin embargo la cocina solo los recibirá en el
horario de operaciones.

Estos canales tendrán el software especializado ya mencionado que centralizará la
información y la enviará directamente a la cocina, a su vez tendrá un historial que
permita saber el estado de pedidos además de permitir calcular un tiempo
aproximado de elaboración.
Para los cliente fidelizados se contará con un especio personalizado en la página web
que recopilará toda la información de preferencias de cada cliente y al cuál podrán
acceder a través de un código.
El sistema de pago será principalmente por canales electrónicos en la página web,
por lector de tarjetas que contarán en las tiendas, y en efectivo.
El pedido mínimo a domicilio será de 15€, dando la opción de entregas para que el
cliente escoja entre un programa semanal o mensual de alimentación.

Condiciones de entrega
Cada canal debe recoger la información de cada cliente y tener como contacto su
email y/o teléfono, así este recibirá un resumen de su pedido y la forma en la cual ha
pagado este. Además tendrá información detallada de las condiciones de entrega
para que el cliente verifique si es eso lo que ha solicitado.
MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 41 de 130

Con este medio se pretende además de tener toda la información sistematizada
fidelizar a los clientes por medio de la “atractiva” página web personalizada.

Pedidos en curso
Los clientes podrán cancelar o modificar sus pedidos por medio de los tres canales ya
descritos anteriormente para la recepción de pedidos.

Cancelación del pedido: si es antes de 48 horas se reembolsará el dinero.
Modificación del pedido: tendrá el mismo trato de una orden nueva siempre y
cuando la modificación se realice 24 horas antes de su entrega inicial.
Gestión de pedidos mantendrá contacto con los distribuidores durante las entregas
para poder informar al cliente, personas de contacto alternativas, gestionar cambios
de última hora y notificar al cliente retrasos o dificultades en la entrega.

Reclamaciones
El departamento de Gestión de pedidos deberá atender las reclamaciones de los
clientes que por algún motivo tengan un problema. Según el caso se realizaran
devoluciones y bonos compensatorios por incumplimiento en las condiciones de las
entregas.

Equipos y sistemas
Se implementará el software especializado Cuiner FastFood que junto con el software
Cuiner Plus integra un CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise
Resource Planning), así mismo junto con el Cuiner BackOffice complemente un SCM
(Supply Chain Management). Asimismo se contratará con la empresa Cuiner un plan
de mantenimiento y actualización frecuente del software pertinente.
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El personal encargado de la gestión de pedidos deberá ser capaz de manejar el
software ya que son los responsables de recibir los pedidos que es donde nace el
negocio, no obstante el sistema es semiautomático y la formación necesaria es sencilla.

Mejora Continua
Con base en la información suministrada por el software y también por las
reclamaciones y sugerencias que los clientes han hecho en un periodo de tiempo
determinado, se podrá informar al resto de la organización sobre el perfil de los
clientes y de esta manera ajustar la oferta cada vez más a sus necesidades.
Elaboración de encuestas de satisfacción tanto del producto como del servicio, con el
fin de mejorar las debilidades y mantener las fortalezas.

5.7. Distribución

5.7.1. Funciones
Los platos preparados serán distribuidos mediante un sistema de reparto especial
(detallado en el modelo de actuación), además de poner a disposición del cliente la
opción de recogida y compra de los mismos en los dos locales, en las Rozas y en
Madrid. En ambos casos, deberá cumplirse lo siguiente:
-

Condiciones óptimas de conservación del producto.

-

Trato y servicios impecables, con retribuciones adicionales por fidelización.

-

Compromiso de que el tiempo de entrega sea el mínimo posible.

El modelo de distribución diseñado por la Gestión de Operaciones se revisará
constantemente para adaptarlo al funcionamiento del negocio, las rutas, los turnos,
etc. Adicionalmente, se incluye el control de stock para la tienda en Madrid.

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 43 de 130

5.7.2. Implementación
Con el fin de ser eficaces y adaptarnos a las necesidades del cliente, existirá la
posibilidad de encargar menús:
!

En el mismo día si se trata de un único pedido

!

Con un período de antelación, el cual variará de 24 a 48 horas en función
del volumen (menú para toda la semana, mensual o gran número de
menús simultáneos) y, en casos especiales, por falta de stock de
determinados productos.

Los pedidos y las compras presenciales en local podrán realizarse en un horario de
lunes a sábado desde las 9:00 horas, recibiendo las últimas órdenes hasta las 23:00
horas.
Los pedidos se entregarán siguiendo un orden de itinerario lógico que permita
ahorrar tiempo en distancias, consiguiendo una mayor eficiencia en la “venta a
domicilio”. El flujo de distribución será el siguiente:
Flujo de Procesos de Distribución

Almacén
Repartidor
Gestión de
pedidos

Client
e

Tiendas
Comercial
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1.

Distribución de los productos terminados del almacén principal en Las Rozas
a la tienda de Madrid mediante furgoneta refrigerada. Esto se realizará a
primera hora del día y, en caso de que fuera necesario, a lo largo del día.

2. Desde las tiendas al cliente el reparto se hará por medio de motocicletas
eléctricas, preferiblemente para los repartidores y con dichas motocicletas y
la furgoneta para los comerciales.
El sistema de repartición se distingue por el servicio de nutrición que le acompaña:
!

Cada repartidor estará entrenado para introducir nuestros servicios de
nutrición al momento de entrega del pedido.

!

Si el cliente es recurrente y admite nuestro servicio mensual, la entrega de los
pedidos la realizará el comercial - asesor.

!

El comercial manejará rutas de reparto según la distribución de los clientes
objetivos, a quienes visitará para obtener su propia cartera de clientes.

!

Para cada pedido, el repartidor o el comercial:
-

Dispondrá de una hoja de ruta con la lista detallada de entrega y
donde comprobarán la conformidad del contenido de la misma con el
nombre del cliente identificado en cada empaque de los pedidos.

-

Cargará el pedido al vehículo de acuerdo a las normas de
manipulación establecidas.

!

!

!

Notificará a la Administración el inicio de su ruta.

Cada entrega/visita deberá seguir un protocolo de:
-

Cuidado personal y estado del vehículo.

-

Servicio y trato con el cliente.

-

Acuse de recibo con la firma del cliente o persona de contacto.

Se dispondrá de un protocolo frente a incidencias en la entrega/visita como:
-

Ausencia del cliente o persona de contacto en el domicilio de entrega.

-

Modificaciones o cancelaciones durante el reparto.

-

Reclamaciones y/o devoluciones del cliente.

El mantenimiento de los vehículos deberá cumplir con todas las normativas
legales como seguro, controles de seguridad y de tráfico, revisiones
periódicas, tasas o impuestos; y de cuidado (para la adecuada conservación
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de los productos): mantenimiento de refrigeradores internos, limpieza y
sustitución o adquisición de nuevas piezas o nuevo vehículo.
!

Nuestros vehículos contarán con serigrafía mostrando el número de teléfono
de la tienda para realizar pedidos, así como para posible control de la
conducta de nuestros repartidores.

5.8. Locales

5.8.1. Funciones
Las funciones del local serán las siguientes:
-

Escaparate e imagen de marca: La función de marketing y comercial del
local es fundamental, tanto en el local independiente como en el anexo a la
factoría.

-

Punto de venta y distribución: El local también realiza operaciones de
distribución y venta del producto.

-

Local de consumo: Para los clientes que lo deseen puedan consumir el
producto en el local en barra en un ambiente agradable y moderno.

5.8.2. Implementación
Los locales mostrados en plano tienen unas características y ubicaciones adecuadas de
acuerdo con las funciones y los procesos adyacentes de distribución y gestión de
pedidos así como con las operaciones de almacenaje. Para determinar dichas
características se apoyan en:
!

El departamento de Marketing: Estudio, situación y composición del
mercado así como las posibles estrategias de crecimiento
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!

El plan de Operaciones en cuanto a la coordinación de los diferentes
procesos y los requerimientos financieros y de personal.

El local tendrá un horario de apertura continuo si bien en las franjas horarias de 12:00
a 16: 00 y de 20:00 a 24:00 será cuando se disponga de la mayor afluencia y en caso
necesario de personal adicional sería en este horario.

Recepción de mercancías
La recepción de la mercancía será en las zonas habilitadas para ello y evitando la
zona comercial en la medida de lo posible, se realizará un completo control de
almacén y existencias en cada recepción con el software de gestión de stocks de
Cuiner de manera facilite la planificación de stocks, así como del estado de recepción
de la mercancía.
Posteriormente e procede a su almacenaje en cámaras preparadas a tal efecto, ha
de ponerse especial hincapié en no romper la cadena de frío. Así mismo se realizará
una organización completa del almacén de manera que los tiempos de búsqueda de
productos sean mínimos y queden registrados en el ERP.
La zona comercial estará dispuesta de distintas áreas:
!

Mostrador: El mostrador refrigerado ofrece una muestra de nuestra cartera
de productos, asimismo todos los días se mostrarán fotos de los platos del
menú preparados en los platos y listos con la preparación.

!

La zona de consumo con plazas individuales en una barra a lo largo del
contorno de la sala.

!

En una sección del local tendremos dispuestos microondas y utensilios de
cocinas de manera que se puedan realizar las primeras fases de preparación
para ultimarlas en cada sitio individual.
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5.9. Gestión de Operaciones

5.9.1. Funciones
El proceso de Gestión de las Operaciones es responsable de:
-

Elaborar Plan de Operaciones a tres años, de acuerdo al Plan Estratégico de
la empresa.

-

Poner en práctica dicho Plan.

-

Revisar el Plan anualmente para ajustarlo a la situación del negocio con el
propósito de lograr la consecución de los objetivos establecidos.

-

Gestionar y coordinar todos los procesos de operaciones así como adoptar las
acciones correctoras necesarias.

5.9.2. Implementación
Se definirá e implantará la política de gestión de proveedores, estableciendo los
acuerdos necesarios para el inicio de las actividades y continuidad de las mismas.
Se realizarán las compras de las materias primas, así como de los recursos necesarios
para la puesta en marcha de las operaciones. Las asociadas a equipos o
infraestructuras deberán cumplir:
!

Normativas nacionales, autonómicas o municipales que sean de aplicación.

!

Pago de tasas o impuestos (si aplica)

!

Contrato de seguros obligatorios y opcionales (si aplica)

!

Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo (si aplica)

Es responsabilidad de la Gestión de Operaciones, seleccionar el/los local/es, determinar
la distribución en el/los mismos y aprovisionar las infraestructuras necesarias.
Asimismo, se encargará de diseñar, escoger e instalar todos los recursos materiales
necesarios para la producción.
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La Gestión de Operaciones diseñará la estrategia de distribución que mejor se ajuste
al modelo de negocio: transporte, rutas, personal, recursos adicionales necesarios, etc.
Adicionalmente, seleccionará las herramientas informáticas necesarias para hacer
más eficientes los procesos establecidos.
Se procurará el seguimiento y control de los planes de cada uno de los procesos:
!

Presupuesto anual y mensual de compras.

!

Plan de inventario y control de existencias.

!

Volumen de producción y distribución.

!

Volumen de pedidos y reclamaciones.

La Gestión de Operaciones a través de un sistema informático dará seguimiento y
controlará:
!

Compras, Almacén, Producción y Sistemas.

!

Coordinación entre producción, gestión de pedidos y distribución.

!

Reclamaciones y quejas para aplicar acciones de mejora o correctoras
(cambios en los menús, en la personalización, rutas, etc.)
Flujo de Gestión de Operaciones

Pedidos Vía Telefónica
o Presencial

Sistemas, Producción y Almacén

Pedidos Vía Web

Entrega al Cliente

Compras
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Asimismo, la Gestión de Operaciones coordinará el diseño y controlará la
implementación del Plan de Calidad con el fin de asegurar la excelencia desde la
adquisición de materias primas hasta la entrega al cliente, y garantizar el
cumplimiento de todas las normativas legales en materia de seguridad, prevención
de riesgos laborales y respeto al medioambiente.

5.10. Plan de Calidad

La calidad es la característica crítica y fundamental de nuestro producto. Dicha
calidad va unida con el cumplimiento de las regulaciones que garanticen dicha
calidad y el control de los requisitos de seguridad. Nos aseguraremos de conseguir la
certificación del Instituto de Calidad Turístico Español (ICTE) mediante un sistema de
calidad oficial (Norma UNE 167000:2006) que garantiza nuestra calidad ante
terceros de un modo integral (Ver Anexo IX).

La calidad directamente relacionada con el producto, más que con el servicio,
depende exclusivamente de un acertado examen y control durante el proceso de
operaciones, por tanto será aquí donde centremos nuestros esfuerzos. De acuerdo con
estas premisas instalaremos un sistema de análisis de peligros y puntos de control
críticos (APPCC) que son de uso frecuente en este tipo de negocios, y que está
enfocado principalmente a la seguridad de los alimentos.

No obstante, antes de la aplicación de este plan deberemos asegurarnos de que las
condiciones del local, de los vehículos de transporte y otros elementos como el
“packaging” son los correctos. Por un lado comprobaremos las condiciones adecuadas
del local y los vehículos, subcontratando además un equipo de limpieza y desinfección
para el primero. Una vez hecho esto idearemos un plan de mantenimiento de la
infraestructura y maquinaria, así como planes de formación a los empleados en
manipulación de alimentos y riesgos laborales.
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El sistema antes mencionado, el APPCC, nos permitirá:
1.

Aplicar las correctas prácticas de manipulación en todos los procesos desde la
recepción de las materias primas hasta la entrega al cliente.

2. Identificar aquellos procesos donde haya pérdida de la calidad o peligros
para la salud de nuestros clientes.
3. Establecer medidas para prevenir esos riesgos de modo que sean aplicables
de ahí en adelante.
4. Asegurarnos de actuar conforme a las regulaciones establecidas.
5. Tener una garantía de que el producto es apto para la entrega.

Todo plan APPCC se compone de siete principios básicos a observar:
1.

Realizar un análisis de posibles peligros mediante una lista de las distintas
etapas del proceso donde se den peligros potenciales y una descripción de
las medidas a tomar.

2. Identificación de los puntos de control críticos del proceso.
3. Establecer los limites críticos a alcanzar para asegurar que los esos puntos
están bajo control.
4. Establecer un sistema de vigilancia que controle estos puntos críticos
mediante observaciones y pruebas programas de antemano.
5. Indicar las acciones correctoras en caso de que los puntos críticos estén fuera
de control.
6. Coordinar un sistema que identifique si el plan APPCC funciona
correctamente.
7. Documentar en un registro los datos obtenidos sobre la aplicación del plan.

Las personas encargadas de realizar correctamente todo estos puntos serán, debido al
reducido número de trabajadores que integran la empresa, serán todos y cada uno
de los componentes.
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Como puntos críticos del proceso hemos acordado fijar las siguientes:
1.

Recepción: Comprobación de que la calidad de los productos recibidos esta
en concordancia con lo negociado con los proveedores.

2. Almacenado: Comprobar el estado de almacenamiento.
3. Manipulación de las materias primas: Para asegurar que las materias primas
entran en el proceso de producción en buen estado.
4. Cocinado: Haciendo especial hincapié en lo relativo a la manipulación de los
mismos.
5. Recolección

y

eliminación

de

desechos:

Siguiendo

la

normativa

medioambiental.
6. Retorno al almacén: Control para asegurar el retorno de las materias
primas, productos semielaborados y elaborados al almacén
7. Envasado: De acuerdo con los requisitos normativos y etiquetado. En este
punto contamos con un sistema de “Control de Estanqueidad para
Productos Envasados Bajo Atmósfera Protectora” (ANEXO X). Se utilizarán
dos test para comprobar las que condiciones de envasado al vacío son las
adecuadas. Los test a utilizar son:
•

Test mediante “pecera”.

•

Prueba sensorial.

8. Entrega para reparto: Controlar que el producto final se deposita en la zona
de expedición en tiempo y forma adecuados.
9. Verificación de la entrega: Confirmación de que el producto se ajusta a la
hoja de entrega y se hace en perfectas condiciones.

5.11. Implantación
Todo el proceso del plan de operaciones implica además unas acciones y pautas
claras de aplicación que quedan recogidas en los siguientes apartados.
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5.11.1. Producto
En el producto se incluye la información necesaria y completa acerca de su forma de
elaboración, las condiciones de envasado y caducidad, ingredientes, aportes
nutricionales y recomendaciones de uso y conservación. Por otro la salud y el disfrute
impregnarán cada una de las informaciones adyacentes. Toda la información
además está disponible en la página web o en los puestos individuales del local y
además en el packaging de cada producto. Así mismo estará integrada en la
decoración de los locales.

5.11.2. Elaboración de un diagrama de flujo de los procesos con
los Puntos Críticos Identificados
Ha de realizarse un control de calidad mediante diagrama de flujos de procesos en
los cuales se puedan identificar los puntos críticos de acuerdo al plan de operaciones
así como a los objetivos de negocio, por otra parte hemos de realizar un estudio en
profundidad de dichos puntos con el fin de realizar sistemas de mantenimiento
preventivo y planes de contingencias reales para cada uno de ellos. Los puntos críticos
se seleccionarán por orden prioritario en cuanto a calidad e idoneidad de
conservación en primer lugar, y en segundo lugar en cuanto a condiciones y atributos
del producto y del servicio.

5.11.3. Descripción de cada Punto Crítico (APPCC)
Una vez identificados y ubicados los puntos críticos (PC) dentro del mapa de procesos
se realizará una descripción detallada de cada una de ellos. Esta descripción
contendrá los límites críticos detallados de manera concisa y clara, los avisos fijados y
observaciones necesarias para garantizar que los límites no se superan así como las
acciones correctoras que deben aplicarse cuando la vigilancia detecte que ese PC
está fuera de rango idóneo.
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Por otro lado se definirán los indicadores operativos necesarios para comprobar que
el plan de calidad está funcionando correctamente y se procurará un sistema de
almacenaje eficaz de todos los registros necesarios para su documentación.

5.11.4. Auditoría del Plan
Periódicamente se someterán a auditoría el Plan de Calidad con efecto de garantizar
tanto su correcta concepción como aplicación y para promover el proceso de mejora
continua.
Dicha auditoría ha de recoger distintos aspectos, como son las condiciones
estructurales adecuadas para garantizar dichos estándares de calidad exigidos,
adecuación de planes de mantenimiento de infraestructuras y equipamiento, revisión
de contratos y garantías de servicio. Además ha de recoger un sistema de formación
de personal buenas prácticas en cuanto a higiene y manipulación de alimentos y
riesgos laborales. Por último se asegurarán las condiciones de desinfección e higiene
idóneas en todo el proceso para garantizar la asepsia de nuestros productos.
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9. Certificación.

8. Ejecución de Auditorías.

7. Análisis y Mejoras.

6. Crear y manterner registros.

5. Documentar procedimientos
necesitados por la empresa para la
ejecución de sus procesos.

4. Documentar procedimientos
requeridos por ISO.

3. Establecer Manual de Calidad.

2. Establecer Objetivos de Calidad.

1. Definir Política de Calidad.

Objetivo

Responsable

Dirección de
Calidad
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9.1. Solicitud al Organismo Certificador.
9.2. Ejecución de Auditoría.
9.3. Obtención del Certificado.

1.1. Forman un equipo dentro de la empresa para que en conjunto se Dirección General
defina la Política, tomando en consideración el propósito de la
organización y su compromiso con la calidad.
1.2. Comunicarla a la empresa y asegurar su entendimiento.
Dirección General
2.1. Determinar las necesidades actuales y futuras de la empresa.
2.2. Analizar los productos de la empresa y sus niveles de satisfacción,
la competencia y oportunidades de mejora.
2.3. Establecer los recursos necesarios para cumplir los objetivos.
2.4. Definir los Objetivos de Calidad.
Todas las áreas
3.1. Identificación de procesos, adicionales a los requeridos por el SGC.
(bajo supervisión
de la Dirección de
3.2. Identifiación de procedimientos necesarios.
Calidad)
3.3. Determinación de la interacción de procesos.
3.4. Elaboración del Manual. (Dirección de Calidad)
Dirección de
4.1. Elaboración del procedimiento sobre Control de Documentos.
Calidad
4.2. Elaboración del procedimiento sobre Control de Registros.
4.3. Elaboración del procedimiento sobre Acciones Correctivas.
4.4. Elaboración del procedimiento sobre Acciones Preventivas.
4.5. Elaboración del procedimiento sobre Producto No Conforme.
4.6. Elaboración del procedimiento sobre Auditoría Interna.
Todas las áreas
5.1. Listar las actividades diarias y de los procesos.
(bajo supervisión
5.2. Definir las actividades necesarias para la calidad del producto.
de la Dirección de
5.3. Establecer consecuencias de no documentar alguna actividad.
Calidad)
5.4. Clasificar por tipo de procesos.
5.5. Realizar Mapa de Procesos, Diagramas de Flujo, etc.
5.6. Documentar los procedimientos necesarios.
Todas las áreas
6.1. Identificar los puntos críticos de calidad para cada proceso.
(bajo supervisión
6.2. Diseño de los registros.
de la Dirección de
6.3. Mantenimiento de los registros.
Calidad)
6.4. Revisión y actualización de los registros.
Todas
las áreas
7.1. Establecer indicadores en los registros.
(bajo supervisión
7.2. Analizar los resultados.
de la Dirección de
7.3. Identificar acciones correctivas, preventivas y de mejora, y
Calidad)
ejecutarlas.
Dirección
de
8.1. Ejecución de la Auditoría.
Calidad
8.2. Análisis y correcciones de las no conformidades.

Tarea

1 Semana (resto
según el Plan de
Auditorías)

Constante

Constante

2 Semanas

3 Semanas

2 Semanas

1 Semana

1 Semana

Plazo
1

2

3

Mes 1

Implantación del Sistema de Gestión de Calidad
4

1

2

3

Mes 2
4

1

2

3

Mes 3
4

1

2

3

Mes 4
4

1

2

3

Mes 5
4

5.12. Plan de Contingencia de Operaciones

5.12.1. Compras
Al realizar compras de materias primas se toma el riesgo de mercancía defectuosa o
con características relacionadas a carencia de alta calidad (por ejemplo que no esté
lo suficientemente fresca). Por tanto, se considerarán:
!

Alternativas de proveedores.

!

Acuerdos de cambio de mercancía, manifiestos en los Contratos de compra.

!

Penalizaciones expresas en los Contratos de compra, por incumplimiento de
las normas de calidad.

!

Tiempo suficiente antes de iniciar la producción para analizar la mercancía
y determinar la calidad.

En relación a las compras generales, se tomarán en cuenta:
!

Alternativas de proveedores y de suministro urgente.

!

Garantías de equipos y mantenimiento de los mismos.

5.12.2. Almacén

Con el fin de hacer frente a los posibles cambios o problemas operativos que puedan
ir surgiendo tomaremos una serie de medias:
!

Por un lado las cámaras 1 y 2 estarán divididas en subcámaras de modo que
podamos hacer reajustes de distribución y dedicar mas espacio a
determinado tipo de productos (congelados o refrigerados). Por tanto
ambas cámaras y sus respectivas subcámaras estarán preparadas tanto
para refrigerar como para congelar. Estos reajustes podrán ser debidos a
cambios en la demanda, al período del año o simplemente al mal
funcionamiento de una de ellas. Para reforzar esta idea y estar
adecuadamente preparados, se ocupará cada cámara al 80% de su
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capacidad real, con el fin de tener cierto margen de maniobra pero a menor
escala que en la solución anterior.
!

Por otro lado, en el momento de la instalación del almacén, se tendrá muy
en cuenta la posibilidad de hacerlo de forma que cada cámara sea
transportable independientemente, evitando el deterioro de productos en
caso de una futura expansión o traslado de las operaciones.

5.12.3. Producción
Las medidas a tomar serán las siguientes:
!

La producción se realizará con la antelación necesaria según el tipo de
producto y su caducidad para prevenir posibles períodos de inactividad,
desde un mínimo de 2 días hasta un máximo de 5 días.

!

También se deben disponer de menús alternativos de características similares
en caso de que no se disponga o estén en mal estado las materias primas
esperadas.

!

Así mismo se establecerán planes y procedimientos alternativos en caso de
fallos en equipos de envasado o cocinado, baja de personal o fallos en
proceso de elaboración.

5.12.4. Gestión de Pedidos
!

Se han identificado dos aspectos de riesgo en la gestión de pedidos, los cuales
son un fallo en los sistemas y/o en las comunicaciones, para esto se realizará
un back up diario de la información y se tendrá una copia física del historial
de cada cliente y las últimas facturas.

!

Se seguirá un manual de actuación para momentos de crisis, y también se
dispondrá en las tiendas de un stock de producto para poder responder la
demanda de los clientes.
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!

El stock también deberá mantenerse dado que resolverá peticiones de
clientes que necesiten algún producto en menor lapso de tiempo, o
inconvenientes con las órdenes en cuanto a calidad o presentación que se
pueden detectar a último minuto.

5.12.5. Distribución
Se tomarán en consideración ciertas medidas preventivas y reactivas ante
desviaciones en los objetivos de entregas/visitas. Para anticipar y minimizar el
impacto de accidentes, averías o atascos graves que impidan entregas de una ruta
completa:
!

Límites de entregas en ciertas franjas horarias.

!

Identificación de repartidor alternativo en caso de urgencia.

Ante retrasos en las rutas, el repartidor podrá ofrecer bonos de 2€ para la próxima
compra (de manera informal), con previa aprobación de la Administración.
Asimismo, si ocurren problemas con la furgoneta (accidentes o averías) o con el
repartidor (indisponibilidad o enfermedad), se dispondrá de procedimientos para
hacer frente:
!

Vehículo alternativo de urgencia.

!

Personal de la empresa con carné y formación.

Además, se fijarán ofertas y descuentos para los productos en abundancia y próximos
a la fecha de vencimiento.

5.12.6. Locales
!

Se dispondrán de planes de actuación en caso de baja de personal
solicitando que se amplíen turnos o con un refuerzo del personal de la
factoría o viceversa en las horas de máxima afluencia.
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!

También se dispondrán de planes de emergencia en caso de fallos de la
cámara para no perder el género que en ella se almacena y por otra parte
también se dispondrán de copias físicas de la información más relevante del
sistema de pantallas para ser utilizadas en caso de fallo del sistema
informático.

5.12.7. Gestión de Operaciones

Se definirá un plan general que permitirá integrar los planes de contingencia
correspondientes a cada uno de los procesos.

5.13. Previsión de Producción
La previsión de producción nos muestra la tabla descriptiva de volumen de negocio
estimado por el plan de marketing, en ella estimamos tanto el precio de venta como
las unidades y el coste de materias primas. Todo ello nos permite estimar las
necesidades totales de materias primas asociadas a cada uno de los productos de
nuestra cartera. En el ANEXO XI se muestra el cálculo de las estimaciones de
demanda de nuestros productos.
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Menú
Menú Capricho
Menú Gourmet
Menú Infantil
Menú Figura
Menú Deportista
Sub-TOTAL
Refrescos
Vino #1
Vino #2
Sub-TOTAL
Postre
Entrantes y ensaladas
Cremas y sopas
Arroces y pastas
Verduras y Hortalizas
Pescados y Carnes
Sub-TOTAL
Bono mensual
Comida Especial
Sub-TOTAL
TOTAL

Producto

8,90 €
4,45 €
7,63 €

118,86875
118,86875
724,47375

3,63 €
1,82 €
2,04 €

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €

Costo

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen
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475,48
475,48
1632,631

188,19
126,13
64,06
126,13
64,06
64,06
632,63
105,11
64,06
39,04
208,21
106,11
32,03
21,02
32,03
21,02
104,10
316,32
5705,70
5705,70
19591,57

2258,26
1513,51
768,77
1513,51
768,77
768,77
7591,58
1261,26
768,77
468,47
2498,50
1273,27
384,38
252,25
384,38
252,25
1249,25
3795,79

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
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10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €

Precio de Vta

47,047
31,5315
16,016
31,5315
16,016
16,016
158,158
26,27625
16,016
9,75975
52,052
26,5265
8,008
5,25525
8,008
5,25525
26,026
79,079

Cantidad Sem.
( Promedio )

Previsión Las Rozas: Año 1

20.739,27 €
20.739,27 €
57.114,97 €

8.208,38 €
5.867,13 €
3.349,84 €
5.452,30 €
2.047,93 €
2.724,64 €
27.650,23 €
315,32 €
1.537,54 €
1.405,40 €
3.258,26 €
1.039,84 €
219,98 €
134,53 €
178,10 €
147,02 €
3.747,74 €
5.467,22 €

COSTES MP

30.041,46 €
30041,46145
121.826,59 €

16.406,61 €
16.684,20 €
10.411,10 €
6.504,44 €
7.100,41 €
6.423,70 €
63530,45699
1.576,58 €
6.073,27 €
4.637,83 €
12287,6754
2.652,65 €
1.663,50 €
849,25 €
2.089,77 €
1.341,27 €
7.370,56 €
15966,99705

Resultado bruto

Menú
Menú Capricho
Menú Gourmet
Menú Infantil
Menú Figura
Menú Deportista
Sub-TOTAL
Refrescos
Vino #1
Vino #2
Sub-TOTAL
Postre
Entrantes y ensaladas
Cremas y sopas
Arroces y pastas
Verduras y Hortalizas
Pescados y Carnes
Sub-TOTAL
Bono mensual
Comida Especial
Sub-TOTAL
TOTAL

Producto

8,90 €
4,45 €
7,63 €

147,25
147,25
897,45

3,63 €
1,82 €
2,04 €

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €

Costo

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen
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589,00
589,00
2022,44

233,12
156,24
79,36
156,24
79,36
79,36
783,68
130,20
79,36
48,36
257,92
131,44
39,68
26,04
39,68
26,04
128,96
391,84
7068,00
7068
24269,28

2797,44
1874,88
952,32
1874,88
952,32
952,32
9404,16
1562,40
952,32
580,32
3095,04
1577,28
476,16
312,48
476,16
312,48
1547,52
4702,08

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
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10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €

Precio de Vta

58,28
39,06
19,84
39,06
19,84
19,84
195,92
32,55
19,84
12,09
64,48
32,86
9,92
6,51
9,92
6,51
32,24
97,96

Cantidad Sem.
( Promedio )

Previsión Las Rozas: Año 2

25.691,00 €
25.691,00 €
70.751,81 €

10.168,23 €
7.267,97 €
4.149,66 €
6.754,10 €
2.536,90 €
3.375,18 €
34.252,04 €
390,60 €
1.904,64 €
1.740,96 €
4.036,20 €
1.288,11 €
272,50 €
166,66 €
220,62 €
182,12 €
4.642,56 €
6.772,57 €

COSTES MP

37.214,20 €
37.214,20 €
150.914,06 €

20.323,87 €
20.667,74 €
12.896,87 €
8.057,45 €
8.795,71 €
7.957,43 €
78.699,07 €
1.953,00 €
7.523,33 €
5.745,17 €
15.221,50 €
3.286,00 €
2.060,68 €
1.052,02 €
2.588,72 €
1.661,51 €
9.130,37 €
19.779,30 €

Resultado bruto

Menú
Menú Capricho
Menú Gourmet
Menú Infantil
Menú Figura
Menú Deportista
Sub-TOTAL
Refrescos
Vino #1
Vino #2
Sub-TOTAL
Postre
Entrantes y ensaladas
Cremas y sopas
Arroces y pastas
Verduras y Hortalizas
Pescados y Carnes
Sub-TOTAL
Bono mensual
Comida Especial
Sub-TOTAL
TOTAL

Producto

8,90 €
4,45 €
7,63 €

475
475
5121,4464

3,63 €
1,82 €
2,04 €

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €

Costo

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

1900,00
1900,00
9492,5952

3720,60
504,00
256,00
504,00
256,00
256,00
5496,60
420,00
256,00
156,00
832,00
424,00
128,00
84,00
128,00
84,00
416,00
1264,00
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9400,44
9400,44
32278,1424

3720,60
2493,59
1266,59
2493,59
1266,59
1266,59
12507,53
2077,99
1266,59
771,83
4116,40
2097,78
633,29
415,60
633,29
415,60
2058,20
6253,77

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
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10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €

Precio de Vta

930,1488
126
64
126
64
64
1374,1488
105
64
39
208
106
32
21
32
21
104
316

Cantidad Sem.
( Promedio )

Previsión Las Rozas: Año 3

34.169,03 €
34.169,03 €
94.099,91 €

13.523,74 €
9.666,40 €
5.519,04 €
8.982,95 €
3.374,08 €
4.488,99 €
45.555,21 €
519,50 €
2.533,17 €
2.315,48 €
5.368,15 €
1.713,19 €
362,43 €
221,65 €
293,43 €
242,22 €
6.174,60 €
9.007,52 €

COSTES MP

49.494,88 €
49.494,88 €
200.715,70 €

27.030,74 €
27.488,09 €
17.152,84 €
10.716,41 €
11.698,29 €
10.583,38 €
104.669,76 €
2.597,49 €
10.006,03 €
7.641,07 €
20.244,59 €
4.370,38 €
2.740,71 €
1.399,18 €
3.443,00 €
2.209,81 €
12.143,39 €
26.306,47 €

Resultado bruto

Menú
Menú Capricho
Menú Gourmet
Menú Infantil
Menú Figura
Menú Deportista
Sub-TOTAL
Refrescos
Vino #1
Vino #2
Sub-TOTAL
Postre
Entrantes y ensaladas
Cremas y sopas
Arroces y pastas
Verduras y Hortalizas
Pescados y Carnes
Sub-TOTAL
Bono mensual
Comida Especial
Sub-TOTAL
TOTAL

Producto

8,90 €
4,45 €
7,63 €

475
475
6237,62496

3,63 €
1,82 €
2,04 €

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €

Costo

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

1900,00
1900,00
10980,8333

5208,83
504,00
256,00
504,00
256,00
256,00
6984,83
420,00
256,00
156,00
832,00
424,00
128,00
84,00
128,00
84,00
416,00
1264,00
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13160,62
13160,616
45189,3994

5208,83
3491,03
1773,22
3491,03
1773,22
1773,22
17510,55
2909,19
1773,22
1080,56
5762,96
2936,90
886,61
581,84
886,61
581,84
2881,48
8755,27

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
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10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €

Precio de Vta

1302,20832
126
64
126
64
64
1746,20832
105
64
39
208
106
32
21
32
21
104
316

Cantidad Sem.
( Promedio )

Previsión Las Rozas: Año 4

47.836,65 €
47.836,65 €
131.739,88 €

18.933,24 €
13.532,96 €
7.726,66 €
12.576,13 €
4.723,71 €
6.284,59 €
63.777,29 €
727,30 €
3.546,44 €
3.241,67 €
7.515,40 €
2.398,46 €
507,40 €
310,31 €
410,80 €
339,11 €
8.644,45 €
12.610,53 €

COSTES MP

69.292,84 €
69.292,84 €
281.001,98 €

37.843,04 €
38.483,33 €
24.013,98 €
15.002,98 €
16.377,61 €
14.816,73 €
146.537,66 €
3.636,49 €
14.008,44 €
10.697,50 €
28.342,43 €
6.118,53 €
3.836,99 €
1.958,85 €
4.820,20 €
3.093,73 €
17.000,75 €
36.829,05 €

Resultado bruto

Menú
Menú Capricho
Menú Gourmet
Menú Infantil
Menú Figura
Menú Deportista
Sub-TOTAL
Refrescos
Vino #1
Vino #2
Sub-TOTAL
Postre
Entrantes y ensaladas
Cremas y sopas
Arroces y pastas
Verduras y Hortalizas
Pescados y Carnes
Sub-TOTAL
Bono mensual
Comida Especial
Sub-TOTAL
TOTAL

Producto

8,90 €
4,45 €
7,63 €

475
475
7565,877446

3,63 €
1,82 €
2,04 €

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €

Costo

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

1900,00
1900,00
12751,8366

6979,84
504,00
256,00
504,00
256,00
256,00
8755,84
420,00
256,00
156,00
832,00
424,00
128,00
84,00
128,00
84,00
416,00
1264,00

Página 64 de 130

17635,23
17635,2254
60553,7951

6979,84
4677,98
2376,11
4677,98
2376,11
2376,11
23464,13
3898,31
2376,11
1447,94
7722,37
3935,44
1188,06
779,66
1188,06
779,66
3861,19
11732,07

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €

Precio de Vta

1744,959149
126
64
126
64
64
2188,959149
105
64
39
208
106
32
21
32
21
104
316

Cantidad Sem.
( Promedio )

Previsión Las Rozas: Año 5

64.101,11 €
64.101,11 €
176.531,43 €

25.370,54 €
18.134,17 €
10.353,72 €
16.852,02 €
6.329,77 €
8.421,35 €
85.461,57 €
974,58 €
4.752,23 €
4.343,83 €
10.070,64 €
3.213,94 €
679,92 €
415,82 €
550,47 €
454,41 €
11.583,56 €
16.898,12 €

COSTES MP

92.852,40 €
92.852,40 €
376.542,65 €

50.709,68 €
51.567,66 €
32.178,73 €
20.103,99 €
21.945,99 €
19.854,42 €
196.360,47 €
4.872,89 €
18.771,31 €
14.334,65 €
37.978,85 €
8.198,83 €
5.141,57 €
2.624,86 €
6.459,07 €
4.145,60 €
22.781,00 €
49.350,93 €

Resultado bruto

Producto

Cantidad Sem.
( Promedio )
Menú
219,5526667
Menú Capricho
147,147
Menú Gourmet
74,74133333
Menú Infantil
147,147
Menú Figura
74,74133333
Menú Deportista
74,74133333
Sub-TOTAL
738,0706667
Refrescos
122,6225
Vino #1
74,74133333
Vino #2
45,5455
Sub-TOTAL
242,9093333
Postre
123,7903333
Entrantes y ensaladas
37,37066667
Cremas y sopas
24,5245
Arroces y pastas
37,37066667
Verduras y Hortalizas
24,5245
Pescados y Carnes
121,4546667
Sub-TOTAL
369,0353333
Bono mensual
Comida Especial
554,7208333
Sub-TOTAL
554,7208333
TOTAL
3380,8775

Previsión Madrid: Año 1

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €
3,63 €
1,82 €
2,04 €

10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €
8,90 €
4,45 €
7,63 €

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

2218,88
2218,88
7618,94467
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26626,60
26626,6
91427,336

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
878,21
10538,53
588,59
7063,06
298,97
3587,58
588,59
7063,06
298,97
3587,58
298,97
3587,58
2952,28
35427,39
490,49
5885,88
298,97
3587,58
182,18
2186,18
971,64
11659,65
495,16
5941,94
149,48
1793,79
98,10
1177,18
149,48
1793,79
98,10
1177,18
485,82
5829,82
1476,14
17713,70

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Costo

Precio de Vta

96.783,25 €
96.783,25 €
266.536,54 €

38.305,79 €
27.379,94 €
15.632,60 €
25.444,07 €
9.557,02 €
12.715,00 €
129.034,42 €
1.471,47 €
7.175,17 €
6.558,55 €
15.205,19 €
4.852,58 €
1.026,57 €
627,83 €
831,12 €
686,10 €
17.489,47 €
25.513,67 €

COSTES MP

140.193,49 €
140193,4868
568.524,09 €

76.564,16 €
77.859,60 €
48.585,16 €
30.354,07 €
33.135,22 €
29.977,25 €
296475,466
7.357,35 €
28.341,91 €
21.643,22 €
57342,4852
12.379,03 €
7.763,01 €
3.963,16 €
9.752,25 €
6.259,24 €
34.395,96 €
74512,65288

Resultado bruto

Producto

Cantidad Sem.
( Promedio )
Menú
3290
Menú Capricho
126
Menú Gourmet
64
Menú Infantil
126
Menú Figura
64
Menú Deportista
64
Sub-TOTAL
3734
Refrescos
105
Vino #1
64
Vino #2
39
Sub-TOTAL
208
Postre
106
Entrantes y ensaladas
32
Cremas y sopas
21
Arroces y pastas
32
Verduras y Hortalizas
21
Pescados y Carnes
104
Sub-TOTAL
316
Bono mensual
Comida Especial
475
Sub-TOTAL
475
TOTAL
12201

Previsión Madrid: Año 2

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €
3,63 €
1,82 €
2,04 €

10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €
8,90 €
4,45 €
7,63 €

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

1900,00
1900,00
18932
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33612,43
33612,425
115414,453

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
13160,00
13303,44
504,00
8916,14
256,00
4528,83
504,00
8916,14
256,00
4528,83
256,00
4528,83
14936,00
44722,22
420,00
7430,12
256,00
4528,83
156,00
2759,76
832,00
14718,70
424,00
7500,88
128,00
2264,42
84,00
1486,02
128,00
2264,42
84,00
1486,02
416,00
7359,35
1264,00
22361,11

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Costo

Precio de Vta

122.175,56 €
122.175,56 €
336.465,76 €

48.355,80 €
34.563,41 €
19.734,01 €
32.119,64 €
12.064,43 €
16.050,94 €
162.888,23 €
1.857,53 €
9.057,66 €
8.279,27 €
19.194,46 €
6.125,72 €
1.295,91 €
792,55 €
1.049,18 €
866,10 €
22.078,06 €
32.207,51 €

COSTES MP

176.975,02 €
176975,0197
717.683,57 €

96.651,74 €
98.287,05 €
61.332,08 €
38.317,85 €
41.828,67 €
37.842,17 €
374259,5511
9.287,64 €
35.777,77 €
27.321,59 €
72387,01085
15.626,83 €
9.799,73 €
5.002,94 €
12.310,87 €
7.901,43 €
43.420,18 €
94061,98901

Resultado bruto

Producto

Cantidad Sem.
( Promedio )
Menú
4408,6
Menú Capricho
126
Menú Gourmet
64
Menú Infantil
126
Menú Figura
64
Menú Deportista
64
Sub-TOTAL
4852,6
Refrescos
105
Vino #1
64
Vino #2
39
Sub-TOTAL
208
Postre
106
Entrantes y ensaladas
32
Cremas y sopas
21
Arroces y pastas
32
Verduras y Hortalizas
21
Pescados y Carnes
104
Sub-TOTAL
316
Bono mensual
Comida Especial
475
Sub-TOTAL
475
TOTAL
15556,8

Previsión Madrid: Año 3

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €
3,63 €
1,82 €
2,04 €

10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €
8,90 €
4,45 €
7,63 €

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

1900,00
1900,00
23406,4

44555,00
44555
152987,8

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
17634,40
17634,40
504,00
11818,80
256,00
6003,20
504,00
11818,80
256,00
6003,20
256,00
6003,20
19410,40
59281,60
420,00
9849,00
256,00
6003,20
156,00
3658,20
832,00
19510,40
424,00
9942,80
128,00
3001,60
84,00
1969,80
128,00
3001,60
84,00
1969,80
416,00
9755,20
1264,00
29640,80
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MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Costo

Precio de Vta

161.950,00 €
161.950,00 €
446.002,69 €

64.098,10 €
45.815,58 €
26.158,44 €
42.576,24 €
15.992,02 €
21.276,34 €
215.916,73 €
2.462,25 €
12.006,40 €
10.974,60 €
25.443,25 €
8.119,95 €
1.717,79 €
1.050,56 €
1.390,74 €
1.148,07 €
29.265,60 €
42.692,71 €

COSTES MP

234.589,50 €
234589,5008
951.326,53 €

128.116,86 €
130.284,54 €
81.298,84 €
50.792,28 €
55.446,06 €
50.161,74 €
496100,3052
12.311,25 €
47.425,28 €
36.216,18 €
95952,71
20.714,17 €
12.990,05 €
6.631,66 €
16.318,70 €
10.473,75 €
57.555,68 €
124684,0096

Resultado bruto

Producto

Cantidad Sem.
( Promedio )
Menú
5951,61
Menú Capricho
126
Menú Gourmet
64
Menú Infantil
126
Menú Figura
64
Menú Deportista
64
Sub-TOTAL
6395,61
Refrescos
105
Vino #1
64
Vino #2
39
Sub-TOTAL
208
Postre
106
Entrantes y ensaladas
32
Cremas y sopas
21
Arroces y pastas
32
Verduras y Hortalizas
21
Pescados y Carnes
104
Sub-TOTAL
316
Bono mensual
Comida Especial
475
Sub-TOTAL
475
TOTAL
20185,83

Previsión Madrid: Año 4

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €
3,63 €
1,82 €
2,04 €

10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €
8,90 €
4,45 €
7,63 €

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

1900,00
1900,00
29578,44

60149,25
60149,25
206533,53

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
23806,44
23806,44
504,00
15955,38
256,00
8104,32
504,00
15955,38
256,00
8104,32
256,00
8104,32
25582,44
80030,16
420,00
13296,15
256,00
8104,32
156,00
4938,57
832,00
26339,04
424,00
13422,78
128,00
4052,16
84,00
2659,23
128,00
4052,16
84,00
2659,23
416,00
13169,52
1264,00
40015,08
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MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Costo

Precio de Vta

218.632,50 €
218.632,50 €
602.103,64 €

86.532,44 €
61.851,03 €
35.313,90 €
57.477,93 €
21.589,23 €
28.723,06 €
291.487,59 €
3.324,04 €
16.208,64 €
14.815,71 €
34.348,39 €
10.961,94 €
2.319,02 €
1.418,26 €
1.877,50 €
1.549,89 €
39.508,56 €
57.635,16 €

COSTES MP

316.695,83 €
316695,8261
1.284.290,81 €

172.957,75 €
175.884,13 €
109.753,43 €
68.569,58 €
74.852,17 €
67.718,35 €
669735,412
16.620,19 €
64.024,13 €
48.891,84 €
129536,1585
27.964,13 €
17.536,57 €
8.952,74 €
22.030,24 €
14.139,57 €
77.700,17 €
168323,4129

Resultado bruto

Producto

Cantidad Sem.
( Promedio )
Menú
7796,6091
Menú Capricho
126
Menú Gourmet
64
Menú Infantil
126
Menú Figura
64
Menú Deportista
64
Sub-TOTAL
8240,6091
Refrescos
105
Vino #1
64
Vino #2
39
Sub-TOTAL
208
Postre
106
Entrantes y ensaladas
32
Cremas y sopas
21
Arroces y pastas
32
Verduras y Hortalizas
21
Pescados y Carnes
104
Sub-TOTAL
316
Bono mensual
Comida Especial
475
Sub-TOTAL
475
TOTAL
25720,8273

Previsión Madrid: Año 5

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €
3,63 €
1,82 €
2,04 €

10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €
8,90 €
4,45 €
7,63 €

59,16%
59,16%
73,21%

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

Margen

1900,00
1900,00
36958,4364

78795,52
78795,5175
270558,9243

TOTAL MENS TOTAL ANUAL
(Unidades)
(Unidades)
31186,44
31186,44
504,00
20901,55
256,00
10616,66
504,00
20901,55
256,00
10616,66
256,00
10616,66
32962,44
104839,51
420,00
17417,96
256,00
10616,66
156,00
6469,53
832,00
34504,14
424,00
17583,84
128,00
5308,33
84,00
3483,59
128,00
5308,33
84,00
3483,59
416,00
17252,07
1264,00
52419,75

Página 69 de 130

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Costo

Precio de Vta

286.408,57 €
286.408,57 €
788.755,77 €

113.357,50 €
81.024,85 €
46.261,21 €
75.296,08 €
28.281,90 €
37.627,21 €
381.848,75 €
4.354,49 €
21.233,32 €
19.408,58 €
44.996,39 €
14.360,14 €
3.037,91 €
1.857,92 €
2.459,53 €
2.030,35 €
51.756,21 €
75.502,06 €

COSTES MP

414.871,53 €
414871,5322
1.682.420,96 €

226.574,66 €
230.408,21 €
143.776,99 €
89.826,14 €
98.056,35 €
88.711,03 €
877353,3897
21.772,45 €
83.871,61 €
64.048,31 €
169692,3676
36.633,00 €
22.972,90 €
11.728,09 €
28.859,62 €
18.522,84 €
101.787,22 €
220503,6709

Resultado bruto

6. PLAN DE MARKETING

6.1. Planificación Estratégica

6.1.1. Estrategia de Mercado
Seguimos una estrategia de crecimiento intensivo y, dentro de esta, de penetración
de mercado. Por tanto nos valdremos de una oferta de precio más conveniente que
el de la competencia en referencia a la alta cocina, desarrollando actividades de
publicidad y Marketing directo. Buscamos:
-

Atraer clientes de la competencia

-

Aumentar el uso del producto o serducto

-

Persuadir a aquellos posibles clientes indecisos

Igualmente desarrollaremos una estrategia de desarrollo de producto, ya que las
innovaciones y adaptabilidad a los gustos de nuestros clientes serán continuas, ya no
solo en los platos y menús sino también en los serductos.
En cuento a la competencia, y de acuerdo con la doctrina de Sandhusen, nos
guiaremos por una estrategia de Seguimiento de Mercado en un primer momento ya
que no estamos interesados en retar al líder de manera directa o indirecta, si bien
seguiremos de manera cercana la política de producto, precio, lugar y promoción del
mismo.
Una vez consolidados, a largo plazo optaríamos por una estrategia de desarrollo del
mercado con el fin de ampliar nuestra expansión geográfica. Por tanto, además de
del local inicial en las Rozas y la tienda en Madrid, expandiremos nuestras
instalaciones a Pozuelo, Majadahonda u otras zonas de Madrid, dependiendo del
resultado del estudio que se realice en ese momento.

MBA Full Time 2007-2008
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6.1.2. Estrategia de Segmentación
Nos apoyamos en una serie de criterios que actúan como variables o como
indicadores explicativos de los comportamientos. En este caso, analizamos las
costumbres y necesidades de los siguientes grupos de población con el fin de definir
con mayor exactitud el catálogo final de producto, personalizando así el mismo:
!

!

En función de la demografía (edad y estado civil):
-

Solteros

-

Personas casadas sin hijos

-

Familias

-

Personas mayores

En función de un segundo criterio, más heterogéneo, nos basaremos en
factores como el estilo de vida y necesidades específicas.
-

Deportistas

-

Estudiantes

-

Trabajadores

Al tratarse de la zona residencial “Las Rozas” y la tienda en Madrid en los distritos de
Retiro y Salamanca, consideramos que el nivel socio-cultural es medio - alto.
Algunos aspectos demográficos relevantes sobre la población general de las Rozas y
Madrid que nos han ayudado a decantarnos por una segmentación en dichas zonas
son:
!

De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid, en las Rozas se evidencia un incremento
considerable de la población en los últimos años, aumentando en más de
60.000 personas en 40 años, y pasando de 45.000 a 63.000 en el período
de 1996 a 2001.

!

En Madrid, si bien es cierto que en los últimos años se está produciendo un
descenso de la población de acuerdo con el censo de Madrid (-170.000 en el
período 2006-2007) es un recorte mínimo comparado con el enorme
potencial que encontramos en una ciudad con más de tres millones de
posibles clientes. Además, si nos centramos en los distritos objetivos,
MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 71 de 130

observamos que por el contrario se produce un aumento en los últimos años:
en Retiro la población asciende 16.070 habitantes llegando a un total de
124.528, y en el distrito Salamanca 16.700 para un total de 146.758. Teniendo
en cuenta que nuestro producto, la alimentación, tiene un público objetivo
más generalista que otros que pudieran ser más específicos, este incremento
nos beneficia especialmente.
!

En caso de una futura expansión, el censo muestra igualmente un
crecimiento de la población de Pozuelo, Majadahonda y demás municipios
de la corona Oeste de Madrid.

!

Tras el análisis realizado por nuestro grupo sobre la población total,
observamos que más del 50% son personas comprendidas entre los 30 y 60
años, por lo que serán nuestro principal público-objetivo

!

Estas personas tienen un poder adquisitivo alto, teniendo en cuenta que Las
Rozas es el segundo municipio en cuanto a renta per capita se refiere como
afirma el Instituto de Estadística de Madrid en su indicador de renta familiar
disponible. Asimismo los distritos de la Capital que constituyen nuestro
objetivo están, de acuerdo con el estudio realizado por el ayuntamiento de
Madrid, entre los 5 más ricos de la ciudad.

!

Tampoco ignoramos a los jóvenes (15-29 años) que representan el 20% del
total.
Análisis por Grupos de Población: Solteros
!

Son más numerosos en las Rozas que en la capital, de acuerdo con
el estudio realizado por el ayuntamiento sobre evolución
poblacional.

!

Como apunta el estudio del servicio de relaciones personales
online más importante de Europa, Parship, de acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2005 había más de
7 millones de solteros en España, habiéndose incrementado en 3
millones en los últimos 14 años.

!

Además muchos otros estudios y modas actuales muestran una
fuerte tendencia hacia la soltería y los divorcios en lo que se
conoce como “la nueva familia española”.
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Solteros

!

Se trata de personas que tienen cada vez menos tiempo para
cocinar y en su mayoría preparan la comida en el lugar de
trabajo (a diario) y con cierta frecuencia fuera del hogar los fines
de semana, tendencia que se da en todo el territorio nacional con
cada vez más frecuencia, como afirma la federación de
consumidores-usuarios independientes, según el cual siete de cada
diez españoles comen fuera de casa durante los días laborables.

!

Su forma de vida les impide tener una persona en casa que se
encargue de su alimentación, y parte de ellos incluso acude con
asiduidad al domicilio familiar en caso de que les sea posible,
especialmente en los primeros años de independencia.

!

Su principal problema, que es a su vez nuestra ventaja, es que
disponen de poco tiempo, desconocimiento y ganas de hacer el
esfuerzo de cocinar al llegar al hogar, acudiendo a la comida
PRE-cocinada en todo caso, de una calidad muy inferior al
producto que nosotros ofertamos.

!

Teniendo en cuenta el poder de adquisición de nuestro público,
estos prefieren buscar soluciones fuera del hogar, por motivos
prácticos, como por ejemplo no tener que limpiar lo usado.

!

Son personas con poco tiempo libre que han demostrado a lo
largo de los años no querer destinarlo a la cocina.

Análisis por Grupos de Población: Casadas
!

Se distinguen, a nuestros efectos, de los solteros en que si existe la
posibilidad de que uno de los miembros se ocupe de las tareas del
hogar, incluida la alimentación

!

No obstante la sociedad se dirige hacia familias trabajadoras
donde ambos sexos trabajan (según el instituto de la mujer la
tasa de paro para las mujeres ha disminuido drásticamente en los
últimos diez años, incrementándose el número de mujeres activas
en un 10%) y además con horarios similares, dando lugar al
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problema de tiempo antes mencionado.
!

La crisis generalizada actual en distintos ámbitos en España y su
evolución, nos hacen pensar que esta tendencia continuará en el

Casadas

futuro con el fin de poder hacer frente a la misma, y por otro
lado el problema de los “mil-euristas” y la incorporación de la
mujer al trabajo y su formación cada vez mas equiparada a la
del hombre, nos hacen preveer una estabilidad en este sentido.
!

Por tanto, en lo referente a alimentación, los dos segmentos
mencionados se diferenciarían principalmente en lo relativo a los
fines de semana, donde para éste último es menos frecuente que
busque soluciones fuera del hogar, ya que sí disponen de tiempo
el fin de semana y tienen la posibilidad de repartirse las tareas.

Análisis por Grupos de Población: Familias
!

Su comportamiento, al estar el hogar constituido por el hombre,
la mujer y los hijos, cambia sustancialmente.

!

El hecho de que los padres dedican tiempo a sus hijos implica que
sus horarios de trabajo se modifiquen a ser posible o se adapten,
al igual que sus prioridades y preocupaciones.

!

Así, el salir antes del trabajo para ir a buscar a los hijos, y su
preocupación por que lleven una alimentación, no tanto sana,

Familias

pero sí al menos, cuantitativa, hacen que sea un público objetivo
mas difícil de alcanzar que exigirá una fuerte campaña de
marketing que les conciencie de que la comida a domicilio podría
ser una alternativa seria, sana, rápida y eficaz.
!

Insistiremos en que nos perciban como un buen sustituto de los
PRE-cocinados o fritos a los que en ocasiones recurren además
sabiendo que no es lo mejor. Nuestra alternativa les permitiría
más tiempo para ellos y para el disfrute con sus hijos.
Análisis por Grupos de Población: Mayores
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!

Son cada vez más numerosas debido a la pirámide poblacional
española, es gente que se encuentra en residencias o en sus
casas.

!

Hoy día se trata de un segmento aún tradicionalista, donde no
se observa aún el cambio generacional y que por tanto todavía
conserva antiguas costumbres.

!
Mayores

La mujer conoce la forma de cocinar tradicional que aprendió
de generaciones pasadas y se observa un importante recelo a la
hora de consumir comida pre-cocinada, congelada o comida a
domicilio, si bien hay excepciones.

!

De manera que no sería, por el momento, un público objetivo
muy a tener en cuenta, si bien es cierto que esto en pocos años
cambiará, en cuanto se produzca un cambio generacional
mayor.

!

Así, personas con una mentalidad más abierta en lo que a
alimentación se refiere, tomarían el relevo y verían de otra
manera nuestro producto. A largo plazo, formarían parte de
una importante estrategia por parte de la empresa.

Análisis por Grupos de Población: Deportistas
!

Se ha producido un aumento en los últimos años de personas
que acuden al gimnasio con frecuencia, como puede verse en el
incremento de este tipo de negocios y su proliferación.

!

El concepto de gimnasio a cambiado en los últimos diez años,
ya no consiste, como antes, en levantar pesos o practicar rudos
deportes de contacto. Hoy día existen cientos de clases
diferentes que se pueden practicar, por lo que la gente que
acude a ellos es gente que quiere estar en forma, que se

Deportistas

preocupa por su salud y aspecto.
!

Las personas que acuden suele ser gente joven, aunque
también se encuentran, cada vez más, gente de mayor edad.
Este grupo es, sin duda, un importante público objetivo, muy
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acorde con nuestra filosofía del buen comer, ya que tiene
especial sensibilidad a ciertos datos alimenticios en los que
nosotros vamos a hacer hincapié, como son los gramos de
proteínas, carbohidratos, vitaminas, etc. Además estas personas
necesitan más aportes por lo que comprarían nuestro producto
en mayores cantidades.

Análisis por Grupos de Población: Estudiantes
!

Nos centramos en los estudiantes universitarios, y especialmente
en aquellos que vivan solos o compartan piso y no tengan a
nadie que cuide su alimentación.

!

Optarían por nuestro producto al ofrecerles simplicidad y
calidad para llevar cómodamente a sus facultades nuestras

Estudiantes

bandejas
!

Ya que necesitarán de una buena cantidad de nuestro
producto, les fidelizaremos mediante buenos precios, aceptando
su condición de estudiantes de modo que sea una opción
asequible.

Análisis por Grupos de Población: Trabajadores
!

No tienen mucho tiempo para comer o prefieren consumirlo en
otras actividades como el deporte.

!
Trabajadores

Por tanto en unos 30 minutos deben haber preparado el
alimento, comerlo y limpiar lo usado.

!

Estos inconvenientes se ahorrarían con nuestro producto al ser
en envases monodosis desechables, de fácil preparación y gran
sabor.
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Como conclusión diremos que, si bien se trata de un producto genérico que va
destinado a cubrir las necesidades de toda la población, la segmentación realizada
nos ayuda a personalizar y orientar mejor nuestras ofertas mediante el conocimiento
de las necesidades de cada grupo.

6.1.3. Estrategia de Posicionamiento
Nuestro posicionamiento se traduce en “Los beneficios que reporta nuestro producto”.
Que son:
!

Ahorro en tiempo, al ofrecerlo listo para consumir o solo calentando.

!

Ahorro en complejidad, al ahorrarse el cliente la elaboración.

!

Sabor, ofreciendo platos bien elaborados.

!

Calidad, ofreciendo materias prima de primera.

!

Salud, mediante nuestro asesoramiento y nutricionista externo.

!

Variedad de la cartera de productos.

Además posicionaremos la Marca con aquello que implica la vida sana por
excelencia, el deporte, haciéndola presente en gimnasios y competiciones deportivas
escolares de las Rozas y zona de Madrid.

6.2. Producto
!

Nuestro Beneficio Básico del producto es la buena alimentación, tanto en
calidad como en salud

!

Desglose del producto:
i.

Producto Genérico: alimentación con posibilidad de entrega a
domicilio.

ii.

Producto Esperado:
-

Alimentación de calidad
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iii.

iv.

-

De sabor y aromas agradables

-

Entrega de forma eficiente

-

Precio competitivo

-

Servicio post-venta adecuado

-

Atención reclamaciones y mejora continua

-

Variedad opciones

-

Packaging vistoso, fácil de manipular y de servir

Producto Aumentado:
-

Asesoramiento nutricional

-

Servicio personalizado y amable

-

Entusiasmo propio de la pequeña empresa

-

Anticipación y adaptabilidad a los gustos del cliente

-

Confianza en nuestra profesionalidad

-

Interés por la salud de nuestros clientes y satisfacción de necesidades

-

Reconocimiento de su importancia para nosotros

-

Cordialidad

-

Compromiso

-

Venta y opción de consumo en local, en dos localidades.

-

Platos de diseño e innovación

Producto total: se sustenta en “La Cultura del Buen Comer”.

Definición del producto
La definición concreta de cada uno de nuestros platos, indicando los ingredientes,
elaboración y puesta a punto de los mismos viene recogida en el ANEXO XII. Así por
ejemplo, la Ensalada de Ave Ahumada con Vinagreta de Pera y Limón tiene los
siguientes ingredientes:
-

125 grs. de carne de ave ahumado, deshebrado

-

Selección de lechugas.

-

Vinagreta: 1 pera (sin semilla y cortada en cuartos)
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-

1 1/2 taza de agua

-

1 cucharada grande de azúcar

-

1 cucharada grande de miel

-

6 cls. de vinagre de frambuesa

-

1 cucharada grande de mostaza de Dijon

-

1 cucharada grande de zumo de limón

-

1 cucharada pequeña de mejorana fresca (picada)

-

1 dl de aceite de oliva

Y su preparación consiste en cocinar la pera con el azúcar a fuego lento hasta que
quede tierna. Dejar enfriar, quitar pero guardando el agua de la cocción. Hacer un
puré con la pera, la miel, el vinagre, la mostaza, el limón, la mejorana y un poco del
líquido de la pera. Meter en una batidora y añadir poco a poco el aceite hasta
quedar hecha la vinagreta. Rectificar de sal y pimienta.
Este planteamiento de platos individuales facilita al cliente la posibilidad de
confeccionar su propio menú personal atendiendo a sus necesidades y gustos, sin
descuidar nuestra oferta de asesoramiento alimenticio.
Encontramos 6 tipos de componentes genéricos que marcan el desarrollo de la carta:
!

Entrantes y ensaladas.

!

Cremas frías y calientes.

!

Arroces y pastas.

!

Verduras y hortalizas.

!

Pescados y carnes.

!

Postres.

Menús
Ofrecemos tres menús diferentes, con distintos precios en función de los costes,
formados por un número variable de platos que el cliente elige de cada grupo de
nuestra carta. Además ofertaremos otros platos específicos de cada menú con alta
rotación donde los que mejor funcionen pasarán a la carta.
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-

Menú ligero:
!

El más económico

!

Previsiblemente el más solicitado.

!

Platos fríos, tanto para los entrantes como para los segundos platos, sin
descuidar la oferta de platos calientes más complejos que completen una
oferta atractiva, que compensan su alto coste con el bajo coste de
productos como ensaladas frescas y variadas, cremas frías y calientes o
Carpaccio diferentes.

!

Los productos de temporada, con bajos costes de materias primas por
ofertas del distribuidor, son factores que determinaran la rotación de los
platos de este menú, facilitando su concepto económico.

-

Menú capricho:
!

Menú variado.

!

Asequible

!

Platos de cierta complejidad de elaboración y presentación, lo cual
encarece los costes, sin embargo seguirá centrado en entrantes, ensaladas
y cremas, con ingredientes más selectos, los cuales marcarán el coste final
del plato

!

Este menú busca un equilibrio cualitativo entre el menú ligero y el menú
gourmet.

-

Menú gourmet:
!

Platos de mayor complejidad.

!

Determinados por la riqueza gastronómica de sus ingredientes.

!

Aquí se desarrollará al máximo el producto potencial de nuestra
empresa y se alcanzarán las mayores cotas gastronómicas y de disfrute.

-

Menús específicos:
!

Mayor grado de personalización, elaborados de una manera más
cercana al cliente
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!

Obtendremos al mismo tiempo un banco de datos, gracias al cuál
sabremos las particularidades y necesidades del cliente y las satisfaremos
con mayor éxito

!

Se materializan en:
i.

Menú para hombrecitos y mujercitas
o

Para acercar la Alta Cocina a los más pequeños.

o

El más económico de todos ha de tener muy cuidado los sabores
y texturas, así como un Packaging atractivo para los más
pequeños.

ii.

Menú Deportista:
o

Para los deportistas es muy importante la alimentación y eso
queda reflejado en este menú

o

Compuesto por platos de la carta y otros específicos muy bajos
en grasas y ricos en proteínas y/o carbohidratos.

iii.

Menú Figura:
o

Para personas que deseen cuidarse se les recomendarán unos
platos de bajo aporte calórico de la carta y luego se harán otros
platos bajos en grasa y carbohidratos, pero de gran sabor.

o

Aunaremos el cuidado con el placer y disfrute de la Alta Cocina.

Serductos
Come como nunca… ¡Cada día!: Servicio integral basado en:
!

Producto

!

Nutricionista

Se basa en el asesoramiento nutricional en profundidad, donde gestionaremos todo lo
relativo a la alimentación del cliente, personalizando su dieta y fijando unas pautas
de alimentación. El cliente se pone en contacto con nosotros telefónicamente,
mediante Web o bien personalmente. Tras demostrarle nuestro interés para conocerle
y para que nos conozca, le invitamos a tomar un aperitivo en nuestro local para que
vea nuestras actividades e instalaciones. Acto seguido elaboraremos un primer
acercamiento a sus necesidades y deseos.
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En caso de no poder asistir, uno de nuestros repartidores con conocimientos en
alimentación se acercara a su domicilio en un horario que le convenga, expondrá el
procedimiento y fijará la cita con el nutricionista. Una vez haya aceptado
consideramos que será un tipo de cliente con alto grado de fidelización, que se
traducirá en precios mas reducidos al tratarse de un serducto y un programa de
seguimiento sobre su satisfacción y áreas de posible mejora.
Come como nunca… ¡Hoy!: Serducto en ocasiones puntuales consistente en
!

Servicio a domicilio o a recoger en el que nosotros proporcionamos los platos.

!

Comunicar el resto de productos y servicios, promociones y ofertas que
puedan adaptarse a sus necesidades.

!

Aquí se desarrolla toda la potencia de nuestra cartera de productos que
ofrece un amplio abanico.

Cada uno de nuestros productos ofrecidos al cliente ha sido seleccionado por sus
cualidades nutricionales, su fácil conservación, su presentación y su viabilidad en el
mercado.

6.3. Marca

El nombre de la marca Angie’s se escogió por ser fácil de recordar y pronunciar,
además de ser en homenaje a la persona encargada de la elaboración del producto.
Según un estudio de mercado realizado a 34 personas de distintas edades, mediante
el mismo se transmite:
!

Cercanía
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!

Familiaridad

!

Modernidad

!

Toque femenino

!

Salud

Respecto al Logo, de acuerdo con las bases establecidas por la ciencia de la
colorología, el verde transmite:
!

Naturaleza

!

Fertilidad

!

Crecimiento

!

Frescura

!

Salud

Y el color azul claro:
!

Confianza

!

Sabiduría

!

Inteligencia

!

Color beneficioso para cuerpo y mente

!

Tranquilidad

!

Salud y Curación

Tanto uno como otro representan sin duda los pilares que nuestra Marca quiere
transmitir.

6.4. Ciclo de Vida
!

La estrategia de ciclo de vida de nuestra cartera de productos se basa en
una estrategia de constante renovación

!

En un periodo inicial, cada mes se renovará en torno a un 10% de la carta de
forma innovadora con el fin de:
-

Obtener un banco de pruebas que nos ayude a determinar los productos
con mayor aceptación.
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!

Adaptarnos en todo momento a los gustos del cliente.

Asimismo, los platos que tienen mejor beneplácito por el cliente son
introducidos en la cartera de productos permanente de manera que
mediante sugerencias son readaptados.

!

Por el contrario, y si fuera necesario, los platos que no gocen de la
aceptación necesaria sufrirán una reducción de precio así como distintas
promociones con el fin de dar salida al stock producido y no se volverán a
producir.

6.5. Packaging

!

Proveedor “Anchor pack” (www.anchorpack.es) ANEXO XIII (PDF)

!

Características:
-

Apilable

-

Hermético para asegurar frescura y prevenir derrames

-

Compacto

-

Antivaho para mantener texturas

-

Fácil manejo tanto para personal empresa como para consumidor

-

Transportable

-

Presentación atractiva que influye en la imagen corporativa

-

Tapa transparente, bandeja negra y compartimentada

-

Capacidad para Microondas hasta 110 grados
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-

Ergonómica para facilitar su uso y transporte.

-

Banda de cartón que cubre 4 de los 6 lados del paquete y en el cuál van
impresos los diseños gráficos correspondientes y colores corporativos.
Además contendrá los textos con toda la información requerida por el
cliente sobre:
o

El producto (Tipo, identificación,…)

o

Información nutricional

o

Identificación del cliente

o

Sugerencias de preparación y presentación

6.6. Precio
!

Como norma general el PVP se obtendrá de multiplicar por tres los costes
directos (materias primas y mano de obra)

!

Los precios se incrementarán en función de los componentes de los distintos
platos, cabe destacar que la calidad se mantendrá en todos los menús.

!

No obstante, habrá precios más económicos dependiendo del menú, en el
cual el cliente podrá elegir entre diferentes alternativas para un primer
plato, segundo plato y postre

!

Además serán moldeables comparando el comportamiento de los
consumidores ante distintos precios fijados durante cierto tiempo.

!

Se establecerá un precio de pedido mínimo para la entrega a domicilio que
será de 15€. En el caso de recogerlo personalmente no existirá un pedido
mínimo.

!

Los servicios incluidos en el área de Serductos no tienen precio individual al ir
incluido en el total del servicio. Se cobrará a partir del momento en que
dicho seguimiento y control sea más exhaustivo, personalizado y periódico
para el cliente concreto y si éste lo solicita. El precio se establecerá por
sesiones.

!

El precio de venta al público se fijará para cada menú ó producto de forma
clara en nuestra página Web. Junto al correspondiente artículo, y de forma
individual, aparecerá expresado en euros el precio con el IVA incluido. No
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obstante, este se someterá a variaciones si existen promociones o descuentos
por volúmenes y frecuencia de pedido
!

El cliente podrá elegir la forma de pago que le resulte más cómoda:
-

En efectivo

-

Tarjeta de crédito y débito

6.6.1. Fijación de Precio:
!

Utilizamos la técnica para fijar precios atendiendo a la demanda, conocida
como Precio optimo, que se caracteriza en:
-

Aceptable por el consumidor

-

Relación percibida entre calidad precio

-

Precio entre máximo y mínimo. Ni excesivamente caro, ni demasiado
barato para ser bueno

!

Comenzaremos con una estrategia es de Penetración, es decir, precios
moderados en comparación con la competencia de comida de calidad para
conseguir rápidamente la mayor penetración del mercado, ya que el
producto en si, los alimentos, no constituyen una novedad, puede ser
imitado rápidamente, la demanda es altamente sensible al precio y existe
una alta posibilidad de que entren nuevo competidores.

Y dos estrategias basadas en la demanda:
!

Psicológica: En la que los precios se aproximan a los números redondos (cifras
que terminan en 9 o números impares),

!

De Precio Conjunto: ya que se ofrece el menú a un precio inferior a los platos
individuales.
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Precio y Costo de la Cartera de Productos
Producto

Precio de Venta Costo Margen

Menú
Menú Capricho
Menú Gourmet
Menú Infantil
Menú Figura
Menú Deportista
Sub-TOTAL
Refrescos
Vino #1
Vino #2
Sub-TOTAL
Postre
Entrantes y ensaladas
Cremas y sopas
Arroces y pastas
Verduras y Hortalizas
Pescados y Carnes
Sub-TOTAL
Bono mensual
Comida Especial
Sub-TOTAL
Margen Bruto Medio
de la línea de productos

10,90 €
14,90 €
17,90 €
7,90 €
11,90 €
11,90 €
12,57 €
1,50 €
9,90 €
12,90 €
8,10 €
2,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
8,90 €
5,40 €

3,63 €
3,88 €
4,36 €
3,60 €
2,66 €
3,54 €
3,61 €
0,25 €
2,00 €
3,00 €
1,75 €
0,82 €
0,57 €
0,53 €
0,46 €
0,58 €
3,00 €
0,99 €

66,65%
73,98%
75,66%
54,40%
77,61%
70,22%
71,25%
83,33%
79,80%
76,74%
78,40%
71,84%
88,32%
86,32%
92,15%
90,12%
66,29%
81,58%

8,90 €
4,45 €

3,63 €
1,82 €

59,16%
59,16%

7,63 €

2,04 € 73,21%

6.7. Distribución
Los alimentos y otras materias primas necesarias para emprender el negocio serán
abastecidas por nuestros proveedores, que en su mayoría tendrán la categoría de
mayoristas y que dirigen su negocio a clientes (restaurantes, hoteles) como nosotros.
Una vez que contemos con el producto y lo elaboremos disponemos de dos locales:
!

El primero localizado en las Rozas, polígono industrial euro polis, donde se
ubica:
-

Tienda

-

Cocina
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!

-

Almacén

-

Administración

-

Centro de todas las operaciones

Madrid Capital, en la calle entre los distritos de retiro y salamanca,
compuesto por:
-

Tienda

-

Almacén

-

Administración

Canales de distribución
!

Presencial: Recogida por nuestros clientes en ambas tiendas.

!

Web: Gracias a nuestra plataforma Web recibiremos los pedidos al instante.
En la página Web aparecerán todos nuestros menús y precios, así como
ofertas especiales, promociones y descuentos. Se trabajará sobre pedido por
lo que se garantiza una oferta fresca y cuidada.

!

Domicilio: Mediante reparto previo encargo online o telefónico.

Organización de territorios y rutas
Se optimizará la distribución organizando de la mejor manera posible el territorio y
rutas de actuación, igualando las oportunidades de los mismos equitativamente.
!

Las Rozas:
-

Es uno de los más extensos de la Comunidad de Madrid, ya que su
superficie se sitúa entre las 5.883 y 5.914 hectáreas. A continuación se
detalla el mapa del municipio:

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 88 de 130

Territorio de Las Rozas

Fuente: www.ayundamientorozas.com

Dividiremos el total del territorio en los quince barrios que lo conforman. La
asignación de los mismos se hará teniendo en cuenta el número de habitantes que
conforman cada uno de los barrios, así como la coherencia de proximidad entre ellos
para evitar recorrer largas distancias para ir de uno a otro. Así pues, la asignación
final sería la siguiente:
-

Quincena 1º: Europolis, Maracaibo, Alto del caño, Casco antiguo y el
Cano.

-

Quincena 2º: La Hiedra, Eurogar, Santa Ana, Alto de la Jabonería y
Coto del Pardo.

-

Quincena 3º: Altos del Burgo, El Abajón, Las Cabañas, Veracruz, La
Canadilla-Balsain.

!

Madrid:
-

El distrito de Retiro tiene una superficie de 537 hectáreas donde se sitúan
los barrios de Pacífico, Adelfas, Estrella, Ibiza, Jerónimos y Niño Jesús. Su
población es de cerca de 126.000 habitantes.

-

El distrito de Salamanca tiene una superficie de 540 hectáreas donde se
sitúan los barrios de Recoletos, Goya, Fuente del berro, Guindalera,
Castellana y Lista. Su población es de 143.000.
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-

Al ser una zona más reducida y nuestra estrategia no tan ambiciosa
únicamente contaremos con un repartidor/vendedor y un repartidor al
uso para ambas zonas.

Se prevé realizar una prueba piloto sobre como se desenvuelve cada componente de
la fuerza de ventas, ventajas e inconvenientes de cada barrio y se estudiarían
detalladamente posibles cambios para mejorar la satisfacción de los mismos y los
beneficios que aporta cada uno.

Estrategia de Distribución
Será de Distribución Exclusiva, contando con un punto de venta en las Rozas y otro en
la Comunidad de Madrid, donde la fuerza de ventas realizará servicio tanto preventa como post-venta

6.8. Comunicación y Promoción
Somos conscientes de que el público en general está suficientemente educado para
darse cuenta que una buena alimentación es garantía de la calidad de vida. Por
tanto, no centraremos nuestra comunicación en la educación de estos aspectos si no
más bien en que nosotros ofrecemos soluciones para satisfacer esta necesidad.
Otro punto importante de nuestra comunicación consiste en transmitir la idea a la
población de que el servicio a domicilio y la buena alimentación pueden ir unidos,
haciéndoles perder el miedo sobre la poca seriedad y falta de compromiso que en
ocasiones ofrecen este tipo de servicios.
Respecto a quien ira enfocado nuestro mensaje, será a aquellas personas que
observamos en la segmentación eran mas acordes con nuestra “cultura del buen
comer”.
A continuación vamos a describir la estrategia, las campañas y herramientas que
tendremos para establecer nuestra comunicación con los clientes o potenciales clientes
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6.8.1. Estrategia de Comunicación y promoción
!

Gimnasios
-

Les daremos a conocer nuestro producto al encargado de los distintos
gimnasios objetivo, invitándoles a probarlo mediante unos vales de
comida durante 5 días junto con visita al local si así lo desean.

-

El coste es de 5€ por menú

-

En las rozas cubriremos la totalidad de los 13 gimnasios existentes

-

En Madrid escogeremos 5 gimnasios en cada distrito de acuerdo con el
numero de clientes

!

Pegatinas
-

5000 unidades en cada campaña con un coste de 750€.

-

Nuestros repartidores pegaran pegatinas tamaño medio folio por
distintas zonas de los territorios objetivo donde el fondo será el logo de la
compañía junto con frases en color blanco que hagan atrayente nuestro
producto.
o

Se utilizarán la primera vez antes de la inauguración a modo de
campaña de expectación (teaser), con el objetivo de dar a conocer la
marca.

!

Folletos
-

5000 unidades en cada campaña con un coste de 750€

-

Se utilizarán folletos informativos tamaño medio folio que, adicional a la
información del producto, contendrán recetas de comida “basadas en el
buen comer”

-

El fondo estará constituido por nuestro logo

-

Se depositarán en Buzones y parabrisas de las zonas objetivo por parte
de nuestros repartidores

!

Revista semestral
-

Con:
o

Recetas
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-

o

Consejos

o

Ejercicios

o

Productos de la empresa

o

Fotos de nuestras instalaciones

o

Como aplicamos la “cultura del buen comer”

Serán repartidas por nuestros repartidores junto con el producto a
aquellos clientes que consideremos fidelizados (una vez que hayan
recibido la visita del vendedor/repartidor)

-

Las sobrantes se distribuirán en gimnasios, centros comerciales y reparto
ordinario

!

Patrocinios deportivos a equipos infantiles locales
-

!

Coste de 500€ por cada tirada por 100 números

En colegios de la zona objetivo consistente en
o

Camisetas

o

Cintas

o

Muñequeras

Cuñas en radio local
-

Promocionando el producto durante 15 segundos

-

Con un coste de 400€ mensual

-

Dentro de las horas 19:00- 22:00, donde nuestros clientes vuelven a casa
cansados después del trabajo pensando en que cenar

!

Contratación de actor
-

Su labor consistirá en ir por las calles con un mapa del territorio que
tenga el logo de Angie’s en la ubicación física del lugar, para recoger el
pedido, e irá preguntando a la gente cómo llegar a la vez que habla del
producto de forma indirecta, haciendo referencia al por qué se dirige a
ese lugar

-

Se le contratara los fines de semana en horario de 12:00 a 14:00 y de
19:00 a 21:00

-

El coste será de 450€ al mes
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!

Marketing relacional:
-

Acudiendo a endocrinos y nutricionistas de ambas zonas objetivo

-

Se ofrecerá a dos Endocrinos de la zona y a 5 nutricionistas, que
consideramos más importantes para nuestros objetivos, los vales de
comida durante un período de 20 días (a precio de coste 5 euros)

-

Se les hablará de nuestros productos y servicios para que los ofrezcan y
recomienden a sus pacientes

!

Marketing Directo:
-

los vendedores/repartidores enviarán correos electrónicos a sus clientes
con información diversa una vez se haya establecido el primer contacto

!

Después del primer año aumentaremos considerablemente los esfuerzos e
inversión en marketing, con campañas más ambiciosas cuyos precios y uso
vienen detallados en el plan financiero. Consistentes en:
-

Focus Group
o

Realizaremos un estudio cualitativo en el que se traten los temas:
i.

Nuestro producto

ii.

Servicio

iii.

Marca

iv.

Concepto

o

Con el fin de obtener retroalimentación de nuestros clientes

o

Este servicio lo externalizaríamos mediante la empresa MDK
investigación de mercados (www.mdk.es)

-

Anuncios en Metro
o

-

Anuncios-póster en las estaciones de metro de la zona de Madrid.

Banners
o

En paginas Web de distinta índole pero siempre relacionadas con la
alimentación, la salud y la comida de calidad.

-

RRPP
o

Contaremos con una persona externa a través de la empresa Tarsa
relaciones públicas (tarsacom.com) con el fin de obtener la máxima
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comunicación que rodea a nuestra empresa, claramente en
crecimiento.
-

!

Prensa local
o

Anuncios en periódicos gratuitos regionales

o

110€ por cada inserción

Otros esfuerzos
-

Con el fin de fomentar el marketing boca-oreja ofrecemos al cliente
postres de regalo por traer nuevos clientes a la empresa.

6.9. Fuerza de Ventas
En Angie’s, debido a la naturaleza del producto que ofrecemos, dispondremos de un
repartidor al uso, además de una figura que nos diferencia, el vendedor/repartidor
(VR).
!

La función del repartidor será básicamente:
-

Repartir el producto con eficacia

-

Todo lo relativo al transporte

-

Informar brevemente en cada reparto de la posibilidad de ser una
persona más especializada (VR) la que se encargue del reparto
añadiendo el servicio de recomendaciones y guías alimenticias.

-

Informar sobre la posibilidad de hacer aun más personalizado y
específico el servicio con el seguimiento del nutricionista.

!

Repartidor/Vendedor:
-

Lejos de la idea de repartidores comunes

-

Tendrá nociones de alimentación en coordinación con los productos que
se ofrecen tras recibir un curso por parte dos consultarías, Afronta y
AEDL.

-

Hacer sugerencias e informar al cliente.

-

Repartir el producto en el tiempo estipulado
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-

Conocer muy bien el producto

-

Ofrecer añadidos o alternativas a nuestros clientes.

-

Tener el medio de transporte en las condiciones óptimas de sanidad

-

Estar al día en el sector de la alimentación

-

Para un análisis mas en profundidad se recurrirá al Nutricionista

6.10. Presupuesto
Para obtener las inversiones en Marketing detalladas en meses y campañas, acudir al

ANEXO XIV. Como resultados generales, tenemos:
!

En las Rozas:
-

En el primer año será moderada. Mayor aquí que en Madrid al tratarse
del centro de operaciones y donde queremos captar antes a los clientes.

-

En el segundo año se incrementará tras los resultados más beneficiosos
del plan financiero

-

El tercer, cuarto y quinto continuaremos incrementando nuestros
esfuerzos el subirán las inversiones especialmente debido al focus Group.

!

Madrid:
-

En el primer año será igualmente modesta

-

No obstante el segundo año aumentaremos la intensidad

-

El Tercer año será una apuesta firme con un elevado presupuesto con el
que llegaremos a muchas personas de la capital, no tan enfocado a las
dos zonas objetivo (Retiro y Salamanca) si no a la totalidad de la
capital.

-

Cuarto y quinto año se realizarán campañas de mayor envergadura
como el focus Group o la inserción de anuncios en prensa local.

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 95 de 130

Presupuesto de Marketing
Las Rozas
!

Primer año: 12.545€

! Segundo año: 13.715€
! Tercer año: 17.090€
! Cuarto año: 30.320€
! Quinto año: 25.165€
Madrid
!

Primer año: 7.930€

!

Segundo año: 11.775€

!

Tercer año: 18.190€

!

Cuarto año: 20.220€

!

Quinto año: 42.545€
TOTAL

!

Primer Año: 20. 475€

!

Segundo Año: 25.490€

! Tercer Año: 35. 280€
! Cuarto año: 50.540€
! Quinto año: 67.710€

7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

7.1. Organización
La empresa “Angie’s” constituye una S.L. en propiedad de un administrador único:

Daniel Alonso Prieto.
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7.2. Organigrama
Director General

Res pons able
Calidad

Res pons able
Comercial y Marketing

Res pons able
Operaciones

Res pons able
Administración

Ventas/
Distribución

Almacén

Cobros/
Pagos

Compras

Gestión de
Clientes

Inf ormática
y Web

Contabilidad
Tienda

Nutrición

Jefe Cocina

Cocinero

Ayudante Cocina

Organigrama general de la empresa Angie’s

Donde:
!

Director General: Daniel Alonso

!

Responsable Comercial y Marketing: Javier Santos

!

Responsable de Administración: María Clara Castañeda

!

Responsable de Operaciones: Laura Ovalles

!

Responsable de Calidad: Javier López

Los demás puestos dependientes estarán compuestos por:
!

2 vendedores/ repartidores

!

3 repartidores

!

1 Jefe de cocina

!

2 Cocineros

!

3 Ayudantes cocina

!

4 dependientes de tienda

El personal estará repartido en los dos locales de la siguiente forma:
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Local principal:
!

1 vendedor/ repartidor

!

1 repartidor

!

1 Jefe de cocina

!

2 Cocineros

!

3 Ayudantes cocina

!

2 dependientes de tienda

Segundo local:
!

1 vendedor/ repartidor

!

2 repartidores

!

2 dependientes de tienda

7.3. Previsión de Plantilla
La plantilla contará con un número de 18 empleados inicialmente que irá
aumentando paulatinamente en los siguientes años, siendo la previsión para los
primeros cinco la siguiente:
Plantilla de empleados

Director Gral.
Resp. Calidad
Resp. Comercial y de Marketing
Vendedor/ repartidor
Repartidor
Resp. Administración
Resp. Operaciones
Jefe de Cocina
Cocineros
Ayudantes de Cocina
Dependiente tienda
TOTAL

Año 1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
3
4

Año 2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
4
4

Año 3
1
1
1
2
3
1
1
1
3
4
4

Año 4
1
1
1
3
4
1
1
1
4
4
5

Año 5
1
1
1
3
4
1
1
1
4
4
5

20

20

21

26

26
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Las necesidades de empleados que puedan surgir en momentos puntuales serán
cubiertas con personal procedente de empresas de trabajo temporal.

7.4. Descripción de Puestos de Trabajo
En el ANEXO XV (Funciones RRHH) queda reflejada de forma detallada una
descripción sobre los conocimientos, funciones y competencias requeridas en cada uno
de los puestos integrados en el organigrama.

7.5. Selección de Personal
La elección del personal designado para cada puesto se realizará conforme a la
adecuación de las características y habilidades particulares del individuo y las
necesidades requeridas para la ejecución y adaptación a cada función específica
dentro de la empresa.
La selección de personal será llevada a cabo mediante el siguiente procedimiento:
El responsable de Operaciones, junto con el responsable de Administración, serán
designados por el director general para realizar la contratación directa por medio de
entrevista personal y de una serie de pruebas encaminadas a evaluar sus
competencias en los puestos de jefe de cocina y vendedores/ repartidores.
En cuanto a la selección de los cocineros y ayudantes de cocina, será función del jefe
de cocina y contará con la supervisión del responsable de operaciones con el propósito
de conseguir un personal correctamente cualificado y un ambiente de trabajo en
cocinas que cuente con personal de confianza para el jefe de cocina y, por tanto, con
un mayor rendimiento y coordinación de la plantilla.
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Los criterios de selección y requerimientos de los puestos serán:
!

Vendedor/ repartidor: localizados mediante la publicación de anuncios
vía Internet, o bien colocados en la prensa local o nacional. Se requerirán
una serie de, conocimientos mínimos relacionados con aspectos nutricionales
para poder estar en disposición de ofrecer unos consejos básicos al cliente a la
hora de repartir los pedidos; y facilidad en el trato con el cliente. El proceso
de selección consistirá en una entrevista personal y atendiendo a su
experiencia previa y datos profesionales.

!

Repartidor: Se recurrirá a la utilización de anuncios en Internet (páginas
de ofertas de trabajo) y en prensa.

!

Jefe de cocina: Experiencia laboral amplia, de 8 años como mínimo y con
experiencia en servicios de comida a domicilio. Para saber la adecuación de
su perfil a nuestra cocina y el puesto que debe desempeñar nos basaremos
en las referencias profesionales que nos proporcione y en entrevista personal.

!

Cocineros: serán seleccionados mediante recomendaciones de Escuelas de
Hostelería y por recomendaciones de los encargados o jefe de cocina. Se
requerirá una experiencia profesional de mínimo 2 años. A todos los
cocineros les realizaremos una prueba culinaria de nivel medio-alto, bajo la
supervisión del jefe de cocina, los cuales son los que deciden si es apto o no
para el puesto.

!

Ayudantes de cocina: Se seleccionarán mediante unas pruebas básicas y
una entrevista personal con el jefe de cocina y el responsable de operaciones.
Deberán tener habilidades en la realización de todas las ayudas en cocina
que requiera el personal de mayor cualificación, como la confección de
platos que no requieran especial dificultad técnica, el envasado de los menús
ya terminados y la limpieza de instalaciones, equipamientos y enseres de la
unidad.

!

Dependiente de tienda: Con experiencia previa de al menos 6 meses en
puesto similar y disponibilidad para trabajar sábados, domingos, así como
ciertas habilidades en la atención al clientey ciertas nociones de nutrición. Se
ofertarán los puestos en prensa nacional y local y anuncios en Internet.
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7.5.1. Personal Externalizado
En ocasiones puntuales, debido a la demanda soportada por la empresa o al
requerimiento de personal relacionado con los servicios de nutrición especializada o
informática (instalación y mantenimiento de los equipos informáticos que sean
necesarios para el buen funcionamiento del negocio), se recurrirá a la contratación de
personal de forma externa y temporal. Los puestos solicitados serán los siguientes:
!

Nutricionista: perfil específico de licenciados en “Ciencia y tecnología de los
alimentos”, con experiencia previa en el sector.

!

Informático y Web: requerimientos en el conocimiento de los sistemas
informáticos y de comunicación, así como en el diseño y mantenimiento de
páginas web.

Los servicios de contratación externa del informático se llevan a cabo con la
compañía ACTIVA CSR, que ofrece un servicio outsourcing “a la carta” que puede
comprender desde la simple cesión de personal especializado, hasta la externalización
completa del mantenimiento de nuestra plataforma informática, con el fin de
garantizar su continuidad operativa. (ANEXO XVI, ACTIVA CSR).
Para el servicio de nutricionista recurrimos a convenios con NATUR HOUSE, con lo
que conseguimos ofrecer un servicio de confianza al estar respaldados por la empresa
líder en nutrición y dietética en España (ANEXO XVII, NATUR HOUSE).

7.6. Compensaciones
En primer lugar reseñamos que la contratación de nuestros empleados se realizará
principalmente por medio de contratos indefinidos, a excepción de algunos contratos
temporales que se podrán realizar a los ayudantes de cocina. Con este régimen de
contratación, lo que queremos alcanzar es una plantilla que se sienta comprometida
con el negocio, que formen parte de él. Se pretende conseguir la menor rotación
posible de empleados para dar una imagen interior de la empresa de estabilidad,
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fiabilidad y responsabilidad con nuestros empleados. Por ello queremos que nuestros
empleados estén formados y permanezcan en la empresa.
La política de compensaciones estará en consonancia con la calidad de servicio que se
quiere proporcionar al cliente. Con esto queremos decir que se trata de una política
que pretende atraer y retener en cada puesto a los mejores profesionales y que
intentará recompensar el esfuerzo y la contribución de cada empleado conforme a su
experiencia, dedicación, capacidad y resultados, así como a los resultados de la
Compañía.
El sistema de compensación de todos los empleados estará compuesto por una parte
de retribución fija que supondrá la mayor parte del sueldo total, y una parte variable
cuyo porcentaje dependerá de las características de cada puesto y las
responsabilidades que implique esa posición. De este modo se pretende conseguir que
los empleados estén más ligados a los objetivos de la empresa, estableciendo una serie
de bonus salariales en función de los resultados obtenidos por la empresa y por cada
uno de ellos.
Por tanto distinguiremos dos tipos de salarios:
!

El salario Fijo: Constituye un porcentaje elevado del salario total del
empleado, aunque el porcentaje varía en conformidad a cada puesto. Para
estimar la cantidad ofrecida hemos tomado como referencia un salario
medio específico para cada puesto, obtenido a partir de la información de
mercado, y a partir de él nos basamos en una política en la que se pretende
fidelizar a los empleados, ofreciéndoles una remuneración algo mayor a la
de la media en Madrid. El salario fijo que decidimos ofrecer a nuestros
empleados se encuentra un poco por encima de la media del mercado. Con
esta medida se espera que los empleados se sientan valorados por el trabajo
que desempeñan dentro de la empresa y al mismo tiempo se crea una
barrera para evitar que se puedan producir bajas no deseadas, lo cual
implicaría un coste mayor para la empresa.
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!

El salario Variable: en función de su puesto y del cumplimiento de los
objetivos, los empleados obtienen un salario variable que se establece como
un porcentaje del salario fijo. Ese porcentaje ha sido establecido de acuerdo
con la información obtenida de mercado y será definido y concretado
anualmente por la dirección en función de los beneficios, los ingresos y la
satisfacción del cliente obtenida. Estarán comprendidos entre un rango del
0% al 150% (donde “0%” equivaldría a que no se ha alcanzado el 85% en el
cumplimiento de los objetivos, y “150%” vendría dado por el cumplimiento
del 130% de los objetivos marcados).

Además distinguimos dos áreas en las que los objetivos se separan en: individuales y
grupales. En el caso del área de operaciones, que incluye al responsable de
operaciones y a los integrantes de la cocina (cocinero jefe, cocineros, ayudantes de
cocina y dependientes de tienda) su salario variable vendrá dado de la siguiente
manera:
Salario Variable
Área

Objetivos Individuales

Objetivos de Grupo

Operaciones

10% del Fijo

5% del Fijo

Marketing y comercial

20% del Fijo

10% del Fijo

En cuanto a los objetivos específicos que se deben alcanzar para poder obtener el
salario variable, distinguiremos 3 grupos:
!

Dirección General, Responsable de Administración y Responsable de Calidad:
su salario variable dependerá de la consecución de los beneficios esperados.

!

Área Comercial y de Marketing: su salario variable dependerá de los tres
objetivos específicos; concretamente en un 40% de la consecución del
volumen de ingresos inicialmente previsto, en otro 40%, de la consecución de
los beneficios previstos igual que en el caso anterior, y en un 20% de la
satisfacción de nuestros clientes.
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!

Área de Operaciones: su salario variable dependerá en un 50% de la
satisfacción de nuestros clientes y, en otro 50%, de la consecución de los
beneficios previstos igual que en los casos anteriores.
Objetivos para obtención de Salario Variable
OBJETIVOS
ÁREAS
Dirección y Administración
Operaciones
Marketing y ventas

Beneficios

Ingresos

Satisfacción

obtenidos

obtenidos

del cliente

100%

-

-

-

50%

50%

40%

40%

20%

Salarios
En la siguiente tabla quedan reflejadas las condiciones salariales del primer año, así
como el salario medio que tomamos como referencia para cada uno de los puestos.
Véase que los puestos ocupados por los 5 socios de la empresa son inferiores al salario
medio ofrecido en el mercado actual, puesto que esperamos obtener beneficios
producidos por el negocio a través del reparto de dividendos:
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Salario según puesto ocupado en la empresa

Puesto

Salario total
ofrecido

Salario
medio

Salario fijo

referencia

%
Fijo

%

%

Variable

Variable

individual de grupo

28.000

50.000

21.000

75%

25%

-

25.000

35.000

21.250

85%

15%

-

25.000

35.000

21.250

85%

10%

5%

25.000

40.000

17.500

70%

20%

10%

Responsable de Calidad

23.500

32.000

19.975

85%

15%

-

Jefe de cocina

30.000

28.000

25.500

85%

10%

5%

Vendedor/repartidor

24.000

24.000

16.800

70%

20%

10%

Cocinero

20.500

18.000

17.425

85%

10%

5%

Dependiente tienda

16.500

16.000

14.025

85%

10%

5%

Repartidor

15.500

15.000

10.850

70%

20%

10%

Ayudante de cocina

14.500

14.000

12.325

85%

5%

5%

Director Gral.
Responsable de
Administración
Responsable de
Operaciones
Responsable Comercial y
Marketing

La proyección de los salarios para los primeros 5 años será la siguiente: ANEXO

XVIII.

7.7. Formación, Desarrollo y Motivación
La formación de los empleados es fundamental en la estrategia del negocio, y se
llevará a cabo por personal cualificado, bien sea por empleados pertenecientes a la
empresa o, en su defecto, por profesionales cualificados que no pertenezca a la
misma. La tarea de identificar las necesidades de formación de nuestros empleados
deberá ser competencia de la dirección general y administrativa.
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Nos ocuparemos de la formación de los empleados recurriendo a una serie de
acciones internas conforme a los puntos principales de nuestra política de empresa en
este aspecto. Estos puntos son:
!

La

formación

del

personal,

a

todos

los

niveles,

con

vistas

al

perfeccionamiento de su trabajo.
!

La información a todo el personal de la política de formación.

!

La motivación del personal.

!

La cualificación del personal.

Realizamos un “Plan de Acogida”, para que los nuevos empleados cuenten con la
formación necesaria para el desempeño de sus funciones. Por otra parte contamos
con “planes de formación anual”, para incrementar y actualizar las competencias
de nuestro personal. Este servicio nos lo proporciona la empresa AFRONTA,
CONSULTORÍA y FORMACIÓN, especializados en Alimentación desde el año 1998.

(ANEXO

XIX,

“AFRONTA”

CONSULTORIA)

Esta

consultora

conoce

perfectamente el sector y todos los eslabones de su cadena produccióntransformación-distribución, permitiendo enfocar su actividad a todos sus formatos
(productor,

fabricante,

mayorista,

supermercados,

hipermercados,

comercio

minorista, etc.).
Los cursos más específicos serán impartidos por AEDN (Asociación Española de
Dietistas-Nutricionistas), ya que cuenta con más de 2.500 profesionales para formar
permanentemente a los profesionales de la Nutrición Humana, Dietética y
Alimentación (ANEXO XX, CURSOS AEDN).
Se destinará una parte del presupuesto (detallada en el plan financiero) a los gastos
que nos ocasionen las actividades destinadas a la formación de los empleados.
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7.8. Resumen de Gastos en el área de RR.HH.
Presentamos a continuación una tabla en la que quedan reflejados los gastos
incluidos en las diferentes actividades relacionadas con el área de Recursos Humanos.
En concreto, se realiza una previsión de los gastos necesarios en los servicios de
contratación,

los servicios de contratación externa, los salarios pagados a los

empleados y la formación que éstos recibirán.
Gastos Recursos Humanos
1º AÑO
Servicios de contratación (anuncios en prensa,
Internet, instituciones asociadas)
Salarios
Servicios externos
Formación

Gasto total RRHH

2º AÑO

3º AÑO

4º AÑO

5º AÑO

2.000 €

500 €

500 €

1.200 €

-

401.500 €

428.045 €

454.036 €

536.152 €

543.596 €

30.000 €

20.500 €

21.000 €

24.000 €

28.500 €

6.000 €

6.180 €

6.365 €

6.556 €

6.753 €

439.500 € 455.225 € 481.902 € 567.908 €

8. PLAN FINANCIERO
En este apartado sintetizaremos todos los datos de los capítulos anteriores para ver
concretamente la viabilidad del proyecto. Partiremos del escenario realista que es el
resultado de las proyecciones del estudio de mercado a 5 años, tras la elaboración de
los respectivos flujos de caja, cuentas de explotación y balances de situación, se
realizará el análisis financiero del negocio que permitirá apreciar la atractividad de
este. Al final se desarrollará dos escenarios alternos, uno pesimista y otro optimista
que nos darán una guía de actuación a posibles desviaciones de la proyección.
Puesto que la intensión es empezar el negocio en enero del próximo año (2009), la
sociedad se constituirá 4 meses antes de esto, seguido a esto se iniciará la búsqueda
de un crédito a 1 año para lo cual hemos destinado 2 meses con el fin de encontrar la
mejor opción, y los dos meses anteriores al inicio de la actividad se emplearán en la
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578.849 €

adecuación de los locales y la cocina y la preparación adecuada de los empleados así
como pruebas de excelencia de nuestro producto.

8.1. Análisis del Activo y sus Fuentes de Financiación 13
BALANCE DE SITUACIÓN
Activo
Maquinaria Cocina
Mobiliario Locales
Vehiculos
Amortización
Activo Fijo
Inventario
Caja/Bancos
Inversiones de CP
Activo Circulante
Total Activo

Pasivo
Capital Social
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Patrimonio
Préstamo a LP
Exigible a Largo
Préstamo a CP
IVA Pendiente de Pago
Impuestos
Exigible a Corto
Total Pasivo

Año 0
2 meses

Momento 0

Año 1

Año 2

Año 3

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €

115.557,38 €
115.557,38 €
115.557,38 €
31.331,80 €
31.331,80 €
31.331,80 €
13.970,00 €
13.970,00 €
13.970,00 €
2.913,82 € 20.396,74 € 37.879,66 € 160.859,18 €
157.945,36 €
140.462,44 €
122.979,52 €
- €
89.140,82 €
- €
89.140,82 €
250.000,00 €

4.494,26 €
8.000,00 €
41.162,07 €
53.656,33 €
194.118,78 €

70.143,78 €
- €
70.143,78 €
228.089,14 €

Año 0
2 meses

Momento 0
250.000,00 €

Año 1

250.000,00 €
-

250.000,00 €
-

€

- €
250.000,00 €

95.244,19 €
154.755,81 €
73.333,33 €
73.333,33 €

- €
228.089,14 €

4.589,54 €
9.000,00 €
213.032,90 €
226.622,44 €
349.601,96 €

Año 2

€

- €
17.427,73 €
- €
17.427,73 €
194.118,78 €

-

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
55.362,57 € 105.496,61 €
6.594,65 €
10.000,00 €
616.599,36 €
633.194,02 €
738.690,62 €

€

9.686,73 €
10.000,00 €
969.812,66 €
989.499,40 €
1.077.513,09 €

17.038,74 €
24.768,97 €
41.807,71 €
349.601,96 €

Año 4

250.000,00 €
57.794,26 €
264.829,02 €
572.623,28 €
-

Año 5

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
72.845,49 € 88.013,69 €

Año 3

250.000,00 €
250.000,00 €
95.244,19 € 73.308,96 €
21.935,23 €
131.103,21 €
176.691,04 €
307.794,26 €
-

Año 4

23.467,10 €
142.600,24 €
166.067,34 €
738.690,62 €

-

€

31.885,01 €
205.460,40 €
237.345,42 €
1.077.513,09 €

De acuerdo a lo descrito en el plan de operaciones, hemos optado por alquilar los
locales tanto el de Madrid (Distrito de Salamanca) como el de las Rozas, con el fin de
reducir nuestra inversión inicial por lo tanto no posemos activos de esta clase.
No obstante se ha comprado toda la maquinaria necesaria para la preservación y
preparación de los productos, así como los mobiliarios para la adecuación de los
locales y los vehículos necesarios para el apropiado transporte de los platos tanto
entre los locales, como para las necesidades de los clientes.
13

ANEXO XXI.
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11.149,07 €
10.000,00 €
1.563.688,62 €
1.584.837,69 €
1.655.834,13 €

Año 5

250.000,00 €
110.760,06 €
479.407,61 €
840.167,67 €

€

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
89.862,74 €
70.996,44 €

250.000,00 €
206.641,58 €
810.076,02 €
1.266.717,60 €
-

€

41.941,09 €
347.175,44 €
389.116,53 €
1.655.834,13 €

Dicho lo anterior, nuestro activo fijo se compondrá de la siguiente forma:
Activo fijo
Maquinaria Cocina
115.557,38 €
Mobiliario Locales
31.332,80 €
Vehículos
13.970,00 €

Este valor se mantendrá constante a lo largo de los cinco años puesto que ha sido
pensado para cubrir el crecimiento de la demanda entonces no incurriremos en
inversiones adicionales. La amortización se ha calculado para la maquinaria y el
mobiliario a 10 años y en el caso de los vehículos a 5 años, ambos de forma lineal.
Para la financiación del activo fijo los socios habrán aportado 250 mil euros, lo
cual permitirá comprar todos estos a contado en el año 0, además este capital le
dará al negocio un margen adicional para los gastos de instalación de los activos y
parte de los gastos de funcionamiento de los 2 meses previos al inicio de la actividad.
Nuestro activo circulante esta compuesto básicamente por inventario, Caja /
Bancos e Inversiones a Corto plazo, hemos prescindió de cuentas a cobrar puesto que
como política vendemos a contado y de Iva a Cobrar, ya que el ejercicio nos ha
mostrado un saldo negativo con hacienda todos los meses, por lo que mas adelante
en pasivos se detallará esta cuenta.
La política de inventarios es mantener un stock de cómo mínimo 3 días de nuestra
proyección de ventas mensual, la caja/bancos a su vez tiene una política de saldo
que mantener, para el primer año es de 8.000 euros, el segundo 9.000 y a partir del
tercero 10.000 euros, esto con el fin de poder cubrir algún imprevisto de forma
inmediata, esta cifra fue calculada tomando como base un monto aproximado al
pago del personal directo. Por ultimo tenemos la cuenta de Inversiones
Temporales del que tendremos una disposición casi inmediata como la caja, pero
que a su vez, tras una adecuada negociación con una entidad financiera nos pagará
en promedio una tasa del 3,5% E.A, esto con el fin de no perder el poder adquisitivo
del dinero en el tiempo cuando tenemos un exceso de efectivo.
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Dicho esto nuestro Realizable, incluye la caja/bancos y las Inversiones Temporales,
como se mencionó anteriormente, al cobrar al contado ya que nuestro cliente es el
consumidor final, nuestro negocio se fundamentara mas en rotación de mercaderías
por lo que nuestra necesidad de fondo de maniobra será muy baja.

Recursos Propios
La contribución de los socios será de 250.000 euros, cada socio contribuirá con
participaciones sociales de 50.000 euros cada uno. La cuenta de reservas, se refiere
al porcentaje de beneficios que no se reparte, para los primeros 3 años será el total
del beneficio puesto que por política a partir del 3 año se repartirá el 80% de los
beneficios entre los socios y el 20% se continuará reservando.

Recursos Ajenos
Nos financiaremos de dos formas, un crédito a Largo Plazo que realmente no es
puntualmente largo plazo puesto que lo pagaremos a 1 año y una línea de crédito
constante que se negociará con el banco.
El Crédito a Largo Plazo lo tomaremos dos meses antes del inicio de la actividad,
y nos servirá de colchón para solventar los gastos de funcionamiento y los gastos que
no se logren cubrir en los primeros meses de actividad. El monto será de 80.000 euros
a una tasa de 7% E.A. pagadero mensual en cotas iguales.
La Línea de Crédito se gestionará con la misma entidad financiera con la que
realizaremos las inversiones temporales y tendrá un cupo máximo de 120.000 euros.
Mensualmente podremos disponer de un monto igual o inferior al límite que nos
solucionará problemas de liquidez cuando la operación del negocio no alcance a
pagar los gastos de este. Para el escenario realista solo se dispondrá de este crédito
de marzo a septiembre del primer

año ya que el inicio de operaciones y

posteriormente la temporada de verano y vacaciones hace que haya una reducción
de ventas no muy significativa que lleva a un resultado negativo durante esos meses.
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Sin embargo este crédito será de gran uso en nuestro escenario pesimista que mas
adelante se detallará. La tasa de este crédito será de 8% E.A.
8.2. Análisis Patrimonial Dinámico

-16%Año 1

Año 0

A.F 69%

No exig.
68%

A.F 72%

No Exig.
91%

Exis 3%

Realizab. 31%

Exig. LP 32%

Realizab. 15%
Exig. CP 9%

Año 3

80%

Año 2
A.F 14%

Exis 1%

No Exig.
78%

A.F 35%
No Exig.
88%

Exis 1%

Realizab. 85%
Exig. CP
22%

46%

Año 4

Realizab. 64%

111%

Exig. CP 12%

Año 5
Exis 1%

Exis 1%
s %

A.F 4%

A.F 8%

No Exig.
76,5%

No Exig.
78,5%

Realizab. 95%

Realizab. 91%

Exig. CP 23,5%

Exig. CP 21,5%

54%

El diagrama del análisis patrimonial dinámico muestra los balances de los cinco años,
haciendo énfasis el la composición del activo y el pasivo y como va evolucionado a lo
largo de los años. En el activo nos enfocaremos en el activo fijo, el realizable y las
existencias. A su vez para el pasivo nos centraremos en el no exigible, exigible a L.P
(solo para el primer año) y exigible a C.P. (básicamente compuesto por los impuestos
pendientes de pago). A su vez se muestra la variación de la empresa año a año, que
nos da una idea de su crecimiento, cabe aclara que del momento 0 al año 1 se
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presenta una disminución del negocio

puesto que al inicio de la actividad se

necesitará utilizar parte de los recursos del año 0 hasta lograr su equilibrio.

8.3. Resultado y cuenta de pérdidas y ganancias 14
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 0
Ventas
Materias Primas
Pago Personal Directo y SS
Margen Bruto
Gastos Generales. Suministros
Amortización
Costes Personal Indirecto
Costes SS
Total Costes Operativos

-

Año 1
€

1.014.002,19 €
323.651,51 €
147.182 €
543.169,11 €

10.902,04 €
- 10.902,04 €

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.275.815,21 €
413.298,33 €
170.235,73 €
692.281,15 €

1.692.144,83 €
540.102,61 €
198.435,53 €
953.606,69 €

2.299.136,30 €
733.843,51 €
226.824,40 €
1.338.468,39 €

3.024.250,81 €
965.287,20 €
245.858,74 €
1.813.104,87 €

1.538,00 €
2.913,82 €
15.000,00 €
- €
19.451,82 €

9.228,00 €
17.482,92 €
302.000,00 €
81.918,00 €
410.628,92 €

9.228,00 €
17.482,92 €
316.110,00 €
84.375,54 €
427.196,46 €

9.228,00 €
17.482,92 €
320.662,95 €
85.532,37 €
432.906,24 €

9.228,00 €
17.482,92 €
383.693,81 €
119.778,04 €
530.182,76 €

9.228,00 €
17.017,25 €
394.020,44 €
104.329,98 €
524.595,67 €

Costo Compra de Activos
37.911,00 €
Coste Alquileres Locales
8.600,00 €
Coste Publicidad y Promoción
- €
Coste Seguros
333,33 €
Costes de Limpieza
666,67 €
Otros Gastos*
16.946,00 €
Total Costes Estructura
64.457,00 €
BAIT
- 94.810,86 €

51.600,00 €
20.475,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
26.780,00 €
104.855,00 €
27.685,19 €

53.148,00 €
25.490,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
28.100,00 €
112.738,00 €
152.346,69 €

54.742,44 €
35.280,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
29.684,00 €
125.706,44 €
394.994,02 €

56.384,71 €
49.765,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
31.149,20 €
143.298,91 €
664.986,71 €

58.076,25 €
67.710,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
32.072,28 €
163.858,53 €
1.124.650,66 €

4.766,67 €
1.146,26 €
162,96 €
21.935,23 €

- €
3.525,49 €
155.872,18 €

12.435,25 €
407.429,27 €

19.881,30 €
684.868,01 €

32.600,80 €
1.157.251,46 €

73.308,96 €
- €
21.935,23 €

24.768,97 €
131.103,21 €

142.600,24 €
264.829,02 €

205.460,40 €
479.407,61 €

347.175,44 €
810.076,02 €

Gastos Financieros LP
Gastos Financieros CP
Ingresos Financieros
BAT
Escudo Fiscal
Impuestos
BDT

433,33 €
- €
- 95.244,19 €
- 95.244,19 €

Como se observa en la tabla se obtiene el resultado año a año del ejercicio. Los
subtotales que se presentan inician con el Margen Bruto del negocio, producto del
ingreso de ventas menos el coste de las materias primas y el Pago del personal
Directo. Seguimos con el monto correspondiente a los Costes Operativos y a los Costes
de estructura. Que al restarlos del Margen Bruto nos da el Beneficio antes de
impuestos e intereses (BAIT), posteriormente encontramos el Beneficio antes de
Impuestos (BAT) y al descontarle los impuestos el Beneficio después de impuestos
(BDT).

14

ANEXO XXII.
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Podemos resaltar la evolución creciente del Margen Bruto producto de un
crecimiento constante de las ventas y un gasto proporcional en materias primas y
pago de personal directo. El total de los costes operativos y de estructura presenta un
leve crecimiento producto del aumento de la inflación y un mayor gasto de
marketing acorde con las ventas.

€

Millares

Cuenta de pérdidas y ganancias
3.000
2.600
2.200
1.800
1.400
1.000
600
200
-200

Año 0

Año 1
Ventas

Año 2

Año 3

Margen Bruto

Año 4
BAT

Año 5

BDT

8.4. Presupuestos Previsionales de Tesorería
A continuación se presenta una breve explicación de las cuentas q conforman el
presupuesto de tesorería el cual se ha hecho de forma mensual para los 5 años. Para
más detalles, se puede remitir al ANEXO XXIII.
En el Total de Cobros podemos observar las principales líneas de ingreso de dinero,
tenemos: las ventas que han sido tomadas del previo estudio de mercado,
adicionalmente a esto, tenemos el IVA que cobramos a nuestros clientes
correspondientes al 7% de acuerdo al sector en el que nos encontramos, préstamos,
recuperación de inversiones temporales y los rendimientos de estas.
En el Total de Pagos para el año 0 tenemos tanto el Costo de los Activos Fijos
amortizables como el costo de adecuación de estos, de la siguiente forma:
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Costo A.F Amortizable
115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
160.859,18 €

Costos de Adecuación
4.000,00 €
30.704,00 €
3.207,00 €
37.911,00 €

Total
119.557,38 €
62.035,80 €
17.177,00 €
198.770,18 €

Común a todos los años tenemos los gastos generales de suministro, son los pagos
mensuales de luz, agua y gas de los locales y la cocina, que están avaluados
alrededor de los 10.000 euros anuales y que se incrementaran gradualmente a lo
largo de los años.
La limpieza y los seguros se pagan mensualmente con una cota uniforme que
suponemos no varia mucho en el tiempo. Anualmente asignaremos al gasto en
limpieza 4.000 euros y 2.000 para los seguros.
El pago de alquiler de los locales suma 51.600 euros anuales entre los dos, y se
incrementa en 3% anual.
Los pagos en publicidad y promoción se describen con mas detalle en el Plan de
marketing; no obstante el presupuesto que destinamos a esta área es de
aproximadamente el 2% de las ventas, en la siguiente tabla podremos ver la
proporción sobre ventas y beneficios de este rubro.
Gasto Marketiing
Sobre Ventas
Sobre Beneficios

Año 1
2,02%
93,34%

Año 2
2,00%
19,44%

Año 3
2,08%
13,32%

Año 4
2,16%
10,38%

Año 5
2,24%
8,36%

Se detalla el pago de empleados, separando estos en personal directo e indirecto y
otros trabajadores (outsourcing),que se detalla en el plan de Recurso Humanos, así
como el pago correspondiente a Seguridad Social que es del orden del 33,3% de la
nomina total.
Tendremos también otros gastos, en los que hemos incluido varios ítems que se
describen a continuación:
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OTROS GASTOS
Software (mensual)
Bonos de descuento (mensual)
Gasolina
Recursos HH (Formación y serv de contratacion)
Calidad (anual pagado en el mes de noviembre)
Constitución (una vez al inicio)

1.100,00 €
500,00 €
600,00 €
8.000,00 €
380,00 €
6.366,00 €

Otros rubros adicionales son los gastos financieros a Corto y Largo Plazo, que
anteriormente ya se han mencionados sus características.
El IVA retenido, que es el resultado entre lo que nos pagan y lo que hemos pagado
y que debemos girar a hacienda en 4 pagos anuales, correspondientes a abril, julio,
octubre y enero.
A partir del cuarto año veremos una cuenta de dividendos en nuestro flujo de
tesorería, ya que a partir de esta año se repartirán. La sociedad ha determinado
empezar a pagar dividendos hasta después del tercer año y corresponderá al 80% de
los benéficos, el 20% restante se reservará.
Finalmente hace parte de nuestros pagos las Inversiones Temporales usadas
cuando hay un excedente de liquidez por encima de nuestro saldo de caja,
determinado por nuestra política anteriormente descrita.

8.5. Análisis de Origen y Aplicación de Fondos
Con base en el Balance Previsional y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
presentamos el Estado de Origen y Aplicación de Fondos que nos servirá para evaluar
la procedencia y utilización de fondos en el largo plazo. Se demuestra que solamente
movemos flujos a corto plazo, y que los activos circulantes pueden hacer frente a los
pasivos circulantes del negocio.
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Origen y Aplicación de Fondos
-

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

21.935,23 €
17.482,92 €
- €
39.418,15 €

131.103,21 €
17.482,92 €
- €
148.586,13 €

264.829,02 €
17.482,92 €
- €
282.311,94 €

479.407,61 €
17.482,92 €
- €
496.890,53 €

810.076,02 €
17.017,25 €
- €
827.093,27 €

39.418,15 €

148.586,13 €

282.311,94 €

496.890,53 €

827.093,27 €

33.915,18 €

148.586,13 €

282.311,94 €

285.027,31 €

443.567,18 €

211.863,22 €

383.526,09 €

496.890,53 €

827.093,27 €

BENEFICIO NETO
AMORTIZACIONES
CRÉDITO A LARGO PLAZO
CASH FLOW GENERADO

-

95.244,19 €
2.913,82 €
80.000,00 €
12.330,37 €

AUMENTO DE CAPITAL
TOTAL ORÍGENES

-

12.330,37 €

VARIACIÓN EN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PAGADOS
PAGO CRÉDITO A LARGO PLAZO
TOTAL APLICACIONES
-

18.997,04 € -

6.666,67 €
12.330,37 €

73.333,33 €
39.418,15 €

148.586,13 €

282.311,94 €

Año 4

Año 5

8.6. Rentabilidad y Análisis Financiero
A continuación se expondrá los porcentajes de rentabilidad básicos de la actividad y
su evolución durante el periodo analizado. Por un lado vemos que las ventas el
primer año alcanzan el millón de euros y los próximos años se presenta un crecimiento
entre el 26 y el 36%. El margen neto de explotación para el primer año esta alrededor
del 53% hasta llegar casi al 60% en el quinto año. Por último destacaremos el
resultado Neto sobre las ventas que evolucionan significativamente del 2% en el
primer año hasta el 26,7% en el quinto.

Ventas Netas
Variación porcentual ventas
Margen Neto de Explot.
% Margen Neto de Explot.
BAT
Rdo Neto
Rdo Neto/Ventas

Año 1
1.014.002,19 €
543.169,11 €
53,57%
21.935,23 €
21.935,23 €
2,16%

RESUMEN
Año 2
1.275.815,21 €
26%
692.281,15 €
54,26%
155.872,18 €
131.103,21 €
10,28%

Año 3
1.692.144,83 €
33%
953.606,69 €
56,35%
407.429,27 €
264.829,02 €
15,65%

Año 4
2.299.136,30 €
36%
1.338.468,39 €
58,22%
684.868,01 €
479.407,61 €
20,85%

Año 5
3.024.250,81 €
32%
1.813.104,87 €
59,95%
1.157.251,46 €
810.076,02 €
26,79%

Para el calculo de la rentabilidad del negocio presentamos a continuación el Valor
Actual del Negocio (VAN), con una tasa de interés de descuento de los flujos de 11,5%,
que es el que pueden esperar nuestros inversionistas con un negocio de este riesgo.
Nuestro negocio tiene un valor positivo y de más de 3 veces el monto del capital total
invertido por los socios, lo que nos indica que a 5 años este negocio es atractivo.
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Otro variable mas a tener en cuenta que nos indica que tan interesante es el negocio
es la Tasa Interna de Retorno (TIR), esta es del orden del 43%, dándonos una mayor
rentabilidad que un activo financiero con bajo riesgo ofrecido por una entidad
financiera. Finalmente el Pay Back, o el retorno de la inversión la conseguiremos al
cabo de 2 años y 7 meses de iniciada las operaciones.
VAN
TIR
PAY BACK

Ventas

Año 1
450.745,63 €

814.949,74 €
54,92%
2 años y 7 meses

PUNTO MUERTO
Año 2
Año 3
468.861,17 €
476.165,40 €

Año 4
575.084,21 €

Año 5
571.654,32 €

8.7. Análisis por Ratios
Los ratios constituyen una buena medida para hacernos una idea de la situación
financiera de la empresa, estos se han obtenido tanto del balance de situación como
de la cuenta de explotación de la compañía.
Se ha dividido los ratios en 6 categorías como se puede observar en la tabla y mas
adelanta se hará un breve recuento de casa una y sus resultados.
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Ratios Económicos-Financieros
Ratios Económicos Financieros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

26%

33%

36%

32%

11,94%
43,6%
52,4%

23,34%
53,5%
86,0%

28,92%
61,7%
132,9%

37,19%
67,9%
177,4%

A. Actividad
Crecimiento de la cifra de ventas
B. Rentabilidad
Margen (BAIT/Ventas)
Rentabilidad Economica (BAIT/Acivo total)
Rentabilidad Financiera (Bºneto/ rec.pro.)

2,73%
14,3%
8,8%

C. Equilibrio
Fondo de Maniobra

36.229 €

184.815 €

467.127 €

752.154 €

1.195.721 €

1,26
11,14

2,50
8,36

5,43
4,45

9,55
4,54

17,84
4,26

0,09

0,12

0,22

0,22

0,23

3,08
2,82
0,46
101,93

5,42
5,31
0,22
90,15

3,81
3,77
0,06
81,90

4,17
4,13
0,04
75,76

4,07
4,04
0,03
86,58

0,10

0,14

0,29

0,28

0,31

D. Solvencia
ISLP
IST
E. Solidez
Ratio de Solidez
F. Liquidez
Indice de liquidez
Prueba Acida
Ratio de tesorería
Ratio de liquidez del inventario
G.Endeudamiento
Indice de endeudamiento
H. Estructura del activo
Ratio de inmovilización

72,36%

35,18%

14,28%

8,17%

4,29%

177,98%

203,29%

236,97%

284,05%

352,13%

I. Ratio de Cobertura
De inmovilizado con finan. propia

A. Actividad: El crecimiento de las ventas es moderado y sostenible a lo largo de
los 5 años. En un rango que oscila entre el 26% y el 32% de variación entre los
años.
B. Rentabilidad: los 3 ratios analizados en este punto se muestran al alza y desde
el primer año son positivos.
C. Equilibrio: Debido a que el fondo de maniobra es positivo, se puede concluir
que el activo circulante es mayor que el pasivo circulante. De manera que
refleja el equilibrio patrimonial de la empresa, tal que se demuestra la
existencia de activos líquidos en mayor cuantía que las deudas con
vencimiento a corto plazo.
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D. Solvencia: El índice de solvencia a largo plazo muestra la cobertura de los
recursos permanentes en el activo fijo neto o inmovilizado. Como podemos ver
en las tablas, su valor mayor a 1 indica que la empresa es solvente. El índice de
solvencia total, al igual que el anterior, refleja un resultado mayor a 1 lo que
indica la solvencia de la empresa. Es decir que este índice constituye la
garantía frente a terceros, ya que cumpliendo con todas las obligaciones tanto
a corto como a largo plazo aun le quedan activos a la empresa.
E. Solidez: Dado que este ratio se acerca a 0, al igual que los índices de solvencia
nos indican un negocio muy sólido.
F. Liquidez: Como se puede observar el índice de liquidez total o general, es muy
alto (por encima de 3) lo que supone una solución de holgura financiera que
podría verse unida a un exceso de capitales inaplicados que podrían influir
negativamente sobre la rentabilidad total de la empresa, no obstante se
cuentan con inversiones a corto plazo que nos generan rentabilidad. En
relación a la prueba ácida o índice a corto plazo, significa que por cada euro
que debe la empresa, se disponen 2,82 euros (año 1) para pagarlo, es decir que
estaríamos en condiciones de pagar la totalidad de los pasivos a corto plazo
sin vender inventario. En el caso de los siguientes años se dispone una cantidad
todavía mayor. El índice de tesorería aunque es bajo suponemos una liquidez
casi inmediata de las inversiones temporales lo cual no ayudaría a hacer
frente a las deudas de forma rápida.
G. Endeudamiento: este ratio refleja el bajo endeudamiento de la empresa y su
solidez.
H. Estructura del activo: al mostrar la relación o proporción entre el activo fijo y
el activo total, vemos que este va disminuyendo a través de los años llegando
a una proporción minima
I.

Cobertura de Inmovilizado con Financiación Propia: se refleja una financiación
de los activos fijos con los recursos propios mayor al 100% para todos los años
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evaluados. Asimismo, se puede ver en el Balance Previsional que en el
Momento 0 se financian todos los activos fijos con los recursos propios.

8.8. Plan de Control
Control

Control Plan Anual

Control de la
Rentabilidad

Control de la
Eficiencia

Control Estratégico

Características
1.- Análisis de ventas: realizar un control mensual de las
ventas realizadas y comparar contra el objetivo.
2.- Análisis de la cuota de mercado: realizar
semestralmente
un estudio de mercado que nos indique el market share de
la empresa.
3.- Análisis del ratio de esfuerzo Marketing/Ventas:
realizar este cálculo mensualmente para verificar la
efectividad de la estrategia.
4.- Análisis financiero.
5.- Análisis de las actitudes de los clientes: realizar un
cuestionario semestral para medir la opinión del cliente.
1.- Análisis de la rentabilidad por menú: estimación
mensual de margen neto de venta por menú.
2.- Análisis de la rentabilidad por zona de distribución:
análisis de las ventas por zona y del margen neto por
menú en cada zona.
3.-Análisis del tamaño de las órdenes (tanto por zona
de distribución como por menú): Cantidad de órdenes
por zona (total zona), y por menú (cantidad de menú por
zona).
1.- Análisis de la eficiencia del gasto: relación mensual
entre el gasto publicitario y el incremento en ventas.
2.- Análisis de la eficiencia de la fuerza de ventas: estudio
mensual de la cartera de clientes por zona. Aumento de
clientes que se atribuyan al vendedor.
3.- Análisis de Ventas: relación de ventas totales
mensuales total producto y por menú.
4.- Análisis de la eficiencia de la promoción: relación
mensual de la promoción con respecto al incremento en
ventas.
5.- Análisis de la eficiencia de la distribución: tiempos de
distribución en función de lo prometido al cliente.
1.- Análisis del estado del cumplimiento de los objetivo.
Estudio anual de la cuota de mercado de la compañía.
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8.9. Escenarios Pesimista y Optimista

Escenario Pesimista
Hemos basado nuestras hipótesis en los resultados del estudio de mercado hecho
previamente a este apartado, ahora bien ¿Qué pasaría si no alcanzáramos el
volumen de ventas que hemos proyectado? Para esto desarrollamos los mismos
análisis que el caso realista pero solo se detallaran los resultados esenciales. El
supuesto que se hará será reducir las ventas en un 20%, para más detalles se podrá
referir al ANEXO XXIV.

Ventas Netas
Margen Neto de Explot.
% Margen Neto de Explot.
BAT
Rdo Neto
Rdo Neto/Ventas

-

RESUMEN ESCENARIO PESIMISTA
Año 1
Año 2
Año 3
811.201,75 €
1.020.652,17 €
1.353.715,86 €
405.098,97 €
519.777,77 €
723.198,25 €
49,94%
50,93%
53,42%
120.062,72 € 29.525,10 €
160.217,27 €
120.062,72 € 29.525,10 €
121.009,62 €
-14,80%
-2,89%
8,94%

Año 4
1.839.309,04 €
1.025.409,83 €
55,75%
357.847,75 €
250.493,42 €
13,62%

Año 5
2.419.400,65 €
1.401.312,14 €
57,92%
732.303,44 €
512.612,40 €
21,19%

Vemos que el Margen Bruto es menor comparado con el escenario realista, por otra
parte el Resultado del ejercicio es negativo durante los dos primeros años y como
porcentaje de ventas oscila entre el 8 y el 21% del tercer al quinto año, los dos
primeros son negativos.
VAN
TIR
PAY BACK

139.045,42 €
19,24%
4 años y 1 mes

El VAN se reduce drásticamente frente al del primer escenario, no obstante continua
siendo positivo, la TIR del 19% sigue siendo atractiva. La recuperación de la inversión
se efectúa al cuarto año y un mes.

Plan de Contingencia Escenario Pesimista
Los planes a ejecutar serán ahorrar en promoción a los gimnasios, endocrinos y
nutricionistas, así como los costos de pegatinas y anuncios de radio. No se realizarían
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folletos, ni patrocinios a equipaciones deportivas así como el costo del actor también
desaparecería. Se realizarían descuentos por volumen de compras a los clientes.

Escenario Optimista
A si como analizamos una condición desfavorable para el negocio, ahora haremos el
supuesto a nuestro favor, ¿que supondría en cifras el aumento de un 20% de las
ventas?, al igual que el caso anterior se mostrará las principales cifras que nos dan
una idea general del valor y la atractividad del negocio. Más detalles en el ANEXO

XXV.

Ventas Netas
Margen Neto de Explot.
% Margen Neto de Explot.
BAT
Rdo Neto
Rdo Neto/Ventas

RESUMEN ESCENARIO OPTIMISTA
Año 1
Año 2
Año 3
1.216.802,63 €
1.530.978,25 €
2.030.573,80 €
681.239,25 €
864.784,52 €
1.184.015,14 €
55,99%
56,49%
58,31%
162.431,15 €
335.300,36 €
648.885,57 €
142.274,76 €
217.067,39 €
454.219,90 €
11,69%
14,18%
22,37%

Año 4
2.758.963,56 €
1.651.526,94 €
59,86%
1.011.893,19 €
708.325,23 €
25,67%

Año 5
3.629.100,97 €
2.224.897,59 €
61,31%
1.586.906,35 €
1.110.834,45 €
30,61%

Las cifras nos muestran un valor de negocio 1.8 veces mayor al escenario realista, con
una TIR muy alta de 85% y un retorno de la inversión de menos de 2 años.
VAN
TIR
PAY BACK

1.448.580,35 €
85,07%
1 año y 10 meses

Plan de Contingencia Escenario Optimista
En caso de que las ventas aumentasen en 20% por encima, se extenderá el negocio
realizando reformas en el local de las Rozas para colocar mas mesas y atender a más
clientes en el lugar, de manera que se puedan satisfacer mayor número de clientes
que decidan comer allí. En el caso de Madrid se optaría por el traslado a un local
mayor por el mismo motivo
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Los gastos de marketing se incrementarían en torno a un 20%, especialmente en
Madrid donde no son muy elevados con el fin de aumentar las ventas en la zona y
llegar a un mayor público objetivo.

9. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

Una vez definidos cada uno de los planes que integran el plan de negocio de Angie’s,
es imprescindible prever el cumplimiento de los siguientes factores:
!

En primer lugar se deben cumplir una serie de requisitos legales y
administrativos previos imprescindibles para poder operar. Están resumidos
en:

!

-

Aspectos Jurídico-Mercantiles de la Empresa

-

Aspectos Fiscales de la Empresa

Cumplimentar

todos

los

trámites

necesarios

para

la

puesta

en

funcionamiento de nuestra empresa, mostrando los plazos y costes
requeridos (punto “Constitución y puesta en funcionamiento”).
!

Definir un plan de proyecto para acometer de manera ordenada y efectiva
las diferentes tareas que haga posible:
-

Iniciar nuestra actividad en los plazos previstos

-

Iniciar nuestra actividad con los recursos humanos y materiales
necesarios.

-

Desarrollar un cronograma en el que se representen las acciones,
iniciativas o prioridades definidas en el plan estratégico.
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9.1. Aspectos Jurídico-Mercantiles de la Empresa
Nos constituimos como una sociedad limitada con un único administrador, Daniel
Alonso Prieto. Su denominación será Angie’s S.L. cuya actividad principal es la cocina
industrializada. El domicilio fiscal y social se encuentra en la calle Mónaco, barrio
polígono industrial euro polis nº 45. El cual será igualmente nuestro centro de trabajo,
constituido por 20 trabajadores el primer año.
La fecha de constitución es 01/08/2008, el capital social está constituido por un aporte
de 50.000€ cada uno de los socios, Daniel Alonso, Javier López, María Clara
Castañeda, Laura Ovalles y Javier Santos. Las participaciones serán de 20% cada
miembro.

9.2. Constitución y Puesta en Funcionamiento
Con las siguientes tablas mostramos un resumen de los trámites más importantes que
se llevan a cabo para constituir la empresa, además de una estimación de los plazos
orientativos para realizar cada trámite y su validez, así como los costes asociados a
cada trámite.
La realización de todos los trámites asociados a la constitución y puesta en marcha de
Angie’s se llevará a cabo en un plazo final estimado de tres meses, y la dotación
propuesta para cubrir todos estos gastos es de 6.366€.
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Trámites para la Constitución y Puesta en Marcha de Angie’s
Trámite

Descripción

Organismo

Certificación que acredita que el nombre
Certificación negativa del
elegido para la Sociedad no coincide con el de Registro Mercantil Central
nombre
la otra existente.
Acto por el que los socios proceden a la firma
Otorgamiento de
de la Escritura de Constitución de la Sociedad.
Notaría
escritura pública
Se exige desembolsar previamente el importe
del capital social.
Otorgamiento de
Formalización de poderes a favor de los
poderes a los
Notaría
representantes de la sociedad
representantes legales
Agencia Tributaria (Delegación de
la A.E.A.T. correspondiente al
Código de identificación
domicilio fiscal de la sociedad).
Identificación de la sociedad a efectos fiscales
fiscal (C.I.F.)
Validez: 6 meses hasta que se
retire la tarjeta de identificación
fiscal definitiva.
Impuesto de
Consejería de Hacienda de la
Transmisiones
Grava las operaciones societarias de
Patrimoniales y Actos
Comunidad de Madrid (Dirección
constitución (1% del capital social)
general de Tributos)
Jurídicos Documentados
(I.A.P.A.J.D)

Plazo o
Validez

Coste

Validez 2 meses

18 €

Validez
inmediata

550 €

Validez
inmediata

300 €

Plazo: 30 días a
partir del
otorgamiento
de la escritura.
Plazo: 30 días a
partir del
otorgamiento
de la escritura.

Plazo: Dentro
del mes
siguiente al
otorgamiento
de la escritura
Agencia Tributaria (Delegación de Plazo: antes del
Declaración Censal Inicio Declaración censal de comienzo de actividad
la A.E.A.T.) correspondiente al
inicio de la
Actividad (MOD 036)
que se ha de presentar a efectos fiscales
domicilio fiscal de la sociedad.
actividad
Plazo: un mes
desde el inicio
de la actividad.
Declaración de alta en el Es un tributo directo de carácter local que
Administración de Hacienda o
Validez: un año
impuesto sobre
grava el ejercicio de actividades que ejerzan o Delegación de A.E.A.T. (en función natural (se
Actividades económicas
no en local determinado.
de que se trate por cuota
renueva
(I.A.E.) (MOD 840)
Obligatorio para toda sociedad profesional.
municipal, provincial o nacional)
automáticamen
te, salvo
indicación
contraria)
La inscripción será única y válida para todo el
territorio del Estado y para toda la vida de la
persona física o jurídica titular de la empresa.
Dirección Provincial de la
La Tesorería General de la Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad
Inscripción de la empresa asigna a cada empresa el Código de Cuenta
Plazo:
Social o Administración de la
en la Seguridad Social
de cotización principal que estará referido al
inmediato
misma correspondiente al
domicilio de la empresa y, al mismo, se
domicilio de la empresa
vincularán todas aquellas otras cuentas de
cotización que puedan asignarse en la misma
o distinta provincia.
Plazo: se debe
Empresas que procedan a la apertura de un
realizar dentro
Comunicación de
nuevo centro de trabajo o reanuden la
Consejería de Empleo y Mujer de
de los 30 días
actividad después de efectuar alteraciones,
apertura de Centro de
la Comunidad de Madrid (Servicio
siguientes del
Trabajo
ampliaciones o transformaciones de
de Orientación Laboral)
inicio de la
importancia
actividad
Publicidad de la situación jurídica mercantil a
Inscripción de la sociedad
través de la cual la sociedad adquiere su
Registro Mercantil provincial
en el Registro
personalidad jurídica
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5.000
€

180 €

Trámite

Descripción

Las empresas deberán adquirir y sella el libro
de visitas que deberán tener,
Adquisición y legalización
obligatoriamente, todas las empresas en cada
del libro de visitas
centro de trabajo, aún cuando no empleen
trabajadores por cuenta ajena.
Necesaria para llevar a cabo las obras de
acondicionamiento del local en el que se va a
establecer la empresa. Los costes asociados se
han contemplado dentro de los gastos de
operaciones dentro del primer año.

Licencia Municipal de
Obras

Inscripción INEM de los contratos de los
trabajadores.

Ayuntamiento de Las Rozas y de
Madrid Capital

Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad
Social o Administración de la
misma correspondiente al
domicilio de la empresa

Validez: las
obras pueden
ejecutarse hasta
seis meses
después de
concedida la
licencia
Validez: la
actividad debe
comenzar a los
seis meses
siguientes a la
concesión de la
licencia
Plazo: antes del
inicio de la
actividad
Plazo: con
anterioridad al
inicio de la
prestación de
servicios del/de
la trabajador/a

9.3. Plan de Proyecto
Hemos trazado seis acciones importantes para garantizar el éxito en la implantación
de nuestro proyecto, y éstas a su vez se componen en otras varias actividades:
1.

Coste

Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de
Madrid)

Licencia municipal que acredita la
adecuación de las instalaciones proyectadas a
la normativa urbanística vigente y a la
Licencia Municipal de
Ayuntamiento de Las Rozas y de
reglamentación técnica que puede hacerle
Apertura
Madrid Capital
aplicable.
Nuestra actividad será inocua (no produce
molestia ni daños por tratarse de un polígono
industrial).
Dirección Provincial de la
Solicitud de inscripción de Inscripción obligatoria para toda persona
Tesorería General de la Seguridad
la empresa (Número
natural o jurídica, pública o privada, que
Social o Administración de la
Patronal)
contrate trabajadores.
misma correspondiente al
domicilio de la empresa
Solicitud de afiliación de
alta de trabajadores
(Régimen General)

Plazo o
Validez

Organismo

Constitución de la Sociedad: Es el primer paso a realizar y debe seguir las
pautas del apartado anterior. Asimismo, se establecerá el Presidente y
Consejeros Delegados.

2. Búsqueda de Financiación: Se llevará a cabo por los socios durante los
cuatro meses anteriores al inicio de la actividad.
3. Alquiler de los locales y acondicionamiento de los mismos: La búsqueda para
contratación de los locales comenzará tres meses antes del inicio de la
MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 126 de 130

318 €

actividad, sin embargo los mismos se alquilarán en los dos meses antes, para
luego cumplir su adecuación (instalaciones y decoración).
4. Puesta en marcha del negocio: Contratación del resto de empleados
(internos y externos) y realización de los contratos de suministro necesarios.
Adicionalmente, se establecerán los sistemas informáticos, así como la
plataforma On-line, y se realizarán las pruebas de los menús. Al igual que la
acción anterior, se realizará en los dos meses antes del inicio de la actividad.
5. Inicio de la Producción: El Responsable de Operaciones estará a cargo de las
actividades necesarias para empezar a fabricar y distribuir los productos de
la empresa. Tendrá efecto al comenzar el año 1.
6. Inicio de las Actividades Comerciales: Paralelamente a la acción anterior, el
Responsable Comercial y el de Marketing serán los encargados de lanzar la
actividad comercial de la empresa. Aquí se tomarán las medidas
establecidas en el Plan de Marketing, fundamentales para cumplir las
expectativas de ventas que nos hemos fijado.
Debajo se presenta el Cronograma que detalla acciones y actividades anteriormente
descritas.
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Resp. Operaciones
Resp. Operaciones
Resp. Cial y Mkt
Resp. Cial y Mkt
Resp. Cial y Mkt
Resp. Cial y Mkt
Resp. Cial y Mkt

Resp. Operacions
Resp. Operacions

Oper/Admon/cial
Oper/Admon/cial
Oper/Admon/cial
Oper/Admon/cial
Oper/Admon/cial
Resp. Operaciones

Oper/Admon/cial

Socios
Socios
Dir General
Resp. Operaciones
Resp. Administración
Dir General
Oper/Admon/cial

Año
Mes
Responsables
Socios
Socios

Año 1

Año 2
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Constitución de la Sociedad
Búsqueda Financiación
Búsqueda Locales
Constitución y obtención de la financiación
Contratación de: Directores
Contratación del local
Obra y Acondicionamiento del local
Alta de seguros y suministros
Contratación del Local y acondicionamiento
Contratación de personal
Alta del resto de proveedores
- Equipamiento informático
- Prueba Menus
- Gestoria Administrativa
- Vehiculos
- Envases y etiquetas
- Materia de Oficina
Puesta en Marcha del Negocio
Implantación Plan de Calidad. Requisitos básicos
Auditoria Plan de Calidad
Mejora e implementación de Calidad del Sistema APPCC
Formación básica (Manipulación de Alimentos, Preveención)
Alta de proveedores de Materias primas
Revisión y negociación de acuerdos con proveedores
Recepción mercancia e inicio de producción
Inicio Producción
Inicio Actividad Producción
Inicio gestiones marketing
Desarrollo plataforma WEB gestión pedidos
Desarrollo plataforma WEB canal ventas
Inicio Actividades Comerciales

ACCIÓN

9.4. Cronograma de Implantación
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ANEXOS
ANEXO I:
FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Tabla 1. Análisis poblacional de las Rozas

65 a 109
30 a 64
15 a 29
0 a 14
Total

Total

Porcentaje

5.293
40.574
15.609
14.786
76.262

70%
53%
20%
19%
100%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Año Renta por habitante (en euros)1
1994

9.268

1995

9.998

1996

10.318

1997

10.120

1998

10.294

1999

10.795

2000

11.881

2001

13.148

2002

14.040

2003

14.972

2004

16.065

2005

16.824

2006

16.715

2007

18.106
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Tabla 2: Renta por habitante en las Rozas
Renta por habitante (en euros)1

20.000
10.000
0

1994

1999

2004

2007

Renta por habitante (en euros)1

1

Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la CAM.

Tabla 3. Evolución de la población en las Rozas

Año

Población de derecho

Población
de derecho

80.000

2000

54.676

70.000

2001

59.002

2002

62.527

40.000

2003

66.809

30.000

2004

68.061

2005

71.937

2006

75.719

2007

76.262

60.000
50.000

20.000
10.000
0

2000

2005

2007

Población de derecho

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Tablas 4 y 5. Análisis poblacional de los distritos de Retiro y Salamanca

Retiro

Total

Porcentaje

Salamanca

Total

Porcentaje

0 a 14

14.411

11,58%

0 a 14

16.206

11,04%

15 a 29

21.952

17,62%

15 a 29

24.441

16,66%

30 a 64

62.431

50,13%

30 a 64

73.137

49,84%

65 a 85 y más

25.734

20,66%

65 a 85 y más

32.974

22,47%

Total

124.528

100%

Total

146.758

100%

FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes. Dirección General de Estadística

Imagen I. Indicador de Renta Disponible Bruta per cápita 2007

LAS ROZAS

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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ANEXO II:
ENCUESTA
1.- Edad.
Menos de 20

20-30

30-40

40-50

50-60

Más de 60.

2.- Sexo.
Mujer

Hombre

3.- Nivel de renta mensual.
Menor a 1.000€

1.000€ - 1.500€

1.500€ - 2.500€

Más 2.500€

4.- Estado civil.
Soltero(a)

Casado(a)

Separado

Viudo

Si es casado, indique el número de hijos ___
5.- Lugar donde suele comer.
Casa

Lugar de Trabajo/Estudios

Restaurantes

Otros (especificar)

6.- ¿Cuántas veces al mes hace la compra?
1

2

3

Más de 3.

7.- Tiempo que dedica a la cocina en su casa diariamente
30 Minutos

1 hora Aprox.

2 horas Aprox.

Más de 2 horas.

8.- En qué emplea el tiempo libre:
Cocinar

TV/Internet

Hacer deporte

Otro

9.- Por favor valore del 1 al 5, los siguientes atributos según les conceda
mayor o menor importancia a la hora de consumir alimentos (1 gran
importancia 5 mínima importancia)
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Fácil preparación/ Comodidad

Sabor/ Exquisitez

Calidad

Saludables

Precio

10.- ¿Considera que lleva una dieta sana y equilibrada?
Sí

No

11.- ¿Con qué frecuencia consume Ud. alimentos no preparados
directamente en la cocina de su hogar?
Siempre (4 a 5 veces/ semana)
A veces (1 vez/semana)

A menudo (2 a 3 veces/semana)

Nunca

12.- Cuando consume alimentos preparados fuera de casa ¿de qué tipo se
trata?
Platos preparados

Congelados

Comida a domicilio

Fast food.

13.- ¿Cuántas veces a la semana consume comida a domicilio?
1 vez

2-3 veces

Más de 3

Nunca

14.- ¿Cuántas veces a la semana come en un restaurante?
1 vez

2-3 veces

Más de 3

Nunca

15.- ¿En qué momento suele consumir comida a domicilio?
Mediodía

Cena

Fiestas- Meriendas

16.- ¿Qué le impulsa a pedir comida a domicilio?
Falta de tiempo
Ocasiones especiales

No sé cocinar

Cansancio

Necesidades de salud

Que me gusta

17.- ¿Con qué frecuencia compra congelados?
Cada vez que hace la compra

Frecuentemente

A veces

Nunca

18.- Los congelados que compra frecuentemente son (puede marcar más de
una opción):
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Pescados y mariscos

Verduras

Empanizados (Croquetas, nuggets)

Helados

Carnes

Otros __________

19.- Entre varios productos que lleven 5 – 15 min. de preparación prefiere:
Congelados

Refrigerados

Enlatados

Preparado no refrigerado

20.- La comida congelada y la no congelada:
Tienen el mismo sabor

Saben totalmente distinto

No me he fijado
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ANEXO III:
COMPETIDORES
FREIGEL (FREISA, FRINCA Y FEIGLAS):
Grupo alimentario, fabricante de platos preparados y precocinados. La cuota de
mercado de comida preparada congelada que tiene es del 9,5%. En cuanto al
producto, realizan canelones, de carne con salsas, de pescado. La distribución se
realiza desde centros productivos en Barcelona y Zamora. Los productos de las
diferentes marcas se comercializan a través de los canales Horca y de Alimentación.

MAGGI (NESTLÉ):
Los producto de este proveedor son platos preparados de pasta (lasaña, canelones),
verduras, pollo, san jacobos, sopas y cremas, preparados base de arroz. Los
ultracongelados, culinarios refrigerados y platos preparados tienen sus centros de
producción en Asturias y Valladolid. Están presentes en la gran mayoría de comercios
detallistas, supermercados e hipermercados.

MAHESO:
Comercializa Platos preparados de pasta (canelones, lasaña), pimientos rellenos,
pollo, verdura, frituras. El grupo Maheso está formado por tres empresas: Gedesco S.A
(Barcelona) que se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de
alimentos, Dimalco S.A. y Maheso Sur S.A. que se encargan de distribuir los productos
en Madrid y Sevilla, respectivamente.
Sus principales clientes son: cadenas de hipermercados y supermercados, tiendas
especializadas en congelados, mayoristas distribuidores y el canal Food Service.

LA COCINERA:
Entre otros productos, comercializa platos preparados de pasta (canelones, lasaña),
crepes de jamón y queso, salteado, san jacobos.

EISMANN:
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El producto de venta es platos preparados de pasta (canelones), carpaccio de buey.

FINDUS:
Comercializa platos preparados de pasta (canelones), parrilladas de berenjena y
ternera y pollo.

FRUDESA:
Ofrece como producto platos preparados con base de verduras, saltos de merluza
variados, preparados con base de arroz,

LA SIRENA:
Comercializa platos preparados de pasta (espaguetis, raviolis, lasaña), postres, crepes
variados, pimientos rellenos, salteados con pescados variados listos para hornear,
parrilladas de berenjena, champiñones y pollo.

CAMPOFRÍO:
Ofrece entre otros, platos preparados de carne (pavo, pollo, jamón) y centros de
merluza.

OSCAR MAYER:
Es una marca reconocida de platos preparados de pollo y carne.

KNORR:
Ofrece entre otros productos como crepes, Panini, salteados de pescado, cremas listas
para calentar (2 min.).

DIA: comercializa platos preparados de pasta (lasaña, canelones), nuggets pollo,
Panini, preparados base de arroz y congelados pertenecientes a proveedores
nombrados anteriormente, es decir, trabaja tanto con productos propios como de
terceros.
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CHAMPION:
Maneja principalmente platos preparados de pasta (canelones).

LIDL:
Ofrece platos preparados de base de verduras, pasta (lasaña,)

HACENDADO:
Comercializa salteados de verduras, patatas, pasta (lasaña), Panini, salteados de
pescado (merluza y gambas), preparados base de arroz.

EROSKI:
Ofrece gran cantidad de congelados, entre ellos platos preparado de mousakka,
Panini, etc.

COMIDAS DE CASA:
Es una empresa de comida precocinada con más de 10 años de experiencia en el
sector. Situada en Alicante, dan servicio a toda la provincia. Realizan platos
preparados cuya utilización para el usuario final resulta cómoda y rápida
(microondas, horno, baño maría). Utilizan la cocina al vacío y el método Cook- chill.
Esta empresa, ofrece productos y servicios tales como Cocina “in situ” y cocina
transportada (empresas, comedores, cafeterías, pizzerías, restaurantes, hoteles,
residencias de ancianos, hospitales), dos restaurantes, educadores de comedor,
asesores culinarios, servicios de catering y organización de eventos. De la misma forma
ofrecen elaboración de primeros, carnes, pastas, pizzas, postres y menús a medida del
cliente.
En cuanto al precio, varía según el servicio, el catering lo encuentras desde 6€
presupuesto sin compromiso

A LA CARTA:
El perfil general de esta compañía es la entrega a domicilio de deliciosos platos
preparados listos para comer, realizados por algunos de los mejores restaurantes de
Madrid. Desarrolla su labor en la Comunidad de Madrid y va dirigida a particulares y
empresas. Trabajan los 7 días a la semana.
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En cuanto al precio de los platos que se haya elegido más unos gastos de viaje de
entre 6,50€ y 9€ dependiendo de la distancia. El precio mínimo es de 30€, y de 50€
para localidades más alejadas, posee facilidades de pago: en efectivo, con tarjetas
(VISA, AMEX) y con vales de comida (SodexhoPass, Accor, Cheque Gourmet).
La distribución, se basa en la entrega a domicilio que varía entre 1 hora y 1 hora y
media. Mediante pedido telefónico se elige entre más de 500 platos de 16
restaurantes, o bien desde la página web donde se selecciona el código postal del
domicilio del cliente que recibirá una confirmación de su pedido vía telefónica ó vía
email.

GRUPO URVI:
Centra su actividad en la hostelería y alimentación, con más de 60 años de
experiencia en el sector. La entrega a domicilio sus platos preparados, tanto a
particulares como a empresas en la Comunidad de Madrid.
El producto ofertado se basa en menús diarios (con opción a bebida), servicio de
catering a empresas, realización de eventos con servicio de personal y material. Los
pedidos con 72 horas de antelación.
En cuanto a precio, el menú económico: a partir de unas 15 personas, 150€ y el
pedido mínimo para recoger 9€. Entrega en casco urbano de Madrid gratuito y fuera
60€. El menú carta cocina española: pedido mínimo 150€, e iguales gastos de entrega
que el anterior. En cuanto a bebidas, el vino español, cócteles, celebraciones y
comidas de empresas: pedido mínimo de 500€ . Servicio de entrega gratuito. En
cuanto a otras celebraciones: pedido mínimo 150 €. Servicio de entrega gratuito
excepto fuera del casco urbano que son 60€.
La empresa ofrece facilidades de pago: 50% del importe al formalizar el pedido bien
sea En efectivo, Mediante transferencia bancaria, mediante cargo a su tarjeta de
crédito, previo envío de un fax o e-mail con su autorización para el cargo indicando
el número de su tarjeta y la fecha de caducidad. El resto del pago a la recepción del
pedido, en efectivo.
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La distribución, se realiza bajo la entrega a domicilio en envases individuales o en
bandejas de acero inoxidable y contenedores isotérmicos de alto grado de
aislamiento. Los demás productos, como bebidas, etc., van en cajas de cartón
debidamente ordenados o en sus propios embalajes de origen.

BAGUISE:
Sirve comida a domicilio de los mejores restaurantes de Madrid. No tiene local físico
como tal, llevando aproximadamente 30 restaurantes. Ofrece tanto a particulares
como a empresas: menús del día, cocina internacional a domicilio. También bebidas,
poseen servicio de mensajería con 10% de descuento. Trabajan los 7 días a la semana.
En cuanto ala precio, existe un menú de 10,75€, gastos de envío 3,25€ a partir de 2
menús y 6,50€ un solo menú. Ofertas especiales para empresas a partir de 10 menús
el precio es de 8,75€. Los precios cocina internacional oscilan desde los 6€ hasta los 50€.
Gastos de envío oscilan entre 6,75 y 9,50 dependiendo de la zona.
La forma de pago pueden ser en efectivo, con tarjetas (VISA, AMEX, MASTERCARD)
y con vales de comida (SodexhoPass, Accor, Cheque Gourmet). En cuanto a
distribución, se realizan entregas a domicilio, de 55 a 70 minutos, realizada vía
telefónica. Las zonas, están comprendidas, entre Madrid ( capital) y zona norte: San
Sebastián de los Reyes, Encinar de los Reyes, Alcobendas, La Moraleja, El Soto.

ANA KATERINA:
Los productos y servicios que ofrecen, es la entrega a domicilio de diferentes menús y
platos preparados orientados a eventos y a empresas. Tienen especialidad en
arrocería.
En cuanto a la Distribución, se realiza la entrega a domicilio en Comunidad de
Madrid mediante pedido telefónico.( servicio en Las Rozas). También poseen un local
céntrico en Madrid para eventos relacionados con niños, promociones, presentaciones,
cócteles.
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ALCESA:
Los productos y servicios que ofrece esta empresa, es la cocinas de gestión directa,
catering de eventos, comida de alta calidad a domicilio (Bouquet Catering empresa
del grupo), comidas de empresa, cursos de manipulación de alimentos y limpieza.
En cuanto a la distribución, cuentan con una cocina central y delegaciones en Madrid,
Castilla y León, Castilla la Mancha, Alicante, Cantabria y Barcelona.

LA COMIDA CASERA DE MARIA RECIO:
Ofrecen como producto, comida preparada para llevar, menús diarios a empresas y
servicios de catering y celebraciones. Los precios oscilan entre los 3,80€ y los 25,80€. La
distribución de centra en Las Rozas, restaurantes en Las Matas y Villanueva del
Pardillo.
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ANEXO IV:
COMPRAS

Cocinas 6 fuegos + Horno
La maquinaria utilizada en la cocina es la siguiente:

Construcción en ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI-304
Encimera de 2 mm de espesor.
Con quemadores de fundición de diámetro 120 y de 150 mm.
Con válvula de seguridad.
Con viertegotas embutidos individuales y extraíbles.
Con bandeja recoge-grasas extraíble frontalmente.
Con parrilla de fundición vitrificada en negro de 400x350 mm.
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Montada sobre horno CHE de gran capacidad (dimensiones interiores 930x650x310
mm)
Horno con plancha de oxicorte (en 2 piezas) y parrilla de varilla reforzada.
Regulación de horno con valvula minisit de hasta 340ºC.

Grill / Plancha

Todo en acero.
Características Generales. Potencia: 900Watts.
Gabinete con tapa desmontable, 2 bandejas, 1 grilla para asar (doble altura), un
mango para bandeja. Fuente de calor: 2 resistencias eléctricas blndadas con
interruptores individuales luminosos
Mesas de Trabajo

Estantería sobre mesa doble
Campanas extractoras murales
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Abatidor (Congelador rápido)

Freidoras

•

Construida en acero inoxidable

•

Resistencias blindadas

•

Doble cuba independiente
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•

Facíl limpieza y desmontable
Microondas

Carritos de distribución bandejas y platos

Fabricado en acero inoxidable calidade 18/10
Reforzados con para-golpes
Ruedas Ø125.
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Modulos fregaderos

1E2S/6 Fregadero 2 senos + 1 escurridor
Mesa lavavajillas

Fabricado en acero inoxidable calidad 18/10
Encimeras de 1,5 mm. de espesor
Senos de 500x400x250
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Armario congelador

Fabricado en acero inoxidable 18/10
Aislamiento inyectado sin CFC densidad (50 Kgs/m3)
Evaporador ventilado
Gas refrigerante R-404a ecológico en congelación y R-134a en conservación, sin CFC.
Evaporación automática
Mods. mixtos con 2 compresores.

Cubetas de cocción
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Cubetas IMPORT HISPANIA podrán utilizarse sin ningún problema en los hornos,
armarios frigoríficos o calientes, en los carros, en las estanterías de almacenaje y
también en cualquier otro elemento destinado a la conservación, a la cocción,
distribución, refrigeración y al movimiento del alimento.
Cortador / Loncheador

Cortador de Verduras

Pelador

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 20 de 186

Batidor / Mezclador

Balanzas

Envasadora de vacio (termoselladora)

•

Construcción en ACERO INOXIDABLE AISI-304 18/10

•

Temporizador eléctronico y panel de mandos digital.

•

Vacío controlado por tiempo.
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Esterilizador

Picadora

Pequeños electrodomésticos
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Utensilios de cocina

Cámaras frigoríficas con paneles desarmables

Se suministran pequeñas o grandes cámaras frigoríficas según requerimientos del
usuario.
Aislamiento de poliestireno o poliuretano expandido con espesores de acuerdo a la
temperatura requerida en la cámara.
Los revestimientos que cubran al aislamiento podrán ser con planchas de acero
inoxidable o de acero pre-pintado.
Las uniones entre paneles se efectúan mecánicamente utilizando ganchos excéntricos
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o "camlocks", ayudando a la hermeticidad del sistema macho-hembra con que se
construyen las juntas.
Las puertas pueden ser de tipo batiente o deslizante, según dimensiones y/o
aplicaciones de las cámaras frigoríficas.
Se incluye cable de calefacción alrededor del marco para aplicaciones de congelación.
Estanterías inoxidables para cámaras frigoríficas

Estanterías inoxidables en alumino y parrillas de polipropileno de fácil montaje.
Soportan 150 Kg. por estante.
Altura 1800 mm, fondo 400 mm.
Longitud lado izquierdo 784mm; Longitud lado derecho 856mm.
Estantería de 4 niveles de latura.
Estructura metálica pulida para mejorar su limpieza.
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Carro de malla

Carros metálicos para el transporte de objetos, dispone de malla metálica como
cerramiento y pisos con bandejas extraíbles en su parte superior.

Equipo frigorífico monoblock para cámaras

Oferta promoción con 35% de descuento. Equipo frigorífico monoblock tipo mochila
para cámaras frigoríficas. Este modelo está ideado para trabajar en un rango de
temperatura que puede oscilar entre los 0ºC/+5ºC. Están calculados para trabajar en
un volumen de 8 a 12 m3 de cámara.
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Impresora de etiquetado
Impresora de etiquetas de transferencia térmica

Una línea completa de impresoras térmicas y transferencia térmica funcionando
en moda autónoma o conectada.
En función de ellos modelas variación de:
la anchura de impresión: de 80mm hasta a 220mm.
La resolución: 200 o 300 dpi.
La velocidad de impresión: de 60 a 300mm/s.
Del modo de utilización: autónomo (con teclado alphanumérique ) y/o conectado (
en PC con logicial de creación de etiquetas)
De opciones numerosas en cada modelo: guillotina, décolleur de etiquetas, optimiseur
de película transferencia, cartulina memoria.

Software

PhotoShop:
Adobe® Photoshop® CS3 es una herramienta imprescindible para perfeccionar todo
tipo de imágenes. Asimismo, incorpora mejoras de flujo de trabajo y productividad,
nuevas herramientas de edición y capacidades de composición avanzadas.
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Despachos y Office (Mesas, Neveras, etc.)

Alquiler de Nave:
Dirección postal: Calle monaco
Polígono industrial: europolis
Población: Las Rozas de Madrid (Madrid)

Alquiler del 2º Local:
DESCRIPCIÓN: Local comercial a pie de calle, frente al retiro, espacio diáfano y
cueva
DATOS BÁSICOS
Alquiler de Local o Nave de 70 m² construidos y 60 m² útiles
1.550 euros/mes (257.898 pts/mes) 22,14 euros/m²
Precio medio en la localidad de Madrid: 18,83 euros/m²
DIRECCIÓN
Madrid (28009) - Madrid
Distrito de Retiro
Barrio de Ibiza
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AGUA, LUZ, GAS, ETC.
Luz y Gas: Endesa Empresas
Agua: Canal de Isabel II
SEGURO (CONTINENTE & CONTENIDO)
Mapfre Empresas
Impresoras y Faxes
OKI Multifunción C3520 MFP

Informática y Comunicaciones (VOZ y DATOS)
PC HP Compaq dc7800
+ Kit de acoplamiento
+ TFT 19"
+ 1 GB Ram adicional (2GB Total)
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Proyecto llave en mano, Mantenimiento y HELP DESK
Service desk plus
HOSTING WEB
One and one
Caja registradora (Caja registradora de la nueva generación. E-200 TE)

Aplicaciones en: Comercios, bares, cafetarias, boutiques
Articulos (PLU's): 2.400 (max. 10.000)
Departementos (DPT's): 30
Cajeros: 6
Identificación cajeros: Clave de acceso
Niveles de IVA: 6 + 1
Impresora térmica Citizen MLT-289
Velocidad impresión: 11 lineas / seg.
Papel térmico: 1 × 57 mm
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Interfaz PC: USB, RS-232 ó RS-485
Conexión: Escaner, Balanza, Cajón portamonedas, Teclado externo, Terminales de
pago.
Visor alfanumérico para Cajero
Visor alfanumérico para Cliente
Modo autónomo con bateria
Medidas: [mm] 312 × 275 × 115
Peso: 2,2 kg
Fuente alimentación: 230 V / 24 V
Opcional: Detector UV de billetes falsos, Modulo 2x RS232, Ampliación memoria,
Teclado interno programable (10 teclas)
Informes: DPT's, PLU's, Cajeros, Financiero, Diario (electrónico), Periódicos, por hora,
Datos para PC, Inventario, ...
- Destino: Cualquier
- Año de fabricación: 2008
Pantalla plasma (Samsung televisor ps50a558 plasma 50'')
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Mostrador

Sillas

Mesas (Mesa alta ZEUS, iva y transporte incluido)
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Mesa alta Zeus, con la base en acero inox y columna cromada y tablero 60x60 en
formica con canto pvc, precio 182,00 €
Renault Kangoo X76D, Frigorífico (Altea)
Marca: Renault
Tipo: Kangoo X76D
Año: 21 oct. 2001
Kilómetros: 136000
I.T.V: hay que ir el 26 de enero
Observaciones: Tiene equipo de frío (marca Delphi) para llegar a menos 20. Esta
revisado hasta 2012.
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Phalton P06, ciclomotor
eléctrico

Nevera portátil para ciclomotor

Altura:

380 mm

Anchura: 350 mm
Profundidad: 585 mm
Compartimiento refrigerado: 32L
Voltaje: DC12/24V y AC115/230V
Entrada media: 60W
El TB32A ofrece lo mejor de la tecnología electrónica. La función de ahorro energético
(ECO), la función Turbo (MAX), y el termostato electrónico multifunción permiten
una fácil y económica gestión del frigorífico a través del control y la reducción del
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consumo. Multivotaje system (DC 12-24V y AC 115-230V), y tres niveles de protección
de la batería de serie.
La cocina tendrá este aspecto:

http://uniformesmastia.es/
http://www.climacuos.com/index.php?main_page=index&manufacturers_id=20&sort=
20a&page=5
http://www.eurast.com/productos/coccion/mesas_coccion/600_snack
http://www.coldimport.com.pe/det.php?idP=13&c=3
http://www.cosmos.com.mx/h/c1mf.htm
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ANEXO V:
PROVEEDORES
Dis-bar 2004 S.L.:
Resulta de interés por su localización, dentro de la comunidad de Madrid, y la calidad
del producto que ofrece.
Back Europ:
Forman parte de una red europea que cuenta con más de 200 distribuidores. Actúan
como puente de negociación entre importadores y fabricantes, centralizando los
pedidos de los 38 mayoristas nacionales haciéndose cargo de la logística, distribución y
transporte que requieren.
Consta de numerosos asociados distribuidos por toda la geografía española. Los
ubicados en la Comunidad de Madrid son:
!

Productos Rume S.L: De momento no resulta interesante para nuestra
empresa, se dedican a distribuir barquillos, dulces, tulipas.

!

Harinas Industriales Montesol S.A: Empresa española, de dirección y
accionariado 100% familiar, creada en 1963. Se dedica a la comercialización y
distribución de materias primas de alta calidad, orientada a los sectores de
restauración, catering, hostelería, repostería, heladería y bombonería.
Cuentan con:
-

1 Central de compras informatizada

-

1 Plataforma de distribución nacional con 2.000 m2 de superficie de
almacenaje

-

38 Distribuidores repartidos por toda España

-

10 Cash and carry

-

150 Proveedores industriales-fabricantes

-

4.500 Referencias

-

500 Referencias con la marca Back Europ

-

30.000 Clientes en toda España

Isotermo, Montesol, S.A.:
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Está ubicado fuera de Madrid, el servicio se realizará a través de agencias de
transportes a portes debidos. Tiene dos servicios de entrega:” Servicio de entrega día
siguiente” en Madrid Capital para aquellos pedidos recibidos antes de las 12:00 horas”
y el “Servicio de entrega ruta semanal” en el resto de la comunidad autónoma para
aquellos pedido recibidos con 48 horas de alimentación.
Dentro del catálogo de productos encontramos los siguientes:
-

Harinas, salvados, almidones y mixes.

-

Azucares, fondat, miel y glucosa.

-

Frutas.

-

Frutos Secos.

-

Chocolates.

-

Aceites, mayonesas, grasas, margarinas y manteca de cerdo.

-

Cavas, vinos y licores.

-

Conservas

-

Producto lácteo y café.

-

Cremas pasteleras, albúminas, emulsionantes, impulsores.

-

Semifríos, esencias, colorantes y aromas.

-

Especias.

-

Sales.

-

Desmoldeantes.

-

Tartaleta.

-

Hojaldres.

Las marcas principales con las que trabaja son: Montesol, Back Europ, Nestlé, Frutas
Francisco Moreno, Mazapanes Barroso, Harinas La Palentina, Codorniu, Raimat,
Bodegas Bilbaínas, Bach, Reny Picot, Dübör, Master Martini, Nocilla, Barcat,
Bavarian, Ovallet, Villar, Flechard.
Resulta interesante por su sistema de distribución en términos de tiempo de entrega,
por su amplio y variado catálogo así como por las importantes marcas con las que
trabaja.
El gourmet navarro:
En su catálogo de producto encontramos:
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-

Conservas vegetales (champiñones, verduras) que varían desde los 1,74 €
hasta los 9,63€. Su peso va desde los 314 gramos hasta el kilo

-

Derivados de pato y oca, cuyos precios van desde los 3,63€ hasta los 60,11€.
Existe gran variedad atendiendo a las distintas calidades.

-

Lácteos (principalmente quesos) los precios se encuentran en un rango de
3,57€ a 22,71€.

-

Cárnicos (chorizos, sobrasadas, morcilla) los precios se encuentran en un
rango de 2,56€ a 17,49€.

-

Legumbres (garbanzos, habas, alubias) cuyos precios oscilan entre 2,19€ a
12,49€ y las cantidades entre kilo y 720 gramos.

-

Aceites y vinagres cuyo precio por botella (200,215,250 cl) varía entre 1,99€
a 6,46€.

-

Ibéricos ( chorizo, salchichón, lomo y jamón) cuyos precios varían entre 46€
y 5€ por pieza (excepto los jamones cuyo precio es más elevado y se sitúa
entre los 68€ y los 317€)

-

Conservas de mar (anchoa, ventresca y bonito) cuyo precio se sitúa entre
4,60 € y 17,01€ y el contenido por envase varía de 100 a 960 gramos.

La

venta

Ahumados (salmón) cuyo precio es de 3,75€ y el peso 100 gramos.
de

sus

productos

es

on-line

a

través

de

su

página

web:

www.elgourmetnavarro.com . En el correspondiente catálogo y posterior “cesta de la
compra” los precios incluyen el IVA correspondiente (4% para lácteos y 7% para el
resto). En el momento de la entrega del pedido remiten la correspondiente factura
con el producto.
Los gastos de envío corren por cuenta del cliente y se reflejarán en el pedido. El
importe depende del pedido y de la dirección de entrega del mismo. A los pedidos
que contengan al menos un artículo de frío se les aplicará la tarifa de frío.
Sólo se enviará pedidos dentro del territorio español (a Península y Baleares). Los
pedidos que se recojan en la tienda no tienen coste de envío y tienen un 2,5% de
descuento. Los pagos se pueden realizar mediante transferencia bancaria al BBVA o
bien mediante tarjeta de crédito. La entrega se realiza en un plazo de 48 a 72 horas
(nunca a apartados de correos y en caso de rotura de stock se informará del nuevo
plazo de envío). No se realizan entregas los sábados, domingos y festivos.
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Se debe registrar uno para convertirse en cliente y usuario, esto facilitará el envío de
novedades y ofertas. (Sistema de protección de datos y privacidad, además del
derecho a rectificar, o mediante representante legal, oponerse al registro).
Existe un apartado de atención al cliente cuidadosamente elaborado donde la
facilidad de contacto es resaltable.
De gran interés por numerosas razones: está localizado en la misma localidad que
nuestra sede central en las Rozas, el perfil y cultura de la empresa comparte valores
con la nuestra en lo que se refieres a rasgos del “buen comer” y calidad culinaria,
variada y amplia oferta de productos, sistema de distribución propia.
Supermercados Hiper Usera:
Localizada en Torrejón de la Calzada (Madrid), cuenta con más de 42 tiendas en
toda la comunidad y Guadalajara, 8 cash en Madrid y 1 en Toledo. En algunos de sus
centros disponen de reparto a domicilio y parking para clientes de acuerdo a facilitar
el proceso de compra. Su valor diferenciador es calidad garantizada a precios bajos
todo el año.
Catálogo de nuestro interés:
-

Carnes: cuenta con una ganadería de terneras seleccionadas, que son
trasladadas desde el matadero hasta los centros sin romper la cadena de
frío para ofrecer la máxima frescura del producto. Posteriormente y bajo
la supervisión del departamento de calidad son despedazadas y
preparadas para la venta.

-

Pollería: pollo nacional criado y sacrificado por explotaciones avícolas
redondo.

-

Charcutería: se abastece de jamones de las mejores ganaderías de ibéricos
(Jabugo, Guijuelo) y serranos (Cuenca). Hiper Usera realiza el loncheado y
envasado.

-

Frutería: se abastecen de importantes zonas de cultivo (por ejemplo
Valencia para las naranjas), contando con zonas totalmente climatizadas
y controles rigurosos.
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-

Otros productos alimenticios: conservas (pescados, legumbres, hortalizas),
lácteos, ibéricos, ahumados, bebidas, aceites, arroces, chocolates y bases
para postres.

Se trata de un proveedor que ofrece una amplia gama de ofertas y precios
realmente competitivos. Además, y como se observa en su página web, cuenta con
descuentos y ofertas del mes, lo cual resulta muy atractivo. ( por ejemplo la última
fue lanzada de cara al período navideño). Estas ofertas son tanto para los superhipermercados como para los cash.
La atención al cliente puede realizarse mediante número telefónico y atendiendo un
correo electrónico. Resulta interesante sobre todo por los ventajosos y económicos
precios que posee, todo ello dentro de un marco de calidad y elevada variedad.
Solo Selecto S.L.:
Su gran valor diferenciador sería el de ofertar productos delicatessen, de alta calidad
y prestigio a precios competitivos y dirigidos a clientes ubicados en el sector de la
hostelería y la restauración. Además tienen un desarrollado sistema de atención al
cliente: atienden hasta el mínimo detalle, aconsejando las materias primas más
apropiadas, tratan de reducir al máximo los costes de distribución y gestión y ofrecen
una alta calidad con una oferta cuidada y elaborada. En su catálogo de la web
cuentan con un listado de características del producto, precio, ofertas especiales (por
ejemplo en Enero contaban con cestas de Navidad) y hasta sugerencias de
presentación y recetas. A pesar de contar con un apartado en dicho listado titulado “
platos preparados” no son considerados competidores de nuestra empresa puesto que
es un mero nombre que aplicaron para denominar a ciertas conservas algo más
elaboradas pero que no están listas para servir y comer (Ej: frijoles negros, bacalao
conserva).
Entre sus productos encontramos:
-

Bebidas y Licores. ( 8€ a 27€)

-

Aperitivos ( 2€ a 4€)

-

Aves ( 2,40€ a 16 €)

-

Conservas de Mar ( 4€ 23€)

-

Especias ( 3€ a 8€)
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-

Frutas ( 1,18€ a 9,75€)

-

Mermeladas, confituras y miel (3,20 a 5,70€)

-

Verduras ( 1€ a 14€)

-

Aceites (3,40€ a 5,60€)

-

Arroz ( 1,40€ a 4,90€)

-

Carnes (dependiendo del tipo se encuentran los siguientes precios: 78€/2,5
kg el solomillo, cochinillo de 40 kg 47€, el cordero en función de la calidad
varía entre los 9€ y 21€ y el cerdo 4,80€/kg).

-

Fois y patés (19€ y 46€)

-

Jamones y embutidos ( los jamones presentan gran variación desde los
264€ hasta los 81€ y el resto de embutidos entre 2,10€ y 21€)

-

Pan y harinas ( 1,20€ a 7,48€)

-

Pastas (2€ a 6,85€)

-

Pescado y Marisco ( dada la gran variedad y clases atendemos a una
escala de precios que en función de la temporada y cantidad pueden
presentar grandes oscilaciones ( 7€ unas sardinas y otros pescados azules
hasta 90€ como las cocochas, el rape o las cigalas)

-

“Platos preparados” ( 2€ a 27€)

-

Quesos y preparados (1,60€ a 12€)

-

Sal ( 5,20€/250gramos)

-

Salsas y cremas ( 2,55€ a 4,29€)

-

Vinagres (3€ a 8,87€)

Los métodos de pago son mediante transferencia bancaria, contra reembolso o
mediante tarjeta de crédito. Al asociarse a Solo Selecto el cliente disfruta de ventajas
en promociones, descuentos e información. Los datos pueden ser rectificados o
eliminados posteriormente a petición del cliente.
La atención del cliente es telefónica de lunes a viernes y en horario de 9 a 14. También
posibilidad de contactar vía email. Los productos no perecederos pueden ser
devueltos en un plazo de 7 días en adecuadas condiciones de embalaje. Además el
cliente recibe una bonificación del 10% en compra al recibir productos erróneos o
defectuosos.
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Resulta interesante por los precios competitivos que ofrece, además en términos
económicos proporciona bonificaciones y facilidades de entrega. Su sistema de
atención al cliente y postventa resulta interesante y adecuado a nuestras necesidades.
Además comparte valores empresariales en la cultura del buen comer y su oferta es
rica y variada.
Directo y Fresco S.A.:
En su catálogo de productos encontramos:
-

Carnes selectas.

-

Pescados y mariscos: gallego, andaluz y de importación.

-

Jamones y embutidos.

-

Frutas.

-

Vinos.

-

Aceites.

-

Quesos.

-

Paté.

Trabajan en toda España y el tiempo de entrega es de 24 horas. El proceso logístico
que llevan a cabo es el de toma de pedido, embalaje, cadena de frío y transporte al
destino. Sus segmentos prioritarios son los restaurantes y hoteles de media y alta
gama, quedando desechados los bares y cafeterías convencionales. En definitiva
quisieron crear un canal de venta directa para productos frescos empleando una
tecnología simple y sencilla con una logística fraccionada con cobertura nacional.
Resulta interesante por su concepto de calidad y frescura. El sistema de distribución y
logística es altamente competitivo, trabajan en toda España y esto es un aspecto a
considerar de cara a una futura expansión de nuestra empresa.
Mercado Central de Carnes:
Fue inaugurado en 1999 y cuenta con 25 empresas titulares. Se halla ubicado en
MercaMadrid y posee una lonja de precios, considerada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación como referente nacional en el mercado mayorista
de productos cárnicos. Dicha tabla de precios se actualiza por semanas, la cual resulta
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de gran interés para conocer el valor de mercado. (Aparece más abajo la referente a
la tercera semana de enero).
Ofrece las máximas garantías de calidad, seguridad y control. Las empresas que
encontramos dentro de dicho mercado son: Prados Verdes, Manuel Jaquete, Industrias
cárnicas Meca, la Unión Mercantil de Despojeros, Distribución de alimentos
perecederos, José Luis Gancedo, Industrias Cárnicas Collsar, J.Gamera, Copreca,
Majefrisa, Solo Buey, Surtidos Cárnicas Martín, San Roque Dyr, Industrias Cárnicas
Urbano de Frutos, Suministros Medina, Industrias Los Norteños, Quinto del Hierro,
Districan, Biocarnes, Cárnicas embajadores, Carlos Calbacho, Industrias Cárnicas
Ismael, Cárnicas Hermanos Chapa, Montes de Toledo, La casa de la Carne.

RESUMEN €/kilo
Enero
Semana

Enero
Semana

02/08

03/08

Variación

Vacuno canal

3,70

3,78

0,08

Vacuno despiece

4,15

4,23

0,08

Vacuno casquería

1,50

1,50

0,00

Añojo

3,35

3,41

0,06

Terneras

4,05

4,15

0,10

Vacas y Novillas

2,23

2,23

0,00

Ternera blanca canal

7,72

7,52

-0,20

Ovino canal

6,58

5,98

-0,60

Ovino despiece

7,33

6,73

-0,60

Ovino casquería

0,60

0,60

0,00

Lechal

8,26

7,58

-0,68

Lechal casquería

0,69

0,69

0,00

Porcino canal

1,80

1,80

0,00

Porcino despiece

2,40

2,40

0,00

Porcino casquería

0,68

0,68

0,00

Cochinillo

9,00

8,00

-1,00
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Resulta interesante por el sistema de precios de referencia que ofrece y la gran
variedad de proveedores de distintas casas que trabajan para el mercado.
Bormarket:
Lleva a cabo una cuidadosa selección de productos de la pesca y acuicultura, cárnicos
y avícolas para su comercialización en el mercado español y europeo. Éstos llevan el
nombre de la propia marca así como se ven respaldados por otras marcas de
prestigio internacional.
La sede se localiza en Madrid pero también posee delegaciones en Valencia y Sevilla.
Sus principales clientes pertenecen al sector de la hostelería.

Catálogo de productos:
-

Elaborados de pollo.

-

Pollo.

-

Pavo.

-

Ovino.

-

Porcino.

-

Vacuno.

-

Mariscos.

-

Pescados.

En sus tres delegaciones cuentan con un número telefónico y de fax, además de un
correo electrónico para contacto del cliente.
Resulta interesante por la gran dimensión de la empresa (a nivel nacional e
internacional), su experiencia y calidad. Posee delegaciones en otras dos grandes
ciudades, lo cual se debe tener en cuenta de cara a una posible expansión de nuestra
compañía.
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Servifruits:
Se orienta tanto a particulares, como a clientes procedentes del sector de la hostelería
(restaurantes, hoteles), colegios, guarderías ó residencias.
Las tarifas de precios varían dependiendo de si se trata de cliente particular ó
empresa. Existe un número de teléfono para contactar con el departamento
comercial y así negociar precios.
Los pedidos se realizan por teléfono, fax ó email y la entrega, en el lugar indicado, se
realiza sin ningún coste adicional por el servicio. El pedido se entrega en un período
de 24 horas y los días de servicio son los siguientes:
-

Martes (pedidos realizados el sábado, domingo y lunes antes de las 22.00
horas).

-

Miércoles ( pedidos realizados el martes antes de las 22.00 horas)

-

Jueves (pedidos realizados el miércoles antes de las 22.00 horas).

-

Viernes (pedidos realizados el jueves antes de las 22.00 horas).

-

Sábado (pedidos realizados el viernes antes de las 22.00 horas).

Sus precios resultan altamente competitivos puesto que compran directamente de
Mercamadrid, permitiéndoles analizar campañas y promociones de productos de
temporada que a la vez promocionan y ofrecen a sus clientes.
En su catálogo de productos encontramos:
-

Frutas

-

Verduras

-

Tropicales

-

Hierbas

-

Tomates

-

Ensaladas

-

Setas

-

Legumbres

-

Secos y ristras

-

Frutos secos

Resulta interesante por los precios competitivos que llegaría a ofrecer al ser cliente
habitual. Es un reconocido y prestigioso proveedor en términos de calidad y rapidez.
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El espejo hostelero (Ehosa):
El centro logístico se ubica en Colmenar Viejo (Madrid) con una extensión de 5000
metros cuadrados.
Cuenta con 20 camiones de reparto y asegura la entrega en 24 horas. Posee red
comercial y los pedidos se pueden realizar mediante teléfono, fax o email. Además,
un elaborado y cuidadoso sistema de atención al cliente, el trato es personalizado y
resulta de fácil acceso.
Trabajan con numerosos e importantes proveedores como son: Arias, Angulo, Nordfish
y Gallina Blanca entre otros. Todas las semanas se presentan nuevas ofertas y
promociones de los artículos que distribuyen, ya sea por ofertas de precio, por
introducción o presentación de nuevos productos. A lo largo de todo el año llegan a
promocionar más de 750 productos, incluyendo novedades respecto a la selección de
ofertas y regalos asociados al catálogo de productos.
En su catálogo encontramos: (el IVA no está incluido)
-

Cárnicos (jamones cuyo precios oscilan entre los 6€ y 28,50€, embutidos
entre 3,35€ y 25, 90€, adobados y ahumados (0,90€ y 28,85€/kg, cárnicos
frescos congelados entre 3,35€ y 19,35€, congelados vegetales entre 0,85€ y
31,75, pescado congelado y marisco entre 2,90€ y 22,85€)

-

Lácteos (quesos entre 5,85€ y 20,05€, natas y mantequillas entre 2,85 y
18,85€).

-

Pescados ( ahumados entre 11,20 y 24, 75€, anchoas y boquerones entre
9,95€ y 32,40€, conservas de pescado entre 2,49 € y 19,95€, bacalao 7,99€ y
2, 10€)

-

Verduras y Frutas (conservas de frutas entre 0,95€ y 8,90€, conservas de
verduras entre 0,60€ y 10,80€, legumbres y cereales entre 1,90€ y 15,40€,
vegetales frescos entre 2,65€ y 12,50€)

-

Congelados

-

Postres (edulcorantes y miel entre 1,30€ y 19,99€, bollería entre 3,85€ y
15,90€, infusiones y descafeinado entre 1,90€ y 8,87€)
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-

Bebidas (vinos entre 0,82€ y 12,90€, cavas y espumosos entre 0,99€ y 8,70€,
zumos y batidos entre 0,22€ y 0,68€, aguardientes entre 6,15€ y 7,70€,
licores y cremas entre 1,85€ y 9,70€).

-

Otros productos de alimentación (especias y condimentos entre 0,26€ y
49,45€, sopas y caldos 2,50€ y 7,10€, aceite y vinagre entre 0,59€ y 15,80€,
pastas entre 1,22€ y30,45€, helados entre 10 € y 25€

-

Frutos secos y aperitivos ( entre 2,65€ y 11,10€ , patés y cremas entre 5,35€ y
13,40€)

Disponen de una página web: www.ehosa.es
Resulta interesante por sus precios competitivos adaptados a criterios de calidad, su
experiencia en el sector, la dimensión de empresa y la amplia variedad del catálogo.
Trabajan con importantes casas y ofrecen promociones de forma periódica.
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ANEXO VI
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES
•

Local principal: NAVE COMERCIAL EN EUROPOLIS - LAS ROZAS

Loft comercial en cc. Soho, europolis. Zona comercial empresarial de las rozas.
Excelente ubicación, muy buenas comunicaciones. A estrenar! , ideal para cualquier
actividad. Precio: 2500€ al mes.
Gestionado por Promoval Centro Inmobiliario
916365693
Información esencial
Dirección postal: Calle monaco
Barrio: europolis
Población: Las Rozas de Madrid (Madrid)
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m2
Planta
Ascensor
Aseos
Calefacción
Parking
Alta suministros

200
n/d
No
3
No
Sí
No

Luz natural
Aire acondicionado
Acc. minusválidos
Alarma
Escaparates
Plazas parking

Sí
No
Sí
No
1
2

Voz y datos: Suelo técnico
Instalación eléctrica: Suelo técnico
Divisiones: Diáfanas
Disponibilidad: Inmediata
Estado del inmueble: En buen estado
Equipamiento y características del inmueble
- Construcción Estructura

Hormigón

Carpintería

Doble vidrio

Suelo

Terrazo

Fachada

A calle

Zona

Zona Alta

- Instalaciones Suelo técnico
Información sobre la zona
Zona residencial, comercial y empresarial de las rozas.

Datos de mapa ©2008 Tele Atlas - TÃ©rminos de uso
MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 48 de 186

•

Segundo local: LOCAL/NAVE EN MADRID, RETIRO, IBIZA

DESCRIPCIÓN: Local comercial a pie de calle, frente al retiro, espacio diáfano y
cueva
DATOS BÁSICOS
Alquiler de Local o Nave de 70 m² construidos y 60 m² útiles
1.550 euros/mes (257.898 pts/mes) 22,14 euros/m²
Precio medio en la localidad de Madrid: 18,83 euros/m²
DIRECCIÓN
Madrid (28009) - Madrid
Distrito de Retiro
Barrio de Ibiza

Datos de mapa ©2008 Tele Atlas - TÃ©rminos de uso
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ANEXO VII
Plan de Mantenimiento
Nuestro Plan de Mantenimiento se subdivide en dos secciones
•

Programa o Plan de Mantenimiento Preventivo: Se trata de la descripción
detallada de las tareas de Mantenimiento Preventivo asociadas a un equipo o
elemento, explicando las acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, hablamos
de tareas de limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de piezas.

•

Software de Mantenimiento: Software que facilita ejecutar el Plan de
Mantenimiento de los equipos y conjuntos de activos de nuestra empresa, mediante
la creación, control y seguimiento de las distintas tareas técnicas previstas con el uso
de programas GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador ). En
nuestro caso se realizará mediante Excel de Windows por su versatilidad y potencia.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Nuestro programa de mantenimiento se basa en los siguientes puntos:

•

Obtener y conservar los manuales de uso y mantenimiento de todos los
equipos y herramientas. En caso de no tenerlo pedirlo al fabricante. En caso de que el
fabricante no lo tenga, pedir uno de equipos con características similares.

•

Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de las
máquinas, que incluya la limpieza del equipo y el espacio cercano así como otras
posibles operaciones adicionales.

•

Crear mediante Excel un Historial de averías e incidencias de todos los
elementos susceptibles de dichos hechos.
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•

Establecer una lista de puntos de comprobación:
•

niveles de lubricante, presión, temperatura, voltaje, peso, etc,

•

Valores, tolerancias y la periodicidad de comprobación, en horas, días,
semanas, etc.

•

Establecer un Plan-Programa de Lubricación de la misma forma,
comenzando con plazos cortos, analizando resultados hasta alcanzar los plazos
óptimos.

•

Actuar de la misma forma con los todos sistemas de filtración y filtros del
equipo, sean de aire, agua, lubricantes, combustibles, etc. Para establecer los plazos
exactos de limpieza y/o sustitución de los filtros, nos ayudará revisarlos y comprobar
su estado de forma periódica. Los filtros de ciertos elementos ( ventilación, máquina
de envasado.. ) pueden abrirse para analizar su estado ( si el fabricante lo permite ),
y comprobar si se sustituyeron en el momento justo, pronto o tarde para realizar las
anotaciones correspondientes.

•

En cuanto a transmisiones, cadenas, rodamientos, correas de transmisión, etc,
los fabricantes suelen facilitar un nº de horas aproximado o máximo de
funcionamiento, pero que dependerá mucho de las condiciones de trabajo:
temperatura, carga, velocidad, vibraciones, etc. Por lo tanto, no hay que tomar esos
plazos máximos como los normales para su sustitución, sino calcular esa sustitución en
función del comentario de los operarios, la experiencia de los técnicos de
mantenimiento, incidencias anteriores, etc.

•

Crear un listado de accesorios, repuestos, recambios para el equipo, valorando
el disponer siempre de un Stock mínimo para un plazo temporal 2 veces el plazo de
entrega del fabricante, sin olvidar épocas especiales como vacaciones, etc.
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•

Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o Programa de Mantenimiento
las distintas acciones de mantenimiento preventivo que requieran la parada del
Equipo o máquina, aunque los plazos no sean exactos, adelantando un poco los más
alejados ( por ejemplo, si establece el fabricante la comprobación de presión de un
elemento cada 30 días, podemos establecerlo nosotros cada 28, para coincidir con
otras tareas preventivas del plazo semanal ( 7 x 4 semanas = 28 días)).

•

Así mismo se realizarán todas las revisiones oficiales de las máquinas y
vehículos en el plazo estimado por el fabricante y se comprobarán periódicamente
que todos los elementos estén en perfecto estado y nivel de utilización óptimas.
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ANEXO VIII

Informática
Cuiner Plus:
•

Ordenación de la comanda por código de producto u orden de servicio.

•

Consolidación de líneas iguales al guardar la comanda.

•

Exigir un importe al hacer caja.

•

Realizar cobros directos según la forma de pago seleccionada.

•

Mostrar u Ocultar ingredientes valorados consolidando importes en el plato.

•

Ocultar los platos de los menús de restaurante en la factura o ticket.

•

Envío de anulaciones de comandas a impresoras remotas: cocina, parrilla, etc.

•

Cálculo automático de las medias raciones en porcentaje y con redondeo

•

Definición de órdenes de servicio (entrantes, primeros, segundos, postres, etc.)

•

necesarios con personalización de las leyendas en pantalla y en impresoras
remotas.

•

Múltiples tarifas de precios por tipo de servicio y producto.

•

Impuestos diferenciados por tarifa, tipo de servicio y producto.

•

Emisión automática de la comanda en impresoras o pantallas remotas:
cocina, barra, etc.

•

Los formatos de impresión son totalmente configurables: tickets, facturas,
órdenes de pedido, resúmenes X y Z, etc.

•

Dos tipos de cierre: Manual y Automático. Los cierres manuales se numeran
secuencialmente y los automáticos permiten el cierre a una hora
determinada sin intervención del usuario.

•

Desfase horario para cierres automáticos que permite acumular la
facturación de las primeras horas de la madrugada en la facturación del día
anterior.

•

Cierre parcial por turnos o X.

•

Resúmenes en X y Z por camareros, mesas, platos, repartidores y horario.
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•

Ilimitadas formas de pago con definición de: efectivo, crédito, aplazado y
divisas.

Seguridad
•

Se permite apagar el terminal al detenerse la aplicación de forma automática
y el bloqueo de las teclas del sistema (Ctrl+Esc, Ctrl+Alt+Supr, Alt+Tab) para
accesos al sistema no autorizados.

•

Control de usuarios mediante fichas de operador o camarero.

•

Acceso de los usuarios mediante código y clave o directamente por su clave.

•

Limitación del máximo de unidades por línea de producto.

•

Generación de un registro de eventos que recoge los borrados de líneas en
pantalla, impresas y grabadas, aperturas de cajón y cambios de precio.

•

Servicio de Mesas

•

Asistente para creación masiva de mesas.

•

Asignación de Rango en mesas.

•

Operaciones con mesas: Unir, Fraccionar y Mover.

•

Control de comensales por mesa.

•

Toma individual de la comanda por asiento.

•

Tratamientos de la facturación: prefactura, factura directa, factura a crédito,

control de reimpresiones y limitaciones a nivel de usuario.
•

Múltiples estados de las mesas: vacía, servida, postres/cafés, con factura

impresa.
•

Acceso directo a una mesa por su código o pulsación sobre su gráfico en la

sala.
•

Servicio de Barra
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Venta y emisión de tickets en barra sin necesidad de utilizar mesas.
Uso simultáneo y compatible con la operativa de mesas, para llevar y a domicilio.
Velocidad del servicio de barra: Una sola pulsación basta para imprimir y cobrar el
ticket.
Visor de Cintas de control

Estado On-Line de los movimientos del día con una sola pulsación.
Visualización o impresión de:
Total de caja, impuestos, anulaciones, invitaciones, descuentos, etc.
Desglose de formas de pago, ventas horarias, ventas por camareros y por mesas.
Cintas de control con resumen de caja Z en formato original o resumido.
Exportación de las cintas de control en formato texto.
Selección de múltiples cintas para su visualización y control.
Control de Presencia
Registro de entradas y salidas de los usuarios.
Emisión de comprobantes de entrada y salida para la verificación y firma por el
usuario.
Integrado en el sistema de punto de venta con control de entradas y salidas forzadas.
Visualización de los usuarios activos desde el Visor de Cintas.
Generación de estadísticas de producción horaria y por usuario.
Clientes Punto de Venta
Elección y configuración de la base de datos en formato MSAccess o MSSQL Server.
Selección de los campos a utilizar de la ficha de clientes.
Asistente para la creación de las pantallas de venta con los campos seleccionados.
Impresión de los datos del cliente en la cabecera de la factura.
Posibilidad de aplazar el pago al finalizar la venta a un cliente.
Liquidación de la deuda pendiente parcial o totalmente.
Visor en el punto de venta de la relación de facturas pendientes.
Usuarios
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Dos niveles de usuarios: Camareros y Operadores. Los camareros heredan los
privilegios
de un operador cuando éste se encuentra activo en el sistema.
Descuento límite definible para cada usuario.
Hasta treinta privilegios seleccionables por usuario.
Grupos de usuarios: Facilitan el mantenimiento de usuarios con idénticos privilegios.
Carta (platos, ingredientes y menús)

Diseñado para su uso integrado o independiente del punto de venta.
Exportación e Importación de la carta en formato .csv para su manejo desde Excel.
Utilidad para el cambio selectivo o masivo de precios con operaciones en porcentajes,
multiplicaciones y divisiones.
Navegación por la carta de platos e ingredientes a través de una rejilla que facilita la
visualización, mantenimiento y la localización de los mismos.
Navegación en forma de árbol para la composición de menús con niveles ilimitados
de

servicio.

Estructura de carpetas para la definición de las familias de platos y grupos de
estadísticas.
Ordenación rápida por código, descripción e importe.
Definición del número de decimales en importes y los porcentajes de impuestos con
indicación para cada uno si están incluidos o no en el precio.
Ficha de mantenimiento diferenciada para platos e ingredientes con codificación
automática o manual.
Completa composición de cada ficha:
• 4 descripciones diferenciadas según uso (tickets, facturas, remota, cajero).
• 6 posiciones del orden de servicio modificable (entrantes, primeros, etc.)
• 6 tarifas de precios con indicador del impuesto asignado a cada una y por cada
ficha.
• Selector de la impresora asociada sin limitación (cocina, cocina2, barra, rango, etc.)
• Selector del monitor de cocina asignado (Cuiner Dispatcher de Cocina).
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• Campo de código de barras.
• 10 leyendas para tickets y 10 para facturas para la impresión en diferentes idiomas.
• Panel para la selección de los ingredientes relacionados o estados de preparación.
Parámetros de control para autorización de precios libres en consonancia al usuario
activo.
Indicador de venta a peso para productos que lo requieran.
Asignación automática de comensales en el cajero en las mismas unidades del plato.
Indicador para la facturación directa con solo pulsar el botón del plato desde el
cajero.
Dispatcher de Cocina
Permite la sincronización de dos zonas de preparación (grill-cocina, horno pizzacocina, etc.)
Avisos sonoros y visuales informativos de: nueva comanda, sigue (marchar segundos)
y lista (comanda finalizada).
Libre distribución en pantalla por el usuario de las comandas activas.
Histórico de movimientos del día.
Notificación de los cambios de mesa de los comensales.
Identificación del orden de servicio mediante colores definidos por el usuario.
Libreta de Deudores
Interfaz muy intuitivo y sencillo de uso para registrar la deuda de clientes durante
una jornada o sesión.
La identificación de la deuda de un cliente se realiza únicamente por el nombre o
nick del cliente.
Liquidación del consumo realizado seleccionando tickets completos o por productos.
Disponibilidad de Libreta Histórica para acumular consumos no cobrados durante la
jornada o sesión.
Cuiner FastFood:
El conjunto de aplicaciones de Cuiner FastFood está orientado a negocios que
aceptan y sirven pedidos para llevar, que realizan el servicio de reparto a domicilio
con toma de la comanda telefónica y con control del reparto y de los repartidores. A
ello, si le añadimos la gestión de los pedidos por mesas de preparación con monitores
de cocina, dispondremos de una solución vertical que aunque completa, destaca por
su increíble facilidad de uso.
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Con Cuiner FastFood este sector dispone de una solución estándar y en constante
mejora con las ventajas de estar hecha a la medida de las necesidades del mismo.
La utilización de estos productos mejora claramente los tiempos del servicio,
provocando una mayor rentabilidad del negocio y evitando errores al reducir la
mayoría de gestiones verbales.
Prestaciones Generales
Servicio de Fast Food
Envío automático de las comandas a Cuiner Visioner (Monitor de cocina)
Venta y emisión del ticket en el terminal de fast-food sin necesidad de utilizar mesas.
Uso simultáneo y compatible con la operativa de mesas, para llevar y a domicilio.
Velocidad del servicio de fast-food: Una sola pulsación basta para cerrar, imprimir y
cobrar el ticket.
A Domicilio
Envío automático de los pedidos al Dispatcher de Repartidores y a impresoras
remotas o Cuiner Visioner (Monitor de cocina).
Selección de los campos de la base de datos de clientes a utilizar.
Creación de las zonas de reparto y callejero.
Selección automática del cliente al introducir su número de teléfono.
Visualización del último pedido realizado con la posibilidad de incluirlo en el actual.
Toma de pedidos mediante pantalla táctil o teclado.
Controles de los tiempos medios de preparación y reparto.
Dispatcher de Repartidores
Diseñado para su uso en pantalla táctil.
Asignación de los pedidos a los repartidores.
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Visualización de los repartidores por orden alfabético o por orden de llegada.
Acceso directo al mantenimiento de las fichas de repartidores.
Edición o vista rápida de los pedidos desde el propio Dispatcher.
Devolución de pedidos a cocina para cambios o variaciones.
Seguimiento de repartidores con el control de Cambio entregado, Entregas a cuenta
y Liquidación por salida o al finalizar el turno de reparto.
Para Llevar
Identificación del pedido mediante el nombre del cliente.
Envío automático de los pedidos a impresoras remotas o Cuiner Visioner (Monitor de
cocina)
Lista de comandas pendientes con indicación de la hora del pedido, el nombre del
cliente y el usuario que ha atendido el pedido.
Cobro del pedido al emitirlo o a la entrega.
Visioner
Múltiples colas de servicio, por familia o por zona de preparación del producto.
Asignación dinámica de las colas de servicio a los distintos monitores en función de la
carga de trabajo o del personal disponible en cada momento o turno.
Presenta las comandas por orden de pedido.
Control de tiempo de preparación de cada comanda.
Alarma visual mediante cambios de color al rebasar los tiempos preestablecidos de
elaboración.
Información en tiempo real y en pantalla de los promedios reales de elaboración.
Interfaz gráfico configurable y personalizable con la imagen de la empresa.
Interacción del usuario mediante pantalla táctil o bien con teclado configurable de 15
teclas.
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Funcionamiento en modo estándar o con listas de marchado y completado.
Envío de las comandas al cerrar la comanda o al cobrarse.
Cuiner Back Office

Entorno de uso

Compartición de bases de datos entre empresas con definición y personalización a
nivel de ficha de artículo, proveedor, cliente, agrupación, escandallo y elaboración.
Traspasos entre empresas de todos los ficheros maestros.
Segmentación del código del artículo y la clave especial en familias definible por el
usuario.
Múltiples valores por defecto para automatizar la introducción de valores repetitivos.
Definición de los privilegios de usuario en los accesos a las opciones de menú,
empresas, documentos y almacenes.
Preferencias de usuario a nivel operativo, de inicio, ventanas, vista de datos, barras
de tareas y apariencia de interfaz.
Barra de favoritos y accesos directos personalizados por cada usuario.
Personalización de todos los documentos a utilizar, dotando a los mismos de los
campos, columnas, funciones y privilegios que se requieran para cada tipo de
movimiento o transacción:
- Identificación del documento de impresión relacionado con el documento y
activación para su uso en web.
- Efectos de los movimientos de almacenes sobre los stocks.
- Activación o desactivación de pantallas y pestañas de ventanas.
- Presentación personalizada de todas las leyendas.
- Selección de las columnas de datos visibles en las líneas de los documentos.
Visualización en pantalla de toda la empresa, centros, almacenes, cajeros y demás
elementos en forma de árbol con estructura jerárquica, mediante el cual se podrá
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crear, modificar, borrar y acceder a todos los elementos.
Búsqueda rápida de cualquier ficha desde las ventanas de datos por código y
descripción, agrupación y personalización de columnas, color de presentación y
exportación de la consulta en formato Excel y HTML.
Localización de documentos por multitud de parámetros a elegir: entre fechas,
proveedores/clientes, centros-almacenes, tipos de documento y series.
Localización de documentos por el identificador único disponible en la base de datos.
Personalización de las cuentas contables por Artículo, Proveedor y Cliente.
Asistente para la exportación de datos de ventas de centros y compras para su
importación en contabilidad.
Potente herramienta de cartas de platos por grupos para el mantenimiento
centralizado y único de leyendas, tarifas, impresoras y visioners, con aplicación directa
a los diferentes locales.
Visor de control de presencia de los centros y cajeros con desglose de: Fecha y Hora,
Entrada/Salida, Usuario y fechas de actualización.
Personalización de los tramos horarios con definición del intervalo de horas entre
cajas, para el análisis de las ventas acorde a los mismos.
Creación de calendarios laborales anuales asociados a los centros de venta en modo
gráfico.
Área de compras
Ficha de proveedor con datos fiscales y comerciales con alias y nivel de interés.
Datos del comercial asignado con fechas de la última y próxima visita y la
periodicidad.
Definición de la moneda, decimales en productos, líneas y descuentos fijos con opción
de bloqueo.
Asignación del distribuidor de zona que sirve los pedidos en cada centro de venta.
Pestaña auxiliar para la ampliación de campos de base de datos.
Acceso desde la ficha de proveedor a los artículos relacionados con el desglose de la
última compra, histórico, documentos, facturas y pactos de compra.
Creación de los pactos de compra por artículo y proveedor, de forma indefinida o por
temporada.
Permite la aplicación de varios pactos en un mismo periodo o el solapamiento entre
ellos, aplicándose el orden de aplicación para cada uno.
Las condiciones de cada pacto, pueden fijar un importe de compra fijo, o bien indicar
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los porcentajes o importes de descuento. En el caso de haber pactos en el mismo
periodo o solapados, los descuentos se suman al pacto precedente o se aplican en
cascada según el orden establecido.
Control de la correcta aplicación en documentos de las condiciones pactadas.
Conversión de documentos en plantillas para su posterior uso y conversión en
documentos iguales o similares.
Comparativa de ofertas de compra y condiciones con proveedores.
Generación de la facturación mensual de proveedores a partir de los documentos
(albaranes) que se seleccionen.
Ajuste manual en facturas de compra directamente sobre los cálculos por diferencias
en la aplicación de precios, descuentos o redondeos en los impuestos.
Seguimiento y estadísticas de compras.
Área de ventas
Ficha de cliente con datos fiscales y comerciales, campos de alias y nivel de interés
para filtros en informes.
Direcciones de envío ilimitadas por cada cliente con clave de ruta y orden del reparto.
Fichero de rutas de reparto y calendarios ilimitados para definir los días de reparto,
festivos, etc.
Hasta 99.999 tarifas por empresa.
Asignación por rangos de artículos a incluir en cada tarifa.
Selector de asignación de clientes con la tarifa activa.
Recálculo masivo de tarifas en base al precio base o último coste, en porcentaje o
importe.
Modificador del importe de la tarifa de forma manual para cada artículo y cliente.
Facturación directa a clientes.
Facturación automática mensual por selección entre series, tipos de documento,
centro, almacén, etc.
Agrupación de facturas por direcciones de envío.
Almacenes y Stocks
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Sistema de localización rápida de artículos por: código, descripción, alias y referencia
proveedor.
Asignación de un código de nivel en los artículos para el análisis y/o filtros por grupos
de mayor a menor interés.
Unidades económicas y de manipulación con cálculo modificable en línea de
documento.
Parámetros definibles a nivel de ficha de artículo:
- Proveedor preferente de compra.
- Unidades mínimas y máximas por almacén.
- Indicador de unidades para pedidos.
- Agrupación artículos similares a la que pertenece para unidades de compra.
- Alias para búsquedas rápidas.
- Código de barras.
- Asignación de la familia de merma.
- Unidad de manipulación (Kg., Unidades, Litros)
En la ficha que relaciona el artículo con el almacén, se dispone de la información de
zona de almacenaje, lo que permite conocer exactamente donde se ubican los
artículos (pasillo, estantería, altura, cajón, etc.) siendo estas zonas parametrizables
por el usuario.
Gestión y control de múltiples almacenes locales y remotos.
Traspasos de artículos entre almacenes de forma directa al realizarse todo el
movimiento en un mismo documento.
Seguimiento de artículos por almacén y sus movimientos en unidades económicas y
de manipulación.
Proceso de movimientos de stock directo por artículo o a través de escandallos.
Introducción de inventarios a fecha con indicación indistinta de las unidades de
compra o de manipulación.
Cálculo de stocks e inventarios en cualquier momento y desde la fecha que se desee,
para un almacén o para todos los almacenes disponibles.
Regularización automática del stock teórico en base a diferentes parámetros.
Sistema de cálculo de stock especial para el sector, por desviaciones entre fechas,
teniendo en cuenta inventarios reales o teóricos y los movimientos en documentos.
Valoración de los inventarios teóricos y reales en unidades de compra y unidades de
manipulación.
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Introducción y seguimiento de incidencias con efecto sobre el stock, tales como
consumo de personal, roturas, mermas y desperdicios.
Control de costes

Definición de Escandallos de productos de venta, diferenciados entre recetas,
elaboraciones y fabricaciones.
Agrupaciones de artículos de compra según el criterio de la empresa para su
unificación en la composición de escandallos, lo cual facilita y simplifica enormemente
el mantenimiento de los mismos.
Las agrupaciones calculan el precio medio de los productos que la componen,
disponiendo así, de la mejor formula desarrollada para la valoración de escandallos.
Seguimiento de costes de la producción a través de la valoración de los escandallos, a
coste último o coste último por proveedor preferente.
Cálculo automático de precios de coste y márgenes comerciales de artículos.
Tabla de mermas definibles para cada producto a tratar (materia prima) en función
del modo de preparación y con valores en porcentajes.
Aplicación automática de los porcentajes de merma en los escandallos en función de
las tablas de merma definidas.
Presentación de los beneficios de:
- Agrupaciones y artículos en venta directa.
- Ventas en general de la carta de platos (recetas), con desglose de platos con extras
valorados y sin valorar.
Fabricación
Ficha de la fabricación con código, descripción, fecha de alta, unidades, indicador de
formulación y artículo generado.
Generación de órdenes de fabricación con fecha, número de documento y cantidad.
Definición a nivel de orden de fabricación del origen de las materias primas
(centro/almacén) y el destino de los artículos fabricados (centro/almacén).
Desglose de las formulaciones con acceso a modificaciones en cuanto la composición
de la fabricación.
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Permite añadir y variar: artículos, agrupaciones, elaboraciones y valores fijos, así
como la modificación del coste unitario de los mismos.
Informes
Mas de 80 informes diseñados la mayoría en varios formatos de presentación
(resumido, ampliado, desglosado).
Todos los informes de Cuiner se pueden emitir por pantalla, impresora y email.
Exportación de Informes en múltiples formatos: Excel, Word(rtf), ASCII, HTML y PDF.
Generador de Informes SQL opcional, con asistente integrado en la aplicación para
modificar los listados existentes o diseñar cualquier listado a la medida de las
necesidades.
Asignación de los Informes diseñados con el Generador, directamente en la opción de
Menú de Cuiner elegida por el usuario o en la barra de favoritos.
Comunicaciones
Comunicaciones integradas de forma nativa. Desde el árbol de centros accederemos
a los centros remotos con un solo clic, donde se podrá realizar el mantenimiento de
cartas de platos, personal, almacenes, cajeros, generación de stock’s y realizar la
importación de cintas de ventas de forma masiva (salvo automatización de envío
desde el centro remoto).
Servidor Web integrado en la aplicación que permite desde cualquier centro de
venta a consultar estadísticas, introducir inventarios, incidencias, documentos, etc.
Visualización On-Line (Visor de Centros) en pantalla de toda la empresa, centros,
almacenes, cajeros y demás elementos mediante un árbol con estructura jerárquica,
mediante la cual podrá crear, modificar, borrar y acceder a todos los elementos.
Importación automática de los movimientos de los Puntos de Venta.
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ANEXO IX:

Sistema de Calidad

El sistema de calidad ofrece a un restaurante una serie de requisitos de obligado
cumplimiento para todo Restaurante que quiera optar a la certificación con la Marca
de Calidad. Una vez implantado el Sistema de Calidad, y si el Restaurante desea que
éste sea reconocido por el Instituto de Calidad Turístico Español (ICTE), puede optar a
la certificación. La posesión de esta Marca acredita ante terceros (clientes,
proveedores, colaboradores, etc.), que el Restaurante tiene implantado un Sistema de
Calidad acorde con las Normas de Calidad turística de Restaurantes.
Las Normas de Calidad se dividen en 6 bloques que corresponden a diferentes
aspectos de la gestión de un Restaurante:
•

Dirección.

•

Aprovisionamiento y almacenaje.

•

Cocina.

•

Sala.

•

Mantenimiento.

•

Higiene y limpieza.

Cada una de las anteriores áreas de gestión se subdividen a la vez en los siguientes
apartados:
•

Objeto. En el que se definen los objetivos.

•

Alcance. Que especifica los servicios concretos y ámbitos del Restaurante a los
que se refiere.

•

Responsabilidades. En el que, para cada tarea o actividad relacionadas con
los servicios a que se refiere la Norma, se definen las diferentes
responsabilidades de ejecución y supervisión.

•

Requerimientos de servicio. Que definen todas las condiciones y requerimientos
específicos, que deben de cumplirse en un Restaurante, tanto en lo relativo al
Sistema de Calidad, como a las características de los procesos y sus resultados.
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•

Mecanismos de control. Donde se especifican las actividades de control o
supervisión necesarias para conocer el nivel de calidad de servicio y detectar
posibles situaciones de no conformidad

Toda la información anterior se recoge en dos herramientas:
•

Norma UNE 167000:2006 para establecimientos de restauración. Donde se
recogen todos los puntos definidos anteriormente.

•

Autoevaluación de los servicios de restauración. Herramienta que permite al
restaurante comprobar el nivel de cumplimiento respecto a la norma.

Como paso previo a la certificación, toda empresa peticionaria deberá adherirse al
ICTE, lo que supondrá la apertura de expediente del restaurante. Deberemos
cumplimentar el Impreso de Adhesión y enviarlo al ICTE o a la Delegación Territorial
que el ICTE haya designado a tal efecto.
Los costes de adhesión y compra de las herramientas se especifican en el siguiente
cuadro:

Una vez el restaurante esté adherido dispondremos de un periodo máximo de dos
años para poder certificarnos. Pasado dicho tiempo, será necesario un nuevo abono
de la cuota de adhesión en el caso de querer seguir con el proceso de implantación y
certificación

Premisas a considerar en el proceso de implantación
Aspectos a considerar:

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 67 de 186

•

Coste del proceso de certificación: Todo proceso de certificación de calidad
supone un coste de tiempo y un coste de mejoras de instalaciones o protocolos
que la norma nos obligue.

•

Estar convencidos de las ventajas que el sistema de calidad nos puede aportar:
Si no creemos en las ventajas del sistema, difícilmente podremos llevar a cabo
una implantación eficaz y provechosa a largo plazo para el negocio.

•

Contar con la ayuda de un experto: Este aspecto incrementará el coste, pero
nos permitirá afrontar con más seguridad el proceso de implantación.

•

Disponer de un equipo de trabajo suficientemente motivado: Todo proceso de
implantación de un sistema de calidad requiere del máximo compromiso de
las personas involucradas: propietario, directivos, personal de base.

•

Trabajar si prisa pero sin pausa: Una vez iniciado el proceso de implantación el
sistema no puede ni debe detenerse. Debe realizarse el esfuerzo de definir una
fecha límite, no sólo porque si no lo alcanzamos deberemos asumir el coste de
una nueva cuota de adhesión, sino porque provocaremos una situación de
desmotivación en nuestro equipo de trabajo

El protocolo de implantación
Aunque es evidente que cada restaurante puede llevar a cabo el proceso de
implantación de la manera que crea más conveniente, podemos constatar que el
siguiente plan de trabajo resulta sumamente eficaz:
•

Comprometer a los mandos intermedios y al personal de base: Es condición
sine quanum que la dirección del restaurante reafirme su compromiso público
en relación a la necesidad de implantar el sistema de calidad, y las ventajas
que ello significará a todos los niveles de la empresa. Para ello, nada mejor
que una reunión con todo el equipo de trabajo en la que se exponga
claramente: las ventajas y beneficios de implantar el sistema, las obligaciones y
responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo.

•

Designar un responsable de calidad: Además, de ser obligatorio por parte del
modelo ICTE, es recomendable designar una persona del equipo o una nueva
incorporación, que se responsabilice de llevar a cabo el plan de trabajo
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•

Explicar el plan de trabajo previsto a realizar para acceder a la certificación:
Todo el equipo de trabajo debe conocer y comprometerse con el calendario
previsto.

•

Explicar el funcionamiento de las dos herramientas básicas: la norma y la
autoevaluación. Todo el equipo humano debe conocer y participar en la
aplicación de la autoaevaluación. Es una parte fundamental para
comprometer a todo el equipo humano.

•

Que el equipo de trabajo participe en algún programa de formación sobre la
mejora del servicio y la aplicación de sistemas de calidad: Es una manera
rápida y eficaz de que nuestro equipo de trabajo perciba las virtudes de todo
sistema de calidad.

•

Monitorizar y dinamizar el proceso de implantación: Para que todo el equipo
humano

vea

que el sistema aporta

beneficios, es absolutamente

recomendable mostrar datos contrastados de las mejoras que vamos
obteniendo a medida que avanzamos en la aplicación del sistema. El propio
sistema ICTE de restaurantes nos orienta en la adopción de indicadores de
control, tanto a todos los niveles departamentales, como de satisfacción del
cliente.
•

Establecer un plan de mejoras: La sola aplicación de la autoevaluación nos
permitirá disponer de un plan de mejoras para cada uno de los
departamentos del restaurante. A medida que vayamos realizando dichas
mejoras iremos acortando nuestro camino hacia la obtención del certificado
de calidad.

•

Crear un sistema de mejora continua que involucre a todos los departamentos
del restaurante: La mejora continua es una metodología que facilita una
mejor comunicación entre todos los departamentos de la empresa, y una
“filosofía” de negocio basada en la mejora continúa de los procedimientos
que realizamos en la compañía.

Certificación del sistema
Según la propia definición del procedimiento de auditoria para establecimientos de
restauración de ICTE, la evaluación externa (auditoria) consiste en la aplicación, por
parte del auditor, de un cuestionario que contiene una serie de preguntas codificadas,
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para cuyas respuestas se proponen unos criterios y modalidades para la evaluación
de la entidad turística con respecto a lo establecido en la Norma de Calidad de
Servicio aplicable (es decir, la norma de restauración)
Para llevar a cabo la auditoria de certificación, deberemos entregar al auditor la
siguiente información:
•

Un listado, especificado por espacios o zonas, de todas las dependencias del
restaurante.

•

Los Responsables de cada una de las áreas de servicio y el Responsable de
Calidad.

•

Lista indicadores y registros de Calidad implantados.

•

Manual de procedimientos.

La auditoría se lleva a cabo considerando tres aspectos:
1. La aplicación del sistema de calidad: En este punto se revisa el sistema de gestión y
la documentación del sistema.
2. El cumplimiento de los estándares de calidad: Se verifican los estándares definidos
en la norma de restaurantes.
3. Comprobaciones físicas del restaurante: Se verifica el estado de limpieza,
funcionamiento, orden y mantenimiento de las instalaciones

Duración mínima de la auditoria

Una vez finalice la auditoria tendremos todas las no conformidades identificadas por
el auditor. Dichas no conformidades, deberán solucionarse en un determinado
periodo de tiempo con el objetivo de alcanzar la certificación.
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ANEXO X:
Envasado al vacío

El vacío es un modo de conservación de alimentos muy práctico y sencillo. Se trata de
extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar. De este modo se consigue
una atmósfera libre de oxígeno con la que se retarda la acción de bacterias y hongos
que necesitan este elemento para sobrevivir, lo que posibilita una mayor vida útil del
producto. El envasado al vacío se complementa con otros métodos de conservación
ya que después, el alimento puede ser refrigerado o congelado.
Cambio de color en las carnes
Al conservar los alimentos al vacío no se alteran las propiedades químicas ni las
cualidades organolépticas (color, aroma, sabor) a excepción de la carne, cuyo color se
ve alterado al envasarla de este modo. Por este motivo, en ocasiones se confunde con
una carne en mal estado. Esto se debe a que la carne al vacío no posee el color que el
consumidor espera y que relaciona con una carne fresca, lo que muchas veces
provoca rechazo. Cuando la carne se envasa al vacío adquiere un color púrpura,
aunque su aparición sólo se debe a la ausencia de oxígeno. Al abrir el paquete y
exponer la carne de nuevo al oxígeno, ésta vuelve a recuperar su color rojo brillante
original.
Una atmósfera libre de oxígeno retarda la acción de bacterias y hongos, posibilitando
una mayor vida útil del alimento
Por otro lado, el color que posee la carne en mal estado, en realidad, es de color
marrón apagado debido a la oxidación (envejecimiento), por estar mucho tiempo
expuesta al aire. Es importante que antes de preparar una carne envasada al vacío,
se deje reposar abierta una media hora para que, en contacto con el oxígeno, recobre
su color característico.
Vegetales y pescados al vacío
Existe una gran variedad de hortalizas y verduras denominadas de cuarta gama.
Éstas se caracterizan por ser productos que se pueden consumir sin preparación
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previa o con una elaboración mínima. Estos envases, que suelen contener rábanos o
ensaladas pueden estar perforados para evitar la condensación o pueden estar
cerrados al vacío, como es el caso de las patatas hervidas o la remolacha, entre otros.
De este modo se consigue aumentar considerablemente la vida útil de estos
productos.
El caso de los pescados al vacío es más conocido ya que los ahumados se conservan
principalmente de este modo. El pescado envasado de esta manera permanece en
buen estado durante más tiempo pues al extraer el aire en su totalidad se reduce el
riesgo de proliferación de bacterias. Además, otros productos del mar, como el pulpo
o los salpicones de marisco, entre otros, están cada vez más presentes en el mercado
en este tipo de envase, y cada vez más envasados en atmósferas protectoras.
No obstante, no son los únicos productos que se pueden encontrar así, ya que el café,
el queso, el paté o el foie-gras, entre otros, han encontrado en el vacío un excelente
modo de conservación. Sin embargo, los alimentos envasados al vacío también tienen
sus limitaciones. Si no se almacenan en el frigorífico (o en el congelador), pueden verse
contaminados por una bacteria, el 'Clostridium botulinum', que no precisa oxígeno
para sobrevivir, y que, si estuviera en el alimento previamente, en el envase al vacío
encontraría las condiciones óptimas para su crecimiento.
ATMÓSFERA MODIFICADA O PROTECTORA

Por medio de un sistema de atmósfera protectora, los alimentos frescos se conservan
en una atmósfera distinta a la del aire. Este cambio es eficaz para disminuir el
crecimiento microbiano, reducir la velocidad de respiración de los productos y evitar
el marchitamiento de los vegetales debido a la acción del oxígeno. Los vegetales
envasados en atmósferas protectoras (ensaladas, patatas y champiñones, entre otras)
no adquieren el tono pardo característico del marchitamiento (pardeamiento
enzimático), por lo que resultan más atractivos para el consumidor.
En la atmósfera modificada se disminuye la concentración del oxígeno y se aumenta
la concentración de otro gas (nitrógeno o dióxido de carbono). El dióxido de carbono
retrasa el crecimiento de los microorganismos que crecen a temperaturas de
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refrigeración e inhibe la respiración del producto. El nitrógeno es un gas inerte que
reemplaza a otros gases, reduciendo su concentración. Pero la atmósfera modificada
no reemplaza a la refrigeración, lo que obliga al productor, al transportista, al
vendedor y al consumidor, a respetar la cadena de frío para mantener la frescura del
alimento y evitar el incremento microbiano.

Control de Estanqueidad para Productos Envasados Bajo Atmósfera
Protectora
Proponemos un test para detectar envases con fugas antes de realizar su suministro.
Por ejemplo en caso de un sello incorrecto, la atmósfera protectora escapa del envase
y el producto se estropea rápidamente. Especialmente imprevisibles son migas, gotas
de salsas o aceite casi invisibles situadas en los puntos del sello. Según la disposición de
correr riesgos el empresario realiza pruebas al azar u opta por un control cien por
cien. Para ambas opciones el mercado ofrece soluciones. La prueba de estanqueidad
se realiza o bien fuera de la línea ("offline") o de manera automática integrado
dentro de la línea de envasado ("inline").

Test mediante “Pecera"
Como método más simple para pruebas al azar se recomienda la pecera; en donde la
unidad a comprobar se hunde manualmente – si ascienden burbujas del envase,
tiene una fuga. Una solución económica, pero para una detección de fugas profunda
es poco apropiado. Así por ejemplo las micro perforaciones no siempre se detectan
(de inmediato) o puede ser que las burbujas que se difunden de la piel del inspector
por error se atribuyen al producto. Por eso este método reúne las cualidades para
ser el perfecto complemento para la prueba de CO2, ya que indica el lugar de la fuga
y se puede utilizar también para envases que no contengan CO2.
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Prueba sensorial
Procedimientos más elaborados trabajan con gases trazadores. Equipos a base del
costoso helio o del peligroso hidrógeno por las indicadas razones no disponen del
beneplácito de muchas empresas. Además los gases trazadores se tienen que añadir a
la existente atmósfera protectora. La prueba con CO2 se considera como la mejor
alternativa; este gas de todos modos en la mayoría de los casos ya se emplea para el
control del crecimiento bacteriano y en comparación con los otros, su manejo es
sencillo y sin peligro. Por otro lado algunos alimentos producen por si mismo CO2; o
sea un gas de prueba ideal.
Los equipos de medición trabajan con campanas en las cuales se introduce el envase
individual o una caja con varios envases. En el vacío producido los sensores de CO2
detectan incluso las más pequeñas fugas hasta un ppm (partes por millón). Esto
sucede sin contacto y de manera no destructiva. No se produce ninguna pérdida.
Equipos de gran capacidad ofrecen tiempos de respuesta de solamente un segundo y
ni siquiera requieren una calibración.
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¿Cuanto cuesta una devolución?
Hasta ahora la mayoría de las empresas optaban por un equipo de prueba central
que se utilizaba fuera de la línea de envasado ("offline") para pruebas puntuales. Si
esto es suficiente se tiene que valorar caso por caso; expertos en envasado calculan
que el promedio de productos envasados incorrectamente está entre un 3 y 5 por
ciento.
En general se debe considerar cuantos productos se pueden perder entre dos
mediciones o sea hasta cuanto ascienden los costos en caso de una devolución del
cliente. En la mayoría de los casos este control de calidad ya se amortiza con la
primer producción errónea detectada. Además; en caso de suministro y devolución,
la pérdida del prestigio no se puede cifrar. Independiente de la cantidad de pruebas;
quien quiera suministrar continuamente mercancía impecable a sus clientes tienen
que realizar un control de toda la producción. Seguramente se podría realizar fuera
de línea pero su realización y el personal necesario sería considerable.
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Detección de fugas en línea
Por eso no solo empresas de alta gama y suministradores de grandes hipermercados
apuestan cada vez más por un control de su total producción. Desde algo más de un
año, la industria ofrece soluciones técnicas.
Hasta ahora como único fabricante la empresa alemana Witt-Gasetechnik esta en
condiciones de realizar en línea fiables detecciones de fugas basadas en CO2 con una
velocidad de hasta 15 ciclos por minuto. Los equipos (nombre comercial "LeakMaster® MAPMAX") se pueden emplear son todas las máquinas termoselladoras o
termormadoras. Se analizan todos los envases recibidos de la máquina envasadora.
Con máquinas horizontales se pueden comprobar cajas completas. Recepción de
producto, medición y entrega del producto se realizan totalmente automático. Los
equipos se pueden equipar con un sistema se expulsión para rechazar sin intervención
de personal los productos detectados. Todos los datos de medición están disponibles
para su evaluación o protocolo como prueba de calidad.
Con la disponibilidad de equipos de prueba “inline", totalmente automáticos
cumpliendo con las exigencias de las máquinas envasadoras, el control de calidad a
llegado a su cima. Cada fabricante así esta en condiciones de dar una promesa de
calidad y asegurarse una ventaja comercial.
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ANEXO XI:
ESTIMACIÓN DE DEMANDA
Para realizar nuestra estimación de demanda nos hemos basado en 4 informes de
investigación de mercado:
1.- Datos poblacionales de la Comunidad de Madrid publicadas por el Instituto de
Estadística ICM para la CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios ) de Enero
de 2007. Resultando el total y la distribución por edades, siendo los resultados
obtenidos:

Las Rozas 76.246 Retiro

125978

Salamanca

151254

Total

65 a 85 14,62%
11147,17 20,66% 26027,0548 22,47%
33986,7738 20,13%
30 a 64 50,56%
38549,98 50,13% 63152,7714 49,84%
75384,9936 50,10%
15 a 29 19,66%
14989,96 17,62% 22197,3236 16,66%
25198,9164 17,65%
0 a 14 15,17%
11566,52 11,58% 14588,2524 11,04%
16698,4416 12,12%
2.- Datos de renta per cápita proporcionados por el IE ( Instituto de Estadística ) en el
informe : “Municipios con mayor Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per
cápita 00 - 05”.
Euros

1
2
3

Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid (Las)
Majadahonda
Villanueva
de
la
Cañada

21.922,64 1
19.240,57 2
19.178,27 3

Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid (Las)
Majadahonda

22.660,10 1
20.074,32 2
19.968,86 3

Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid (Las)
Majadahonda

23.054,35
20.687,94
20.426,06

18.919,03 4

19.752,73

4

18.890,36
18.629,89
17.278,88
17.008,43
16.533,59
16.529,85
16.274,34

5
6
7
8
9
10
11

19.727,99
19.278,80
17.970,28
17.385,68
17.143,50
17.019,82
16.963,83

5
6
7
8
9
10
11

16.270,61
15.510,37
15.347,10
15.009,34
14.745,12
14.473,43
14.277,76
14.084,58
14.082,09
13.912,59
13.907,61
13.627,18
13.541,19
13.471,40

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

16.721,66
16.207,37
16.018,57
15.571,99
15.340,23
15.051,18
14.859,80
14.622,82
14.555,12
14.483,52
14.361,13
14.249,15
14.108,54
13.987,45

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Boadilla del Monte
Villanueva
de
la
Cañada
Torrelodones
Tres Cantos
Venturada
Cobeña
Valdeolmos-Alalpardo
Alcobendas
San
Agustín
del
Guadalix
Villaviciosa de Odón
Algete
Hoyo de Manzanares
Villalbilla
Galapagar
Soto del Real
Collado Mediano
Paracuellos de Jarama
Villanueva del Pardillo
Becerril de la Sierra
Madrid
Alpedrete
Valdemorillo

20.287,72

Boadilla del Monte
Torrelodones
Tres Cantos
Venturada
Cobeña
Alcobendas
Valdeolmos-Alalpardo
San
Agustín
del
Guadalix
Villaviciosa de Odón
Algete
Hoyo de Manzanares
Villalbilla
Galapagar
Soto del Real
Collado Mediano
Paracuellos de Jarama
Molinos (Los)
Becerril de la Sierra
Madrid
Rivas-Vaciamadrid
Valdemorillo

Boadilla del Monte
Villanueva
de
la
Cañada
Torrelodones
Tres Cantos
Venturada
Cobeña
Alcobendas
Valdeolmos-Alalpardo
San
Agustín
del
Guadalix
Villaviciosa de Odón
Algete
Hoyo de Manzanares
Villalbilla
Galapagar
Soto del Real
Collado Mediano
Paracuellos de Jarama
Molinos (Los)
Becerril de la Sierra
Madrid
Rivas-Vaciamadrid
Valdemorillo

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Euros

2002
Ranking Municipio

71.161
177.088
62.386
42.853

2000
Ranking Municipio

4

2001
Ranking Municipio

353.478
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Euros

20.201,77
19.761,26
18.365,85
17.864,91
17.617,79
17.396,20
17.296,81
16.794,51
16.736,77
16.382,21
16.047,80
15.674,43
15.307,79
15.290,33
14.883,40
14.732,97
14.712,83
14.690,00
14.683,28
14.432,14
14.407,96

Euros

2004
(p)
Ranking Municipio

Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid (Las)
Majadahonda
Boadilla del Monte
Villanueva
de
la
Cañada

23.734,06
21.360,93
21.056,12
20.710,93

1
2
3
4

Torrelodones
Tres Cantos
Venturada
Cobeña
Valdeolmos-Alalpardo
Alcobendas
Villaviciosa de Odón
San
Agustín
del
Guadalix
Algete
Hoyo de Manzanares
Villalbilla
Soto del Real
Galapagar
Villanueva del Pardillo
Madrid
Paracuellos de Jarama
Collado Mediano
Alpedrete
Valdemorillo
Becerril de la Sierra

20.438,13
18.843,05
18.411,57
17.991,23
17.760,18
17.590,38
17.341,23

6
7
8
9
10
11
12

17.147,76
16.831,81
16.687,06
16.117,78
15.697,44
15.682,13
15.431,59
15.214,46
15.204,72
15.154,61
15.058,58
14.977,85
14.937,48

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2003
Ranking Municipio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

20.495,19 5

Euros

2005
(a)
Ranking Municipio

Euros

Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid (Las)
Majadahonda
Boadilla del Monte

25.064,64
22.433,99
22.196,17
21.683,83

1
2
3
4

Pozuelo de Alarcón
Rozas de Madrid (Las)
Majadahonda
Torrelodones

26.918,22
23.959,35
23.751,37
23.368,52

Torrelodones
Villanueva
de
la
Cañada
Tres Cantos
Venturada
Cobeña
Alcobendas
Valdeolmos-Alalpardo
Villaviciosa de Odón
San
Agustín
del
Guadalix
Hoyo de Manzanares
Algete
Villalbilla
Soto del Real
Villanueva del Pardillo
Galapagar
Paracuellos de Jarama
Madrid
Collado Mediano
Alpedrete
Valdemorillo
Becerril de la Sierra

21.679,43 5

Boadilla del Monte
Villanueva
de
la
Cañada
Tres Cantos
Venturada
Cobeña
Alcobendas
Valdeolmos-Alalpardo
Villaviciosa de Odón
San
Agustín
del
Guadalix
Hoyo de Manzanares
Algete
Villalbilla
Villanueva del Pardillo
Soto del Real
Galapagar
Paracuellos de Jarama
Madrid
Alpedrete
Collado Mediano
Valdemorillo
Becerril de la Sierra

23.095,94

21.507,67
19.835,63
19.399,63
18.832,98
18.486,53
18.467,44
18.248,72

6
7
8
9
10
11
12

17.955,12
17.674,73
17.642,43
16.927,51
16.545,84
16.501,80
16.397,57
16.102,50
16.059,92
15.895,51
15.867,62
15.719,35
15.554,93

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

22.921,06
21.221,05
20.861,82
19.966,91
19.779,42
19.615,57
19.576,17
19.147,63
18.975,90
18.871,90
18.167,63
17.849,37
17.781,63
17.527,96
17.327,87
17.245,94
16.976,52
16.952,89
16.845,75
16.585,79

3.- Estudio de hábitos de consumo del M.A.P.A. Panel 07 “Observatorio de consumo y
distribución alimentaria”. Donde encontramos que el consumo de los productos
precocinados y similares seguían la siguiente distribución:
Estudio Nacional consumo
Porcentaje
MAPA
Frecuentemente
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

14%
48%
32%
6%

0 a 14

30 a 64

Mercado
consumidores

42853,21
5999,449708
20569,54186
13713,0279
2571,192732

177087,74
24792,284
85002,1164
56668,0776
10625,2646

219940,95
30791,73
105571,66
70381,11
13196,46

4.- Encuesta personal realizada a pie de calle sobre muestreo estadístico.
El tamaño de la muestra se estimó de la siguiente forma:

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 78 de 185

donde:
•
•
•
•
•

N = Total de la población
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 2% = 0.02)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso deseamos un 3%).

Así obtuvimos como solución:

N
Z
P
Q
D
Tamaño
muestra

Frecuencia
4 a 5 veces/sem.
2 a 3 veces/sem.
1 vez/sem.

Proporción
19%
51%
24%

0 a 14
8142,110318
21855,13822
10284,77093

Las Rozas
55360
1,96
0,02
0,98
0,03

Retiro
98270
1,96
0,02
0,98
0,03

Salamanca
117987
1,96
0,02
0,98
0,03

83,5367771 83,5911969 83,602939

30 a 64
33646,6711
90314,7487
42501,0582
TOTAL

Cons. Potenciales
41788,78
112169,89
52785,83
206744,50

0,60%
250,7326885
673,0193217
316,7149749
1240,466985

Mdo. Consumo
208943,9071
224339,7739
52785,82915
486069,5101

0,60%
1253,66344
1346,03864
316,714975
2916,41706
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Realizamos por tanto 3 días de encuestas en las que como datos más relevantes
obtuvimos para el año 1:
TOTAL
Productos
Consumidores
Menús

890,7608669

Carta
Bono
mensual

296,920289

Total

1488,560382

300,8792262

LAS ROZAS

Menús

Productos

Productos

267,2282601

Carta
Entrantes y
ensaladas

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista

178,1521734

Cremas y sopas

29,6920289

89,07608669

44,53804335

89,07608669

Arroces y pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

89,07608669

Postres

148,4601445

Total

890,7608669

Total

445,3804335
Productos

178,1521734

44,53804335

29,6920289
148,4601445

Productos

Consumidores

Menús

Productos

Menús

148,4601445

44,53804335

Carta
Bono
mensual

49,48671483

29,6920289

Cremas y sopas

4,948671483

14,84601445

248,093397

14,84601445

Arroces y pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

7,423007225

Total

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista

Carta
Entrantes y
ensaladas

14,84601445

Postres

24,74335742

Total

148,4601445

Total

74,23007225
Productos

50,14653769

MADRID

29,6920289

7,423007225

4,948671483
24,74335742

Productos

Consumidores

Menús

Productos

Menús

742,3007225

222,6902167

Carta
Bono
mensual

247,4335742

148,4601445

Cremas y sopas

24,74335742

74,23007225

1240,466985

74,23007225

Arroces y pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

37,11503612

Total

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista
Total

Carta
Entrantes y
ensaladas

74,23007225
742,3007225

Postres
Total

123,7167871
371,1503612

250,7326885

148,4601445

37,11503612

24,74335742
123,7167871
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Y para el año 2, con un Market Share de 0,75%:
TOTAL
Consumidores

Menús

Productos

Menús

1113,451084

Menú

334,0353251

Carta

371,1503612

Menú Capricho

222,6902167

Bono mensual

376,0990327

Menú Gourmet

111,3451084

Total

1860,700478

Menú Infantil

222,6902167

Menú Figura
Menú
Deportista

Productos

LAS ROZAS

Productos

111,3451084

Carta
Entrantes y
ensaladas
Cremas y
sopas
Arroces y
pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

111,3451084

Postres

185,5751806

Total

1113,451084

Total

556,7255418
Productos

55,67255418
37,11503612
55,67255418
37,11503612
185,5751806

Productos

Consumidores

Menús

Productos

Menús

185,5751806

Menú

55,67255418

Carta

61,85839354

Menú Capricho

37,11503612

Bono mensual

62,68317212

Menú Gourmet

18,55751806

Total

310,1167463

Menú Infantil

37,11503612

Menú Figura
Menú
Deportista

18,55751806

Carta
Entrantes y
ensaladas
Cremas y
sopas
Arroces y
pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

18,55751806

Postres

30,92919677

Total

185,5751806

Total

92,78759031
Productos

154,6459838
463,9379515

MADRID
Productos

Consumidores

Menús

Productos

Menús

927,8759031

Menú

278,3627709

Carta

309,2919677

Menú Capricho

185,5751806

Bono mensual

313,4158606

Menú Gourmet

92,78759031

Total

1550,583731

Menú Infantil

185,5751806

Menú Figura
Menú
Deportista
Total

92,78759031

Carta
Entrantes y
ensaladas
Cremas y
sopas
Arroces y
pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

92,78759031
927,8759031

Postres
Total

9,278759031
6,185839354
9,278759031
6,185839354
30,92919677

46,39379515
30,92919677
46,39379515
30,92919677
154,6459838
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Para el año 3, con un Market Share de un 1%:
TOTAL
Productos
Consumidores
Menús

1484,601445

Carta
Bono
mensual

494,8671483

Total

2480,93397

501,4653769

LAS ROZAS

Menús
Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista

74,23007225

148,4601445 Postres

247,4335742

Total

1484,601445 Total

742,3007225

Productos

Productos

Menús

Menús

247,4335742

Carta
Bono
mensual

82,47785805

Total

413,488995

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista

74,2300722
5

Carta
Entrantes y
ensaladas

74,23007225
49,48671483
247,4335742

12,37167871

49,48671483 Cremas y sopas
Arroces y
24,74335742 pastas
Verduras y
49,48671483 Hortalizas
Pescados y
24,74335742 Carnes

8,247785805

24,74335742 Postres

41,23892903

Total

247,4335742 Total

123,7167871
Productos

Productos

Consumidores

Menús

Productos

Menús

1237,167871

371,1503612

Carta
Bono
mensual

412,3892903

Total

2067,444975

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista
Total

417,8878141

Productos

49,48671483

Consumidores

MADRID

445,380433
5

Carta
Entrantes y
ensaladas

296,920289 Cremas y sopas
Arroces y
148,4601445 pastas
Verduras y
296,920289 Hortalizas
Pescados y
148,4601445 Carnes

Productos

83,57756282

Productos

Carta
Entrantes y
ensaladas

247,4335742 Cremas y sopas
Arroces y
123,7167871 pastas
Verduras y
247,4335742 Hortalizas
Pescados y
123,7167871 Carnes
123,7167871
1237,167871

Postres
Total

12,37167871
8,247785805
41,23892903

61,85839354
41,23892903
61,85839354
41,23892903
206,1946451
206,1946451
618,5839354
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Para el año 4º, con un Market Share de 1,34%:
TOTAL
Productos
Consumidores Menús

Productos

Menús

1989,365936

596,8097808

Carta
Bono
mensual

663,1219787

Total

3324,45152

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista
Total

671,9636051

LAS ROZAS
Productos

Consumidores Menús

Menús

331,5609894

Carta
Bono
mensual

110,5203298

Total

554,0752533

111,9939342

MADRID

198,9365936

Postres

331,5609894

1989,365936

Total

994,6829681

Productos

Productos

33,15609894

Carta
Entrantes y
ensaladas
Cremas y
sopas
Arroces y
pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

397,8731872
198,9365936
397,8731872

99,46829681
66,31219787
99,46829681
66,31219787
331,5609894

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista

99,46829681

33,15609894

Postres

55,26016489

Total

331,5609894

Total

165,7804947

Productos

Productos

165,7804947

Carta
Entrantes y
ensaladas
Cremas y
sopas
Arroces y
pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

165,7804947
1657,804947

Postres
Total

276,3008245
828,9024734

Productos

Consumidores Menús

Menús

1657,804947

Carta
Bono
mensual

552,6016489

Total

2770,376267

559,9696709

Productos

198,9365936

Carta
Entrantes y
ensaladas
Cremas y
sopas
Arroces y
pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú
Figura
Menú
Deportista
Total

66,31219787
33,15609894
66,31219787

497,341484
331,5609894
165,7804947
331,5609894

16,57804947
11,05203298
16,57804947
11,05203298
55,26016489

82,89024734
55,26016489
82,89024734
55,26016489
276,3008245

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 83 de 185

Y para el 5º año y para un Market Share de 1,75% obtenemos:
TOTAL
Productos Consumidores Menús

Productos

Menús

2598,052529

Carta
Bono
mensual

866,0175095

Total

4341,634448

877,5644097

LAS ROZAS

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet

Total

Consumidores Menús

Menús

433,0087548

Carta
Bono
mensual

144,3362516

Total

723,6057413

MADRID

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet

Cremas y sopas

86,60175095

259,8052529

Arroces y pastas
129,9026264
Verduras y
Hortalizas
86,60175095
Pescados y Carnes 433,0087548

Total

Consumidores Menús

Menús

2165,043774

Carta
Bono
mensual

721,6812579

Total

3618,028706

129,9026264

Postres

433,0087548

2598,052529

Total

1299,026264

Productos

Productos

129,9026264

Carta
Entrantes y
ensaladas

86,60175095

Cremas y sopas

14,43362516

43,30087548

Arroces y pastas
21,65043774
Verduras y
Hortalizas
14,43362516
Pescados y Carnes 72,16812579

Menú Infantil 86,60175095
Menú Figura 43,30087548
Menú
Deportista
43,30087548

Productos

731,3036747

519,6105057

Menú Infantil 519,6105057
Menú Figura 259,8052529
Menú
Deportista
259,8052529

Productos

146,2607349

Productos

779,4157586

Carta
Entrantes y
ensaladas

21,65043774

Postres

72,16812579

433,0087548

Total

216,5043774

Productos

Productos

72,16812579

Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet

649,5131321

Carta
Entrantes y
ensaladas

433,0087548

Cremas y sopas

216,5043774

Menú Infantil
Menú Figura
Menú
Deportista
Total

433,0087548
216,5043774

Arroces y pastas
108,2521887
Verduras y
Hortalizas
72,16812579
Pescados y Carnes 360,840629

216,5043774
2165,043774

Postres
Total
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108,2521887

360,840629
1082,521887

ANEXO XII:

Platos

1. Entrantes y ensaladas.
1.- Hojaldres en empanadas de castañas al queso azul
Masa:
-

comprar tapitas para empanadas ya hechas, preferiblemente las de copetín o

-

300g harina

-

150g mantequilla

-

4 cucharadas de leche

-

2 cucharadas de vinagre

-

1 cucharadita de sal

Relleno:
-

300g de castañas cocidas (pueden ser enlatadas o asadas)

-

300g de queso azul (tipo roquefort)

Procedimiento:
Para la masa (si es que ha decidido trabajar y darle un toque personal y casero),
batir la mantequilla con la leche, vinagre y sal, unir poco a poco con la harina hasta
formar un bollo tierno, recuerde que acorde a si la harina tiene mayor o menor
humedad puede llevar mayor o menor cantidad.

Amasar hasta que se desprenda fácilmente de las manos y resulte lisa y tierna. Se
tapa la masa con un bols o un film plástico y se la deja descansar un mínimo de 20
minutos para que se desarrolle el gluten y no presente resistencia cuando de la estire.
Dividir en bollos e ir estirando dejándola bien finita. Cortar cuadrados de 15 x 15 cm y
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rellenar colocando una cucharada en el centro, cerrar dando forma de triángulos,
sellar bien los bordes y hornear hasta que estén doraditas.
Para el relleno mezclar las castañas con el queso azul desmenuzado.
Presentar las empanadillas en platitos individuales o una gran fuente con una base
de hojas verdes y algunos tomatitos cherry de distintos colores, solo sazonado con sal
ofreciendo aparte para quien lo desee aceite y vinagre.

2.- Albóndigas de bacalao al ajoblanco
Ingredientes:
-

patatas, 3 unidades

-

bacalao, 500 gramos

-

perejil, 1 ramo

-

huevos, 4 huevos

-

piñones, 4 unidades

-

almendras, 100 gramos

-

ajo, 2 dientes

-

manzanas, 2 unidades

-

aceite, 1 taza

Elaboración
Poner a hervir la patata y cuando esté casi cocida añadir los trozos de bacalao y
hervirlo durante 5 minutos.
Escurrirlo, dejarlo enfriar y aplastarlo. Añadir las yemas, el perejil menudito y los
piñones.
Formar las albóndigas y freírlas.
Se pelan las almendras y se trituran en la batidora con los ajos y la taza de aceite. Al
obtener una pasta fina se agrega agua. Se sirve frío con trocitos de manzana; es
bueno para el calor

3.- Anchoas marinadas sobre cama de pimientos
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Ingredientes:
• anchoas,
• pimientos verdes,
• vinagre de jerez,
• aceite de oliva,
• ajo,
• perejil picado,
• sal, al gusto.
Elaboración
Ponemos sal a las anchoas y se dejan macerar durante seis horas en un vaso de
vinagre. Después se limpian y se añade el aceite, el ajo y el perejil. A continuación
damos una vuelta al pimiento en la sartén, con aceite muy caliente y cortado en
tiras. Pueden servirse las anchoas con el pimiento para acompañar, o bien poner las
anchoas en una rebanada de pan con el pimiento encima.

4.- Barquitas de endibias con salmón y mostaza
Ingredientes:
• endibia, 4 unidades
• salmón ahumado, 200 gramos
• gamba pelada, 50 gramos
• mayonesa, 1 taza
• cebolleta, 1 unidad
• mostaza, 1 cucharadita
• zumo de limón, 2 cucharadas
Elaboración
Separar las hojas de fuera de las endibias, lavarlas, secarlas y reservar.
Mezclar en un cuenco, la mayonesa con la mostaza y el zumo de limón.
Picar la cebolleta y la parte interior de las endibias, mezclarlas con las gambas, la
mitad del salmón picado, y la mezcla de mostaza y mayonesa.
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Rellenar las hojas de endibias reservadas con el preparado y adornar con un trocito
del salmón restante.Introducir en el frigorífico un rato para servirlas bien frías.

5.- Bolitas de requesón con tomatitos cherry y berros
Ingredientes:
• requesón,
• albahaca fresca,
• cebollino,
• cogollo de lechuga,
• berros,
• calabacín ,
• cebolla roja,
• zumo de limón,
• tomates cherry,
• aceite,
• vinagre de manzana,
• orégano,
• azafrán,
Elaboración
Ponemos el requesón en un bol y lo deshacemos con un tenedor, añadimos

la

albahaca y el cebollino triturado y hacemos unas bolitas pequeñas con esta mezcla.
Ponemos las bolitas en un plato, las tapamos con papel transparente y lo dejamos en
el frigo por lo menos media hora. Lavamos la lechuga y la cortamos a lo largo en
trozos, pelamos el calabacín y lo cortamos en dados, pelamos la cebolla y la cortamos
fina y la rociamos con el zumo de limón dejando que se impregne bien y así se
suavice la cebolla. Lavamos los tomates y los cortamos a la mitad. En un bol con tapa
o tarro de cristal ponemos aceite, vinagre, oregano y el azafrán, tapamos y agitamos
bien para que se mezclen y reservamos. En una fuente ovalada colocamos la lechuga,
el calabacín, la cebolla, los berros y los tomates colocándolo de forma que quede
bonito .Luego colocamos las bolitas en el centro y después lo aderezamos con la
mezcla de aceite que teníamos en el bol moviendo la fuente para que se mezclen
bien.

6.- Ensalada de ave ahumada con vinagreta de pera y limón
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Ingredientes
125 grs. de carne de ave ahumado, deshebrado
Selección de lechugas.
Vinagreta: 1 pera (sin semilla y cortada en cuartos)
1 1/2 taza de agua
1 cucharada grande de azúcar
1 cucharada grande de miel
6 cls. de vinagre de frambuesa
1 cucharada grande de mostaza de Dijon
1 cucharada grande de zumo de limón
1 cucharada pequeña de mejorana fresca (picada)
1 dl de aceite de oliva
Preparación
Cocinar la pera con el azúcar a fuego lento hasta que quede tierna. Dejar enfriar,
quitar pero guardando el agua de la cocción. Hacer un puré con la pera, la miel, el
vinagre, la mostaza, el limón, la mejorana y un poco del líquido de la pera. Meter en
una batidora y añadir poco a poco el aceite hasta quedar hecha la vinagreta.
Rectificar de sal y pimienta.

7.- Ensalada de berenjenas con almendras a la menta
Ingredientes
4 cucharadas grandes de aceite de oliva
1 berenjena (cortada en trozos)
1/2 cebolla roja (pelada y cortada en trocitos)
2 pimientos rojos (en trocitos)
1 zucchini (cortado en trozos)
1 cucharada grande de vinagre balsámico
1 cucharada grande de pasta de tomate
Pizca de azúcar
Sal
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Pimienta negra molida
1 cucharada grande de comino molido
Pizca de pimiento seco rojo picante
1/3 taza de almendras (cortadas)
1/4 taza de dátiles frescos (picados)
1 cucharada pequeña de cáscara de limón (rallado)
3 cucharadas de menta fresca (picada)
Preparación
Calentar una cucharada de aceite en un sartén, freír los cubitos de berenjena hasta
dorarse bien. Sacarlos del sartén. En otra sartén, calentar otra cucharada de aceite
sobre fuego medio alto. Añadir la cebolla, friéndola hasta quedarse blando. Añadir el
pimiento fresco y la calabaza y cocinar otro 5 min. Incorporar a la sartén la
berenjena, vinagre, tomate, azúcar, sal y pimienta. Agregar el comino y el pimiento
picante.
Quitar del fuego y dejarlo enfriar. Calentar el aceite que queda sobre fuego mediano.
Freír las almendras hasta dorarse. Añadir los dátiles hasta empiecen a caramelizar,
unos 4 min.

Dejar enfriar, añadir el limón. Mezclar las verduras, la mezcla de

almendras y la menta en una recipiente de servir.

8.- Avocat aux crevettes (Aguacates rellenos de camarones)
Ingredientes:
-

Aguacates

-

Zumo de limon

-

Yogurt

-

Lechuga

-

Garbanzos

-

Tomate

-

Cebolla

-

Huevos

-

Pimiento

-

Camarones

-

Perejil

-

Berros
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Preparación
Machacar, 3 Aguacates pelados con 4 cucharadas de zumo de limón y 4 cucharas de
nata o yogurt, mezclar bien. Desmenuzar una Lechuga y de manera individual servir
así: En plato pequeño colocar unas cuantas hojas de lechuga y en su centro guisantes
ligeramente salados, ahora coger la mezcla de los aguacates y tapar o poner encima
de los garbanzos, y para armonizar colocamos rebanadas de tomates y cebolla
cortada en finas lonjas a un lado de los aguacates, 1/4 de huevo duro cortado y
puesto uno oposición del otro, pimiento rojo encima del huevo, 3 grandes camarones
puestos encima del aguacate y para finalizar unas espigas de berros o perejil.

9.- Ensalada de Patata y cebollino con queso crema
Ingredientes
-

1 kilogramo de papa.

-

1 cucharadita de sal.

-

1/2 taza de cebollino.

-

2 quesos crema.

-

1/2 taza de mayonesa.

-

6 huevos duros.

-

Lechuga y berro.

Preparación
Pele las papas y córtelas en cuadritos de casi 2 centímetros. Cocínelas en agua
suficiente para cubrirlas y agrégueles sal.

Cuando estén blandas, sin permitir que se desbaraten, sáquelas en seguida del agua y
escúrralas bien. Añádale el cebollino cortado en pedacitos; déjelos enfriar. Mezcle bien
el queso crema con la mayonesa y añádalos a las papas ya frías. Sírvala bien fría
sobre lechuga o berro con un huevo duro abierto por la mitad en cada plato.
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Se puede sustituir por una hoja de cola piz o aproximadamente 1/2 taza de gelatina
comercial con sabor a limón, naranja o piña.

10.- Arenque bajo abrigo de piel
Ingredientes:
-

2 Arenques salados, gruesos

-

5 patatas

-

4 zanahorias

-

4 remolachas

-

5 huevos

-

400 gr de mayonesa

Preparación:
Cocer las verduras hasta que estén preparadas (utilice una sartén), cocer los huevos
hasta que queden duros. Pelar la piel de los arenques y cortarlos a lo largo de la
espina

dorsal.

Quitar todas las espinas, cortar la carne del arenque en trozos muy pequeños
asegurandose de que no quedan espinas. Coja un plato grande. Ponga la carne del
arenque uniformemente sobre el fondo. Si le gusta la cebolla, puede poner pequeños
trozos sobre el arenque.

Untar una fina capa de mayonesa. Triturar las patatas y con ellas hacer la siguiente
capa. Untar mayonesa. Utilice un tenedor para aplanar las capas, luego la zanahoria
triturada y undada. Luego hacer lo mismo con 4 huevos y las remolachas.
Untar la mayonesa sobre las remolachas y triture un huevo sobre ello para darle una
apariencia bonita. Esta ensalada debe parecerse a un pastel, ponga el plato en el
frigorífico durante una hora. El arenque vestido se sirve como aperitivo..
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2. Cremas frías y calientes.
1.- Sopa de huevos de codorniz con pétalos de rosas
Ingredientes (para dos):
500ml de caldo liviano de carne o verduras
1 cucharada de salsa de soja –oscuraPimienta negra –recién molida4 huevos de codorniz
2 cucharadas de pétalos de rosa –limpios y cortados en fina juliana1 cucharada de rúcula –picadaGotas de aceite de sésamo
Procedimiento
Colocar en cada tazón o plato hondo, dos huevos, batirlos bien y agregarles la
pimienta negra. Volcar encima el caldo caliente, espolvorear con la rúcula y los
pétalos de rosa; terminar con gotas de aceite de sésamo. Tapar el plato y dejar
descansar 1-2 minutos antes de servir.

Nota: Si tu intención es iniciar una nueva conquista, agregar a la sopa 3-5 flores de
violeta –flotando-; si es una relación pasajera o el olvido de una anterior, suplantar la
rúcula por hojas –puede ser también alguna flor- de romero fresco

2.- Crema de Calabacín con cebolla y virutas de jamón ibérico
Ingredientes
1 kg. de calabacines
1 cebolla grande
500 cc. de agua o caldo vegetal, pastillas
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2 quesitos en porciones
1 cucharada de mantequilla
150 gr. de jamón serrano cortado en virutas

Preparación
Cortar la cebolla en rodajas finas y dorarla en una sartén con un poquito de
mantequilla. Luego, añadirel calabacín a cuadritos y ponerlo a dorar junto a la
cebolla.

Poner

Luego

la

Se

tritura

agua

o

verdura.
todo

hasta

caldo
Se

que

y

deja
quede

una

añadir
cocer
crema

los
20
fina

quesitos.
minutos.

sin

grumos.

Servir la crema en platos y esparcir las virutas de jamón encima la crema. Se puede
servir fría o caliente.

3.- Crema gamoneu con avellanas
Ingredientes
250 g de puerros
2 patatas
100 g de avellanas
1/2 litro de leche
1 litro de nata
200 g de queso Gamonéu
Sal
Pimienta
Harina
Huevo
Pan rallado
Preparación
Rehogar el queso y la patata, añadir las avellanas tostadas y, a continuación, la leche
y el queso troceado. Dejar cocer.
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Cuando estén tiernas las patatas, añadir la nata y dejar cocer un poco.
Triturar con la minipimer y pasar por el pasapuré y poner a reducir para conseguir el
espesor que queremos.
Rectificar de sal y pimienta.

4.- Crema de coliflor y bogavante al viejo vinagre y trufa
Ingredientes
•

4 bogavantes de 600 gr. cada uno,

•

una coliflor,

•

1 vaso de nata,

•

100 gr. de mantequilla,

•

1 vaso de vinagre,

•

fumet de pescado,

•

trufa picada,

•

bolitas de verduras.

Preparación
Se cuece la coliflor y al final se le agrega la nata y la mantequilla. Se pasa por el
turmix y se cuela para que queden fina. Los bogavantes se asan al horno con aceite y
después se trocean. Para hacer las bolitas de verduras, se cuecen por separado las
bolitas de patata, zanahoria y guisantes. Como final y presentación, se pone en el
fondo del plato la crema de coliflor y las bolitas de verduras con trufa. Los trozos de
bogavante después y, para terminar, el vinagre reducido. Se adorna con hojas secas
de albahaca.

5.- Crema de gambas con champiñones
Ingredientes
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1 pizca de pimienta
1 cebolla mediana rallada
2 litros de leche
400 gr. de champiñones cortados en rodajas finas
2 pastillas de caldo de pollo
2 cucharadas de mantequilla
400 gr. de gambas peladas
2 cucharadas de harina de maíz
1 pizca de sal
1 cucharada de pimentón dulce
Preparación
Rehogar la cebolla en la mantequilla sin que llegue a tomar color, añadir los
champiñones, las pastillas de caldo y el pimentón y cuécelos durante 5 minutos a
fuego suave y removiendo todo el rato con una cuchara de madera.
Añadir las gambas y la harina de maíz y remover hasta que se mezclen bien. Luego
añadir la leche, poco a poco y sin dejar de remover, hasta que comience a hervir.
Baja el fuego al mínimo, salpimentar al gusto y dejar cocer durante los últimos 10
minutos.

3. Arroces y pastas.
1.- Tortellini de faisán con gelatina de trufas y caldo al azafrán

Masa

- 140g de harina “0000” o “000”
- 60g de sémola o semolín
- Si se utiliza harina “00”, solo 200g de la misma
- 2 huevos
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- 2 cucharadas de aceite de oliva
Relleno
- ½ pechuga de un faisán (o pollo)
- 50g de queso pecorino o parmesano, en hebras (o cualquier queso duro)
- 50g de queso mascarpone (o queso crema o ricotta)
- 50g de panceta (tocino/tocineta/bacón)
- 50g de nueces picadas
- 1 huevo
- 1 cucharadita de jengibre fresco
- 100g de acelga o espinaca hervida
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 pizca de clavo de especia molido
- 1 pizca de nuez moscada molida
- 1 dedal de azafrán o una cucharada de hebras
- pimienta recién molida y sal

Gelatina de trufa
- ¾ litro de agua
- 1 trufa negra
- 8 g de agar-agar en polvo (gelatina de algas)
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- sal

Procedimiento
Preparar una masa con la harina, huevos y aceite, trabajarla bien y dejarla
descansar durante unos 30 minutos en un lugar fresco (cubrir con un film).

Pasar por la sobadora dejando de un espesor fino y proceder a rellenar o estirar bien
fina con un palo de amasar (uslero), para el estirado espolvorear la mesa de trabajo
con sémola o semolín.

Para el relleno que se habrá preparado con anticipación:

Colocar en una cacerola la panceta (tocino) al fuego, cuando desprenda un poco de
grasa sellar allí las pechugas cortadas en cubos, salpimentar y agregar 2 litros de
agua, llevar a hervor lento hasta que se cocine totalmente la pechuga. Pasar por un
chino y reservar el líquido. Colocar la pechuga con el tocino en un bol, agregar los
quesos, el huevo, acelga, jengibre, nueces, clavo de olor, canela y nuez moscada.
Moler con una batidora de mano o minipimer o pasar por un mixer, corregir sal y
pimienta si hiciera falta.

Estirada la masa cortar cuadraditos de unos 5 a 8cm de lado, colocar en el centro de
cada uno una bolita de relleno, serrar en forma de triángulo sellando bien los bordes
e intentando que no quede aire dentro del relleno y entre el relleno y la masa. Unir
las dos puntas de la base de cada triángulo y dejar orear un poco.

En un poco del caldo en que se cocinaron las pechugas diluir el azafrán, incorporarlo
al caldo y remover hasta que este tome color dorado. Llevara a ebullición y cocinar
allí los tortelletti que estarán listos cuando suban a la superficie.
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La gelatina ya habrá sido preparada el día antes o con suficiente anticipación.
Colocar la trufa en el agua llevar a hervor hasta que quede ½ litro de líquido,
procesar en batidora o minipimer y pasar por un colador de maya fina, corregir la sal,
en una cuarta parte del líquido diluir el agar-agar en el fuego, revolviendo hasta que
cuaje con la temperatura, incorporar el resto del líquido mezclando bien y disponer
en una placa de manera tal que quede con un espesor de 1 a 2 cm. Una vez frío
cortar en pequeños cuadraditos y reservar o sacar bolitas con la cucharita de papas
noicette.

Presentación y montado del plato
Colocar en un plato hondo parte de los tortelletti con un poco del caldo, espolvorear
con la gelatina de trufas que se habrá calentado ligeramente y servir si se desea con
crujientes de parmesano con canela y azúcar.

Para los crujientes
- 100g de queso parmesano o pecorrino en hebras
- 1 cucharada de canela molida
- 1 cucharada de azúcar molida
Mezclar los ingredientes y colocar sobre un silpat o papel acerado dando forma
circular o alargada y llevar al horno caliente hasta que se fundan y doren. Retirar y
reservar, este tipo de crujiente se puede modelar en caliente dándole formas ya que
endurece al enfriarse.
Nota: en la Edad Media y Renacimiento era bien visto utilizar como aderezo queso,
canela y azúcar para las comidas saladas
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2.- Macarroni en salsa de queso roquefort y espinaca
Ingredientes
200 gr. de espinacas
100 cc. de aceite oliva
2 dientes de ajo
60 gr. de piñones
400 cc. de nata líquida
120 gr. de queso roquefort
400 gr. de macarrones
1 pizca de sal
Preparación
Se cuecen las espinacas. Cuando las espinacas estén cocidas se rehogan con aceite de
oliva y el ajo. Se le añaden los piñones.
Se hace una salsa de roquefort, con la nata líquida y el queso roquefort que se va
añadiendo poco a poco, hasta que la salsa a queso. La salsa no debe de estar ni muy
espesa ni muy líquida ya que si está así no se pegaría a la pasta y no tomaría el
sabor.
Cuando

la

salsa

esté

echa,

se

añaden

las

espinacas

en

un

bol.

A continuación se cuece la pasta de macarrones grandes, dejándolos al dente.
Se cuelan y cuando este todo listo, se mezcla y listo para servir.

3.- Quiche de Champiñones y camarones
Ingredientes
una masa quebrada
3 huevos
100 g de arroz silvestre canadiense y arroz integral
50 g de queso parmesano rallado
175 ml de leche
175 g de queso cheddar rallado
125 g de camarones canadienses de agua fría, frescos o en conserva
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500 g de champiñones canadienses frescos picados finos
pimienta y sal al gusto
Variantes: en vez de camarones, se puede utilizar salmón ahumado o cangrejo. Se
puede reemplazar el queso cheddar por mozzarella o queso suizo.

Preparación
Preparación (arroz silvestre):
Poner el arroz en un cazo con agua hirviendo hasta que se abran los granos (unos 60
minutos). Pasar el arroz por agua y hornear a baja temperatura hasta que esté seco.
Preparación (quiche):
Batir 1 huevo y mezclarlo bien con el arroz cocido, sal y parmesano. Presionar la masa
en el fondo de un molde para tarta (de unos 23 cm de diámetro). Batir los huevos
restantes y mezclar la leche, la pimienta, el queso cheddar rallado, los camarones y los
champiñones. Verter la mezcla de huevo sobre la masa. Poner la quiche en el horno
durante unos
40 minutos a 190ºC y dejar enfriar 15 minutos antes de servir

4.- Raviolis rellenos de munster y perejil
Ingredientes
Para 4 personas
100 g de perejil
40 g de mantequilla
300 g de munster
2 huevos
250 g de harina
1 yema de huevo
1 pizca de sal
aceite de oliva
sal y pimienta
Para la salsa:
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60 cl de crema
100 g de roquefort
Preparación
Lavar, escurrir y picar la mitad del perejil.
Freirlo en 10 g de mantequilla durante algunos minutos.
Entibiar el munster durante algunos segundos en el microondas.
Añadir el perejil y los huevos. Licuarlo.
Envolver la mezcla sobre una película de papel encerado. Enroscar con la mano para
formar una gran espiral.
Cocerla en agua hirviendo a fuego lento durante 30 min.
Escurrirla y dejarla enfriar.
Ya fría retirar el papel y cortar rebanadas de 30 g aprox.
Mezcalr la harina, 10 cl de agua, 30 g de mantequilla y la sal con mucho cuidado.
Cuando la pasta esté homogénea, enharinar la mesa de trabajo y extenderla en dos
cuadrados iguales muy delgados.
Sobre cada cuadro colocar las rebanadas de munster a intervalos regulares.
Mezclar la yema de huevo con un chorrito de agua.
Barnizar el otro cuadro con la yema de huevo y cubrir el primero, el lado barnizado
va hacia arriba.
Sellar los dos cuadros en todas las zonas donde no haya relleno.
Cortar los ravioles en forma de círculo con la ayuda de un cortador de galletas
redondo. Tener cuidado de dejar el relleno al centro de cada raviol.
Lavar y deshojar el perejil restante.
Bañarlo poco a poco durante 30 segundos en el aceite caliente.
Escurrirlo en papel absorbente.
Vaciar los ravioles en una cacerola de agua hirviendo y cocer a fuego lento durante 4
minutos. Los ravioles están cocidos cuando suben a la superficie.
Escurrirlos con cuidado.
Salsa:
Vaciar la crema en una cacerola y añadirle el roquefort en trocitos.
Hervir removiendo con un tenedor. Dejar de mover cuando la salsa esté lisa y
untable.
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5.- Capellini con salsa de nata y setas morelle
Ingredientes
Setas morilla o colmenilla frescas (cantidad a su gusto)
30 a 45 g de mantequilla (o substituto)
1 cucharada sopera de ajo picado
2 cucharadas soperas de perejil fresco picado
250 g de capellini o linguini finos
125 ml de nata fresca
Queso parmesano o romano rallado
Sal y pimienta al gusto
Variante para la pasta: reemplazar la pasta preparada por 500 g de pasta casera
Variante para las setas: utilizar 40 g de setas morella o porcini secas* o 500 g de
champiñones o de hongos cremini o Portobello.
Preparación
Si se utilizan setas secas, ponerlas en remojo en un tazón cubriéndolas con agua
caliente durante media hora. A continuación, retirarlas del agua y estrujar para
eliminar

la

mayor

parte

del

líquido.

Reservar

el

líquido.

Cortar las setas en rodajas. Fundir la mantequilla en una sartén grande y añadir las
setas. Saltearlas a fuego medio.
A medida que sueltan su jugo, añadir el ajo, el perejil picado y una pizca de sal.
Mientras las setas se hacen, cocer y escurrir la pasta para que esté lista en cuanto la
salsa de setas esté hecha. Si las setas empiezan a quedarse sin líquido, añadir un poco
de

agua

Cocer

las

(usar

el

setas

agua

hasta

de
que

las

setas

si

han

utilizado

empiecen

a

dorarse.

setas

Añadir

la

secas).
nata.

Calentar hasta que la mezcla empiece a espesar. Incorporar una o dos cucharadas
soperas

de

queso

rallado

y

añadir

un

poco

de

pimienta

negra.

En una fuente grande, mezclar poco a poco la pasta con la salsa (teniendo en cuenta
que si hay demasiada pasta en el recipiente puede secarse). Servir con pimienta
negra recién molida y queso rallado. Acompañar con hojas de perejil fresco.
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6.- Arroz caldoso a los mil sabores
Ingredientes
400 g de arroz
200 g de col
200 g de champiñones
1 litro de caldo vegeal
1 cebolla
1 pimiento rojo
4 cucharadas de puré de tomate
1 pechuga de pollo
1 salchicha frankfurt
1 ramito de perejil
aceite de oliva
sal
pimienta
Preparación
Lavar los champiñones bajo el chorro de agua fría, quitar la parte terrosa del tallo y
cortarlos en láminas.
Lavar el pimiento, quitarle las semillas y cortarlo en trocitos.
Pelar y picar la cebolla.
Lavar y cortar la col en juliana
En una cazuela de fondo grueso, freír la cebolla y el pimiento en 3 cucharadas de
aceite caliente hasta que empiecen a tomar color.
Agregar la pechuga de pollo cortada en daditos y salchicha cortada en rodajas no
muy finas y rehogarlo todo junto durante unos minutos
Añadir el puré de tomate, sazonar con sal y pimienta, espolvorear con perejil picado
y continuar la cocción un par de minutos más, a fuego muy lento, y sin dejar de
remover.
Incorporar los champiñones y la col, mezclar todo bien y cocer, tapado a fuego muy
suave, durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando.
Verter el caldo vegetal y llevarlo a ebulllición.
Agregar el arroz y cocer todo junto durante 20 minutos, hasta que esté tierno y
caldoso.
Rectificar el sazonado y espolvorear con queso rallado.
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7.- Arroz con brócoli y salsa de mostaza
Ingredientes
300 g de arroz
500 g de brócoli
1 cucharada de zumo de limón
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal
Para hacer la salsa:
6 cucharadas de salsa mayonesa
6 cucharadas de yogur natural
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de pimentón rojo dulce
Sal
Pimienta
Preparación
Ponemos el arroz en una bandeja, con el zumo de limón y el aceite de oliva, la sal y
agua que lo cubra y dos dedos más.
El brócoli cortado en ramitos lo colocamos en una bandeja de horno a una
temperatura de 100 grados durante 10 minutos, retiramos.
Volvemos a programar a la misma temperatura durante 8 minutos, para terminar
de hacer el arroz.
Mezclamos el arroz con el brócoli en una fuente, hacemos la salsa mezclando todos los
ingredientes y añadimos por encima.

8.- Arroz con manzanas y nueces
Ingredientes
300 gramos de arroz
2 manzanas
3 cucharadas de nueces peladas
1 ramito de apio
1 cebolla
600 ccs de caldo de verduras
1 vasito de vino blanco seco
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2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de queso rallado
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta

Preparación
Pelar y trocear la cebolla fina y picar bien el apio. En una cacerola, derretir la mitad
de

la

mantequilla

y

sofreír

la

cebolla

y

el

apio

unos

5

minutos.

Lavar las manzanas y, sin pelarlas, rallarlas con un rallador que tenga agujeros
grandes. Añadir las manzanas al sofrito y rehogar unos minutos. Incorporar el arroz y
remover con cuchara de madera. Echar el vino y dejar que se evapore, a fuego
fuerte, unos 20 minutos, añadiendo caldo cuando se vaya secando. No dejar de
remover.
Antes de retirarlo del fuego, salpimentar y añadir las nueves picadas y la pimienta.
Apagar el fuego, agregar la mantequilla restante en trocitos y el queso rallado.
Dejar reposar unos minutos y servir.

Verduras y hortalizas.
1.- Ciambotta de verduras aderezada con hierbas aromáticas

Ingredientes
- 500 gramos de papas (patate)
- 1 calabaza larga o 500 gramos de zucchinis, (zucchine)
- 500 gramos de pimientos carnosos rojo o amarillos, (peperoni)
- 500 gramos de berenjenas, (melanzane)
- 500 gramos de tomates, (pomodori)
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- 2 cebollas medianas, (cipolle) opcional
- 2 dientes de ajo, (aglio)
- ½ litro de aceite de oliva a disposición. (olio di oliva)
- Sal (sale), pimienta –pepe-, hierbas aromáticas (albahaca –basílico-, orégano fresco
–orígano-, etc.).
- Peperoncino picante para quien le gusta subida de tono. (hot pepper – ají picante)
Procedimiento
Lavar bien todas las verduras, cortarlas en tiras o rodajas, ir sofriendo una a una,
partiendo de las más resistentes, por ultimo agregar todas juntas dentro de una gran
olla con el tomate, sal y hierbas aromáticas y cocinar por unos 30 minutos. Servir
caliento o frío, solo o acompañando pescado o carnes.

2.- Aguacates rellenos con puré a la bearnesa
Ingredientes
Dos aguacates grandes, puré de Patatas, ciento setenta y cinco gramos de
mantequilla, cuatro cucharadas de vinagre de estragón, cuatro cucharadas de vino
blanco, tres yemas de huevo, una escalonia, perejil, estragón, sal, pimienta.
Preparación
Pon en un cazo al fuego el vinagre, el vino y la escalonia, el perejil y el estragón
picados; sazónalo con sal y pimienta y déjalo reducir hasta que queden dos
cucharadas de líquido. Retíralo del fuego, déjalo enfriar y añade las yemas, de una
en una. Ponlo de nuevo en el fuego y cuécelo al baño maría, añadiendo la
mantequilla en trocitos y sin dejar de remover, hasta obtener una salsa ligada. No
añadas un trozo de mantequilla hasta que el anterior esté perfectamente
incorporado. Prepara el puré con la leche y una pizca de sal y mézclalo con la
preparación anterior. Corta los aguacates por la mitad, a lo largo, y quítales el hueso.
Ponlos al fuego en una cazuela con agua tibia y déjalos, a fuego suave, hasta que el
agua empiece a hervir. Escúrrelos y pon en cada uno de ellos una cucharada de puré
a la bearnesa.
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3.- Berenjenas y calabacines a la vinagreta
Ingredientes
400 gr. de berenjenas , 400 gr. de calabacines , 2 dl. de vinagre , 8 dientes de ajo ,
Pimienta negra, Menta , Aceite, Sal
Preparación
Una vez limpios los calabacines y las berenjenas, cortar a rodajas. Freír en el aceite
hasta que tomen color. Sacar y dejar escurrir sobre un papel absorbente. En el mismo
recipiente echar el vinagre. Cuando arranque a hervir, apagar el fuego. Reservar.
Triturar los dientes de ajo y limpiar la menta separando las hojas. En una fuente
honda disponer una base de berenjenas y salpicar con ajo y menta. Colocar encima
una capa de calabacines y salpicar, asímismo con ajo y menta. Seguir así hasta que se
terminen los ingredientes. Sazonar cada capa con un poco de sal, y rociar el conjunto
con el vinagre. Dejar reposar durante unas horas antes de servir.

4.- Cazuela de verduras con crema al queso
Ingredientes
Medio kilo de setas de temporada, dos calabacines, una cebolla, doscientos gramos de
Tomate Frito, sal, pimienta, perejil, aceite.
Preparación
Limpia las setas y córtalas en trocitos; corta los calabacines en dados. Rehoga la
cebolla picada en una cazuela de barro con un poco de aceite hasta que esté blanda.
Agrega las setas y, cuando hayan desprendido su jugo, añade los calabacines y un
poco de perejil picado. Cuécelo durante veinte minutos, incorpora el tomate frito y
cuécelo diez minutos más; sazónalo con sal, pimienta y orégano. Crema de Queso:
Cuece la nata sazonada con sal y pimienta, a fuego suave, durante quince minutos y
agrega el queso rallado. Retíralo del fuego, añade la mantequilla en trocitos y la
yema de huevo y remuévelo hasta obtener una salsa fina. Viértela sobre las verduras
y gratínalas en el horno durante unos minutos.

5.- Alcachofas a la Pompadour
Ingredientes
8 alcachofas, 50 gr. de mantequilla, 2 yemas de huevo, 2 litros de leche, 2 cucharadas
de harina, galletas de sopa, sal, pimienta
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Preparación
La alcachofas se lavan bien, se deshojan y se hierven con la leche hasta que estén
cocidas. Después, se pasa todo por un colador. Se fríe la harina en la mantequilla y
cuando empiece a tomar color se agrega la leche, se salpimienta y se deja hervir
hasta que espese. Antes de servir se añaden las yemas batidas y se sirve con las
galletas

Pescados y carnes.
1.- Pechuguitas con albahaca al salto de emmental y manzana verde.
Ingredientes (se mencionan las cantidades por persona)
-

½ pechuga de 250g aproximadamente

-

30g de jamón cocido (dulce o York)

-

30g de queso tibo, emental o gruyere.

-

8 a 10 hojas de albahaca fresca

-

4 cucharadas de caldo de ave

-

½ cucharadita de gelatina (queratina – cola de pescado) sin sabor

-

½ cucharada de aceite de oliva
Guarnición:

-

1 ramita de apio picada

-

½ zanahoria rallada

-

½ manzana verde en cubitos

-

1 cucharada de mayonesa Light (libre de colesterol)
Procedimiento:
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Lavar las pechugas, tomar media pechuga y con un cuchillo de punta, con buen filo,
partiendo de la parte más gorda de la misma hacer una insición con forma de
bolsillo.
Rellenar con el queso envuelto en el jamón y dos hojitas de albahaca fresca picada.
Cerrar el bolsillo con un mondadientes (palillo) y sellar en un sartén (paila)
previamente

calentado

y

untado

con

aceite

de

oliva.

Cuando tome color dorado por todas sus caras retirar y si no se va a utilizar en el
mismo momento dejar enfriar y guardar en la heladera (nevera), antes de servir
colocar la pechuga en una platina (fuente para horno) y llevar a un horno 180ºC por
unos 20 a 25 minutos, hasta que se cocine bien. Servir caliente. Puede también
cocinarse y servirse frío.
Para la guarnición unir los ingredientes y servir.
Procesar el caldo (con minipimer o en licuadora) junto con las hojas restantes de
albahaca, pasar por un colador de malla fina. Hidratar la gelatina, calentar en
microondas (10 a 20 segundos) y unir con el caldo batiendo enérgicamente.
Colocar en un recipiente plano, debiendo quedar de una altura aproximada de 1cm,
llevar a la heladera (nevera) hasta que solidifique bien y cortar en cuadrados que
serán servidos a un costado de cada pechuga.
Nota: la gelatina puede ser suplantada por agar-agar si se busca servir una gelatina
caliente ya que el agar-agar puede ser calentado en microondas antes de servir sin
que pierda su forma, en este caso se diluirá el agar-agar en parte del caldo caliente.

2.- Pollo al oporto con hongos de pino

Ingredientes
1 pollo de 2,250 kg aproximadamente
2 cebollas de verdeo
1 cebolla
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1 morrón o pimiento rojo
2 dientes de ajo
Perejil a gusto
Sal
Pimienta
30 gr hongos de pino
400 cc de oporto o algún buen tinto dulce
Pizca de mostaza
Utensilios
1 cacerola tipo Essen
1 cacharro
Procedimiento
Sacar la piel y trozar en partes al pollo. Calentar bien la cacerola sin nada de aceite.
Una vez bien caliente echar el pollo y sellarlo (dejar dorar de los 2 lados). Mientras se
dora el pollo en el cacharro echar los hongos de pino cubrirlos en agua y hervirlos
para hidratar con sal y pimienta. Una vez que el agua rompe el hervor, dejar ahí 3
min. y (esto es opcional) se le echa un poco del oporto para hacer una reducción de
caldo.
Una vez que el pollo fue dorado o sellado de los dos lados, se retira, se echa un
poquito de aceite, con cuchara de madera se levanta raspando el fondo de cocción y
se echan las cebollas, pimientos picados. Se le puede agregar pimentón dulce o
picante, a gusto del comensal. Se le agrega la mostaza, después el oporto, el pollo
nuevamente. Y a los 5 min los hongos picados, con el caldo (o reducción de oporto) o
el agua donde fueron hidratados. En ese momento le pongo los ajos machacados con
el cuchillo. Porque me fascina el sabor de ajo. Esto es a gusto de cada uno. Algunos le
sacan la venita al ajo para hacerlo más suave.
Se deja cocinar tapado (una vez que en el vapor no se huela más el alcohol del
oporto). Recomiendo 40 min. Cuanto más tiempo se deja, mejor queda.
Yo lo acompañaría con un buen arroz, pero también se puede comer solo, caliente.
Disfrútenlo.
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3.- Chateaubriand
Ingredientes (4 personas)
500 gr. de filete de cebón
200 gr. de bistec de cebón
2 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta
Elaboración
Se cortan 500 gr. de filete de cebón en 4 pedazos aproximadamente iguales, que han
de ser bastante gruesos.
Se preparan previamente ocho filetitos finos con los otros 200 gr. de carne, que se
emplean para recubrir las dos caras de cada filete, que se van a preparar como
Chateubriand, sujetándolos con un hilo.
En una parrilla a fuego muy vivo se asan durante 10 minutos por cada lado.
Se retiran del fuego, se corta el hilo y se ponen los filetes centrales en una fuente bien
caliente, se espolvorean con sal y pimienta y se sirven con algo de mantequilla.
Si se desea se acompañan con ensalada verde.

4.- Aspic de salmón a las finas hierbas
Ingredientes para dos festejantes
-500g de filete de salmón (sin piel y sin espinas)
- 1 sobre de gelatina sin sabor
- 1 zanahoria mediana
- 1 morrón (en lata) si es asado, sin piel ni semillas.
- 1 cucharada de alcaparras
- 1 cucharada de ciboulette picada finamente
- Sal y pimienta
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- 1 echalote
- 1 ramita de apio
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 cucharada de cilantro picado (culantro/coriandro/ curatú)
- 1 taza de arvejas (en lata) o frescas cocidas.
- 4 huevos de codorniz
Procedimiento
Salpimentar el filete entero de salmón y cocinarlo al horno, pincelando levemente con
oliva la placa. Retirar y reservar frío.
Colocar en una cacerola 2 tazas de agua fría con ½ cucharadita de sal, agregar la
zanahoria pelada y cortada en finas rodajas, la parte gruesa del apio (rama)
reservando las hojas tiernas, y la échalote picada groseramente. Hervir hasta que las
zanahorias estén tiernas. Retirar y colar reservando el líquido. Separar las zanahorias
y reservar en frío.
Cocer los huevos en agua. Huevos duros, entre 6 y 8 minutos y enfriar.
Picar las hojas tiernas del apio junto con el perejil, ciboulette y cilantro. Puede
agregarse a gusto albahaca, menta, salvia, tomillo, romero (frescos).
Hidratar con una cucharada de agua la gelatina y disolverla luego en el líquido
caliente de la cocción de zanahorias que hemos reservado. Bajar la temperatura
para comenzar el trabajo.
Cortar con un cortapasta con forma de estrella o flor dos figuras de morrón. Pelar los
huevos y partir al medio.
Colocar en dos moldes medianos (redondos, ovalados, cuadrados o rectangulares) del
tamaño de un pote de medio kilo, un poco de gelatina liquida, aproximadamente ½
a 1 cm., acomodar en el centro de cada uno la figura de morrón y a los costados las
cuatro mitades de huevo duro, poniendo la llena hacia abajo (sobre el fondo) cubrir
con una buena cantidad de hierbas picadas mezcladas con las alcaparras y rociar con
un poco de gelatina. Llevar al frío hasta que solidifique bien.
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Cortar el filet de pescado cocido en dos de forma que entre en el centro del molde
dejando libre un centímetro a sus costados, cubrir con gelatina los huecos, apenas
tapándolo, y llevar al frío hasta que solidifique muy bien.
Colocar encima una campa de arvejas cubiertas con gelatina, enfriar y solidificar y
por último una capa de zanahorias con gelatina. Llevar a la heladera hasta el
momento de servir.
Para desmoldar pasar levemente los moldes por agua caliente o colocar dados vuelta
sobre el plato de servicio y cubrir sus bases con un repasador o trapo humedecido en
agua muy caliente. Se desprenderán inmediatamente.
Se pueden acompañar con una ensalada de hojas verdes (mix de hojas verdes)
aderezadas con una vinagreta de miel y mostaza ( 1 cucharadita de miel, una de
mostaza, 2 cucharadas de vinagre blanco o de frutas rojas, 6 cucharadas de aceite de
oliva, sal y pimienta negra recién molida, todo muy bien friccionado). Pueden
incorporarse tomatitos cherry enteros o partidos al medio.
Nota: Para los vegetarianos seguir los mismos pasos pero sólo utilizar verduras, puede
agregarse queso en cubos, y en vez de gelatina animal se puede utilizar “agar-agar”.

5.- Tapenade de atún con aceitunas negras
Ingredientes
Atún al natural
Filets de anchoas
Aceitunas negras
alcaparras
aceite de oliva
mostaza de Dijón
MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 114 de 185

Ajo
Procedimiento
Picar todos los ingredientes a mano ó con procesadora. Mezclar y servir.
Acompañar con panes frescos y/o tostados.

6.- Trucha con champiñones y olivas verdes al toque de limón
Ingredientes (para dos porciones)
Trucha entera, 2
Tomate perita, 4
Champiñones, 120 gr
Aceitunas verdes, 6
Jugo de limón, medio
Aceite oliva, 2 cuch. sopa
Sal y pimienta, a gusto
Hinojo semilla ó molido, optativo (a gusto)
Rúcula, 1 paquete
Papa, 1 grande
Aceite para freír
Procedimiento
Pelar tomates*, cortar en cubos. Cortar aceitunas y champiñones.
Calentar harten con apenas de oliva. Saltar el tomate las aceitunas verdes, los
champiñones. Salar y pimentar a gusto.
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Agregar semillas de hinojo ó apio, si se desea. (ó en polvo), jugo de limón y apenas de
aceite nuevamente.
En otra sartén, colocar apenas de aceite. Dorar la trucha (luego de verificar que no
tenga espinas), primero del lado de la piel. Terminar cocción del lado de la carne.
Pelar papa grande. Preparar bowl con agua con hielo. Cortar lonjas de papa con el
pelapapas.
Poner la papa en el agua fría, luego secar y freír en abundante aceite.
Colocar salsa en el plato, y la trucha sobre la salsa. Salar las papas, mezclar con
rúcula y poner en el plato.
Sacar. Enfriar en agua fría y proceder a retirar la piel.
* Para pelar los tomates, hacer una cruz en su cola y pasar por agua hirviendo unos
minutos.

Postres.
1.- Torta de chocolate al baño de cerveza y toque de curry
Mantequilla o margarina 150g
Azúcar rubia 150g
Miel 100 cc
Huevos 4
Chocolate 100g
Harina leudante 300g
Cerveza 200cc
Curry 1 y 1/2 cucharadita

2.- Salpicón de fruta a la crema de yogurt con aroma de licor.
Para realizar el salpicón de frutas solo elegiremos frutas naturales bien maduras (no
pasadas), evitando las enlatadas (salvo que en su envase se mencione que no
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contienen azúcar), las frutas se cortaran en pequeños cuadrados, ni muy grande ni
muy chico para no perder sus formas, sabores y texturas. Se le podrá agregar a la
ensalada jugo de naranjas o bien agua endulzada con stevia, Isomalt u otro
edulcorante permitido.
Se acompañará la ensalada que se servirá en una gran fuente o en copas con un dip
realizado con yogurt de vainilla espeso al que podemos agregar un toque de licor
que puede ser Cointreau y que endulzaremos con alguno de los productos
mencionados anteriormente.

3.- Gelatina arco iris al frescor de la menta verde.
Se optará por utiliza gelatinas viendo bien que en sus embases se mencione que no
contienen azúcar (por más que diga Light o Diet hay que observar esto si uno de los
invitados es diabético).
Se prepararan gelatinas de distintos colores: roja, verde, amarilla, naranja, azul (en
todo caso se pueden reforzar los colores con colorante vegetal líquido).
Se colocará cada gelatina en fuentes amplias dando debiendo quedar el líquido de
una altura de unos 2cm, llevamos al frío hasta que solidifique bien y luego pasamos
cada molde rápidamente por agua caliente, a fin de desprender bien nuestras
gelatinas, invertimos sobre una fuente o tabla y con ayuda de un cuchillo,
humedecido en agua caliente, cortamos cubos (cuadrados). Servimos en una bandeja
o en platos individuales alternando colores, formando montañitas de gelatinas de
distinto color y decoramos con hojas de menta fresca.

4.- Buddin Nesselrode
Ingredientes para 12 personas o para guardar y seguir disfrutando.
-

120g de pasas de uva sultanas

-

120g de cáscaras de naranja y limón (confitadas) y cerezas glaseadas picadas
(opcional)

-

230ml de vino Marsala
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-

150g de castañas cocidas enteras, frescas o enlatadas

-

500ml de leche

-

570ml de crema (nata)

-

5 yemas de huevo

-

150g de azúcar

-

1 y ½ cucharadita de esencia de vainilla

-

100ml de licor de cerezas o Marraschino

-

120g de marróns glacés (opicional)
Procedimiento:
Remoje las pasas, las cáscaras de limón, naranja y las cerezas glacés en el Marsala
durante 1 hora.
Mientras prepare una crema batiendo las yemas con una batidora eléctrica en un
bols y añadiendo poco a poco el azúcar hasta que la mezcla esté espesa y color
amarillo pálido. Caliente la leche a baño maría, agregue las yemas batidas y cocine
revolviendo constantemente hasta que se espese y se pegue al dorso de la cuchara.
Esta mezcla puede cortarse, por eso se aconseja cocinar con fuego muy suave,
revolviendo constantemente y tener paciencia. Cuando se hace este tipo de cremas
puede ser desastroso contestar el teléfono. Una vez que la mezcla esté lista añádale la
esencia de vainilla, pase por un colador de malla fina y déjela enfriar cubriendo la
superficie con un film para que no se forme una costra, sino revolviendo de tanto en
tanto, pero es mucho mejor lo primero.
Escurra las castañas si son enlatadas, páselas por la máquina de picar, con la cuchilla
fina y mézclelas con la crema (nata).
Cuando la primer mezcla esté fría bata la crema de leche (nata) hasta que
endurezca, agréguele el Marraschino y mezcle ambas cremas. Añada las frutas y el
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Marsala mezclando muy bien y vierta en un molde Savarín previamente aceitado, o
en un kugelhopf o molde anillo, u otro molde de su elección y congele.
Saque del freezer o congelador 15 minutos antes de servir. Invierta el molde en la
fuente a donde será presentado o en un recipiente para porcionar y servir, cubra el
molde con un repasador (trapo de cocina) humedecido en agua caliente y en pocos
minutos se desprenderá. Si quiere puede acompañarlo con marrón glacés y crema
(nata) batida.
Receta tomada de: “Comiendo con Marcel Proust, recetas de la Belle Èpoque”, Shirley
King.
Notas y sugerencias:
Como yo el postre lo serví en porciones individuales y ya emplatado, preferí
confeccionarlo en un molde del utilizado para budín inglés, para luego poder cortarlo
en porciones cuadradas de unos 2m de espesor.
Como en Asunción del Paraguay en esa época del año no había castañas frescas en el
mercado y a pesar de recorrer las tiendas de delicadezas más importantes no
encontré ni castañas al natural, ni puré de castañas y menos marróns glacés tomé la
determinación de hacer un reemplazo de las mismas, dado el similar sabor, por un
lado el puré de castañas por puré de batatas (boñato, camote, patata dulce) con un
pequeño agregado de miel de abejas, y los marróns glacés los confeccioné con la
misma técnica con que se hacen pero suplantando las castañas por bolitas de batata
hechas cono la cucharita de papas noisette.
Para que no se formen cristales de hielo en el helado es recomendable reemplazar el
azúcar por azúcar invertido o miel y agregar 1 cucharada de glucosa.
Si bien la mezcla esta se puede colocar dentro de una máquina para hacer helados
(mantecados), es conveniente no hacerlo ya que mientras comienza su paso de
congelamiento se va dividiendo en capas que le dan una textura muy especial.

5.- Helado al horno y frutos rojos
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Cómo hacer helado al horno
Hacer una bocha de helado o un timbal (utilizando un molde para flancitos) y
meterlo dentro del freezer. Cortar una rodaja (feta) de pan de España del largo del
helado y de un espesor de unos 3cm (se puede cortar el pan de forma transversal).
Mojar el pan cortado con un licor acorde, depositarla en una placa para horno y
colocar encima del pan el helado que será recubierto luego con merengue (a mi me
resultó muy bien con el merengue italiano).
Se espolvorea todo con azúcar impalpable (flor – glace) y se mete dentro del horno
bien caliente por unos minutos hasta que toma coloración el merengue. Se sirve de
inmediato.
Presentación del postre
Se hace un dibujo en la base del plato con una ganache de chocolate o un culis de
frutillas (fresas) o frutos rojos y se deposita el helado que es retirado del horno, puede
también colocarse alguna frutilla cortada en forma de abanico o algunas cerezas y
una o dos hojas de menta fresca.
El contraste de frío calor es muy interesante y sorpresivo. Otro helado que nos brinda
esa posibilidad es el “helado frito” que se hará de manera similar, pero cubriéndolo
con algún hidrato de carbono, como harina y huevo batido con miga de pan o
bizcocho molido y frito en aceite a alta temperatura (180ºC) para lograr una costra
crujiente y caliente y un interior cremoso y frío.
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ANEXO XIII:

CATALOGO DE ANCHOR PACKESPAÑA 2008. Archivo PDF
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Gimnasios
250 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Madrid
Enero
Febreo
Gimnasios
250 €
Pegatinas
750 €
Folletos
750 €
Radio
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones
TOTAL
2.215 €
450 €

Gimnasios
325 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Las Rozas
Enero
Febreo
Gimnasios
325 €
Pegatinas
750 €
Folletos
750 €
Radio
400 €
400 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
15,00 €
Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones
600 €
TOTAL
3.290 €
865 €

PRESUPUESTO AÑO 1:

715 €

15,00 €
200 €
500 €

Marzo

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones

1.465 €

15,00 €
200 €
500 €

750 €

Marzo

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones

900 €

500 €

400 €

Mayo

0

Abril

400 €

400€

400 €

600 €
1.325 €

400 €

400€

400 €

1450€

200 €
500 €

750 €

900€

500 €

400 €

750€

750 €

0

0

600 €
850 €

750€

750 €

1200€

450 €

750 €
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500€

500 €

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
250 €

750€ 400€

750 €

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
325 €
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500 €

500 €

Mayo

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €

400 €

400 €

Abril

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €

PRESUPUESTOS DEL PLAN DE MARKETING

ANEXO XIV

7.930 €

12.545 €

Gimnasios
5000 Pegatinas
5000 Folletos
Radio
Actor
Postre
Madrid
Gimnasios
Pegatinas
Folletos
Radio
Actor
Postre
Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones
TOTAL

2.215 €

450 €
15,00 €

250 €
750 €
750 €

450 €

450 €

250 € 5€*5días*13
750 €
750 €
400 €
450 €
15,00 € *30personas
Enero
Febrero

Gimnasios
325 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Las Rozas
Enero
Febreo
Gimnasios
325 €
Pegatinas
750 €
Folletos
Radio
400 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
15,00 €
Endocrinos
200 €
Nutricionistas 500 €
Revista
Equipaciones
TOTAL
2.640 €
465 €

PRESUPUESTO AÑO 2:

715 €

15,00 €
200 €
500 €

Marzo

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones

1.465 €

15,00 €
200 €
500 €

750 €

Marzo

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones

825 €

500 €

325 €

Mayo

1.200 €

500 €

450 €

250 €

Mayo

765 €

15,00 €

750 €

Junio

750 €

750 €

Junio

600 €
2.125 €

450 €

750 €

325 €

15 €

15,00 €

715 €

15,00 €
200 €
500 €

2.100 €

500 €

400 €
450 €

750 €

450 €

750 €

600 €
1.565 €

15,00 €
200 €
500 €

250 €
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1.200 €

450 €

750 €

1.200 €

450 €

750 €

13.715 €

515 € 11.775 €

500 €

15,00 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.450 €

200 €
500 €

750 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 € 1.200 €

Julio

15 €

15,00 €

Julio
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750 €

750 €

Abril

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €

1.150 €

400 €

750 €

Abril

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €

Gimnasios
250 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
800 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Madrid
Enero
Febrero
Gimnasios
250 €
Pegatinas
750 €
Folletos
750 €
Radio
800 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
Endocrinos
200 €
Nutricionistas 500 €
Revista
500 €
Equipaciones
600 €
Prensa local
TOTAL
4.815 €
450 €

Gimnasios
325 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Las Rozas
Enero
Febreo
Gimnasios
325 €
Pegatinas
750 €
Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
Endocrinos
200 €
Nutricionistas 500 €
Revista
Equipaciones
600 €
TOTAL
3.990 €
450 €

PRESUPUESTO AÑO 3:

215 €

15,00 €
200 €

Marzo

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones

1.365 €

15,00 €
200 €

750 €
400 €

Marzo

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones

915 €

500 €

15,00 €

400 €

Mayo

2.250 €

750 €
800 €
450 €

Abril
250 €

750€

750 €

1.940 €

750 €
400 €
450 €
15,00 €

325 €

750€

750 €

1065€

400 €
450 €
15,00 €
200 €

1700€

500 €

450 €

750 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

465 €

1.200 €
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1.215 €

2.450 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
250 €
750 €
750 €
750 €
800 €
800 €
450 €
450 €
450 €
450 €
450 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
200 €
200 €
500 €
500 €

Julio
250 €

1440€

15,00 €
200 €
500 €

400 €

325 €

Julio

1.150 € 1.515 € 1.200 €

200 €
500 €

450 €

Junio

1200€

450 €

750 €

Junio
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1.265 €

500 €

15,00 €

750 €

Mayo

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €

1.525 €

450 €

325 €
750 €

Abril

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €

18.190 €

17.090 €

Gimnasios
250 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
800 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Madrid
Enero
Febrero
Gimnasios
250 €
Pegatinas
750 €
Folletos
750 €
Radio
800 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
Endocrinos
200 €
Nutricionistas
500 €
Revista
500 €
Equipaciones
600 €
Prensa local
1.615 €
TOTAL
6.430 €
450 €

Gimnasios
325 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Las Rozas
Enero
Febreo
Gimnasios
325 €
Pegatinas
750 €
Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
Endocrinos
200 €
Nutricionistas
500 €
Revista
Equipaciones
600 €
Fgroup
10.000 €
Prensa
1.615 €
TOTAL
15.605 €
450 €

PRESUPUESTO AÑO 4:

215 €

15,00 €
200 €

Marzo

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones
Prensa local

1.365 €

915 €

2.250 €

750 €
800 €
450 €

Abril
250 €

15,00 €
200 €
500 €

400 €

Julio
325 €

800 €
450 €
15,00 €

Julio
250 €

1.940 €

1615
2365€
1065€

1700€

465 €

1615
1.615 €
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1.215 €

2.450 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
250 €
750 €
750 €
750 €
800 €
800 €
450 €
450 €
450 €
450 €
15,00 €
15,00 €
200 €
200 €
500 €
500 €

750€

500 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
325 €
750 €
750 €
750 €
750 €
400 €
400 €
450 €
450 €
450 €
15,00 €
15,00 €
200 €

1.150 € 1.515 € 1.200 €

200 €
500 €

450 €

Junio

1200€ 1.440 €

450 €

750 €

Junio
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1.265 €

500 €

15,00 €

750 €

Mayo

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €
110 €
x15

1.525 €

500 €

Endocrinos
200 € 5€*20días*2
Nutricionistas
500 € 5€*20días*5
Revista
500 €
Equipaciones
600 €
Focus Group 10.000 €
Prensa Local
110 €
x15
Marzo
Abril
Mayo
325 €
750 €
750 €
400 €
400 €
450 €
15,00 €
15,00 €
200 €

20.220 €

30.320 €

Gimnasios
250 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
800 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Madrid
Enero
Febrero
Gimnasios
250 €
Pegatinas
750 €
750 €
Folletos
750 €
750 €
Radio
800 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
Endocrinos
200 €
Nutricionistas
500 €
500 €
Revista
500 €
Equipaciones
600 €
Foscus G
10.000 €
Prensa local
1.615 €
1.615 €
TOTAL
16.430 €
4.065 €

Gimnasios
325 € 5€*5días*13
5000 Pegatinas
750 €
5000 Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
Postre
15,00 € *30personas
Las Rozas
Enero
Febreo
Gimnasios
325 €
Pegatinas
750 €
Folletos
750 €
Radio
400 €
Actor
450 €
450 €
Postre
15,00 €
Endocrinos
200 €
Nutricionistas
500 €
Revista
Equipaciones
600 €
Prensa
1.615 €
TOTAL
5.605 €
450 €

PRESUPUESTO AÑO 5:

1.615 €
1.830 €

15,00 €
200 €

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones
Prensa local
Focus Group
Marzo

1.365 €

15,00 €
200 €

750 €
400 €

Endocrinos
Nutricionistas
Revista
Equipaciones
Focus Group
Prensa Local
Marzo

915 €

500 €

15,00 €

2.250 €

750 €
800 €
450 €

250 €

800 €
450 €
15,00 €

250 €

Julio

1.615 €
3.055 €

15,00 €
200 €
500 €

400 €

Julio
325 €

1.940 €

1.615 €
2365€
1065€

1.615 €
3315€

450 €

750 €

1.615 €
2.080 €

15,00 €
200 €

250 €

1.615 €
3.615 €

800 €
450 €

750 €
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1.215 €

450 €
15,00 €

750 €

1.615 €
4.315 €

500 €

200 €

800 €
450 €

750 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

750€

500 €

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
325 €
750 €
750 €
750 €
750 €
400 €
400 €
450 €
450 €
450 €
15,00 €
15,00 €
200 €

1.615 €
2.765 € 1.515 € 1.200 €

200 €
500 €

450 €

Junio

1200€

450 €

750 €

Junio
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1.265 €

500 €

15,00 €

750 €

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €
110 €
x15
10.000 €
Abril
Mayo

1.615 €
3.140 €

450 €

400 €

200 € 5€*20días*2
500 € 5€*20días*5
500 €
600 €
10.000 €
110 €
x15
Abril
Mayo
325 €
750 €

42.545 €

25.165 €

ANEXO XV:

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS
Director General
1. Funciones
•

Definir la política comercial de la compañía con la colaboración del
Responsable Comercial y de Marketing. Estableciendo las estrategias y planes
de actuación necesarios para lograr la consecución de los objetivos comerciales
de la empresa.

•

Elaborar y realizar seguimiento del presupuesto de la empresa con el fin de
controlar gastos e inversiones realizadas y facilitar la toma de decisiones en su
ámbito de actuación. Definir medidas correctoras ante desviaciones
presupuestarias.

•

Garantizar que la oferta en productos y servicios ofrecida por la empresa se
corresponde con la demanda exigida por el público objetivo de la empresa en
precio, calidad y servicio.

•

Desarrollar las negociaciones con los proveedores, asegurando el trato más
ventajoso para la empresa con los niveles de calidad exigidos. Dar soporte a
todo el proceso de compra.

•

Desarrollo de alianzas y acuerdos con terceros.

•

Definir las políticas y sistemas de control para asegurar que todas las
actividades de la empresa son desarrolladas de acuerdo a la visión y valores
definidos. Es el máximo responsable de la Política de Calidad de la empresa.

•

Dotar de los medios necesarios y adecuados para el correcto desarrollo de las
actividades de la empresa, asegurando la satisfacción del cliente receptor de
nuestros servicios.

2. Conocimientos
•

Titulación: Licenciatura

•

Post-grado: MBA
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•

Especialidad: General

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente ++++

•

Orientación a Resultados ++++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++++

•

Trabajo en equipo ++++

•

Capacidad de respuesta ++++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación ++++

•

Visión +++

•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos +++

•

Redes de contacto ++++

•

Negociación ++++

Responsable administración

1. Funciones
•

Gestionar la comunicación con la gestoría externa para poder cumplir con
todos los requisitos contables, legales, fiscales y de RRHH relacionados con la
actividad de la empresa.

•

Gestionar la política de tesorería de la empresa, responsabilizándose de los
pagos a proveedores y gestionando los cobros de los clientes.

•

Elaboración y seguimiento del presupuesto de la Compañía. Facilitar
información financiera al resto de áreas para su gestión diaria.

•

Implantar

la

Política

de

Recursos

Humanos

de

la

empresa,

responsabilizándose de la selección, formación, desarrollo y compensación de
los empleados.
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•

Gestionar las relaciones de la empresa con las administraciones públicas y otros
Organismos Oficiales.

•

Supervisar las relaciones con los distintos proveedores de la empresa y
gestionar las incidencias que puedan surgir como consecuencia de las mismas.

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Licenciatura superior

•

Post grado: MBA

•

Especialidad: No

•

Idioma: Inglés medio/alto

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente +++

•

Orientación a Resultados +++

•

Adaptación y anticipación al cambio +++

•

Trabajo en equipo ++++

•

Capacidad de respuesta ++++

•

Organización del propio trabajo ++++

•

Comunicación +++

•

Visión +++

•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos +++

•

Redes de contacto ++

•

Negociación +++

Responsable operaciones
1. Funciones
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•

Definir los procedimientos necesarios para el correcto desarrollo de las
actividades de la empresa, siguiendo las directrices establecidas por la
dirección y los valores de satisfacción al cliente que se pretenden alcanzar.

•

Garantizar la correcta planificación de las actividades y servicios ofrecidos por
Angie’s, en función de los medios disponibles y la demanda de los mismos

•

Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones, mantenimiento unos
niveles de servicio adecuados para garantizar la satisfacción de los cliente y la
consecución de los objetivos establecidos.

•

Resolver / canalizar las incidencias que se desarrollen en la operativa diaria
asegurando el cumplimiento de las políticas marcadas por la dirección y la
consecución de objetivos comerciales.

•

Definir los niveles de servicio que los proveedores deben cumplir, supervisando
las actividades externalizadas y manteniendo la relación operativa con dichas
empresas.

•

Colaborar con el área comercial y de marketing en la definición de la oferta
comercial de la empresa.

•

Implantar la política de calidad de la empresa y actuar como máximo
responsable ante las administraciones públicas y organismos competentes.

•

Coordinar con el Responsable de Administración los procesos contables y de
administración en función de los modelos y procedimientos establecidos.

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Licenciatura superior

•

Post grado: MBA

•

Especialidad: Financiera

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente +++

•

Orientación a Resultados ++++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++++

•

Trabajo en equipo ++++
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•

Capacidad de respuesta ++++

•

Organización del propio trabajo ++++

•

Comunicación +++

•

Visión +++

•

Planificación de la actividad ++++

•

Gestión de equipos +++

•

Redes de contacto ++

•

Negociación +++

Responsable comercial y Marketing
1. Funciones
•

Definir el plan de marketing e incorporarlo a la política comercial definida
conjuntamente con la Dirección.

•

Realizar la actividad comercial dirigida a la cartera de clientes objetivo, con el
fin de incrementar y desarrollar la cartera de clientes.

•

Trasladar el presupuesto de ingresos a la fuerza de ventas. Seguimiento y
apoyo de la actividad de los vendedores.

•

Proponer y ejecutar planes y concursos de incentivos, tanto para la fuerza de
ventas directa (interna) como para los colaboradores externos.

•

Desarrollo de alianzas y acuerdos con terceros.

•

Coordinar el alineamiento de todos los canales de venta de la empresa: venta
directa, venta a través de terceros y canal Online.

•

Desarrollar el canal de venta Online y supervisar su alineamiento con el área
de operaciones.

•

Colaborar con el área de operaciones en todo lo relativo al desarrollo de los
productos de la empresa y la atención al cliente.

•

Coordinar con el Responsable de Administración los procesos contables y de
administración en función de los modelos y procedimientos establecidos

2. Conocimientos
•

Titilación: Licenciatura superior

•

Post grado: MBA
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•

Especialidad: Marketing y ventas

•

Idiomas: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente ++++

•

Orientación a Resultados ++++

•

Adaptación y anticipación al cambio +++

•

Trabajo en equipo ++++

•

Capacidad de respuesta +++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación +++

•

Visión +++

•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos +++

•

Redes de contacto +++

•

Negociación ++++

Responsable de calidad
1. Funciones:
•

Colaborar en la integración de todos los procesos dentro del área de
operaciones.

•

Gestionar el proceso de distribución de los productos de la empresa, que
incluye, la carga de los productos de acuerdo con los pedidos recibidos, el
transporte y la entrega al cliente final.

•

Dar soporte a los empleados de la cocina con las tareas de envasado y
etiquetado.

•

Mantener los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, lo cual
incluye, el trato directo con los proveedores, la previsión de posibles
contingencias y la implantación de medidas preventivas.

•

Implantar y supervisar el mantenimiento de la política de calidad de la
empresa en lo que se refiere al proceso de distribución.
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2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Licenciatura superior

•

Post grado: MBA

•

Especialidad: No

•

Idioma: Inglés medio/alto

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente ++

•

Orientación a Resultados ++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo ++

•

Capacidad de respuesta ++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación ++

•

Visión +

•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos +

•

Redes de contacto +

•

Negociación +

Vendedor/ repartidor
1. Funciones
•

Realizar la actividad comercial dirigida a la cartera de clientes objetivo, con el
fin de incrementar y desarrollar la cartera de clientes.

•

Desarrollar alianzas y acuerdos con terceros.

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 133 de 185

•

Gestionar el proceso de distribución de los productos de la empresa, que
incluye, la carga de los productos de acuerdo con los pedidos recibidos, el
transporte y la entrega al cliente final.

•

Mantener los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, lo cual
incluye, el trato directo con los clientes, la previsión de posibles contingencias y
la implantación de medidas preventivas.

•

Favorecer el alineamiento y la colaboración de todos los canales de venta de
la empresa: venta directa, venta a través de terceros y canal Online.

•

Proponer acciones promocionales y de marketing directo con los distribuidores:
selección del canal, publico objetivo, producto a promocionar, precio
promocional, mensaje a comunicar, medios a utilizar.

•

Colaborar con la unidad de Planificación y Control Económico para la fijación
de la relación financiera entre la compañía y el canal distribución en materia
de comisiones, subvenciones y ayudas.

•

Colaborar en las actividades de postventa con el departamento de Atención
al Cliente.

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: licenciatura

•

Post grado: No

•

Especialidad: Marketing y ventas

•

Idioma: N/A

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente +++

•

Orientación a Resultados +++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo ++

•

Capacidad de respuesta +++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación +++

•

Visión ++
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•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos ++

•

Redes de contacto +++

•

Negociación +++

Dependiente en tienda
Funciones
•

Atender, informar y resolver las consultas, peticiones, reclamaciones y
modificaciones planteadas por los clientes (en los puntos de venta).

•

Atención y recepción telefónica de los pedidos y su posterior comunicación al
almacén.

•

Monitorizar la ejecución correcta de la actividad diaria y reporte de
incidencias.

•

Coordinar con el equipo de desarrollo Web las actividades de postventa.

•

Participar en la identificación de aspectos que puedan mejorar la calidad y
eficiencia de atención al cliente. Proponer mejoras, vigilar los procesos,
comunicar la implantación de cambios, promociones, campañas, objetivos y
conciliar

las oportunidades de mejora que afectan a los procesos, a las

herramientas, aplicaciones utilizadas y a la calidad ofrecida y percibida por los
clientes.
•

Colaborar en la integración de todos los procesos del área de operaciones.

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Diplomatura

•

Post grado: No

•

Especialidad: No

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente +++
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•

Orientación a Resultados +++

•

Adaptación y anticipación al cambio +++

•

Trabajo en equipo +++

•

Capacidad de respuesta +++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación +++

•

Visión ++

•

Planificación de la actividad ++

•

Gestión de equipos +

•

Redes de contacto ++

•

Negociación +

Repartidor
1. Funciones
•

Colaborar en la integración de todos los procesos dentro del área de
operaciones.

•

Gestionar el proceso de distribución de los productos de la empresa, que
incluye, la carga de los productos de acuerdo con los pedidos recibidos, el
transporte y la entrega al cliente final.

•

Mantener los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, lo cual
incluye, el trato directo con los clientes, la previsión de posibles contingencias y
la implantación de medidas preventivas.

•

Implantar y supervisar el mantenimiento de la política de calidad de la
empresa en lo que se refiere al proceso de distribución

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Bachillerato o superior

•

Post grado: No

•

Especialidad: No

•

Idioma: N/A

Competencias
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(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente ++

•

Orientación a Resultados ++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo ++

•

Capacidad de respuesta ++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación ++

•

Visión +

•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos +

•

Redes de contacto +

•

Negociación +

Jefe cocina
1. Funciones
•

Gestionar todo el proceso de elaboración de los productos de la Compañía,
desde la supervisión de la compra de las materias primas, hasta el envasado y
etiquetado de los productos terminados.

•

Colaborar con el especialista en dietética en la definición de los productos a
comercializar por la empresa.

•

Elaborar los productos incluidos dentro de la oferta comercial de la empresa.

•

Mantener la relación con los proveedores de alimentación para adquirir los
productos necesarios para la elaboración de la oferta gastronómica de la
empresa siguiendo los procedimientos establecidos. Planificar el stock de
materias primas de acuerdo con las proyecciones de ventas previstas.

•

Implantar y supervisar el mantenimiento de la política de calidad de la
empresa dentro del ámbito de la cocina

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Diplomatura

•

Post grado: No
MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

Página 137 de 185

•

Especialidad: Hostelería

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente +++

•

Orientación a Resultados +++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo ++++

•

Capacidad de respuesta +++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación ++

•

Visión +

•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos ++++

•

Redes de contacto +

•

Negociación +++

Cocinero
1. Funciones
•

Colaborar con el especialista en dietética en la definición de los productos a
comercializar por la empresa.

•

Elaborar los productos incluidos dentro de la oferta comercial de la empresa.

•

Mantener la relación con los proveedores de alimentación para adquirir los
productos necesarios para la elaboración de la oferta gastronómica de la
empresa siguiendo los procedimientos establecidos. Planificar el stock de
materias primas de acuerdo con las proyecciones de ventas previstas.

•

Implantar y supervisar el mantenimiento de la política de calidad de la
empresa dentro del ámbito de la cocina.

•

Apoyar en las tareas de envasado y etiquetado al resto del personal de la
cocina
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2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Diplomatura

•

Post grado: No

•

Especialidad: Hostelería

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente ++

•

Orientación a Resultados +++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo +++

•

Capacidad de respuesta ++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación ++

•

Visión +

•

Planificación de la actividad +++

•

Gestión de equipos +++

•

Redes de contacto +

•

Negociación +++

Ayudante de cocina
1. Funciones:
•

Participar en la elaboración de los productos incluidos dentro de la oferta
comercial de la empresa.

•

Controlar que las provisiones son adecuadas para el nivel de actividad de la
empresa.

•

Apoyar a los cocineros en la relación con los proveedores de alimentación.
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•

Llevar a cabo las taras de envasado y etiquetado de los productos terminados
y apoyar al responsable del almacén para evitar atascos en la distribución de
los mismos

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: Diplomatura. (Post grado: No)

•

Especialidad: Manipulación de alimentos

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente ++

•

Orientación a Resultados ++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo ++

•

Capacidad de respuesta ++

•

Organización del propio trabajo ++

•

Comunicación ++

•

Visión +

•

Planificación de la actividad ++

•

Gestión de equipos +

•

Redes de contacto +

•

Negociación ++

SERVICIO EXTERNALIZADO
Desarrollador Web
1. Funciones
•

Ejecutar la política Comercial de la Compañía.

•

Desarrollar el canal de ventas Online. Proponer acciones de marketing,
colaboraciones con terceros, etc.

•

Coordinar con el equipo de atención al cliente las actividades de postventa.
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•

Coordinar el alineamiento de todos los canales de venta de la empresa: venta
directa, venta a través de terceros y canal Online

•

Colaborar con el especialista en dietética para mantener actualizada la
página Web de la Compañía e incorporar contenidos de carácter técnico.

•

Desarrollar nuevos canales de distribución especializados en Productos y
Servicios de Internet.

•

Gestionar todos los proveedores necesarios para el desarrollo de su actividad

2. Conocimientos
•

Titulación requerida: ingeniería técnica

•

Post grado: No

•

Especialidad: Informática

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente +++

•

Orientación a Resultados +++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo ++

•

Capacidad de respuesta +++

•

Organización del propio trabajo +++

•

Comunicación +++

•

Visión ++

•

Planificación de la actividad ++

•

Gestión de equipos ++

•

Redes de contacto ++

•

Negociación ++

Nutricionista
1. Funciones
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•

Colaborar con el cocinero y el área comercial y de marketing en la definición
de los productos a comercializar por la empresa.

•

Asesorar y formar al resto de empleados en todo lo relacionado con la
dietética y la manipulación de alimentos.

•

Apoyar al Responsable de Admón. en todos los procesos de administración.

•

Dar soporte al Director General en la gestión de sus actividades diarias y en sus
relaciones con clientes y proveedores.

•

Apoyar al área comercial en el desarrollo de acciones de colaboración con
asociaciones u otro tipo de entidades.

•

Desarrollar contenidos de carácter técnico y promover acciones comerciales
(foros, chats, tablones de anuncios, etc.) dirigidos a potenciar el canal de
comunicación Online de la compañía.

2. Conocimientos
•

Titilación: Licenciatura en Ciencia y tecnología de los alimentos

•

Post-grado: No

•

Especialidad: No

•

Idioma: Inglés medio

Competencias

(Siendo ++++ el máximo exigido)
•

Orientación al Cliente +++

•

Orientación a Resultados +++

•

Adaptación y anticipación al cambio ++

•

Trabajo en equipo +++

•

Capacidad de respuesta ++

•

Organización del propio trabajo ++

•

Comunicación +++

•

Visión ++

•

Planificación de la actividad ++

•

Gestión de equipos ++
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•

Redes de contacto ++

•

Negociación ++
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ANEXO XVI:
NATUR HOUSE

Descripción del negocio

NATURHOUSE nace en España en el año 1.992 de la conciencia y necesidad cada vez
mayor por la Nutrición y la Dietética.
LA EXPANSION DE NATURHOUSE no ha sido debida a una causa concreta sino más
bien a un conjunto de factores y aspectos que avalan el continuo interés de los
inversores y emprendedores por esta franquicia, entre ellas la baja inversión que
supone para el franquiciado y la ausencia de Royalty.
NATURHOUSE ofrece un servicio cinco estrellas, y son muchos los clientes que nos
recomiendan, incluso muchos de nuestros franquiciados abren más de un centro por
no poder atender a todo el publico que tienen.
Entre las muchas razones, están los puntos fuertes que Naturhouse ofrece al
franquiciado:
· Mínima inversión
· Alta rentabilidad y rápida recuperación de la inversión
· Apoyo integral: asesoramiento Técnico, Comercial, Marketing y Administrativo
· Formación inicial y continuada
· Su propio negocio con un Know How desarrollado y consolidado
· Posibilidad de ampliar su propia red de franquicias
· Amplia gama de productos exclusivos
· Sector en constante crecimiento
La recuperación de la inversión es muy rápida pero no podemos estandarizar ya que
depende de las características de cada franquiciado. En cuanto a las personas que
regentan el negocio, son dos: Un profesional y una dependienta para atender al
público, de los cuales el franquiciado puede ser uno de ellos o bien contratar a ambos.
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ANEXO XVII:
GRUPO ACTIVA CRS (SERVICIO EXTERNO DE INFORMÁTICA)
NUESTRA FIRMA
ACTIVA CSR es una empresa de soluciones informáticas con más de diez
años de experiencia, que nace con el objetivo de aportar a las empresas
soluciones globales en Tecnologías de la Información. Desde nuestros
comienzos

hemos

desarrollado

una

serie

de

servicios

y

productos

orientados alámbito de la gestión tecnológica, especializándonos en

consultoría

informática,

integración

de

sistemas

y

mantenimiento.
Desde ACTIVA CSR perseguimos tres propósitos fundamentales, adaptar
los

negocios

a

las

nuevas

tecnologías,

modernizar

sus

antiguos

equipamientos a sistemas más eficaces y garantizar la funcionalidad y
rendimiento de su infraestructura informática.
Con gran vocación de servicio, ACTIVA CSR es una empresa que centra su
dedicación a proporcionar a las empresas soluciones para la mejora de

sus procesos de negocio . Así, facilitamos los métodos para hacer frente a
los problemas empresariales, mediante una adecuada utilización de las

tecnologías de la información.
ACTIVA CSR dispone de los mejores profesionales y tecnologías para
optimizar sus esfuerzos. Así nuestro amplio capital humano es la mayor
ventaja que podemos ofrecerle frente a la competencia, contando para
ello con un equipo de experimentados profesionales procedentes del
campo de la ingeniería y las nuevas tecnologías,con un alto nivel de
formación

técnica

y

experiencia

contrastada

en

implantación

y

reingeniería de sistemas informáticos.
Nuestra misión , proporcionar a nuestros clientes los mejores equipos y
servicios,

todo

ello

basado

en

la

calidad,

el

compromiso

y
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la

responsabilidad con cada cliente.Queremos hacerle avanzar junto con las
nuevas tecnologías y lograr que su vida sea más cómoda, en definitiva,

ser su consejero tecnológico . Usted podrá reducir sus costes, mejorar
sus procesos, atender mejor a sus clientes y centrarse en lo que realmente
es importante para usted: SU NEGOCIO
•

Nuestro

compromiso , aportar la orientación idónea para

establecer soluciones eficaces de gestión.
•

Nuestra diferencia , la excelencia en los servicios y productos
que ofrecemos a nuestros clientes y la calidad, preparación y
experiencia de nuestros profesionales.

1. EL OUTSOURCING "A LA CARTA" DE ACTIVA C.S.R., UNA SOLUCIÓN
PARA LAS PYMES
El servicio de outsourcing ofrece a las em presas la posibilidad de
optimizar sus proyectos por medio de la gestión externa . Este tipo de
servicio resulta especialmente atrayente para em presas donde los
servicios informáticos son una herramienta y no una finalidad
En ACTIVA CSR apostamos por la externalización de servicios con el fin
de que las organizaciones se dediquen sólo a las actividades que aportan
más

valor

y

beneficio

a

sus

negocios.

Ahorre costes y disponga de mejor calidad
ACTIVA CSR ofrece un servicio de outsourcing “a la carta” que puede
comprender desde la simple cesión de personal especializado, hasta la
externalización

completa

del

mantenimiento

de

su

plataforma

informática, con el fin de garantizar su continuidad operativa.
Para cubrir el outsourcing, ACTIVA CSR cuenta con una importante
cartera de profesionales formados en diversos entornos que nos permite
responder a los requerimientos de manera rápida y efectiva .
Nuestro personal se integra en las instalaciones del cliente, participando
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en su dinámica de trabajo y en todas las normas internas, aunque sin
vínculo contractual con el.
2. NECESIDAES DE CONTRATAR OUTSOURCING INFORMÁTICO
Toda empresa debe valorar el coste de pérdida de su información o de
falta de disponibilidad a la hora de dar servicios. Actualmente la mayor
parte

de

los

datos

relevantes

que

maneja

una

em presa

están

introducidos en ordenadores, las facturas a emitir a clientes se sacan por
im presora,

se

envían

presupuestos

vía

Internet….

Un

servicio

de

mantenimiento no sólo es necesario cada vez que ocurre un problema,
sino que es totalmente recomendable para utilizarlo como sistema
preventivo. Desde ACTIVA CSR actuamos de manera preventiva ,
visitando sus instalaciones periódicamente para evitar que surjan
problemas y de manera reactiva en caso de que algún sistema falle.
Paralelam ente, las nuevas tecnologías plantean la necesidad periódica

de renovar los equipos y aplicaciones informáticas:
•

Rápido desfase tecnológico de los equipos

•

Utilización necesaria de las tecnologías emergentes (internet, email, e-commerce...)

•

Beneficios de las nuevas prestaciones (comunicaciones inalámbricas,
integración de sistemas...)

•

Esta dependencia añade un factor de riesgo importante para la
continuidad de su negocio

Análisis DAFO para comprobar las necesidades dede contratar
Outsourcing Informático
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ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES

AMENAZAS

- La red se cae prácticamente

- Tenemos ordenadores con

cada día

programas piratas

- El mes pasado nos entró un

- Hemos visto que la

virus en un equipo

competencia tiene un sitio web

y estuvimos dos días parados

interactivo mucho más atractivo

toda la oficina

y útil que el nuestro

- No conocemos suficientemente

- Tenemos ordenadores sin

el mercado de las TIC

antivirus

-…

-…

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

- Tenemos un presupuesto

- Si compartiéramos los

adecuado para TIC

documentos en red bien,

- Nuestro personal está

ahorraríamos un 30% en

habituado a trabajar con

im presoras, cartas, etc.

ordenadores

- Con un CRM, no dependeríamos

-…

tanto de la agenda de los
comerciales
- Nuestra com petencia aún no
tiene informatizado el proceso de
ventas
-…

3. VENTAJAS DE CONTRATAR OUTSOURCING INFORMÁTICO
1. Centrar esfuerzos en áreas de mayor valor añadido
2. Acceso a expertos cualificados en tecnologías de la información
3. Mayor competitividad, flexibilidad y agilidad en los servicios
4. Necesidad de abordar cambios estratégicos
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5. Acceso a tecnología punta con una inversión razonable
6. Conversión de un gasto fijo en variable
7. Ahorro de tiempo . Máxima eficacia en el sentido de que pueden
contar con el experto más adecuado a sus necesidades en el momento y
lugar que lo necesiten
8. Disminución de costes . Las empresas que contratan se evitan tener
que contratar a una persona específicamente para este puesto
9. Adaptación rápida a los cambios , que en el caso de las nuevas
tecnologías, son vertiginosos.
10. Simplificación de la gestión , concentrando en un sólo proveedor
los asuntos relacionados con la informática y las comunicaciones.
4. DESVENTAJAS DE CONTRATAR OUTSOURCING INFORMÁTICO

¿Se ha planteado cuanto le cuestan las incidencias informáticas
en su negocio?
La fiabilidad de los equipos informáticos es fundam ental para el
desarrollo de la actividad em presarial, sea cual sea ésta. El 68% de las
em presas españolas experimentó una caída imprevista de sus sistemas
informáticos en el último año, siendo el tiempo de restablecimiento
superior a una jornada en el 8% de los casos. Fuente: Veritas Software

23/01/2004
Esto traducido en números, supone los siguientes resultados:
- 41% Incidencias y averías
- 22% Reducción de beneficios
- 16% Reducción productividad
- 17% perdida de datos
- 4% Daños relacionados con el cliente
Los errores más comunes en la Pyme son:
- Actualizaciones de Software
- Falta de Formación adecuada
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- Fallos de Internet / Correo Electrónico
- Backup Inadecuado
- Desconfiguración de Red y Periféricos
- Fallos de equipos y aplicaciones
- Ataques de Virus Informáticos
- Errores de Empleados
POR QUE ELEGIR ACTIVA
Las claves de nuestro éxito son:
1. Organización y metodología de trabajo diseñada para soluciones

ágiles de sus incidencias.
2. Crear y mantener una atención personalizada , tratando de
contribuir a una mayor competitividad.
3. Adaptar la consultoría tecnológica a las necesidades reales del
negocio.
4. Motivar a nuestros profesionales para mantener un alto compromiso
en nuestra atención a los clientes.
5. Fortalecer relaciones perdurables con clientes y partners en un
marco de confianza mutuo que fomente relaciones comerciales a
largo plazo.
6. Contamos con una amplia red de técnicos que nos permite dar
soporte y mantener sus ordenadores en condiciones de perfecto
funcionamiento.
7. Más de diez años en el sector avalan nuestra experiencia , apoyada
por las inmejorables referencias de nuestros clientes, de sectores muy
diversos.
8. Calidad en el servicio.
9. Respuesta inmediata.
10. Información clara y opinión profesional.
11. Nos desplazamos a donde usted se encuentre .
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12. Gran variedad de servicios. Disponemos de servicios que
solventan las necesidades de pequeñas y medianas empresas, así
como proveemos de servicio a usuarios de ordenadores particulares.
13. Línea completa de productos de calidad para reparaciones y

servicios de actualización.
14. Precios competitivos.
15. Opciones de contratación distintas en función de las necesidades
de los clientes
FORMAS DE CONTRATACIÓN
Las diferentes modalidades de contratación que ofrecemos para nuestros
servicios, están estudiadas para conseguir una flexibilidad ante los
diferentes tipos de clientes que puedan necesitar nuestra colaboración.
De esta forma dependiendo del tiempo, continuidad y otros factores
nuestros clientes pueden optar por la opción más interesante para ellos.
Nuestras ofertas de contratación le ofrecen la oportunidad de disfrutar
de un servicio técnico informático personalizado.
ACTIVA CSR pone a su disposición tres tipos de soluciones
•

Soporte Técnico

•

Bonos de mantenimiento informático

•

Contratos de mantenimiento informático anual

SOPORTE TÉCNICO
En esta modalidad las intervenciones se realizan de modo puntual a
petición del cliente. Sin contrato, sin altas ni cuotas, el cliente nos avisa
cuando lo necesite sin mediar ningún contrato y se le factura una vez
finalizado

el

trabajo.

Respuestas

económicas

para

incidencias

esporádicas. Cubren cualquier incidencia ya sea de software o hardware.

Tipos de soporte
•

En función de la disponibilidad
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•

o

Servicio Standard

o

Servicio Urgente

En función del desplazamiento
o

Servicio Externo

o

Servicio Interno

Condiciones
•

Existen tres posibilidades en cuanto a desplazamiento:
o

Servicio Técnico Presencial (STP). En menos de 24 horas un
técnico de ACTIVA CSR se desplazará a sus instalaciones
para resolver cualquier problema, excepto los relacionados
con servidores y comunicaciones, cubiertos por el STP Plus.
*Desplazamiento gratuito en el área metropolitana de
Madrid. El resto se computa a 0,50€ /Km.

o

Servicio Técnico en Depósito (STD). Si lo prefiere, puede traer
su equipo a las instalaciones de ACTIVA CSR, donde le
atenderemos con las mismas garantías, y con la ventaja de
unas tarifas más económicas.

o

Soporte Técnico Telefónico (STT). Un servicio telefónico que le
garantiza ayuda inmediata y permanente para resolver
cualquier consulta sobre el sistema en general.

•

Existen dos posibilidades en cuanto a disponibilidad:
o

El tiempo de respuesta es de 24 h/máx para asistencias
estándar y de 4 h/máx para asistencias urgentes

o

Las asistencias urgentes (menos de 4 horas) tendrán un
sobrecoste de 30 Euros único y por visita

•

Las asistencias no incluyen las piezas que hay que remplazar

•

En todos los casos, el técnico informará al cliente de cual es el
problema previamente a su reparación, y tras ella cumplimentará
un parte de trabajo en el que se detallan las medidas adoptadas y
el tiempo empleado en la reparación.

•

Cuando se da una avería de hardware que no se puede reparar en
las instalaciones del cliente y el equipo no está en garantía ,
contamos con un servicio de reparaciones que incluye: recogida del
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equipo averiado de las instalaciones del cliente, diagnóstico y
elaboración de presupuesto previo (para que autorice o no la
reparación), reparación del problema detectado y entrega del
equipo en las instalaciones del cliente.
•

Pago al contado: efectivo o cheque (IVA no incluido)

BONOS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
Modalidad a través de la cual se ofrece un paquete de servicios que
proporciona a la em presa que lo adquiere un volumen de horas de un
técnico del que puede disponer cuando considere oportuno. La principal
ventaja de este servicio es que el cliente no tiene que cargar con un
gasto fijo todos los meses disfrutando asimismo de todos los servicios de
un mantenimiento convencional

Tipos de bonos
•

Bono 10: 10 horas

•

Bono 25: 25 horas

•

Bono 50: 50 horas

Condiciones
•

Los bonos tienen una duración de un año.

•

El tiempo de respuesta es entre 24 y 48h.

•

Horarios disponibles: 9:00-14:00 / 16:00-19:00. de lunes a viernes

•

En el caso de no realizarse ninguna visita en un periodo de tres
meses se procederá a una visita para verificar la correcta
actualización de los sistemas.

•

Facturación por tramos de media hora.

•

Se consume un mínimo de 1 hora por cada visita de un técnico a su
empresa

•

Costes de desplazamiento incluidos

•

Pago mediante transferencia bancaria, domiciliación bancaria o
cheque antes de iniciar la actividad.
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Ventajas
•

Sin compromisos, sin cuotas.

•

Mantenimiento informático integral.

•

Usted decide: “cuando”, “como” y “en que” consumirlo.

•

Flexibilidad horaria.

•

Desplazamiento gratuito

•

Asistencia en 24/48h.

•

Técnico asignado a cada cliente.

Tarifas 2007
•

Bono 10: 590€ + IVA (Ahorro hasta 160€)

•

Bono 25: 1.225€ + IVA (Ahorro hasta 525€)

•

Bono 50: 2.250€ + IVA (Ahorro hasta 1.300€)

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 2007
ACTIVA CSR, avalada con más de 10 años de experiencia, actualiza sus
sistemas de manteniemitno para adecuarlos a sus necesidades. Una
forma rentable de olvidarse de sus problemas informáticos y centrarse en
lo que de verdad importa; su negocio.
Con esta modalidad de contrato los clientes tienen un servicio de
Mantenimiento Mensual equiparable a un departamento interno de
informática. Basado en una tarifa plana que cubre todas las incidencias
informáticas.
Existen

dos

tipos

de

contratación:

Estandar

y

Premium.

Dependiendo de las características de su negocio le interesará más un
tipo de servicio que otro y se le hará un estudio previo para guiarle en su
elección.

1. Mantenimiento ESTANDAR: Ideal para olvidarse de los problemas
informáticos de su em presa, y beneficiarse de los descuentos en
instalación y configuración que se le ofrecen. Incluye lo siguiente:
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•

Asistencia Técnica Insitu

•

Respuesta Garantizada en 48h.

•

Desplazamientos incluidos

•

Comprobación de Discos Duros.

•

Soporte Técnico Telefónico de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

•

Soporte Remoto On-line

•

Descuentos del 30% en instalación y configuración de nuevas
compras.

2. Mantenimiento PREMIUM: servicio completo de mantenimiento que
le permitirá conocer, con exactitud, el estado de su instalación y que
hacer para mejorarla. Olvidandose de los problemas infomáticos y
beneficiándose

de

los

importantes

descuentos

en

instalación

y

configuración de nuevas compras. Incluye lo siguiente:
•

Informe inicial del estado de su instalación.

•

Informe semestral del estado de la instalación y propuesta de
mejora.

•

Asistencia Técnica Insitu

•

Respuesta Garantizada en 24h (con posibilidad en el mismo
día del aviso)

•

Desplazamientos incluidos

•

Comprobación de Discos Duros.

•

Soporte Técnico Telefónico de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

•

Soporte Remoto On-line

•

Descuentos del 40% en instalación y configuración de nuevas
compras

Condiciones
•

Las piezas averiadas que sea necesario remplazar, según el criterio
profesional de nuestros técnicos, deberán ser abonados por el
cliente.

•

Descuentos en instalación y configuración de nuevas compras.
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•

El tiempo de respuesta dependerá del servicio contratado, teniendo
prioridad el contrato Premium. Siendo estos tiempos entre 24 y 48
horas pudiendo realizarse el servicio en el mismo día.

•

La asistencia se realizara en las oficinas dela empresa cliente

•

Horarios disponibles: 9:00-14:00 / 16:00-19:00. de lunes a viernes

•

Transporte de equipos en reparación y compras, sin cargo adicional
en la sesión de mantenimiento.

•

Servicio de Asistencia telefónica ilimitado, donde el cliente puede
aclarar dudas o, caso de requerirlo la avería, solicitar la visita de
uno de nuestros técnicos.

•

Forma de pago y contratación: El contrato de mantenimiento es
anual y la forma de pago es mensual mediante domiciliación
bancaria o transferencia bancaria. Cualquiera de las partes puede
rescindir el contrato con un preaviso de 30 días.

•

Gastos de desplazamiento:ACTIVA CSR cargará con todos los gastos
de transporte y desplazamiento que se deriven de la realización de
las reparaciones a que se refiere el presente contrato

Ventajas
•

El cliente disfruta de un servicio completo con la tranquilidad de no
preocuparse por las horas consumidas

•

Ahorro de costes, ahorrar los costes por la pérdida de tiempo e
improductividad relacionadas con las incidencias.

•

Desplazamiento gratuito

•

Asistencia en 24/48h.

•

Ahorro de tiempos de respuesta, 70 % de las incidencias se pueden
solucionar por telemantenimiento.

•

Mantenimiento preventivo, anticipación a incidencias.

•

Elaboración de planes de seguridad y medidas de contingencia.

•

Metodología eficiente garantizando la transparencia.

•

Documentación de las acciones realizadas.

•

Descuentos sobre PVP de equipamiento y componentes.

•

Técnico asignado a cada cliente.
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•

Gestionamos

sus

proveedores

convirtiéndonos

en

su

único

interlocutor. Redes de datos, telefonía, vídeo, software, nuevas
tecnologías.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con un equipo, con más de 10 años de experiencia procedente del
campo de la ingeniería y las nuevas tecnologías, hemos conseguido que
ACTIVA CSR esté posicionada como una de las principales compañías de
los servicios informáticos.
Mantenemos una sólida estructura de trabajo que nos permite conocer
en profundidad las necesidades del cliente para así poder ofrecer
soluciones a la m edida de cada caso.
1.- Entender sus necesidades. El primer paso siempre es conocer la
actividad de su empresa, sus procesos y herramientas de trabajo. Sólo
comprendiendo el cómo y el porqué de la manera de trabajar de su
compañía

podremos

ofrecer

soluciones

a

su

medida.

2.- Auditoría informática inicial. Nuestro equipo de técnicos
realizará

una

evaluación

de

su

situación

tecnológica

actual.

3.- Aportando soluciones. Una vez realizados los pasos anteriores
nuestros expertos estudian su caso y emiten un informe acerca del estado
de su parque informático donde se incluyen diferentes propuestas para
mejorar sus procesos y solucionar potenciales problemas tecnológicos.
4.- Una apuesta conjunta. Nuestro deseo es ayudarle a m ejorar por
eso nuestro equipo se reunirá con usted para evaluar cómo im plantar las
distintas soluciones estudiadas, plazos de ejecución, etapas en las que
desea dividir la implantación, etc. Cada cliente tiene unas prioridades y
es usted quien ha de marcar la pauta de im plementación en función de
sus tiempos, recursos humanos, económicos y proyectos a medio plazo.
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MARCAS
En ACTIVA CSR proporcionamos soluciones a la vanguardia de la tecnología para
que su empresa incorpore los últimos medios y herramientas necesarias para su
funcionamiento, con la calidad de las mejores marcas, avanzada tecnología, con toda
garantía y al mejor precio. Para ello hemos establecido alianzas con los líderes de
mercado en sus respectivos sectores.
Para solicitar más información sobre este servicio pueden contactar con nuestro
departamento de atención al cliente enel teléfono 91 350 22 18 o a través del
formulario de petición de información.
SIEMPRE A SU DISPOSICIÓN.
Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de
cualquiera de las siguientes vías:
1. Correo electrónico : consultas@activacsr.es
2. C orreo postal a la siguiente dirección:
ACTIVA CSR
C/ Costa Rica, 12
C.P: 28016 Madrid
3. Teléfono/fax :
Telefono: +34 91 350 22 18
Fax:

+34 91 359 76 12

4. Formulario de contacto :
Háganos

llegar

sus

sugerencias

y/o

comentarios

rellenando

el

siguiente formulario. En la mayor brevedad posible, trataremos su
petición.
Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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Nombre y apellidos *
Nombre

de

la

empresa*
Dirección
Localidad
Código Postal
Teléfono
E-mail*
Sector
Asunto*
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Submit

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15 /1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cada vez que
rellena un formulario que aparece en esta página Web, está dando su
consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de
ACTIVA CSR, y puedan ser utilizados para enviarle información sobre
productos y servicios. Además, declara estar informado sobre los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá
ejercer dirigiéndose por escrito a: ACTIVA CSR, C/Costa Rica 12, 28016
Madrid.
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ANEXO XVIII

PROYECCIÓN DE LOS SALARIOS A 5 AÑOS

Puesto

Salario Salario Salario Salario Salario
1º año 2º año 3º año 4º año 5º año

Director Gral.

52000

53560

55167

56822

58526

Responsable de Administración

37500

38625

39784

40977

42207

Responsable de Operaciones

36500

37595

38723

39885

41081

Responsable Comercial y Marketing 43000

44290

45619

46987

48397

Responsable de Calidad

33750

34763

35805

36880

37986

Jefe de cocina

30000

30900

31827

32782

33765

Vendedor/repartidor

24000

24720

25462

26225

27012

Cocinero

20500

21115

21748

22401

23073

Dependiente tienda

16500

16995

17505

18030

18571

Repartidor

15500

15965

16444

16937

17445

Ayudante de cocina

14500

14935

15383

15845

16320
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ANEXO XIX:
“AFRONTA” CONSULTORIA en PDF
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ANEXO XX:
CURSOS AEDN en PDF
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Proveedores
Préstamo a CP
Fondo Amortización
IVA Pendiente de Pago
Organismos de la SS Acreedores*
Impuestos
Exigible a Corto
Total Pasivo

Préstamo a LP
Exigible a Largo

Capital Social
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Patrimonio

€

- €
250.000,00 €

-

250.000,00 €

250.000,00 €

Momento 0

- €
- €
89.140,82 €
- €
89.140,82 €
250.000,00 €

Inventario
Cuentas a Cobrar
Caja/Bancos
Inversiones de CP
Activo Circulante
Total Activo

Pasivo

160.859,18 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €

Momento 0

Maquinaria Cocina
Mobiliario Locales
Vehículos
Amortizaciones
Activo Fijo

Activo

-

-

- €
228.089,14 €

73.333,33 €
73.333,33 €

95.244,19 € 154.755,81 €

250.000,00 €

Año 0
2 meses

- €
70.143,78 €
- €
70.143,78 €
228.089,14 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
2.913,82 € 157.945,36 €

Año 0
2 meses

1t

Año 1

Año 1

12.648,38 €
- €
- €
37.596,75 €
156.318,65 €

24.948,37 €

13.333,33 €
13.333,33 €

250.000,00 €
95.244,19 € 49.367,25 €
105.388,56 €

3t

3.485,48 €
- €
8.000,00 €
- €
11.485,48 €
156.318,65 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
16.026,01 € 144.833,17 €

3t

€

€
€

17.427,73 €
- €
- €
17.427,73 €
194.118,78 €

-

-

250.000,00 €
95.244,19 € 21.935,23 €
176.691,04 €

4t

4.494,26 €
- €
8.000,00 €
41.162,07 €
53.656,33 €
194.118,78 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
20.396,74 € 140.462,44 €

4t

€

€

17.427,73 €
- €
- €
17.427,73 €
194.118,78 €

-

-

250.000,00 €
95.244,19 € 21.935,23 €
176.691,04 €

Año 1

-14,9%

4.494,26 €
- €
8.000,00 €
41.162,07 €
53.656,33 €
194.118,78 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
20.396,74 € 140.462,44 €

Año 1
1t

€

13.193,14 €
- €
- €
13.193,14 €
209.788,29 €

-

250.000,00 €
73.308,96 € 19.904,11 €
196.595,15 €

1t

4.549,96 €
- €
9.000,00 €
60.146,61 €
73.696,58 €
209.788,29 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
24.767,47 € 136.091,71 €
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39.700,85 €
160.113,85 €

11.489,75 €
- €

6.758,68 €
- €

11.287,63 €
163.385,27 €

28.211,10 €

33.333,33 €
33.333,33 €

250.000,00 €
95.244,19 € 67.676,14 € 87.079,67 €

2t

2.909,95 €
- €
8.000,00 €
0,00 €
10.909,95 €
160.113,85 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
11.655,28 € 149.203,90 €

2t

4.528,96 €

53.333,33 €
53.333,33 €

250.000,00 €
95.244,19 € 55.991,51 € 98.764,30 €

1t

1.810,64 €
- €
8.000,00 €
- € 9.810,64 €
163.385,27 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
7.284,55 € 153.574,63 €

BALANCE PREVISIONAL

ANEXO XXI:

Año 2

Año 2

€

15.727,90 €
- €
4.755,87 €
20.483,77 €
281.580,81 €

-

250.000,00 €
73.308,96 € 84.405,99 €
261.097,04 €

2t

4.593,38 €
- €
9.000,00 €
136.266,44 €
149.859,82 €
281.580,81 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
29.138,20 € 131.720,98 €

2t

€

14.416,40 €
- €
7.507,60 €
21.924,00 €
289.441,73 €

-

250.000,00 €
73.308,96 € 90.826,69 €
267.517,73 €

3t

4.604,79 €
- €
9.000,00 €
148.486,68 €
162.091,48 €
289.441,73 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
33.508,93 € 127.350,25 €

3t

4t

€

17.038,74 €
- €
24.768,97 €
41.807,71 €
349.601,96 €

-

250.000,00 €
73.308,96 € 131.103,21 €
307.794,26 €

4t

4.589,54 €
- €
9.000,00 €
213.032,90 €
226.622,44 €
349.601,96 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
37.879,66 € 122.979,52 €

€

17.038,74 €
- €
24.768,97 €
41.807,71 €
349.601,96 €

-

250.000,00 €
73.308,96 €
131.103,21 €
307.794,26 €

Año 2

4.589,54 €
- €
9.000,00 €
213.032,90 €
226.622,44 €
349.601,96 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
37.879,66 € 122.979,52 €

Año 2

€

23.467,10 €
- €
142.600,24 €
166.067,34 €
738.690,62 €

-

250.000,00 €
57.794,26 €
264.829,02 €
572.623,28 €

Año 3

6.594,65 €
- €
10.000,00 €
616.599,36 €
633.194,02 €
738.690,62 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
55.362,57 € 105.496,61 €

Año 3

€

31.885,01 €
- €
205.460,40 €
237.345,42 €
1.077.513,09 €

-

250.000,00 €
110.760,06 €
479.407,61 €
840.167,67 €

Año 4

9.686,73 €
- €
10.000,00 €
969.812,66 €
989.499,40 €
1.077.513,09 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
72.845,49 € 88.013,69 €

Año 4

€

347.175,44 €
389.116,53 €
1.655.834,13 €

41.941,09 €

-

250.000,00 €
206.641,58 €
810.076,02 €
1.266.717,60 €

Año 5

10.000,00 €
1.563.688,62 €
1.584.837,69 €
1.655.834,13 €

11.149,07 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
89.862,74 €
70.996,44 €

Año 5

-

-

-

Gastos Financieros LP
Gastos Financieros CP
Ingresos Financieros
BAT

Escudo Fiscal
Impuestos
BDT

95.244,19 € -

-

95.244,19 € -

433,33 €
- €

37.911,00 €
8.600,00 €
- €
333,33 €
666,67 €
16.946,00 €
64.457,00 €
94.810,86 € -

Costo Compra de Activos
Coste Alquileres Locales
Coste Publicidad y Promoción
Coste Seguros
Costes de Limpieza
Otros Gastos*
Total Costes Estructura
BAIT

10.902,04 €
10.902,04 €

€

1.538,00 €
2.913,82 €
15.000,00 €
- €
19.451,82 €

-

-

Gastos Generales. Suministros
Amortización
Costes Personal Indirecto
Costes SS
Total Costes Operativos

Ventas
Materias Primas
Pago Personal Directo y SS
Margen Bruto

Año 0

55.991,51 € -

151.235,70 € -

1.300,00 €
- €
119,28 € 55.991,51 € -

12.900,00 €
9.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
30.000,00 €
54.810,79 € -

2.307,00 €
4.370,73 €
61.500,00 €
20.479,50 €
88.657,23 €

141.818,49 €
45.265,95 €
32.706 €
63.846,44 €

1t

Año 1

18.308,89 €

144.611,44 € -

1.300,00 €
743,96 €
0,00 €
18.308,89 €

12.900,00 €
2.975,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
23.975,00 €
20.352,85 €

2.307,00 €
4.370,73 €
76.500,00 €
20.479,50 €
103.657,23 €

265.403,17 €
84.711,98 €
32.706 €
147.985,08 €

3t

71.302,48 €

73.308,96 € -

866,67 €
220,25 €
43,68 €
71.302,48 €

12.900,00 €
5.200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.980,00 €
26.580,00 €
72.345,72 €

2.307,00 €
4.370,73 €
82.000,00 €
20.479,50 €
109.157,23 €

365.689,10 €
116.721,47 €
40.885 €
208.082,95 €

4t

73.308,96 € - €
21.935,23 €

4.766,67 €
1.146,26 €
162,96 €
21.935,23 €

51.600,00 €
20.475,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
26.780,00 €
104.855,00 €
27.685,19 €

9.228,00 €
17.482,92 €
302.000,00 €
81.918,00 €
410.628,92 €

1.014.002,19 €
323.651,51 €
147.182 €
543.169,11 €

Año 1

19.904,11 €

53.404,85 €

293,40 €
19.904,11 €

13.287,00 €
7.950,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
29.667,00 €
19.610,71 €

2.307,00 €
4.370,73 €
73.595,00 €
21.093,89 €
101.366,61 €

285.765,45 €
97.292,01 €
37.829,11 €
150.644,32 €

1t

Página 165 de 185

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

11.684,63 €

162.920,33 € -

1.300,00 €
182,04 €
0,00 € 11.684,63 €

12.900,00 €
3.300,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
24.300,00 €
10.202,59 €

2.307,00 €
4.370,73 €
82.000,00 €
20.479,50 €
109.157,23 €

241.091,43 €
76.952,11 €
40.885 €
123.254,64 €

2t

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ANEXO XXII:

Año 2

15.852,91 €
4.755,87 €
64.501,89 €

676,23 €
69.257,76 €

13.287,00 €
5.440,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
27.157,00 €
68.581,53 €

2.307,00 €
4.370,73 €
63.345,00 €
21.093,89 €
91.116,61 €

330.021,16 €
105.336,90 €
37.829,11 €
186.855,15 €

2t

3t

2.751,73 €
6.420,69 €

1.066,19 €
9.172,42 €

13.287,00 €
6.355,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
28.072,00 €
8.106,23 €

2.307,00 €
4.370,73 €
94.710,00 €
21.093,89 €
122.481,61 €

302.501,81 €
96.553,21 €
47.288,75 €
158.659,85 €

4t

17.261,37 €
40.276,52 €

1.489,68 €
57.537,89 €

13.287,00 €
5.745,00 €
500,00 €
1.000,00 €
7.310,00 €
27.842,00 €
56.048,21 €

2.307,00 €
4.370,73 €
84.460,00 €
21.093,89 €
112.231,61 €

357.526,79 €
114.116,21 €
47.288,75 €
196.121,83 €

24.768,97 €
131.103,21 €

- €
3.525,49 €
155.872,18 €

53.148,00 €
25.490,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
28.100,00 €
112.738,00 €
152.346,69 €

9.228,00 €
17.482,92 €
316.110,00 €
84.375,54 €
427.196,46 €

1.275.815,21 €
413.298,33 €
170.235,73 €
692.281,15 €

Año 2

Año 3

142.600,24 €
264.829,02 €

12.435,25 €
407.429,27 €

54.742,44 €
35.280,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
29.684,00 €
125.706,44 €
394.994,02 €

9.228,00 €
17.482,92 €
320.662,95 €
85.532,37 €
432.906,24 €

1.692.144,83 €
540.102,61 €
198.435,53 €
953.606,69 €

Año 4

205.460,40 €
479.407,61 €

19.881,30 €
684.868,01 €

56.384,71 €
49.765,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
31.149,20 €
143.298,91 €
664.986,71 €

9.228,00 €
17.482,92 €
383.693,81 €
119.778,04 €
530.182,76 €

2.299.136,30 €
733.843,51 €
226.824,40 €
1.338.468,39 €

Año 5

347.175,44 €
810.076,02 €

32.600,80 €
1.157.251,46 €

58.076,25 €
67.710,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
32.072,28 €
163.858,53 €
1.124.650,66 €

9.228,00 €
17.017,25 €
394.020,44 €
104.329,98 €
524.595,67 €

3.024.250,81 €
965.287,20 €
245.858,74 €
1.813.104,87 €

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Préstamo CP
Inventario

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Pago CP
IVA Retenido
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 1

ANEXO XXIII:

€

250.000,00 €
80.000,00 €

1.293,31 €

2.836,37 €
905,32 €
1.931,05 €

70.143,78 €
8.000,00 €

1.810,64 €

3.970,92 €
1.267,45 €
6.758,68 €

8.000,00 €
8.000,00 €

- € 75.039,35 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
- €

18.106,38 €
1.267,45 €
387,99 €
769,00 €
4.300,00 €
2.180,00 €
20.500,00 €
8.179 €

56.727,40 €
3.970,92 €
4.528,96 €
28,09 €
9.784,00 €
75.039,35 €

Marzo

2.295,63 €

5.034,56 €
1.606,94 €
3.427,62 €

8.000,00 €
8.000,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
29,14 €
4.528,96 €
6.758,68 €
0,00 € 89.862,54 €

22.956,30 €
1.606,94 €
484,99 €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

71.922,23 €
5.034,56 €
12.905,75 €
- € - € 89.862,54 €

Abril

2.489,63 €

5.460,01 €
1.742,74 €
7.144,89 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 € 94.319,33 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
83,04 €
12.905,75 €

24.896,27 €
1.742,74 €
194,00 €
769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

78.000,17 €
5.460,01 €
10.859,15 €
0,00 € 0,00 € 94.319,33 €

Mayo
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1.422,64 €

3.120,01 €
995,85 €
4.055,21 €

8.000,00 €
8.000,00 €

9.784,00 €
79.548,15 €

31.765,43 €
105.499,72 €

259.856,22 €

- €
70.143,78 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
- €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

1.538,00 €
8.600,00 €
- €
0€
8.179 €
15.000 €
- €
2.723,46 €
333,33 €
666,67 €
16.946,00 €
7.100,00 €

91,20 €
31.765,43 €
79.548,15 €

44.571,52 €
3.120,01 €

Febrero

14.226,44 €
995,85 €
129,33 €
769,00 €
4.300,00 €
1.315,00 €
20.500,00 €
8.179 €

40.519,57 €
2.836,37 €
- €
- €
- €
43.355,94 €

Enero

12.933,13 €
905,32 €
1.293,31 €
769,00 €
4.300,00 €
5.505,00 €
20.500,00 €
8.179 €

119.557,38 €
62.035,80 €
17.177,00 €
- €

-

Año 0
2 meses

Año 1

2.909,95 €

6.381,83 €
2.036,97 €
11.489,75 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 € 125.761,96 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
69,87 €
10.859,15 €

29.099,54 €
2.036,97 €
420,33 €
769,00 €
4.300,00 €
1.500,00 €
41.000,00 €
16.357 €

91.169,03 €
6.381,83 €
28.211,10 €
0,00 € 0,00 € 125.761,96 €

Junio

3.215,50 €

6.027,29 €
1.923,80 €
4.103,48 €

8.000,00 €
8.000,00 €

27.482,90 €
1.923,80 €
305,55 €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500 €
8.179 €
15.000 €
6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
181,51 €
28.211,10 €
11.489,75 €
0,00 €
138.092,14 €

86.104,08 €
6.027,29 €
45960,77064
0,00 € 0,00 € 138.092,14 €

Julio

3.215,50 €

5.601,83 €
1.788,00 €
7.917,31 €

8.000,00 €
8.000,00 €

- €
127.084,95 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
295,71 €
45.960,77 €

25.542,93 €
1.788,00 €
- €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

80.026,15 €
5.601,83 €
41.456,97 €
0,00 €
0,00 €
127.084,95 €

Agosto

3.485,48 €

6.949,11 €
2.218,03 €
12.648,38 €

8.000,00 €
8.000,00 €

- €
131.170,42 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
266,74 €
41.456,97 €

31.686,16 €
2.218,03 €
269,98 €
769,00 €
4.300,00 €
2.175,00 €
20.500,00 €
8.179 €

99.272,94 €
6.949,11 €
24.948,37 €
- €
- €
131.170,42 €

Septiembre

3.630,79 €

7.962,69 €
2.541,55 €
5.421,14 €

8.000,00 €
8.000,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
160,52 €
24.948,37 €
12.648,38 €
- €
130.999,52 €

36.307,85 €
2.541,55 €
145,31 €
769,00 €
4.300,00 €
1.150,00 €
20.500,00 €
8.179 €

113.752,73 €
7.962,69 €
9.284,10 €
- €
- €
130.999,52 €

Octubre

3.901,81 €

7.779,16 €
2.482,97 €
10.717,33 €

8.000,00 €
8.000,00 €

15.213,67 €
118.910,04 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.580,00 €
7.100,00 €
59,73 €
9.284,10 €

35.471,00 €
2.482,97 €
271,03 €
769,00 €
4.300,00 €
2.650,00 €
20.500,00 €
8.179 €

- €
- €
118.910,04 €

111.130,87 €
7.779,16 €

Noviembre

€
€

4.494,26 €

9.856,38 €
3.145,98 €
17.427,73 €

8.000,00 €
8.000,00 €

41.162,07 €
165.919,23 €

-

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €

44.942,62 €
3.145,98 €
592,45 €
769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
41.000,00 €
16.357 €

43,68 €
15.213,67 €
165.919,23 €

140.805,50 €
9.856,38 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos
Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 2

€

-

€
€
€

6.195,80 €
2.109,43 €
4.086,37 €

4.520,20 €

4.494,26 €

17.427,73 €
- €
21.420,67 €
134.987,46 €
8.000,00 €
9.000,00 €

€

4.549,96 €

7.080,91 €
2.410,78 €
13.193,14 €

60.146,61 €
147.965,65 €
9.000,00 €
9.000,00 €

-

4.528,28 €

7.523,47 €
2.401,36 €
5.122,11 €

74.778,98 €
175.320,91 €
9.000,00 €
9.000,00 €

- €
13.193,14 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

34.305,12 €
2.401,36 €
21,69 €
769,00 €
4.429,00 €
1.900,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

172,67 €
60.146,61 €
175.320,91 €

107.478,15 €
7.523,47 €

Abril

€

4.566,39 €

7.346,45 €
2.344,86 €
10.123,70 €

100.619,46 €
187.289,37 €
9.000,00 €
9.000,00 €

-

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

33.497,94 €
2.344,86 €
38,12 €
769,00 €
4.429,00 €
2.025,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

214,68 €
74.778,98 €
187.289,37 €

104.949,26 €
7.346,45 €

Mayo
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4.525,36 €

6.726,87 €
2.290,24 €
8.523,00 €

39.615,09 €
124.307,15 €
9.000,00 €
9.000,00 €

€

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
-

34.439,65 €
2.410,78 €
24,61 € 769,00 €
4.429,00 €
2.180,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

113,73 €
39.615,09 €
147.965,65 €

101.155,91 €
7.080,91 €

Marzo

32.717,67 €
2.290,24 €
5,15 €
769,00 €
4.429,00 €
915,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

61,50 €
21.420,67 €
124.307,15 €

118,17 €
41.162,07 €
135.987,46 €

30.134,69 €
2.109,43 €
25,94 €
769,00 €
4.429,00 €
4.855,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €
10.250,00 €
7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
- €

96.098,11 €
6.726,87 €

Febrero

88.511,42 €
6.195,80 €

Enero

9.856,38 €
3.145,98 €
17.427,73 €

41.162,07 €
165.919,23 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

166,67 €
333,33 €
2.200,00 €

769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
41.000,00 €
16.357,14 €
- €
6.826,50 €

- €
44.942,62 €
3.145,98 €
592,45 €

€

-

140.805,50 €
9.856,38 €
- €
43,68 €
15.213,67 €
165.919,23 €

Año 1
Diciembre

Año 2

€

4.593,38 €

8.231,56 €
2.627,37 €
15.727,90 €

136.266,44 €
226.733,64 €
9.000,00 €
9.000,00 €

-

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

37.533,84 €
2.627,37 €
26,99 €
769,00 €
4.429,00 €
1.515,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

288,87 €
100.619,46 €
226.733,64 €

117.593,75 €
8.231,56 €

Junio

4.596,80 €

7.655,70 €
2.443,56 €
5.212,13 €

110.993,87 €
253.680,42 €
9.000,00 €
9.000,00 €

- €
15.727,90 €

34.908,03 €
2.443,56 €
3,42 €
769,00 €
4.429,00 €
15,00 €
42.230,00 €
18.919,29 €
10.250,00 €
7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

391,21 €
136.266,44 €
253.680,42 €

109.367,08 €
7.655,70 €

Julio

4.618,72 €

6.172,98 €
1.970,31 €
9.414,81 €

124.117,52 €
205.670,98 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

28.147,24 €
1.970,31 €
21,92 € 769,00 €
4.429,00 €
2.650,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

318,65 €
110.993,87 €
205.670,98 €

88.185,48 €
6.172,98 €

Agosto

4.604,79 €

7.346,45 €
2.344,86 €
14.416,40 €

148.486,68 €
236.769,55 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

33.497,94 €
2.344,86 €
13,93 € 769,00 €
4.429,00 €
3.690,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

356,33 €
124.117,52 €
236.769,55 €

104.949,26 €
7.346,45 €

Septiembre

4.600,34 €

7.944,17 €
2.535,64 €
5.408,53 €

167.195,31 €
270.345,30 €
9.000,00 €
9.000,00 €

14.416,40 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

36.223,41 €
2.535,64 €
4,45 € 769,00 €
4.429,00 €
1.215,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

426,29 €
148.486,68 €
270.345,30 €

113.488,16 €
7.944,17 €

Octubre

4.594,74 €

8.320,07 €
2.655,62 €
11.072,99 €

203.207,13 €
294.853,58 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.690,00 €
- €

37.937,43 €
2.655,62 €
5,60 € 769,00 €
4.429,00 €
1.915,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

480,00 €
167.195,31 €
294.853,58 €

118.858,19 €
8.320,07 €

Noviembre

4.589,54 €

8.762,63 €
2.796,88 €
17.038,74 €

213.032,90 €
337.733,59 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €

39.955,37 €
2.796,88 €
5,21 €
769,00 €
4.429,00 €
2.615,00 €
42.230,00 €
18.919,29 €

583,39 €
203.207,13 €
337.733,59 €

125.180,44 €
8.762,63 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos
Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

-

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 3

€

-

8.291,51 €
2.646,50 €
5.645,01 €

4.426,72 €

4.589,54 €

17.038,74 €
24.768,97 €
186.478,99 €
339.386,14 €
9.000,00 €
10.000,00 €

4.388,82 €

9.476,01 €
3.024,57 €
18.225,31 €

274.519,45 €
373.820,85 €
10.000,00 €
10.000,00 €

4.590,87 €

10.068,26 €
3.213,61 €
6.854,65 €

306.379,86 €
429.208,14 €
10.000,00 €
10.000,00 €

- €
18.225,31 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

45.908,72 €
3.213,61 €
202,05 €
769,00 €
4.561,87 €
3.775,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

788,12 €
274.519,45 €
429.208,14 €

143.832,31 €
10.068,26 €

Abril

€

4.598,85 €

9.831,36 €
3.138,00 €
13.548,02 €

355.880,75 €
457.538,83 €
10.000,00 €
10.000,00 €

-

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

44.828,52 €
3.138,00 €
7,98 €
769,00 €
4.561,87 €
2.180,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

879,59 €
306.379,86 €
457.538,83 €

140.448,02 €
9.831,36 €

Mayo

Año 3
157.369,47 €
11.015,86 €

Junio

€

5.022,95 €

11.015,86 €
3.516,07 €
21.047,81 €

395.859,99 €
525.287,78 €
10.000,00 €
10.000,00 €

-

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

50.229,54 €
3.516,07 €
424,10 €
769,00 €
4.561,87 €
2.350,00 €
42.808,99 €
11.026,65 €

1.021,70 €
355.880,75 €
525.287,78 €

Página 168 de 185

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

4.403,78 €

9.002,21 €
2.873,35 €
11.773,87 €

228.317,78 €
324.619,57 €
10.000,00 €
10.000,00 €

€

-

-

€

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

43.208,21 €
3.024,57 €
14,96 €
769,00 €
4.561,87 €
1.580,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

655,48 €
228.317,78 €
373.820,85 €

135.371,59 €
9.476,01 €

Marzo

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

41.047,80 €
2.873,35 €
22,94 € 769,00 €
4.561,87 €
900,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

535,36 €
186.478,99 €
324.619,57 €

611,60 €
213.032,90 €
340.386,14 €

37.807,18 €
2.646,50 €
162,82 € 769,00 €
4.561,87 €
8.805,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €
10.500,00 €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

128.603,01 €
9.002,21 €

Febrero

118.450,14 €
8.291,51 €

Enero

8.762,63 €
2.796,88 €
17.038,74 €

213.032,90 €
337.733,59 €
9.000,00 €
9.000,00 €

166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
- €
- €
- €

- €
7.031,30 €

- €
39.955,37 €
2.796,88 €
5,21 € 769,00 €
4.429,00 €
2.615,00 €
42.230,00 €

€

-

125.180,44 €
8.762,63 €
- €
583,39 €
203.207,13 €
337.733,59 €

Año 2
Diciembre

5.671,08 €

8.291,51 €
2.646,50 €
5.645,01 €

385.603,26 €
523.738,11 €
10.000,00 €
10.000,00 €

- €
21.047,81 €

37.807,18 €
2.646,50 €
648,12 €
769,00 €
4.561,87 €
2.955,00 €
21.404 €
22.053,29 €
10.500,00 €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

1.136,47 €
395.859,99 €
523.738,11 €

118.450,14 €
8.291,51 €

Julio

5.810,71 €

8.173,06 €
2.608,70 €
11.209,37 €

418.172,35 €
511.641,34 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

37.267,08 €
2.608,70 €
139,63 €
769,00 €
4.561,87 €
1.950,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.107,03 €
385.603,26 €
511.641,34 €

116.757,99 €
8.173,06 €

Agosto

5.977,14 €

9.831,36 €
3.138,00 €
17.902,74 €

467.610,74 €
569.652,27 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

44.828,52 €
3.138,00 €
166,43 €
769,00 €
4.561,87 €
2.405,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.200,53 €
418.172,35 €
569.652,27 €

140.448,02 €
9.831,36 €

Septiembre

6.063,01 €

11.608,11 €
3.705,10 €
7.903,01 €

518.314,16 €
646.391,51 €
10.000,00 €
10.000,00 €

17.902,74 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

52.930,06 €
3.705,10 €
85,87 €
769,00 €
4.561,87 €
1.950,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.342,46 €
467.610,74 €
646.391,51 €

165.830,19 €
11.608,11 €

Octubre

6.261,59 €

11.134,31 €
3.553,88 €
15.483,45 €

581.312,43 €
689.998,12 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.822,00 €
- €

50.769,64 €
3.553,88 €
198,58 €
769,00 €
4.561,87 €
2.280,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.488,03 €
518.314,16 €
689.998,12 €

159.061,61 €
11.134,31 €

Noviembre

6.594,65 €

11.726,56 €
3.742,91 €
23.467,10 €

616.599,36 €
762.230,22 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €

53.470,16 €
3.742,91 €
333,06 €
769,00 €
4.561,87 €
4.150,00 €
42.808,99 €
22.053,29 €

1.668,89 €
581.312,43 €
762.230,22 €

167.522,34 €
11.726,56 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Dividendos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 4

€

-

11.265,77 €
3.595,83 €
7.669,93 €

6.849,21 €

6.594,65 €

10.000,00 €
10.000,00 €

23.467,10 €
142.600,24 €
211.863,22 €
263.808,72 €
790.574,87 €

-

-

7.436,28 €

12.875,16 €
4.109,52 €
24.762,93 €

10.000,00 €
10.000,00 €

404.566,09 €
528.916,07 €

7.560,67 €

13.679,86 €
4.366,37 €
9.313,49 €

10.000,00 €
10.000,00 €

459.847,46 €
614.834,01 €

- €
24.762,93 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

62.376,70 €
4.366,37 €
124,39 € 769,00 €
4.698,73 €
3.775,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

1.161,47 €
404.566,09 €
614.834,01 €

195.426,59 €
13.679,86 €

Abril

€

7.512,11 €

13.357,98 €
4.263,63 €
18.407,84 €

10.000,00 €
10.000,00 €

538.468,70 €
665.353,94 €

-

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

60.909,01 €
4.263,63 €
48,56 €
769,00 €
4.698,73 €
2.180,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

1.320,18 €
459.847,46 €
665.353,94 €

190.828,31 €
13.357,98 €

Mayo
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7.064,47 €

12.231,41 €
3.904,05 €
15.997,29 €

10.000,00 €
10.000,00 €

331.159,28 €
451.531,85 €

€

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €
€

58.707,48 €
4.109,52 €
371,81 €
769,00 €
4.698,73 €
1.580,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

950,72 €
331.159,28 €
528.916,07 €

183.930,90 €
12.875,16 €

Marzo

55.772,11 €
3.904,05 €
215,26 €
769,00 €
4.698,73 €
900,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

757,37 €
263.808,72 €
451.531,85 €

1.770,19 €
616.599,36 €
790.574,87 €

51.369,05 €
3.595,83 €
254,55 €
769,00 €
4.698,73 €
22.035,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €
12.000,00 €
8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

174.734,36 €
12.231,41 €

Febrero

160.939,54 €
11.265,77 €

Enero

11.726,56 €
3.742,91 €
23.467,10 €

10.000,00 €
10.000,00 €

616.599,36 €
762.230,22 €

769,00 €
4.561,87 €
4.150,00 €
42.808,99 €
22.053,29 €
- €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
- €
- €
- €

- €
53.470,16 €
3.742,91 €
333,06 €

€

-

167.522,34 €
11.726,56 €
- €
1.668,89 €
581.312,43 €
762.230,22 €

Año 2
Diciembre

año 4

€

7.513,22 €

14.967,38 €
4.777,32 €
28.597,90 €

10.000,00 €
10.000,00 €

586.992,46 €
768.801,64 €

-

17.111,15 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

68.247,45 €
4.777,32 €
1,11 €
769,00 €
4.698,73 €
2.350,00 €
51.384,83 €
25.208,31 €

1.545,89 €
538.468,70 €
768.801,64 €

213.819,68 €
14.967,38 €

Junio

7.583,21 €

11.265,77 €
3.595,83 €
7.669,93 €

10.000,00 €
10.000,00 €

602.714,04 €
760.882,97 €

- €
28.597,90 €

51.369,05 €
3.595,83 €
69,99 €
769,00 €
4.698,73 €
2.955,00 €
25.692 €
12.604,16 €
12.000,00 €
8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

1.685,20 €
586.992,46 €
760.882,97 €

160.939,54 €
11.265,77 €

Julio

7.601,36 €

11.104,83 €
3.544,46 €
15.230,30 €

10.000,00 €
10.000,00 €

658.005,63 €
774.189,61 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

50.635,20 €
3.544,46 €
18,15 €
769,00 €
4.698,73 €
2.405,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

1.730,33 €
602.714,04 €
774.189,61 €

158.640,40 €
11.104,83 €

Agosto

8.121,20 €

13.357,98 €
4.263,63 €
24.324,65 €

10.000,00 €
10.000,00 €

736.402,35 €
864.080,99 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

60.909,01 €
4.263,63 €
519,84 €
769,00 €
4.698,73 €
2.405,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

1.889,07 €
658.005,63 €
864.080,99 €

190.828,31 €
13.357,98 €

Septiembre

9.588,89 €

15.772,08 €
5.034,17 €
10.737,91 €

10.000,00 €
10.000,00 €

814.529,60 €
979.603,92 €

24.324,65 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

71.916,66 €
5.034,17 €
1.467,69 €
769,00 €
4.698,73 €
2.750,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

2.114,14 €
736.402,35 €
979.603,92 €

225.315,36 €
15.772,08 €

Octubre

9.631,51 €

15.128,32 €
4.828,69 €
21.037,54 €

10.000,00 €
10.000,00 €

912.021,41 €
1.048.115,16 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.944,10 €
- €

68.981,29 €
4.828,69 €
42,62 €
769,00 €
4.698,73 €
2.280,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

2.338,43 €
814.529,60 €
1.048.115,16 €

216.118,81 €
15.128,32 €

Noviembre

9.686,73 €

15.933,01 €
5.085,54 €
31.885,01 €

10.000,00 €
10.000,00 €

969.812,66 €
1.158.187,24 €

17.111,15 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €

72.650,51 €
5.085,54 €
55,23 €
769,00 €
4.698,73 €
4.150,00 €
51.384,83 €
25.208,31 €

2.618,32 €
912.021,41 €
1.158.187,24 €

227.614,49 €
15.933,01 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Dividendos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 5

€

-

€

14.818,83 €
4.729,91 €
10.088,92 €

9.671,35 €

9.686,73 €

10.000,00 € 373.526,09 €

31.885,01 €
205.460,40 €
383.526,09 €
792.690,43 €
1.582.639,37 €

10.296,40 €

16.935,80 €
5.405,61 €
32.572,80 €

10.000,00 €
10.000,00 €

627.246,47 €
774.081,69 €

10.556,94 €

17.994,29 €
5.743,46 €
12.250,83 €

10.000,00 €
10.000,00 €

717.578,80 €
904.102,84 €

- €
32.572,80 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

82.049,41 €
5.743,46 €
260,54 €
769,00 €
4.839,69 €
5.390,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

1.800,76 €
627.246,47 €
904.102,84 €

257.061,32 €
17.994,29 €

Abril

€

10.661,88 €

17.570,90 €
5.608,32 €
24.213,41 €

10.000,00 €
10.000,00 €

839.702,70 €
988.222,61 €

-

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

80.118,84 €
5.608,32 €
104,94 € 769,00 €
4.839,69 €
2.180,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

2.060,10 €
717.578,80 €
988.222,61 €

251.012,82 €
17.570,90 €

Mayo

Año 3
281.255,33 €
19.687,87 €

Junio

€

10.473,37 €

19.687,87 €
6.284,02 €
37.617,27 €

10.000,00 €
10.000,00 €

939.652,63 €
1.143.056,60 €

-

8.694,16 €
8.471,31 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

89.771,71 €
6.284,02 €
188,52 €
769,00 €
4.839,69 €
3.965,00 €
52.217,21 €
25.439,37 €

2.410,70 €
839.702,70 €
1.143.056,60 €
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9.792,58 €

16.089,01 €
5.135,33 €
21.042,61 €

373.526,09 €
10.000,00 €

513.730,95 €
657.372,15 €

€

-

-

€

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

77.222,98 €
5.405,61 €
503,82 €
769,00 €
4.839,69 €
3.195,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

1.474,87 €
513.730,95 €
774.081,69 €

241.940,06 €
16.935,80 €

Marzo

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

73.361,83 €
5.135,33 €
121,23 €
769,00 €
4.839,69 €
4.515,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

2.275,73 €
792.690,43 €
1.040.898,24 €

2.784,23 €
969.812,66 €
1.199.113,28 €

67.570,10 €
4.729,91 €
15,39 €
769,00 €
4.839,69 €
22.035,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €
14.250,00 €
8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

229.843,06 €
16.089,01 €

Febrero

211.697,56 €
14.818,83 €

Enero

15.933,01 €
5.085,54 €
31.885,01 €

10.000,00 €
10.000,00 € -

969.812,66 €
1.158.187,24 €

4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €
- €
- €
- €

-

- €
72.650,51 €
5.085,54 €
55,23 € 769,00 €
4.698,73 €
4.150,00 €
51.384,83 €

€

-

227.614,49 €
15.933,01 €
- €
2.618,32 €
912.021,41 €
1.158.187,24 €

Año 4
Diciembre

10.759,35 €

14.818,83 €
4.729,91 €
10.088,92 €

10.000,00 €
10.000,00 €

966.615,91 €
1.168.866,67 €

- €
37.617,27 €

67.570,10 €
4.729,91 €
285,98 €
769,00 €
4.839,69 €
4.570,00 €
26.109 €
25.439,37 €
14.250,00 €
8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

2.697,65 €
939.652,63 €
1.168.866,67 €

211.697,56 €
14.818,83 €

Julio

10.775,64 €

14.607,13 €
4.662,34 €
20.033,72 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.058.930,14 €
1.192.671,40 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

66.604,82 €
4.662,34 €
16,30 € 769,00 €
4.839,69 €
1.950,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

2.775,06 €
966.615,91 €
1.192.671,40 €

208.673,31 €
14.607,13 €

Agosto

10.718,20 €

17.570,90 €
5.608,32 €
31.996,29 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.180.356,41 €
1.330.553,93 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

80.118,84 €
5.608,32 €
57,44 €
769,00 €
4.839,69 €
4.020,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

3.040,08 €
1.058.930,14 €
1.330.553,93 €

251.012,82 €
17.570,90 €

Septiembre

11.036,45 €

20.746,36 €
6.621,87 €
14.124,49 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.300.845,65 €
1.500.868,03 €

31.996,29 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

94.598,15 €
6.621,87 €
318,25 €
769,00 €
4.839,69 €
5.980,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

3.388,68 €
1.180.356,41 €
1.500.868,03 €

296.376,58 €
20.746,36 €

Octubre

11.095,98 €

19.899,57 €
6.351,59 €
27.672,47 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.448.443,46 €
1.608.759,39 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
3.021,02 €
- €

90.737,00 €
6.351,59 €
59,53 €
769,00 €
4.839,69 €
2.280,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

3.734,60 €
1.300.845,65 €
1.608.759,39 €

284.279,58 €
19.899,57 €

Noviembre

11.149,07 €

20.958,06 €
6.689,44 €
41.941,09 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.563.688,62 €
1.772.960,68 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €

95.563,43 €
6.689,44 €
53,08 €
769,00 €
4.839,69 €
7.630,00 €
52.217,21 €
25.439,37 €

4.158,33 €
1.448.443,46 €
1.772.960,68 €

299.400,83 €
20.958,06 €

Diciembre

Proveedores
Préstamo a CP
Fondo Amortización
IVA Pendiente de Pago
Organismos de la SS Acreedores*
Impuestos
Exigible a Corto
Total Pasivo

Préstamo a LP
Exigible a Largo

Capital Social
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Patrimonio

Pasivo

Inventario
Cuentas a Cobrar
Caja/Bancos
Inversiones de CP
IVA Pendiente de Cobro
Activo Circulante
Total Activo

Maquinaria Cocina
Mobiliario Local
Vehículos
Amortizaciones
Activo Fijo

Activo

€

- €
250.000,00 €

-

250.000,00 €

250.000,00 €

- €
228.090,13 €

73.333,33 €
73.333,33 €

95.243,21 € 154.756,79 €

250.000,00 €

Año 0
2 meses

70.143,78 €
228.090,13 €

89.139,82 €
250.000,00 €

Momento 0

- €
70.143,78 €
- €

-

-

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
2.913,84 € 157.946,34 €

Año 0
2 meses

- €
- €
89.139,82 €
- €

160.860,18 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €

Momento 0

BALANCE PREVISIONAL

ESCENARIO PESIMISTA

ANEXO XXIV:

Año 1

Año 1

10.118,71 €
- €
- €
127.085,84 €
155.622,46 €

116.967,13 €

13.333,33 €
13.333,33 €

250.000,00 €
95.243,21 € 139.553,50 € 15.203,29 €

3t

10.788,38 €
155.622,46 €

2.788,38 €
- €
8.000,00 €
0,00 € -

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
16.026,10 € 144.834,08 €

3t

€
€

13.942,19 €
- €
- €
117.364,66 €
152.058,74 €

103.422,47 €

-

250.000,00 €
95.243,21 € 120.062,72 € 34.694,08 €

4t

11.595,41 €
152.058,74 €

3.595,41 €
- €
8.000,00 €
0,00 € -

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
20.396,85 € 140.463,33 €

4t

€

13.942,19 €
- €
- €
117.364,66 €
152.058,74 €

103.422,47 €

-

250.000,00 €
95.243,21 € 120.062,72 € 34.694,08 €

Año 1

11.595,41 €
152.058,74 €

3.595,41 €
- €
8.000,00 €
0,00 € -

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
20.396,85 € 140.463,33 €

Año 1
1t

€

10.554,51 €
- €
- €
134.696,20 €
148.953,74 €

124.141,69 €

-

250.000,00 €
215.305,92 € 20.436,53 €
14.257,54 €

1t

12.861,17 €
148.953,74 €

3.861,17 €
- €
9.000,00 €
0,00 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
24.767,61 € 136.092,57 €
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91.901,57 €
159.532,80 €

9.191,80 €
- €

5.406,94 €
- €

30.295,40 €
163.024,10 €

82.709,77 €

33.333,33 €
33.333,33 €

250.000,00 €
95.243,21 € 120.458,90 € 34.297,90 €

2t

10.327,96 €
159.532,80 €

2.327,96 €
- €
8.000,00 €
- € -

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
11.655,35 € 149.204,83 €

2t

24.888,45 €

53.333,33 €
53.333,33 €

250.000,00 €
95.243,21 € 75.361,43 € 79.395,37 €

1t

9.448,51 €
163.024,10 €

1.448,51 €
- €
8.000,00 €
0,00 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
7.284,59 € 153.575,59 €

1t

Año 2

Año 2

€

12.582,32 €
- €
- €
108.986,17 €
144.564,52 €

96.403,85 €

-

250.000,00 €
215.305,92 € 884,27 € 35.578,35 €

2t

12.842,71 €
144.564,52 €

3.842,71 €
- €
9.000,00 €
- €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
29.138,36 € 131.721,82 €

2t

€

11.533,12 €
- €
- €
140.162,08 €
140.285,90 €

128.628,96 €

-

250.000,00 €
215.305,92 € 34.570,26 € 123,82 €

3t

12.934,84 €
140.285,90 €

3.934,84 €
- €
9.000,00 €
0,00 € -

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
33.509,12 € 127.351,06 €

3t

4t

€

13.630,99 €
- €
- €
130.601,76 €
135.770,74 €

116.970,77 €

-

250.000,00 €
215.305,92 € 29.525,10 € 5.168,98 €

4t

12.790,43 €
135.770,74 €

3.790,43 €
- €
9.000,00 €
0,00 € -

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
37.879,87 € 122.980,31 €

€

13.630,99 €
- €
- €
130.601,76 €
135.770,74 €

116.970,77 €

-

250.000,00 €
215.305,92 € 29.525,10 €
5.168,98 €

Año 2

12.790,43 €
135.770,74 €

3.790,43 €
- €
9.000,00 €
0,00 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
37.879,87 € 122.980,31 €

Año 2

€

€

18.773,68 €
- €
39.207,65 €
57.981,33 €
184.159,93 €

-

-

250.000,00 €
244.831,02 € 121.009,62 €
126.178,60 €

Año 3

78.662,64 €
184.159,93 €

5.275,72 €
- €
10.000,00 €
63.386,92 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
55.362,89 € 105.497,29 €

Año 3

€

25.508,01 €
- €
107.354,32 €
132.862,34 €
509.534,36 €

-

250.000,00 €
123.821,40 €
250.493,42 €
376.672,02 €

Año 4

421.520,09 €
509.534,36 €

7.749,39 €
- €
10.000,00 €
403.770,70 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
72.845,91 € 88.014,27 €

Año 4

€

219.691,03 €
253.243,90 €
1.092.429,64 €

33.552,87 €

-

250.000,00 €
76.573,34 €
512.612,40 €
839.185,74 €

Año 5

1.021.432,72 €
1.092.429,64 €

10.000,00 €
1.002.513,47 €

8.919,25 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
89.863,26 €
70.996,92 €

Año 5

-

95.243,21 € -

75.361,43 € -

170.604,63 € -

-

Impuestos
BDT

95.243,21 € -

-

12.900,00 €
9.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
30.000,00 €
74.121,33 € -

2.307,00 €
4.370,75 €
61.500,00 €
20.479,50 €
88.657,25 €

113.454,79 €
36.212,76 €
32.706 €
44.535,93 €

1t

1.300,00 €
15,09 €
74,99 € 75.361,43 € -

-

Gastos Financieros LP
Gastos Financieros CP
Ingresos Financieros
BAT

433,33 €
- €

37.910,00 €
8.600,00 €
- €
333,33 €
666,67 €
16.946,00 €
64.456,00 €
94.809,87 € -

Costo Compra de Activos
Coste Alquileres Locales
Coste Publicidad y Promoción
Coste Seguros
Costes de Limpieza
Otros Gastos*
Total Costes Estructura
BAIT

10.902,04 €
10.902,04 €

1.538,00 €
2.913,84 €
15.000,00 €
- €
19.451,84 €

-

Gastos Generales. Suministros
Amortización
Costes Personal Indirecto
Costes SS
Total Costes Operativos

Ventas
Materias Primas
Pago Personal Directo y SS
Margen Bruto

Año 0

Año 1

2.307,00 €
4.370,75 €
82.000,00 €
20.479,50 €
109.157,25 €

192.873,14 €
61.561,69 €
40.885 €
90.426,78 €

2t

19.094,60 €

234.796,71 € -

1.300,00 €
2.009,19 €
- € 19.094,60 €

12.900,00 €
2.975,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
23.975,00 €
15.785,41 €

2.307,00 €
4.370,75 €
76.500,00 €
20.479,50 €
103.657,25 €

212.322,54 €
67.769,59 €
32.706 €
111.846,84 €

3t

19.490,78 € -

215.305,92 € -

866,67 €
2.194,72 €
0,00 €
19.490,78 € -

12.900,00 €
5.200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.980,00 €
26.580,00 €
22.552,17 € -

2.307,00 €
4.370,75 €
82.000,00 €
20.479,50 €
109.157,25 €

292.551,28 €
93.377,18 €
40.885 €
158.289,42 €

4t

215.305,92 € - €
120.062,72 € -

4.766,67 €
4.986,00 €
74,99 € 120.062,72 € -

51.600,00 €
20.475,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
26.780,00 €
104.855,00 €
110.385,04 € -

9.228,00 €
17.483,02 €
302.000,00 €
81.918,00 €
410.629,02 €

811.201,75 €
258.921,21 €
147.182 €
405.098,97 €

Año 1

20.436,53 €

235.742,46 € -

2.352,53 €
0,00 € 20.436,53 €

13.287,00 €
7.950,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
29.667,00 €
18.084,00 €

2.307,00 €
4.370,75 €
73.595,00 €
21.093,89 €
101.366,64 €

228.612,36 €
77.833,61 €
37.829,11 €
112.949,64 €

1t

Página 172 de 185

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

45.097,47 € -

215.702,10 € -

1.300,00 €
767,00 €
0,00 €
45.097,47 € -

12.900,00 €
3.300,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
24.300,00 €
43.030,47 € -

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 2

21.320,81 € -

214.421,65 € -

2.323,85 €
0,00 €
21.320,81 € -

13.287,00 €
5.440,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
27.157,00 €
23.644,66 € -

2.307,00 €
4.370,75 €
63.345,00 €
21.093,89 €
91.116,64 €

264.016,92 €
84.269,52 €
37.829,11 €
141.918,29 €

2t

3t

35.454,53 €

35.454,53 €

2.371,02 €
0,00 €
35.454,53 €

13.287,00 €
6.355,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
28.072,00 €
33.083,51 €

2.307,00 €
4.370,75 €
94.710,00 €
21.093,89 €
122.481,64 €

242.001,45 €
77.242,57 €
47.288,75 €
117.470,13 €

4t

5.045,16 € -

5.045,16 € -

2.320,91 €
0,00 €
5.045,16 € -

13.287,00 €
5.745,00 €
500,00 €
1.000,00 €
7.310,00 €
27.842,00 €
7.366,07 € -

2.307,00 €
4.370,75 €
84.460,00 €
21.093,89 €
112.231,64 €

286.021,43 €
91.292,97 €
47.288,75 €
147.439,71 €

29.525,10 €
- €
29.525,10 €

9.368,31 €
0,00 €
29.525,10 €

53.148,00 €
25.490,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
28.100,00 €
112.738,00 €
20.156,79 €

9.228,00 €
17.483,02 €
316.110,00 €
84.375,54 €
427.196,56 €

1.020.652,17 €
330.638,66 €
170.235,73 €
519.777,77 €

Año 2

130.692,17 €
39.207,65 €
121.009,62 €

4.567,26 €
199,05 €
160.217,27 €

54.742,44 €
35.280,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
29.684,00 €
125.706,44 €
164.585,47 €

9.228,00 €
17.483,02 €
320.662,95 €
85.532,37 €
432.906,34 €

1.353.715,86 €
432.082,08 €
198.435,53 €
723.198,25 €

Año 3

Año 4

357.847,75 €
107.354,32 €
250.493,42 €

5.919,70 €
357.847,75 €

56.384,71 €
49.765,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
31.149,20 €
143.298,91 €
351.928,05 €

9.228,00 €
17.483,02 €
383.693,81 €
119.778,04 €
530.182,86 €

1.839.309,04 €
587.074,81 €
226.824,40 €
1.025.409,83 €

Año 5

732.303,44 €
219.691,03 €
512.612,40 €

19.445,60 €
732.303,44 €

58.076,25 €
67.710,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
32.072,28 €
163.858,53 €
712.857,84 €

9.228,00 €
17.017,35 €
394.020,44 €
104.329,98 €
524.595,77 €

2.419.400,65 €
772.229,76 €
245.858,74 €
1.401.312,14 €

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Préstamo CP
Inventario

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos *
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Pago deuda CP
IVA Retenido
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 1

€

250.000,00 €
80.000,00 €

1.034,65 €

2.269,10 €
724,26 €
1.544,84 €

70.143,78 €
8.000,00 €

1.448,51 €

3.176,73 €
1.013,96 €
5.406,94 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 € 73.447,11 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
15,09 €
2.345,03 €

14.485,10 €
1.013,96 €
310,40 €
769,00 €
4.300,00 €
2.180,00 €
20.500,00 €
8.179 €

45.381,92 €
3.176,73 €
24.888,45 €
- €
- €
73.447,11 €

Marzo

1.836,50 €

4.027,65 €
1.285,55 €
2.742,09 €

8.000,00 €
8.000,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
160,13 €
24.888,45 €
5.406,94 €
0,00 € 103.991,65 €

18.365,04 €
1.285,55 €
387,99 €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

57.537,79 €
4.027,65 €
42.426,22 €
0,00 €
0,00 € 103.991,65 €

Abril

1.991,70 €

4.368,01 €
1.394,19 €
5.715,91 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 €
118.663,13 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
272,97 €
42.426,22 €

19.917,02 €
1.394,19 €
155,20 €
769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

0,00 € 118.663,13 €

62.400,13 €
4.368,01 €
51.894,99 €
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1.138,12 €

2.496,01 €
796,68 €
3.244,17 €

8.000,00 €
8.000,00 €

- €
66.693,83 €

26.120,59 €
96.828,53 €

259.856,22 €

- €
70.143,78 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
- €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

1.538,00 €
8.600,00 €
- €
0€
8.179 €
15.000 €
- €
2.723,46 €
333,33 €
666,67 €
16.946,00 €
7.100,00 €

35.657,22 €
2.496,01 €
2.345,03 €
74,99 €
26.120,59 €
66.693,83 €

Febrero

11.381,15 €
796,68 €
103,47 €
769,00 €
4.300,00 €
1.315,00 €
20.500,00 €
8.179 €

- €
- €
34.684,75 €

32.415,65 €
2.269,10 €

Enero

10.346,50 €
724,26 €
1.034,65 €
769,00 €
4.300,00 €
5.505,00 €
20.500,00 €
8.179 €

119.557,38 €
62.035,80 €
17.177,00 €
- €

Año 0
2 meses
-

PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Año 1

2.327,96 €

5.105,47 €
1.629,57 €
9.191,80 €

8.000,00 €
8.000,00 €

- €
160.750,45 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
333,89 €
51.894,99 €

23.279,63 €
1.629,57 €
336,26 €
769,00 €
4.300,00 €
1.500,00 €
41.000,00 €
16.357 €

72.935,22 €
5.105,47 €
82.709,77 €
0,00 €
0,00 €
160.750,45 €

Junio

2.572,40 €

4.821,83 €
1.539,04 €
3.282,79 €

8.000,00 €
8.000,00 €

21.986,32 €
1.539,04 €
244,44 €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500 €
8.179 €
15.000 €
6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
532,16 €
82.709,77 €
9.191,80 €
0,00 € 184.701,06 €

68.883,27 €
4.821,83 €
110995,9617
- €
- €
184.701,06 €

Julio

2.572,40 €

4.481,46 €
1.430,40 €
6.333,85 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 € 187.072,39 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
714,15 €
110.995,96 €

20.434,34 €
1.430,40 €
- €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

64.020,92 €
4.481,46 €
118.570,01 €
0,00 € 0,00 € 187.072,39 €

Agosto

2.788,38 €

5.559,28 €
1.774,43 €
10.118,71 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 € 201.944,77 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
762,88 €
118.570,01 €

25.348,93 €
1.774,43 €
215,98 €
769,00 €
4.300,00 €
2.175,00 €
20.500,00 €
8.179 €

79.418,35 €
5.559,28 €
116.967,13 €
0,00 € 0,00 € 201.944,77 €

Septiembre

2.904,63 €

6.370,15 €
2.033,24 €
4.336,91 €

8.000,00 €
8.000,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €
752,57 €
116.967,13 €
10.118,71 €
0,00 €
213.281,71 €

29.046,28 €
2.033,24 €
116,25 €
769,00 €
4.300,00 €
1.150,00 €
20.500,00 €
8.179 €

91.002,18 €
6.370,15 €
115.909,37 €
0,00 € 0,00 € 213.281,71 €

Octubre

3.121,45 €

6.223,33 €
1.986,38 €
8.573,87 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 € 203.362,67 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.580,00 €
7.100,00 €
745,76 €
115.909,37 €

28.376,80 €
1.986,38 €
216,82 €
769,00 €
4.300,00 €
2.650,00 €
20.500,00 €
8.179 €

88.904,70 €
6.223,33 €
108.234,65 €
0,00 €
0,00 €
203.362,67 €

Noviembre

3.595,41 €

7.885,11 €
2.516,79 €
13.942,19 €

8.000,00 €
8.000,00 €

0,00 €
223.951,98 €

696,38 €
108.234,65 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €

35.954,09 €
2.516,79 €
473,96 €
769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
41.000,00 €
16.357 €

112.644,40 €
7.885,11 €
103.422,47 €
0,00 €
0,00 €
223.951,98 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Paga Deuda CP
IVA Retenido
Impuestos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos
Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

-

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 2

€

-

€

4.956,64 €
1.687,54 €
3.269,10 €

3.616,16 €

3.595,41 €

24.107,75 €
1.687,54 €
20,75 €
769,00 €
4.429,00 €
4.855,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €
10.250,00 €
7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
665,42 €
103.422,47 €
13.942,19 €
- €
0,00 € 207.715,13 €
8.000,00 €
9.000,00 €

70.809,14 €
4.956,64 €
132.949,36 €
0,00 €
0,00 €
208.715,13 €

Enero

7.885,11 €
2.516,79 €
13.942,19 €

0,00 €
223.951,98 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
- €
696,38 €

769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
41.000,00 €
16.357,14 €
- €
6.826,50 €

- €
35.954,09 €
2.516,79 €
473,96 €

€

-

112.644,40 €
7.885,11 €
103.422,47 €
0,00 € 0,00 € 223.951,98 €

Año 1
Diciembre

3.861,17 €

5.664,73 €
1.928,62 €
10.554,51 €

0,00 €
210.731,15 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
831,71 €
129.266,81 €

27.551,72 €
1.928,62 €
208,29 € 769,00 €
4.429,00 €
2.180,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

80.924,73 €
5.664,73 €
124.141,69 €
0,00 € 0,00 € 210.731,15 €

Marzo

3.622,62 €

6.018,78 €
1.921,09 €
4.097,69 €

0,00 € 215.285,56 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
798,73 €
124.141,69 €
10.554,51 €

27.444,10 €
1.921,09 €
238,55 €
769,00 €
4.429,00 €
1.900,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

85.982,52 €
6.018,78 €
123.284,26 €
0,00 €
0,00 €
215.285,56 €

Abril

3.673,11 €

5.877,16 €
1.875,88 €
8.098,96 €

0,00 €
203.591,21 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
793,21 €
123.284,26 €

26.798,35 €
1.875,88 €
50,49 €
769,00 €
4.429,00 €
2.025,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

83.959,41 €
5.877,16 €
113.754,64 €
0,00 € 0,00 € 203.591,21 €
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3.652,88 €

5.381,49 €
1.832,19 €
6.818,40 €

0,00 € 211.526,80 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
855,40 €
132.949,36 €

26.174,13 €
1.832,19 €
36,72 €
769,00 €
4.429,00 €
915,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

76.878,49 €
5.381,49 €
129.266,81 €
0,00 € 0,00 € 211.526,80 €

Febrero

Año 2

3.842,71 €

6.585,25 €
2.101,89 €
12.582,32 €

- €
197.064,10 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
731,90 €
113.754,64 €

30.027,07 €
2.101,89 €
169,59 €
769,00 €
4.429,00 €
1.515,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

94.075,00 €
6.585,25 €
96.403,85 €
0,00 €
0,00 €
197.064,10 €

Junio

3.898,64 €

6.124,56 €
1.954,85 €
4.169,71 €

0,00 €
229.147,29 €
9.000,00 €
9.000,00 €

27.926,43 €
1.954,85 €
55,94 €
769,00 €
4.429,00 €
15,00 €
42.230,00 €
18.919,29 €
10.250,00 €
7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
620,27 €
96.403,85 €
12.582,32 €

87.493,66 €
6.124,56 €
135.529,07 €
- €
- €
229.147,29 €

Julio

4.055,78 €

4.938,39 €
1.576,25 €
7.531,85 €

0,00 €
212.066,24 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
872,00 €
135.529,07 €

22.517,79 €
1.576,25 €
157,14 € 769,00 €
4.429,00 €
2.650,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

70.548,38 €
4.938,39 €
136.579,47 €
0,00 €
0,00 €
212.066,24 €

Agosto

3.934,84 €

5.877,16 €
1.875,88 €
11.533,12 €

0,00 €
218.465,52 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
878,76 €
136.579,47 €

26.798,35 €
1.875,88 €
120,94 € 769,00 €
4.429,00 €
3.690,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

83.959,41 €
5.877,16 €
128.628,96 €
0,00 €
0,00 €
218.465,52 €

Septiembre

3.875,87 €

6.355,34 €
2.028,51 €
4.326,83 €

0,00 €
221.916,95 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
827,60 €
128.628,96 €
11.533,12 €

28.978,73 €
2.028,51 €
58,96 € 769,00 €
4.429,00 €
1.215,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

90.790,53 €
6.355,34 €
124.771,09 €
0,00 €
0,00 €
221.916,95 €

Octubre

3.835,99 €

6.656,06 €
2.124,50 €
8.858,39 €

0,00 € 209.067,43 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.690,00 €
- €
802,78 €
124.771,09 €

30.349,94 €
2.124,50 €
39,88 € 769,00 €
4.429,00 €
1.915,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

95.086,56 €
6.656,06 €
107.324,81 €
0,00 €
0,00 €
209.067,43 €

Noviembre

3.790,43 €

7.010,10 €
2.237,50 €
13.630,99 €

0,00 €
224.125,22 €
9.000,00 €
9.000,00 €

690,53 €
107.324,81 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €

31.964,30 €
2.237,50 €
45,56 €
769,00 €
4.429,00 €
2.615,00 €
42.230,00 €
18.919,29 €

100.144,35 €
7.010,10 €
116.970,77 €
0,00 €
0,00 €
224.125,22 €

Diciembre

6.633,21 €
2.117,20 €
4.516,01 €

3.670,57 €

7.010,10 €
2.237,50 €
13.630,99 €

3.790,43 €

9.000,00 €
10.000,00 €

116.970,77 €
13.630,99 €
- €
0,00 € 234.406,03 €

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

0,00 € 224.125,22 €

107.324,81 €
- €

166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
690,53 €

- €
7.031,30 €

30.245,75 €
2.117,20 €
119,86 € 769,00 €
4.561,87 €
8.805,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €
10.500,00 €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
752,59 €

94.760,11 €
6.633,21 €
134.012,71 €
0,00 € 0,00 € 235.406,03 €

Enero

9.000,00 €
9.000,00 €

-

-

€

-

- €
31.964,30 €
2.237,50 €
45,56 € 769,00 €
4.429,00 €
2.615,00 €
42.230,00 €

€

-

100.144,35 €
7.010,10 €
116.970,77 €
0,00 € 0,00 € 224.125,22 €

Año 2
Diciembre

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
Pago deuda CP
IVA Retenido
Impuestos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 3

3.524,66 €

7.580,81 €
2.419,66 €
14.580,25 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 € 202.977,35 €

112.243,53 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
722,18 €

34.566,57 €
2.419,66 €
58,17 €
769,00 €
4.561,87 €
1.580,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

108.297,27 €
7.580,81 €
87.099,27 €
0,00 € 0,00 € 202.977,35 €

Marzo

3.672,70 €

8.054,61 €
2.570,89 €
5.483,72 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 € 196.964,41 €

87.099,27 €
14.580,25 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
560,40 €

36.726,98 €
2.570,89 €
148,04 €
769,00 €
4.561,87 €
3.775,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

115.065,85 €
8.054,61 €
73.843,95 €
0,00 € 0,00 € 196.964,41 €

Abril

3.702,28 €

7.865,09 €
2.510,40 €
10.838,41 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 € 166.405,44 €

73.843,95 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
475,11 €

35.862,81 €
2.510,40 €
29,58 €
769,00 €
4.561,87 €
2.180,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

112.358,42 €
7.865,09 €
46.181,93 €
0,00 € 0,00 € 166.405,44 €
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3.582,82 €

7.201,77 €
2.298,68 €
9.419,10 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 € 222.327,70 €

134.012,71 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
862,24 €

32.838,24 €
2.298,68 €
87,75 € 769,00 €
4.561,87 €
900,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

102.882,41 €
7.201,77 €
112.243,53 €
0,00 € 0,00 € 222.327,70 €

Febrero

Año 3

4.018,36 €

8.812,69 €
2.812,85 €
16.838,25 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 € 165.049,72 €

46.181,93 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
297,14 €

40.183,63 €
2.812,85 €
316,08 €
769,00 €
4.561,87 €
2.350,00 €
42.808,99 €
11.026,65 €

125.895,58 €
8.812,69 €
30.341,45 €
0,00 € 0,00 € 165.049,72 €

Junio

4.536,86 €

6.633,21 €
2.117,20 €
4.516,01 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 € 156.241,60 €

30.341,45 €
16.838,25 €

30.245,75 €
2.117,20 €
518,50 €
769,00 €
4.561,87 €
2.955,00 €
21.404 €
22.053,29 €
10.500,00 €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
195,22 €

94.760,11 €
6.633,21 €
54.848,28 €
0,00 € 0,00 € 156.241,60 €

Julio

5.065,37 €

6.538,45 €
2.086,96 €
8.967,50 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 € 141.083,88 €

54.848,28 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
352,90 €

29.813,66 €
2.086,96 €
528,50 € 769,00 €
4.561,87 €
1.950,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

93.406,39 €
6.538,45 €
41.139,04 €
0,00 € 0,00 € 141.083,88 €

Agosto

4.781,71 €

7.865,09 €
2.510,40 €
14.322,19 €

10.000,00 €
10.000,00 €

0,00 €
133.401,87 €

41.139,04 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
264,69 €

35.862,81 €
2.510,40 €
283,66 €
769,00 €
4.561,87 €
2.405,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

112.358,42 €
7.865,09 €
13.178,36 €
0,00 € 0,00 € 133.401,87 €

Septiembre

5.004,40 €

9.286,49 €
2.964,08 €
6.322,41 €

10.000,00 €
10.000,00 €

15.380,90 €
141.950,65 €

13.178,36 €
14.322,19 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
84,79 €

42.344,04 €
2.964,08 €
222,70 €
769,00 €
4.561,87 €
1.950,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

132.664,15 €
9.286,49 €
- €
0,00 €
0,00 €
141.950,65 €

Octubre

€

5.009,27 €

8.907,45 €
2.843,10 €
12.386,76 €

10.000,00 €
10.000,00 €

53.954,53 €
151.581,80 €

-

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.822,00 €
- €
- €

40.615,72 €
2.843,10 €
4,87 €
769,00 €
4.561,87 €
2.280,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

127.249,29 €
8.907,45 €
- €
44,16 €
15.380,90 €
151.581,80 €

Noviembre

€

€

5.275,72 €

9.381,25 €
2.994,33 €
18.773,68 €

10.000,00 €
10.000,00 €

63.386,92 €
197.508,55 €

-

-

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €

42.776,13 €
2.994,33 €
266,45 €
769,00 €
4.561,87 €
4.150,00 €
42.808,99 €
22.053,29 €

154,90 €
53.954,53 €
197.508,55 €

134.017,87 €
9.381,25 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
Pago deuda CP
IVA Retenido
Impuestos
Dividendos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 4

€

-

9.012,61 €
2.876,67 €
6.135,95 €

5.479,36 €

5.275,72 €

10.000,00 €
10.000,00 €

- €
18.773,68 €
39.207,65 €
- €
5.560,11 €
201.333,14 €

41.095,24 €
2.876,67 €
203,64 €
769,00 €
4.698,73 €
22.035,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €
12.000,00 €
8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

181,98 €
63.386,92 €
201.333,14 €

128.751,63 €
9.012,61 €

Enero

9.381,25 €
2.994,33 €
18.773,68 €

10.000,00 €
10.000,00 €

63.386,92 €
197.508,55 €

769,00 €
4.561,87 €
4.150,00 €
42.808,99 €
22.053,29 €
- €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
42.776,13 €
2.994,33 €
266,45 €

€

-

134.017,87 €
9.381,25 €
- €
154,90 €
53.954,53 €
197.508,55 €

Año 2
Diciembre

-

-

5.949,02 €

10.300,13 €
3.287,62 €
19.810,35 €

10.000,00 €
10.000,00 €

92.621,26 €
204.333,47 €

€

6.313,14 €

10.943,89 €
3.493,10 €
7.450,79 €

10.000,00 €
10.000,00 €

123.247,26 €
260.172,33 €

19.810,35 €

-

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

49.901,36 €
3.493,10 €
364,11 € 769,00 €
4.698,73 €
3.775,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

265,91 €
92.621,26 €
260.172,33 €

156.341,27 €
10.943,89 €

Abril

€

6.009,69 €

10.686,39 €
3.410,90 €
14.726,27 €

10.000,00 €
10.000,00 €

173.354,30 €
286.950,13 €

-

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

48.727,21 €
3.410,90 €
303,45 €
769,00 €
4.698,73 €
2.180,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

353,83 €
123.247,26 €
286.950,13 €

152.662,65 €
10.686,39 €
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5.651,57 €

9.785,12 €
3.123,24 €
12.797,83 €

10.000,00 €
10.000,00 €

46.754,39 €
155.148,68 €

€
€

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €
€
€

46.965,98 €
3.287,62 €
297,45 €
769,00 €
4.698,73 €
1.580,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

134,23 €
46.754,39 €
204.333,47 €

147.144,72 €
10.300,13 €

Marzo

44.617,69 €
3.123,24 €
172,21 €
769,00 €
4.698,73 €
900,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

139.787,49 €
9.785,12 €
- €
15,96 €
5.560,11 €
155.148,68 €

Febrero

año 4

€

6.011,78 €

11.973,90 €
3.821,86 €
22.878,32 €

10.000,00 €
10.000,00 €

189.676,43 €
356.881,63 €

-

17.111,15 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

54.597,96 €
3.821,86 €
2,09 €
769,00 €
4.698,73 €
2.350,00 €
51.384,83 €
25.208,31 €

497,68 €
173.354,30 €
356.881,63 €

171.055,74 €
11.973,90 €

Junio

€

6.213,36 €

9.012,61 €
2.876,67 €
6.135,95 €

10.000,00 €
10.000,00 €

186.397,25 €
327.985,22 €

22.878,32 €

-

41.095,24 €
2.876,67 €
201,59 €
769,00 €
4.698,73 €
2.955,00 €
25.692 €
12.604,16 €
12.000,00 €
8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

544,54 €
189.676,43 €
327.985,22 €

128.751,63 €
9.012,61 €

Julio

6.251,09 €

8.883,86 €
2.835,57 €
12.184,24 €

10.000,00 €
10.000,00 €

217.360,95 €
322.728,56 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

40.508,16 €
2.835,57 €
37,72 €
769,00 €
4.698,73 €
2.405,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

535,13 €
186.397,25 €
322.728,56 €

126.912,32 €
8.883,86 €

Agosto

6.496,96 €

10.686,39 €
3.410,90 €
19.459,72 €

10.000,00 €
10.000,00 €

266.963,86 €
381.334,01 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

48.727,21 €
3.410,90 €
245,87 €
769,00 €
4.698,73 €
2.405,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

624,02 €
217.360,95 €
381.334,01 €

152.662,65 €
10.686,39 €

Septiembre

7.671,11 €

12.617,66 €
4.027,33 €
8.590,33 €

10.000,00 €
10.000,00 €

316.074,55 €
460.600,24 €

19.459,72 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

57.533,33 €
4.027,33 €
1.174,15 €
769,00 €
4.698,73 €
2.750,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

766,43 €
266.963,86 €
460.600,24 €

180.252,29 €
12.617,66 €

Octubre

7.792,00 €

12.102,65 €
3.862,95 €
16.830,03 €

10.000,00 €
10.000,00 €

380.569,63 €
501.979,67 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.944,10 €
- €

55.185,03 €
3.862,95 €
120,89 € 769,00 €
4.698,73 €
2.280,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

907,42 €
316.074,55 €
501.979,67 €

172.895,05 €
12.102,65 €

Noviembre

7.749,39 €

12.746,41 €
4.068,43 €
25.508,01 €

10.000,00 €
10.000,00 €

403.770,70 €
576.500,22 €

17.111,15 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €

58.120,41 €
4.068,43 €
42,62 €
769,00 €
4.698,73 €
4.150,00 €
51.384,83 €
25.208,31 €

1.092,58 €
380.569,63 €
576.500,22 €

182.091,60 €
12.746,41 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Dividendos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

-

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 5

€

-

€

11.855,06 €
3.783,93 €
8.071,14 €

7.869,48 €

7.749,39 €

10.000,00 € 40.098,68 €

25.508,01 €
107.354,32 €
50.098,68 €
298.527,74 €
636.241,68 €

8.237,12 €

13.548,64 €
4.324,49 €
26.058,24 €

10.000,00 €
10.000,00 €

396.052,24 €
526.258,78 €

8.915,95 €

14.395,43 €
4.594,77 €
9.800,67 €

10.000,00 €
10.000,00 €

454.364,56 €
617.233,75 €

- €
26.058,24 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

65.639,53 €
4.594,77 €
678,84 €
769,00 €
4.839,69 €
5.390,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

1.137,03 €
396.052,24 €
617.233,75 €

205.649,06 €
14.395,43 €

Abril

€

9.059,51 €

14.056,72 €
4.486,65 €
19.370,73 €

10.000,00 €
10.000,00 €

539.122,87 €
670.535,97 €

-

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

64.095,07 €
4.486,65 €
143,55 € 769,00 €
4.839,69 €
2.180,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

1.304,43 €
454.364,56 €
670.535,97 €

200.810,25 €
14.056,72 €
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7.836,26 €

12.871,21 €
4.108,26 €
16.834,09 €

40.098,68 €
10.000,00 €

318.244,44 €
446.031,76 €

€

-

-

€

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

61.778,38 €
4.324,49 €
400,86 €
769,00 €
4.839,69 €
3.195,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

913,65 €
318.244,44 €
526.258,78 €

193.552,05 €
13.548,64 €

Marzo

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

58.689,46 €
4.108,26 €
33,22 €
769,00 €
4.839,69 €
4.515,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

857,04 €
298.527,74 €
496.130,44 €

1.159,18 €
403.770,70 €
586.142,99 €

54.056,08 €
3.783,93 €
120,09 € 769,00 €
4.839,69 €
22.035,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €
14.250,00 €
8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

183.874,45 €
12.871,21 €

Febrero

169.358,05 €
11.855,06 €

Enero

12.746,41 €
4.068,43 €
25.508,01 €

10.000,00 €
10.000,00 € -

403.770,70 €
576.500,22 €

4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €
- €
- €
- €

-

769,00 €
4.698,73 €
4.150,00 €
51.384,83 €

- €
58.120,41 €
4.068,43 €
42,62 €

€

-

182.091,60 €
12.746,41 €
- €
1.092,58 €
380.569,63 €
576.500,22 €

Año 4
Diciembre

Año 3

€

8.378,69 €

15.750,30 €
5.027,22 €
30.093,81 €

10.000,00 €
10.000,00 €

597.724,68 €
781.425,20 €

-

8.694,16 €
8.471,31 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

71.817,37 €
5.027,22 €
680,81 €
769,00 €
4.839,69 €
3.965,00 €
52.217,21 €
25.439,37 €

1.547,77 €
539.122,87 €
781.425,20 €

225.004,26 €
15.750,30 €

Junio

8.957,48 €

11.855,06 €
3.783,93 €
8.071,14 €

10.000,00 €
10.000,00 €

600.093,69 €
780.653,79 €

- €
30.093,81 €

54.056,08 €
3.783,93 €
578,78 €
769,00 €
4.839,69 €
4.570,00 €
26.109 €
25.439,37 €
14.250,00 €
8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

1.716,01 €
597.724,68 €
780.653,79 €

169.358,05 €
11.855,06 €

Julio

8.999,51 €

11.685,71 €
3.729,87 €
16.026,97 €

10.000,00 €
10.000,00 €

660.927,27 €
780.440,84 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

53.283,85 €
3.729,87 €
42,04 € 769,00 €
4.839,69 €
1.950,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

1.722,81 €
600.093,69 €
780.440,84 €

166.938,64 €
11.685,71 €

Agosto

8.848,76 €

14.056,72 €
4.486,65 €
25.597,04 €

10.000,00 €
10.000,00 €

744.732,91 €
877.691,70 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

64.095,07 €
4.486,65 €
150,76 € 769,00 €
4.839,69 €
4.020,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

1.897,46 €
660.927,27 €
877.691,70 €

200.810,25 €
14.056,72 €

Septiembre

8.829,16 €

16.597,09 €
5.297,50 €
11.299,59 €

10.000,00 €
10.000,00 €

827.528,05 €
1.000.569,32 €

25.597,04 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

75.678,52 €
5.297,50 €
19,60 €
769,00 €
4.839,69 €
5.980,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

2.138,05 €
744.732,91 €
1.000.569,32 €

237.101,26 €
16.597,09 €

Octubre

8.978,79 €

15.919,66 €
5.081,27 €
22.137,98 €

10.000,00 €
10.000,00 €

932.258,81 €
1.073.247,12 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
3.021,02 €
- €

72.589,60 €
5.081,27 €
149,63 € 769,00 €
4.839,69 €
2.280,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

2.375,75 €
827.528,05 €
1.073.247,12 €

227.423,66 €
15.919,66 €

Noviembre

8.919,25 €

16.766,45 €
5.351,55 €
33.552,87 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.002.513,47 €
1.191.222,34 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €

76.450,75 €
5.351,55 €
59,53 €
769,00 €
4.839,69 €
7.630,00 €
52.217,21 €
25.439,37 €

2.676,42 €
932.258,81 €
1.191.222,34 €

239.520,66 €
16.766,45 €

Diciembre

Proveedores
Préstamo a CP
Fondo Amortización
IVA Pendiente de Pago
Organismos de la SS Acreedores*
Impuestos
Exigible a Corto
Total Pasivo

Préstamo a LP
Exigible a Largo

Capital Social
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Patrimonio

Pasivo

Inventario
Cuentas a Cobrar
Caja/Bancos
Inversiones de CP
IVA Pendiente de Cobro
Activo Circulante
Total Activo

Maquinaria Cocina
Mobiliario Local
Vehiculos
Amortizaciones
Activo Fijo

Activo

€

- €
250.000,00 €

-

250.000,00 €

250.000,00 €

- €
228.090,13 €

73.333,33 €
73.333,33 €

95.243,21 € 154.756,79 €

250.000,00 €

Año 0
2 meses

70.143,78 €
228.090,13 €

89.139,82 €
250.000,00 €

Momento 0

- €
70.143,78 €
- €

-

-

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
2.913,84 € 157.946,34 €

Año 0
2 meses

- €
- €
89.139,82 €
- €

160.860,18 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €

Momento 0

BALANCE PREVISIONAL

ESCENARIO OPTIMISTA

ANEXO XXV:

€

8.110,41 €
179.570,54 €

8.110,41 €
- €

-

53.333,33 €
53.333,33 €

250.000,00 €
95.243,21 € 36.630,00 € 118.126,80 €

1t

25.994,95 €
179.570,54 €

2.172,77 €
- €
8.000,00 €
15.822,19 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
7.284,59 € 153.575,59 €

1t

Año 1

Año 1

€

€

15.178,06 €
- €
- €
15.178,06 €
223.563,58 €

-

13.333,33 €
13.333,33 €

250.000,00 €
95.243,21 € 40.295,39 €
195.052,18 €

3t

78.729,50 €
223.563,58 €

4.182,57 €
- €
8.000,00 €
66.546,92 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
16.026,10 € 144.834,08 €

3t

€

€
€

20.913,28 €
- €
20.156,38 €
41.069,66 €
338.101,22 €

-

-

250.000,00 €
95.243,21 € 142.274,76 €
297.031,56 €

4t

197.637,90 €
338.101,22 €

5.393,11 €
- €
8.000,00 €
184.244,78 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
20.396,85 € 140.463,33 €

4t

€

€

20.913,28 €
- €
20.156,38 €
41.069,66 €
338.101,22 €

-

-

250.000,00 €
95.243,21 €
142.274,76 €
297.031,56 €

Año 1

197.637,90 €
338.101,22 €

5.393,11 €
- €
8.000,00 €
184.244,78 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
20.396,85 € 140.463,33 €

Año 1
1t

€

15.831,77 €
- €
17.642,86 €
33.474,63 €
371.672,86 €

-

250.000,00 €
47.031,56 €
41.166,67 €
338.198,23 €

1t

235.580,29 €
371.672,86 €

5.238,76 €
- €
9.000,00 €
221.341,53 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
24.767,61 € 136.092,57 €
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13.787,70 €
186.752,30 €

13.787,70 €
- €

-

33.333,33 €
33.333,33 €

250.000,00 €
95.243,21 € 15.125,53 €
139.631,26 €

2t

37.547,47 €
186.752,30 €

3.491,94 €
- €
8.000,00 €
26.055,52 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
11.655,35 € 149.204,83 €

2t

Año 2

€

18.873,48 €
- €
69.997,05 €
88.870,53 €
490.419,02 €

-

250.000,00 €
47.031,56 €
104.516,93 €
401.548,49 €

2t

358.697,20 €
490.419,02 €

5.344,06 €
- €
9.000,00 €
344.353,14 €

Año 2

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
29.138,36 € 131.721,82 €

2t

€

17.299,68 €
- €
85.678,22 €
102.977,91 €
541.115,79 €

-

250.000,00 €
47.031,56 €
141.106,32 €
438.137,88 €

3t

413.764,73 €
541.115,79 €

5.274,75 €
- €
9.000,00 €
399.489,97 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
33.509,12 € 127.351,06 €

3t

4t

€

20.446,49 €
- €
118.232,97 €
138.679,46 €
652.778,41 €

-

250.000,00 €
47.031,56 €
217.067,39 €
514.098,95 €

4t

529.798,10 €
652.778,41 €

5.388,64 €
- €
9.000,00 €
515.409,45 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
37.879,87 € 122.980,31 €

€

20.446,49 €
- €
118.232,97 €
138.679,46 €
652.778,41 €

-

250.000,00 €
47.031,56 €
217.067,39 €
514.098,95 €

Año 2

529.798,10 €
652.778,41 €

5.388,64 €
- €
9.000,00 €
515.409,45 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
37.879,87 € 122.980,31 €

Año 2

€

28.160,52 €
- €
194.665,67 €
222.826,19 €
1.191.145,04 €

-

250.000,00 €
264.098,95 €
454.219,90 €
968.318,85 €

Año 3

1.085.647,75 €
1.191.145,04 €

7.913,58 €
- €
10.000,00 €
1.067.734,16 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
55.362,89 € 105.497,29 €

Año 3

€

38.262,02 €
- €
303.567,96 €
341.829,97 €
1.655.098,14 €

-

250.000,00 €
354.942,93 €
708.325,23 €
1.313.268,16 €

Año 4

1.567.083,86 €
1.655.098,14 €

11.624,08 €
- €
10.000,00 €
1.545.459,78 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
72.845,91 € 88.014,27 €

Año 4

€

476.071,91 €
526.401,21 €
2.383.843,63 €

50.329,31 €

-

250.000,00 €
496.607,98 €
1.110.834,45 €
1.857.442,42 €

Año 5

2.312.846,71 €
2.383.843,63 €

10.000,00 €
2.289.467,83 €

13.378,88 €

115.557,38 €
31.332,80 €
13.970,00 €
89.863,26 €
70.996,92 €

Año 5

-

-

-

Gastos Financieros LP
Gastos Financieros CP
Ingresos Financieros
BAT

Impuestos
BDT

95.243,21 € -

-

95.243,21 € -

433,33 €
- €

37.910,00 €
8.600,00 €
- €
333,33 €
666,67 €
16.946,00 €
64.456,00 €
94.809,87 € -

Costo Compra de Activos
Coste Alquileres Locales
Coste Publicidad y Promoción
Coste Seguros
Costes de Limpieza
Otros Gastos*
Total Costes Estructura
BAIT

10.902,04 €
10.902,04 €

1.538,00 €
2.913,84 €
15.000,00 €
- €
19.451,84 €

-

Gastos Generales. Suministros
Amortización
Costes Personal Indirecto
Costes SS
Total Costes Operativos

Ventas
Materias Primas
Pago Personal Directo y SS
Margen Bruto

Año 0

36.630,00 €

131.873,20 € -

1.300,00 €
- €
170,31 €
36.630,00 €

12.900,00 €
9.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
30.000,00 €
35.500,31 €

2.307,00 €
4.370,75 €
61.500,00 €
20.479,50 €
88.657,25 €

170.182,19 €
54.319,13 €
32.706 €
83.156,94 €

1t

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 1

55.420,92 €

54.947,82 €

1.300,00 €
- €
229,86 €
55.420,92 €

12.900,00 €
2.975,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
23.975,00 €
56.491,06 €

2.307,00 €
4.370,75 €
76.500,00 €
20.479,50 €
103.657,25 €

318.483,80 €
101.654,38 €
32.706 €
184.123,32 €

3t

67.187,94 €
20.156,38 €
101.979,37 €

866,67 €
- €
863,20 €
122.135,76 €

12.900,00 €
5.200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.980,00 €
26.580,00 €
122.139,22 €

2.307,00 €
4.370,75 €
82.000,00 €
20.479,50 €
109.157,25 €

438.826,92 €
140.065,77 €
40.885 €
257.876,48 €

4t

67.187,94 €
20.156,38 €
142.274,76 €

4.766,67 €
- €
1.442,58 €
162.431,15 €

51.600,00 €
20.475,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
26.780,00 €
104.855,00 €
165.755,23 €

9.228,00 €
17.483,02 €
302.000,00 €
81.918,00 €
410.629,02 €

1.216.802,63 €
388.381,81 €
147.182 €
681.239,25 €

Año 1

58.809,53 €
17.642,86 €
41.166,67 €

- €
1.504,16 €
58.809,53 €

13.287,00 €
7.950,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
29.667,00 €
57.305,37 €

2.307,00 €
4.370,75 €
73.595,00 €
21.093,89 €
101.366,64 €

342.918,53 €
116.750,41 €
37.829,11 €
188.339,01 €

1t
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21.504,47 €

110.368,74 € -

1.300,00 €
- €
179,21 €
21.504,47 €

12.900,00 €
3.300,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.600,00 €
24.300,00 €
22.625,25 €

2.307,00 €
4.370,75 €
82.000,00 €
20.479,50 €
109.157,25 €

289.309,72 €
92.342,53 €
40.885 €
156.082,51 €

2t

Año 2

174.513,98 €
52.354,19 €
63.350,26 €

2.186,09 €
115.704,45 €

13.287,00 €
5.440,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
27.157,00 €
113.518,36 €

2.307,00 €
4.370,75 €
63.345,00 €
21.093,89 €
91.116,64 €

396.025,39 €
126.404,28 €
37.829,11 €
231.792,00 €

2t

3t

52.270,57 €
15.681,17 €
36.589,40 €

2.974,64 €
52.270,57 €

13.287,00 €
6.355,00 €
500,00 €
1.000,00 €
6.930,00 €
28.072,00 €
49.295,93 €

2.307,00 €
4.370,75 €
94.710,00 €
21.093,89 €
122.481,64 €

363.002,18 €
115.863,85 €
47.288,75 €
199.849,57 €

4t

108.515,81 €
32.554,74 €
75.961,07 €

3.785,51 €
108.515,81 €

13.287,00 €
5.745,00 €
500,00 €
1.000,00 €
7.310,00 €
27.842,00 €
104.730,31 €

2.307,00 €
4.370,75 €
84.460,00 €
21.093,89 €
112.231,64 €

429.032,15 €
136.939,45 €
47.288,75 €
244.803,95 €

335.300,36 €
118.232,97 €
217.067,39 €

- €
10.450,39 €
335.300,36 €

53.148,00 €
25.490,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
28.100,00 €
112.738,00 €
324.849,96 €

9.228,00 €
17.483,02 €
316.110,00 €
84.375,54 €
427.196,56 €

1.530.978,25 €
495.957,99 €
170.235,73 €
864.784,52 €

Año 2

Año 3

648.885,57 €
194.665,67 €
454.219,90 €

23.483,20 €
648.885,57 €

54.742,44 €
35.280,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
29.684,00 €
125.706,44 €
625.402,36 €

9.228,00 €
17.483,02 €
320.662,95 €
85.532,37 €
432.906,34 €

2.030.573,80 €
648.123,13 €
198.435,53 €
1.184.015,14 €

Año 4

1.011.893,19 €
303.567,96 €
708.325,23 €

33.848,02 €
1.011.893,19 €

56.384,71 €
49.765,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
31.149,20 €
143.298,91 €
978.045,17 €

9.228,00 €
17.483,02 €
383.693,81 €
119.778,04 €
530.182,86 €

2.758.963,56 €
880.612,22 €
226.824,40 €
1.651.526,94 €

Año 5

1.586.906,35 €
476.071,91 €
1.110.834,45 €

50.463,07 €
1.586.906,35 €

58.076,25 €
67.710,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
32.072,28 €
163.858,53 €
1.536.443,28 €

9.228,00 €
17.017,35 €
394.020,44 €
104.329,98 €
524.595,77 €

3.629.100,97 €
1.158.344,64 €
245.858,74 €
2.224.897,59 €

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Préstamo CP
Inventario

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos *
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Prestamos CP Marzo
Gastos Financieros Préstamo CP
IVA Retenido
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos
Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 1

€

250.000,00 €
80.000,00 €

1.551,98 €

3.403,64 €
1.086,38 €
2.317,26 €

37.410,26 €
114.170,91 €
70.143,78 €
8.000,00 €

259.856,22 €
- €
70.143,78 €

2.172,77 €

4.765,10 €
1.520,94 €
8.110,41 €

15.822,19 €
94.813,91 €
8.000,00 €
8.000,00 €

2.754,76 €

6.041,47 €
1.928,33 €
4.113,14 €

- €
8.110,41 €
16.549,93 €
108.215,76 €
8.000,00 €
8.000,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

27.547,56 €
1.928,33 €
581,99 €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

45,42 €
15.822,19 €
108.215,76 €

86.306,68 €
6.041,47 €

Abril

€

2.987,55 €

6.552,01 €
2.091,29 €
8.573,87 €

30.052,52 €
116.749,66 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

29.875,52 €
2.091,29 €
232,80 €
769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

47,51 €
16.549,93 €
116.749,66 €

93.600,20 €
6.552,01 €

Mayo
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1.707,17 €

3.744,01 €
1.195,02 €
4.866,25 €

21.913,02 €
94.747,50 €
8.000,00 €
8.000,00 €

€

-

-

€

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

21.727,65 €
1.520,94 €
465,59 €
769,00 €
4.300,00 €
2.180,00 €
20.500,00 €
8.179 €

68.072,87 €
4.765,10 €
- €
62,91 €
21.913,02 €
94.813,91 €

Marzo

1.538,00 €
8.600,00 €
- €
0€
8.179 €
15.000 €
- €
2.723,46 €
333,33 €
666,67 €
16.946,00 €
7.100,00 €

107,40 €
37.410,26 €
94.747,50 €

53.485,83 €
3.744,01 €

Febrero

17.071,73 €
1.195,02 €
155,20 €
769,00 €
4.300,00 €
1.315,00 €
20.500,00 €
8.179 €

48.623,48 €
3.403,64 €
- €
- €
- €
52.027,13 €

Enero

15.519,75 €
1.086,38 €
1.551,98 €
769,00 €
4.300,00 €
5.505,00 €
20.500,00 €
8.179 €

119.557,38 €
62.035,80 €
17.177,00 €
- €

Año 0
2 meses
-

PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Año 1

€

3.491,94 €

7.658,20 €
2.444,36 €
13.787,70 €

26.055,52 €
147.199,83 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

34.919,44 €
2.444,36 €
504,39 €
769,00 €
4.300,00 €
1.500,00 €
41.000,00 €
16.357 €

109.402,83 €
7.658,20 €
- €
86,28 €
30.052,52 €
147.199,83 €

Junio

3.858,60 €

7.232,74 €
2.308,56 €
4.924,18 €

13.787,70 €
18.748,04 €
136.687,97 €
8.000,00 €
8.000,00 €

32.979,47 €
2.308,56 €
366,65 €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500 €
8.179 €
15.000 €
6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

103.324,90 €
7.232,74 €
0
74,80 €
26.055,52 €
136.687,97 €

Julio

€

3.858,60 €

6.722,20 €
2.145,61 €
9.500,77 €

35.260,78 €
121.555,43 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

30.651,51 €
2.145,61 €
- €
769,00 €
4.300,00 €
400,00 €
20.500,00 €
8.179 €

53,82 €
18.748,04 €
121.555,43 €

96.031,38 €
6.722,20 €

Agosto

€

4.182,57 €

8.338,93 €
2.661,64 €
15.178,06 €

66.546,92 €
162.828,47 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

38.023,39 €
2.661,64 €
323,97 €
769,00 €
4.300,00 €
2.175,00 €
20.500,00 €
8.179 €

101,23 €
35.260,78 €
162.828,47 €

119.127,53 €
8.338,93 €

Septiembre

4.356,94 €

9.555,23 €
3.049,86 €
6.505,37 €

- €
15.178,06 €
96.577,23 €
212.796,48 €
8.000,00 €
8.000,00 €

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €
7.100,00 €

43.569,42 €
3.049,86 €
174,37 €
769,00 €
4.300,00 €
1.150,00 €
20.500,00 €
8.179 €

191,05 €
66.546,92 €
212.796,48 €

136.503,27 €
9.555,23 €

Octubre

€

4.682,17 €

9.334,99 €
2.979,56 €
12.860,80 €

137.549,00 €
239.546,54 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.580,00 €
7.100,00 €

42.565,20 €
2.979,56 €
325,23 €
769,00 €
4.300,00 €
2.650,00 €
20.500,00 €
8.179 €

277,26 €
96.577,23 €
239.546,54 €

133.357,05 €
9.334,99 €

Noviembre

€

5.393,11 €

11.827,66 €
3.775,18 €
20.913,28 €

184.244,78 €
318.738,15 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

6.826,50 €
2.723,46 €
166,67 €
333,33 €
2.200,00 €

53.931,14 €
3.775,18 €
710,94 €
769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
41.000,00 €
16.357 €

394,89 €
137.549,00 €
318.738,15 €

168.966,60 €
11.827,66 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos
Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 2

€

-

€
€
€

7.434,96 €
2.531,31 €
4.903,65 €

5.424,24 €

5.393,11 €

20.913,28 €
20.156,38 €
153.759,66 €
297.422,40 €
8.000,00 €
9.000,00 €

€

5.238,76 €

8.497,10 €
2.892,93 €
15.831,77 €

221.341,53 €
316.346,97 €
9.000,00 €
9.000,00 €

-

5.433,93 €

9.028,16 €
2.881,63 €
6.146,53 €

249.240,21 €
359.978,93 €
9.000,00 €
9.000,00 €

- €
15.831,77 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

41.166,14 €
2.881,63 €
195,17 €
769,00 €
4.429,00 €
1.900,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

635,45 €
221.341,53 €
359.978,93 €

128.973,78 €
9.028,16 €

Abril

€

5.459,67 €

8.815,74 €
2.813,83 €
12.148,45 €

290.884,51 €
384.710,60 €
9.000,00 €
9.000,00 €

-

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

40.197,53 €
2.813,83 €
25,74 € 769,00 €
4.429,00 €
2.025,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

715,54 €
249.240,21 €
384.710,60 €

125.939,11 €
8.815,74 €

Mayo
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5.397,83 €

8.072,24 €
2.748,28 €
10.227,60 €

185.929,00 €
277.591,06 €
9.000,00 €
9.000,00 €

€

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
-

41.327,58 €
2.892,93 €
159,07 €
769,00 €
4.429,00 €
2.180,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

533,78 €
185.929,00 €
316.346,97 €

121.387,09 €
8.497,10 €

Marzo

39.261,20 €
2.748,28 €
26,42 € 769,00 €
4.429,00 €
915,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

441,43 €
153.759,66 €
277.591,06 €

528,95 €
184.244,78 €
298.422,40 €

36.161,63 €
2.531,31 €
31,13 € 769,00 €
4.429,00 €
4.855,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €
10.250,00 €
7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
- €

115.317,74 €
8.072,24 €

Febrero

106.213,71 €
7.434,96 €

Enero

11.827,66 €
3.775,18 €
20.913,28 €

184.244,78 €
318.738,15 €
8.000,00 €
8.000,00 €

-

166,67 €
333,33 €
2.200,00 €

769,00 €
4.300,00 €
1.400,00 €
41.000,00 €
16.357,14 €
- €
6.826,50 €

- €
53.931,14 €
3.775,18 €
710,94 €

€

-

168.966,60 €
11.827,66 €
- €
394,89 €
137.549,00 €
318.738,15 €

Año 1
Diciembre

Año 2

€

5.344,06 €

9.877,87 €
3.152,84 €
18.873,48 €

344.353,14 €
442.709,98 €
9.000,00 €
9.000,00 €

-

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

45.040,60 €
3.152,84 €
115,61 € 769,00 €
4.429,00 €
1.515,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

835,10 €
290.884,51 €
442.709,98 €

141.112,49 €
9.877,87 €

Junio

5.294,96 €

9.186,83 €
2.932,27 €
6.254,56 €

332.519,14 €
485.769,08 €
9.000,00 €
9.000,00 €

- €
18.873,48 €

41.889,64 €
2.932,27 €
49,10 € 769,00 €
4.429,00 €
15,00 €
42.230,00 €
18.919,29 €
10.250,00 €
7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

988,60 €
344.353,14 €
485.769,08 €

131.240,50 €
9.186,83 €

Julio

5.181,67 €

7.407,58 €
2.364,37 €
11.297,77 €

359.262,16 €
446.703,92 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

33.776,69 €
2.364,37 €
113,30 €
769,00 €
4.429,00 €
2.650,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

954,63 €
332.519,14 €
446.703,92 €

105.822,57 €
7.407,58 €

Agosto

5.274,75 €

8.815,74 €
2.813,83 €
17.299,68 €

399.489,97 €
495.048,41 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

40.197,53 €
2.813,83 €
93,08 €
769,00 €
4.429,00 €
3.690,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

1.031,41 €
359.262,16 €
495.048,41 €

125.939,11 €
8.815,74 €

Septiembre

5.324,81 €

9.533,01 €
3.042,77 €
6.490,24 €

432.516,07 €
546.355,67 €
9.000,00 €
9.000,00 €

17.299,68 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €

43.468,09 €
3.042,77 €
50,06 €
769,00 €
4.429,00 €
1.215,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

1.146,90 €
399.489,97 €
546.355,67 €

136.185,79 €
9.533,01 €

Octubre

5.353,49 €

9.984,09 €
3.186,74 €
13.287,58 €

486.572,37 €
586.371,70 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.690,00 €
- €

45.524,91 €
3.186,74 €
28,68 €
769,00 €
4.429,00 €
1.915,00 €
21.115,00 €
9.459,64 €

1.241,71 €
432.516,07 €
586.371,70 €

142.629,83 €
9.984,09 €

Noviembre

5.388,64 €

10.515,16 €
3.356,25 €
20.446,49 €

515.409,45 €
648.700,95 €
9.000,00 €
9.000,00 €

7.031,30 €
3.150,06 €
166,67 €
333,33 €
2.310,00 €

47.946,45 €
3.356,25 €
35,15 €
769,00 €
4.429,00 €
2.615,00 €
42.230,00 €
18.919,29 €

1.396,90 €
486.572,37 €
648.700,95 €

150.216,53 €
10.515,16 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos
Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 3

€

-

9.949,81 €
3.175,80 €
6.774,01 €

5.182,86 €

5.388,64 €

20.446,49 €
118.232,97 €
410.152,44 €
667.979,12 €
9.000,00 €
10.000,00 €

5.252,99 €

11.371,21 €
3.629,49 €
21.870,37 €

537.884,39 €
646.475,56 €
10.000,00 €
10.000,00 €

5.509,05 €

12.081,91 €
3.856,33 €
8.225,58 €

587.757,48 €
724.109,29 €
10.000,00 €
10.000,00 €

- €
21.870,37 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

55.090,47 €
3.856,33 €
256,06 € 769,00 €
4.561,87 €
3.775,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.544,21 €
537.884,39 €
724.109,29 €

172.598,77 €
12.081,91 €

Abril

€

5.495,42 €

11.797,63 €
3.765,60 €
16.257,62 €

658.550,36 €
769.780,13 €
10.000,00 €
10.000,00 €

-

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

53.794,22 €
3.765,60 €
13,62 €
769,00 €
4.561,87 €
2.180,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.687,39 €
587.757,48 €
769.780,13 €

168.537,63 €
11.797,63 €

Mayo
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5.224,74 €

10.802,65 €
3.448,02 €
14.128,65 €

471.305,38 €
576.456,21 €
10.000,00 €
10.000,00 €

€

-

-

€

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

51.849,85 €
3.629,49 €
28,25 €
769,00 €
4.561,87 €
1.580,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.353,07 €
471.305,38 €
646.475,56 €

162.445,90 €
11.371,21 €

Marzo

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

49.257,36 €
3.448,02 €
41,87 €
769,00 €
4.561,87 €
900,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

1.177,51 €
410.152,44 €
576.456,21 €

1.479,69 €
515.409,45 €
668.979,12 €

45.368,62 €
3.175,80 €
205,78 €
769,00 €
4.561,87 €
8.805,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €
10.500,00 €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

154.323,61 €
10.802,65 €

Febrero

142.140,17 €
9.949,81 €

Enero

10.515,16 €
3.356,25 €
20.446,49 €

515.409,45 €
648.700,95 €
9.000,00 €
9.000,00 €

166,67 €
333,33 €
2.310,00 €
- €
- €
- €
- €

- €
7.031,30 €

- €
47.946,45 €
3.356,25 €
35,15 € 769,00 €
4.429,00 €
2.615,00 €
42.230,00 €

€

-

150.216,53 €
10.515,16 €
- €
1.396,90 €
486.572,37 €
648.700,95 €

Año 2
Diciembre

Año 3

€

6.027,55 €

13.219,04 €
4.219,28 €
25.257,37 €

722.218,45 €
862.503,38 €
10.000,00 €
10.000,00 €

-

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

60.275,45 €
4.219,28 €
532,12 €
769,00 €
4.561,87 €
2.350,00 €
42.808,99 €
11.026,65 €

1.890,63 €
658.550,36 €
862.503,38 €

188.843,36 €
13.219,04 €

Junio

6.805,29 €

9.949,81 €
3.175,80 €
6.774,01 €

725.817,07 €
876.381,84 €
10.000,00 €
10.000,00 €

- €
25.257,37 €

45.368,62 €
3.175,80 €
777,75 € 769,00 €
4.561,87 €
2.955,00 €
21.404 €
22.053,29 €
10.500,00 €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

2.073,42 €
722.218,45 €
876.381,84 €

142.140,17 €
9.949,81 €

Julio

6.556,05 €

9.807,67 €
3.130,43 €
13.451,25 €

776.762,81 €
877.818,08 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

44.720,50 €
3.130,43 €
249,24 €
769,00 €
4.561,87 €
1.950,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

2.083,75 €
725.817,07 €
877.818,08 €

140.109,59 €
9.807,67 €

Agosto

7.172,56 €

11.797,63 €
3.765,60 €
21.483,28 €

847.243,16 €
959.328,08 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

53.794,22 €
3.765,60 €
616,51 € 769,00 €
4.561,87 €
2.405,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

2.230,01 €
776.762,81 €
959.328,08 €

168.537,63 €
11.797,63 €

Septiembre

7.121,61 €

13.929,74 €
4.446,12 €
9.483,61 €

919.753,38 €
1.062.601,48 €
10.000,00 €
10.000,00 €

21.483,28 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €

63.516,07 €
4.446,12 €
50,96 €
769,00 €
4.561,87 €
1.950,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

2.432,35 €
847.243,16 €
1.062.601,48 €

198.996,23 €
13.929,74 €

Octubre

7.513,91 €

13.361,18 €
4.264,65 €
18.580,14 €

1.006.884,90 €
1.126.629,01 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.822,00 €
- €

60.923,57 €
4.264,65 €
392,30 €
769,00 €
4.561,87 €
2.280,00 €
21.404,50 €
11.026,65 €

2.640,52 €
919.753,38 €
1.126.629,01 €

190.873,94 €
13.361,18 €

Noviembre

7.913,58 €

14.071,88 €
4.491,49 €
28.160,52 €

1.067.734,16 €
1.224.874,25 €
10.000,00 €
10.000,00 €

7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €

64.164,19 €
4.491,49 €
399,68 €
769,00 €
4.561,87 €
4.150,00 €
42.808,99 €
22.053,29 €

2.890,66 €
1.006.884,90 €
1.224.874,25 €

201.026,81 €
14.071,88 €

Diciembre

Total Efectivo IVA
Total Iva pagado
IVA a Pagar
Desembolso Capital Inicial
Préstamo LP
Inventario

Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Dividendos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 4

€

-

13.518,92 €
4.315,00 €
9.203,92 €

8.219,05 €

7.913,58 €

10.000,00 €
10.000,00 €

28.160,52 €
194.665,67 €
363.375,92 €
531.364,31 €
1.277.445,89 €

-

-

8.923,54 €

15.450,20 €
4.931,43 €
29.715,52 €

10.000,00 €
10.000,00 €

725.871,43 €
862.859,16 €

8.808,20 €

16.415,83 €
5.239,64 €
11.176,19 €

10.000,00 €
10.000,00 €

805.835,04 €
978.883,06 €

- €
29.715,52 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

74.852,04 €
5.239,64 €
115,33 €
769,00 €
4.698,73 €
3.775,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

2.083,90 €
725.871,43 €
978.883,06 €

234.511,90 €
16.415,83 €

Abril

€

9.014,53 €

16.029,58 €
5.116,36 €
22.089,41 €

10.000,00 €
10.000,00 €

912.997,41 €
1.053.172,07 €

-

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

73.090,81 €
5.116,36 €
206,33 €
769,00 €
4.698,73 €
2.180,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

2.313,47 €
805.835,04 €
1.053.172,07 €

228.993,98 €
16.029,58 €

Mayo

año 4
256.583,61 €
17.960,85 €

Junio

€
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17.960,85 €
5.732,79 €
34.317,48 €

10.000,00 €
10.000,00 €

993.749,85 €
1.190.163,00 €

-

17.111,15 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

81.896,94 €
5.732,79 €
0,13 € 769,00 €
4.698,73 €
2.350,00 €
51.384,83 €
25.208,31 €

2.621,12 €
912.997,41 €
1.190.163,00 €
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8.477,36 €

14.677,69 €
4.684,86 €
19.196,75 €

10.000,00 €
10.000,00 €

624.897,86 €
757.248,72 €

€

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €
€

70.448,98 €
4.931,43 €
446,18 € 769,00 €
4.698,73 €
1.580,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

1.794,02 €
624.897,86 €
862.859,16 €

220.717,08 €
15.450,20 €

Marzo

66.926,53 €
4.684,86 €
258,31 €
769,00 €
4.698,73 €
900,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

1.525,49 €
531.364,31 €
757.248,72 €

3.065,36 €
1.067.734,16 €
1.277.445,89 €

61.642,86 €
4.315,00 €
305,46 €
769,00 €
4.698,73 €
22.035,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €
12.000,00 €
8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

209.681,23 €
14.677,69 €

Febrero

193.127,45 €
13.518,92 €

Enero

14.071,88 €
4.491,49 €
28.160,52 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.067.734,16 €
1.224.874,25 €

769,00 €
4.561,87 €
4.150,00 €
42.808,99 €
22.053,29 €
- €
7.127,70 €
3.671,87 €
166,67 €
333,33 €
2.442,00 €
- €
- €
- €
- €

- €
64.164,19 €
4.491,49 €
399,68 €

€

-

201.026,81 €
14.071,88 €
- €
2.890,66 €
1.006.884,90 €
1.224.874,25 €

Año 2
Diciembre

8.953,05 €

13.518,92 €
4.315,00 €
9.203,92 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.028.499,30 €
1.203.249,17 €

- €
34.317,48 €

61.642,86 €
4.315,00 €
61,62 € 769,00 €
4.698,73 €
2.955,00 €
25.692 €
12.604,16 €
12.000,00 €
8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

2.852,96 €
993.749,85 €
1.203.249,17 €

193.127,45 €
13.518,92 €

Julio

8.951,63 €

13.325,79 €
4.253,36 €
18.276,36 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.108.145,95 €
1.235.146,29 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

60.762,24 €
4.253,36 €
1,41 €
769,00 €
4.698,73 €
2.405,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

2.952,72 €
1.028.499,30 €
1.235.146,29 €

190.368,49 €
13.325,79 €

Agosto

9.745,44 €

16.029,58 €
5.116,36 €
29.189,58 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.215.363,75 €
1.356.350,88 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

73.090,81 €
5.116,36 €
793,81 €
769,00 €
4.698,73 €
2.405,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

3.181,37 €
1.108.145,95 €
1.356.350,88 €

228.993,98 €
16.029,58 €

Septiembre

11.506,67 €

18.926,49 €
6.041,00 €
12.885,49 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.322.534,89 €
1.508.157,85 €

29.189,58 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €

86.300,00 €
6.041,00 €
1.761,22 € 769,00 €
4.698,73 €
2.750,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

3.489,19 €
1.215.363,75 €
1.508.157,85 €

270.378,43 €
18.926,49 €

Octubre

11.471,01 €

18.153,98 €
5.794,43 €
25.245,04 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.453.050,84 €
1.603.828,31 €

8.555,57 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.944,10 €
- €

82.777,55 €
5.794,43 €
35,66 €
769,00 €
4.698,73 €
2.280,00 €
25.692,41 €
12.604,16 €

3.796,86 €
1.322.534,89 €
1.603.828,31 €

259.342,57 €
18.153,98 €

Noviembre

11.624,08 €

19.119,62 €
6.102,64 €
38.262,02 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.545.459,78 €
1.749.479,41 €

17.111,15 €
4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €

87.180,61 €
6.102,64 €
153,07 €
769,00 €
4.698,73 €
4.150,00 €
51.384,83 €
25.208,31 €

4.171,56 €
1.453.050,84 €
1.749.479,41 €

273.137,39 €
19.119,62 €

Diciembre

Proveedores Materias Primas
IVA pagado
Costo Inventarios
Gastos Generales. Suministros
Pagos Alquileres Locales
Pagos Publicidad y Promoción
Pago Personal Indirecto
Pago Personal Directo
Pago Otros Trabajadores
Pago SS PI
Pago SS PD
Pago Seguros
Pago Limpieza
Otros Gastos*
Gastos Financieros Préstamo LP
Gastos Financieros Préstamo CP
Sobregiros Otros Préstamos
IVA Retenido
Impuestos
Dividendos
Inversiones Corto Plazo
Total Pagos
Saldo Caja Inicial
Saldo Caja Final

Ventas
IVA Generado
Otros Préstamos
Rendimientos
Recuperación Inversiones
Total Cobros
Pagos Maquinaria y Equipamiento
Cocina
Pago Equipamiento y Mobiliario
Locales
Pago Transporte y Complementos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 5

€

-

€

1.545.459,78 €
1.749.479,41 €
10.000,00 €
10.000,00 € -

4.197,18 €
166,67 €
333,33 €
2.564,10 €
- €
- €
- €
- €

-

- €
87.180,61 €
6.102,64 €
153,07 € 769,00 €
4.698,73 €
4.150,00 €
51.384,83 €

€

-

273.137,39 €
19.119,62 €
- €
4.171,56 €
1.453.050,84 €
1.749.479,41 €

Año 4
Diciembre

38.262,02 €
303.567,96 €
566.660,19 €
1.296.484,37 €
2.388.376,49 €
10.000,00 € 556.660,19 €
1.018.852,11 €
1.182.316,01 €
10.000,00 €
10.000,00 €

1.141.664,98 €
1.351.843,86 €
10.000,00 €
10.000,00 €

- €
39.087,37 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

98.459,29 €
6.892,15 €
157,75 €
769,00 €
4.839,69 €
5.390,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

2.925,02 €
1.018.852,11 €
1.351.843,86 €

308.473,58 €
21.593,15 €

Abril

€

1.301.616,31 €
1.467.243,05 €
10.000,00 €
10.000,00 €

-

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

96.142,61 €
6.729,98 €
66,33 €
769,00 €
4.839,69 €
2.180,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

3.277,60 €
1.141.664,98 €
1.467.243,05 €

301.215,38 €
21.085,08 €

Mayo

Año 3
337.506,39 €
23.625,45 €

Junio

€

1.443.377,55 €
1.666.484,96 €
10.000,00 €
10.000,00 €

-

8.694,16 €
8.471,31 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

107.726,05 €
7.540,82 €
303,78 € 769,00 €
4.839,69 €
3.965,00 €
52.217,21 €
25.439,37 €

3.736,81 €
1.301.616,31 €
1.666.484,96 €

Página 184 de 185

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

869.169,67 €
1.028.664,75 €
556.660,19 €
10.000,00 €

€

-

-

€

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

92.667,57 €
6.486,73 €
606,78 € 769,00 €
4.839,69 €
3.195,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

2.495,30 €
869.169,67 €
1.182.316,01 €

290.328,08 €
20.322,97 €

Marzo

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

88.034,19 €
6.162,39 €
275,68 €
769,00 €
4.839,69 €
4.515,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

3.722,08 €
1.296.484,37 €
1.595.324,93 €

4.436,86 €
1.545.459,78 €
1.821.716,30 €

81.084,12 €
5.675,89 €
150,86 €
769,00 €
4.839,69 €
22.035,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €
14.250,00 €
8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

275.811,67 €
19.306,82 €

Febrero

254.037,07 €
17.782,59 €

Enero

Julio

1.495.399,60 €
1.719.341,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

- €
45.140,72 €

81.084,12 €
5.675,89 €
6,82 € 769,00 €
4.839,69 €
4.570,00 €
26.109 €
25.439,37 €
14.250,00 €
8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

4.143,79 €
1.443.377,55 €
1.719.341,00 €

254.037,07 €
17.782,59 €

1.619.660,31 €
1.767.629,26 €
10.000,00 €
10.000,00 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

79.925,78 €
5.594,80 €
9,45 €
769,00 €
4.839,69 €
1.950,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

4.293,14 €
1.495.399,60 €
1.767.629,26 €

250.407,97 €
17.528,56 €

Agosto

1.779.174,37 €
1.946.610,64 €
10.000,00 €
10.000,00 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

96.142,61 €
6.729,98 €
35,87 €
769,00 €
4.839,69 €
4.020,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

4.649,88 €
1.619.660,31 €
1.946.610,64 €

301.215,38 €
21.085,08 €

Septiembre

1.937.826,24 €
2.164.829,73 €
10.000,00 €
10.000,00 €

38.395,55 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €
- €

113.517,77 €
7.946,24 €
656,10 € 769,00 €
4.839,69 €
5.980,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

5.107,83 €
1.779.174,37 €
2.164.829,73 €

355.651,90 €
24.895,63 €

Octubre

2.128.760,96 €
2.308.404,52 €
10.000,00 €
10.000,00 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
3.021,02 €
- €

108.884,40 €
7.621,91 €
30,56 €
769,00 €
4.839,69 €
2.280,00 €
26.108,60 €
12.719,68 €

5.563,30 €
1.937.826,24 €
2.308.404,52 €

341.135,49 €
23.879,48 €

Noviembre

2.289.467,83 €
2.519.303,08 €
10.000,00 €
10.000,00 €

8.694,16 €
4.235,65 €
166,67 €
333,33 €
2.641,02 €

114.676,12 €
8.027,33 €
165,70 €
769,00 €
4.839,69 €
7.630,00 €
52.217,21 €
25.439,37 €

6.111,46 €
2.128.760,96 €
2.519.303,08 €

359.281,00 €
25.149,67 €

Diciembre

Página 185 de 185

MBA Full Time 2007-2008
Proyecto ANGIE’S
Elaborado por: Daniel Alonso, Mª Clara
Castañeda, Javier López, Laura Ovalles, Javier
Santos

ANCHOR PACK ESPAÑA
INNOVACIÓN EN SOLUCIONES DE ENVASADO

CATÁLOGO 2008

Soluciones de envasado profesionales para su empresa
En un mercado tan evolucionado como el gastronómico, el envase juega un papel fundamental en la preservación y
presentación de sus alimentos. En AnchorPack estamos convencidos de que un envase idóneo para sus productos,
no solo repercutirá en el incremento de las ventas, sino que mejorará considerablemente la imagen corporativa de
su negocio.
Nuestros envases pertenecen a un nuevo concepto de Food Packaging, envases de alta gama pensados para satisfacer
las necesidades del 100% de la empresas del sector. Restaurantes con servicio de comida preparada, catering,
supermercados son principalmente nuestro foco de mercado.

ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN

C
Envases compactos que minimizan el
espacio de almacenamiento.
C
Expresamente diseñados para facilitar
el manejo tando del personal de su
empresa, como del cliente final ó
consumidor.
C
Entre nuestros envases, podrá
encontrar envases tipo concha, o de
una sola pieza que minimizan el espacio
de trabajo evitando almacenar tapas y
bases separadamente.

C
Atractiva presentación de la comida
que repercute directamente sobre su
imagen corporativa y como no sobre sus
ventas.
C
Tapas transparentes de una claridad
sin par y bases negras que resaltan los
colores y texturas de los alimentos

TRANSPORTE
C
Productos pensados para transportar
comida allá donde vaya.
C
Posibilidad de ser apilados para un
fácil manejo.
C
Envases de cierre hermético.

Envases con un alto valor añadido.
Lo que ha simple vista podría ver como un envase de diseño atractivo
fabricado en plástico, es el resultado de años de investigación y desarrollo
(I+D) en la fabricación de envases que cumplan las exigencias de nuestros
clientes, aunando nuestros recursos humanos y materiales en una
sola dirección, la adecuación de nuestros productos a las necesidadesdel
sector con productos de alto valor añadido.

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

SECURE

APILABLE

ANTI-VAHO

MICROONDAS

LAMPARAS DE CALOR ó
UNIDADES CALENTADORAS

CIERRE SEGURO

Nuestros envases pueden
ser apilados, característica
que facilita, el transporte y
manejo de sus productos
en su empresa.
Además los envases AntiFog estan especialmente
diseñados para seguir
transpirando aún cuando
son apilados.

Nuestros envases Antivaho
están especialmente
fabricados para aquellos
alimentos que requieren
mantener su textura, como
por ejemplo los alimentos
crujientes, y además esta
característica favorece la
visibilidad del alimento a la
hora de exponer sus
productos cara al público.

STACKABLE

Fabricados en
polipropileno de alta
calidad, nuestros envases
aptos para microondas
resisten temperaturas de
hasta 110E
C.

Ahora sus productos
calientes no deberán ser
recalentados para
garantizar una entrega en
optimas condiciones. Entre
nuestros envases podrá
elegir envases que resisten
Lámparas de calor ó
unidades calentadoras
mientras esperan la venta
de su producto.

Un cierre hermético
asegura frescura y
además previene
escapes y derrames.
Ideal para sus sopas,
salsas etc...

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

SECURE

HEAT LAMP

En volúmenes comprendidos entre 350 y 500gr
respectivamente la gama INCREDI-BOWLS estan
fabricados en polipropileno de alta calidad con
características anti-vaho y tapas ventiladas.
Las tapas transparentes proveen de una la visibilidad
excelente, para una perfecta comercialización del producto.
Hasta 110º C de resistencia calórica bajo las lámparas de
calor, en túneles de calor, o cuándo son calentados
en Microondas. Cierre hermético anti fuga. Apilables a
3 alturas. Excelente para las sopas, estofados, chilis,
pasta, salsas etc ...incluso para postres.

M5816B

Número
Producto

SKU#

M5816B

4605816

M5816B

4605817

M5820B

4605821

M5820B

4605820

LH5800DP

4335802

LH5800DP

4335800

M5820B

LH5800DP

Descripción

Capacidad
ml

Dimensiones

Caja
Peso(kg)

Caja Cúbica nº
envases TH/HI
( m3 )

base negra para microondas
Polipropileno Bowl
base negra para microondas
polypropylene bowl
base negra para microondas
polypropylene bowl
base negra para microondas
polypropylene bowl

355 ml

14.6 cm x 5.1 cm

4.07 kg

0.04 m3

250

8/7

355 ml

14.6 cm x 5.1 cm

7.59 kg

0.08 m3

500

4/7

473-591 ml

14.6 cm x 6.2 cm

4.42 kg

0.04 m3

250

8/7

473-591 ml

14.6 cm x 6.2 cm

8.66 kg

0.08 m3

500

4/7

Tapa transp. polypropylene
“Ice Pick Vent”
Tapa transp. polypropylene
“Ice Pick Vent”

–

14 cm x 1.8 cm

2.59 kg

0.04 m3

250

10/7

–

14 cm x 1.8 cm

4.72 kg

0.06 m3

500

5/7

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

SECURE

M icr o R ounds®

M200 Series
Disponibles en tres tamaños la serie MICROROUNDS M200 a
diferencia de la serie INCREDI-BOWLS dispone de asas para facilitar
el transporte, la base posee las mismas características que la serie
anterior (anti-vaho, polipropileno etc..), también podemos elegir entre dos
tipos de tapas transparentes según su necesidad;
- la LH2F soportan hasta 110º C (para microondas, lámparas de calor etc..)
- y la L2875 es un poco mas alta aunque no esta indicada para
microondas.
Excelente para , rollitos, verduras, pastas, y otras comidas preparadas.

M212B

M216B

LH2F

L2875

Número SKU#
Producto
M212B

4492212

M216B

4492216

M224B

4492224

LH2F

4492200

L2875

4492201

Descripción
base negra para microondas
polypropylene bowl
base negra para microondas
polypropylene bowl
base negra para microondas
polypropylene bowl
Tapa polypropyleno para
microonda tipo cúpula baja.
Tapa Transparente.

Capacidad
ml

Dimensiones

M224B

Peso caja
(kg)

Caja cúbica

(m3 )

Nº Envases TH/HI

355 ml

17.8 cm x 16.1 cm x 3.9 cm

3.82 kg

.06 m3

250

9/5

473 ml

17.8 cm x 16.1 cm x 5 cm

4.72 kg

.06 m3

250

9/5

710 ml

17.8 cm x 16.1 cm x 7.2 cm

5.85 kg

.06 m3

250

9/4

–

16.9 cm x 14.9 cm x 1.3 cm

3.01 kg

.05 m3

250

9/6

–

18.5 cm x 16.8 cm x 2.5cm

3.73 kg

.07 m3

250

9/3

STACKABLE

M 400 Series

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

SECURE

ovalados

Elija entre los tamaños de 240 ml y 355 ml con la tapa transparente
LC4SD compatible con ambos tamaños.
Elija entre los tamaños 475ml, 710ml y 945ml si sus productos requieren
un envase de mayor capacidad. Para estos tres tamaños de envases
disponemos de la tapa LH4LD
La tapa tipo cúpula LH4LD de Polypropyleno ventilada encaja en las
3 medidas. Las bases y tapas de polypropyleno son aptas para microondas hasta 110 C. Las tapas LC4SD y LC4LD proveen de una la
visibilidad excelente. para una perfecta comercialización del producto
Excelentes para primeros platos simples o combinados, aperitivos,
acompañamientos, comidas y otros alimentos listos para llevar a casa.

Número
Producto

M408B

M412B

LC4SD

M416B

M424B

M432B

LC4LD

LH4LD

SKU#

M408B

4540408

M412B

4540412

LC4SD

4304004

M416B

4540416

M424B

4540424

Descripción
Base negra polypropyleno simple
apto microondas container rectangular
Base negra polypropyleno simple
apto microondas container rectangular
Clear dome lid for
M408B & M412B
Base negra polypropyleno simple
apto microondas container rectangular
Base negra polypropyleno multiuso

apto microondas container rectangular
M432B

4540433

Base negra polypropyleno multiuso

apto microondas container rectangular

Capacidad
Fl. Oz. /ml

Dimensiones

Peso/caja. Caja cúbica
(lb/kg)
(ft3/m3)

Und
Caja

TI/HI

8 oz.
237 ml

6" x 5" x 1.275"
15.2 cm x 12.7 cm x 3.2 cm

14.09 lbs.
6.39 kg

3.49 ft3
.10 m3

500

6/4

12 oz.
355 ml

6" x 5" x 1.83"
15.2 cm x 12.7 cm x 4.6 cm

16.05 lbs.
7.28 kg

3.55 ft3
.10 m3

500

6/4

–

6" x 5" x .90"
15.2 cm x 12.7 cm x 2.3 cm

10.96 lbs.
4.96 kg

2.89 ft3
.08 m3

500

8/4

16 oz.
473 ml

8.85" x 6.41" x 1.17"
22.5 cm x 16.3 cm x 3 cm

10.86 lbs.
4.93 kg

2.08 ft3
.06 m3

250

8/5

24 oz.
710 ml

8.85" x 6.41" x 1.51"
22.5 cm x 16.3 cm x 3.8 cm

11.66 lbs.
5.29 kg

2.08 ft3
.06 m3

250

8/5

32 oz.
946 ml

8.85" x 6.41" x 1.94"
22.5 cm x 16.3 cm x 4.9 cm

14.01 lbs.
6.35 kg

1.98 ft3
.06 m3

250

10/5

LC4LD

4304000

Tapa transp. cúpula para ...
M416B, M424B, M432B

–

8.85" x 6.41" x 1.00"
22.5 cm x 16.3 cm x 2.5 cm

9.95 lbs.
4.51 kg

2.08 ft3
.06 m3

250

8/5

LH4LD

4334000

Tapa transp. polypropyleno cúpula micro.
ventilada para ... M416B, M424B, M432B

–

8.85" x 6.41" x 1.00"
22.5 cm x 16.3 cm x 2.5 cm

10.70 lbs.
4.85 kg

1.80 ft3
.05 m3

250

7/6

Available in combo packs – call for details or visit www.anchor pack.es

STACKABLE

M700 Series -

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

SECURE

Platos de Tamaño grande

Las bandejas plásticas M7 00 son aptas para mi croondas.
De g ran tama ño y con capacidades aproxima das entre
750, 850, y 900ml .
En su for ma to simp le ó multi-comp artime nto son ideales
para platos principales con o sin guarnición.
Sus tapas transparentes proveen al envase de una
visibilidad excelente, aptas para mi croondas y disponibles
en for ma to simp le o tamb ién multi-comp artime nto,
para emp arejar tapas con bases con un cier re totalme nte
her mé tico, creando así varios envases en uno.
Las bases y tapas de Polipropileno son aptas para mi croondas a 110º C.

MW710B

MW712B

L710PP
Descripción

L712PP
Capacidad
Fl. Oz. /ml

MW713B

L713PP

Número
Producto

SKU#

Dimensiones

Peso Caja Caja cúbica und x TI/HI
(lb/kg)
(ft3/m3)
caja

MW710B

4607102

Polypropyleno negro - 1 compartment, 30 oz.
plato microondas*
887 ml

10.25" x 7.25" x 1.12"
26 cm x 18.4 cm x 2.9 cm

17.53 lbs.
7.95 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

MW712B

4607122

Polypropyleno negro - 2 compartment, 20/9.5 oz. 10.25" x 7.25" x 1.12"
plato microondas.
591/281 ml 26 cm x 18.4 cm x 2.9 cm

16.18 lbs.
7.34 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

MW713B

4607132

Polypropyleno negro - 3 compartment, 14.5/5/5 oz. 10.25" x 7.25" x 1.12"
plato microondas*
429/148/148 ml 26 cm x 18.4 cm x 2.9 cm

17.54 lbs.
7.96 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

L7000

4377000

L7001

4377001

L700PP

4337000

L700PPV

4337003

L710PP

4337102

L712PP

4337120

L713PP

4337130

Tapa transparente tipo cúpula alta
no apta para microondas.
Tapa transparente plana
no apta para microondas.
Tapa polypropylene para microonda
tipo cúpula baja.
Tapa polypropylene para microonda
tipo cúpula baja ventilada.
Tapa polypropylene para microonda
tipo cúpula alta ventilada.
Tapa polypropylene para microonda
2-compartment tipo cúpula baja.
Tapa polypropylene para microonda
3-compartment tipo cúpula baja.

–

10.25" x 7.25" x 1.12"
26 cm x 18.4 cm x 2.9 cm

14.27 lbs.
6.47 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

–

10.25" x 7.25" x .38"
26 cm x 18.4 cm x 1 cm

13.06 lbs.
5.92 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

–

10.25" x 7.25" x 1.12"
26 cm x 18.4 cm x 2.9 cm

16.92 lbs.
7.67 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

–

10.25" x 7.25" x .63"
26 cm x 18.4 cm x 1.6 cm

16.92 lbs.
7.67 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

–

10.25" x 7.25" x 1.25"
26 cm x 18.4 cm x 2.9 cm

16.92 lbs.
7.67 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

–

10.25" x 7.25" x .88"
26 cm x 18.4 cm x 2.2 cm

15.61 lbs.
7.08 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

–

10.25" x 7.25" x .88"
26 cm x 18.4 cm x 2.2 cm

16.92 lbs.
7.67 kg

2.46 ft3
.07 m3

250

6/5

*Available in combo packs – call for details or visit www.anchor pack.es

STACKABLE

M800 Series - Platos de

ANTI-FOG

MICRO

SECURE

HEAT LAMP

Tamaño medio

Bandejas Plásticas de tamaño mediano aptas para microondas
en medidas 750, 850, y 900ml. Simples o con multi-compartimentos
para entrantes, guarniciones o platos principales.
Tapas transparentes para una visibilidad excelente,
aptas para microondas y disponibles en formato simple o
también con multi-compartimento para emparejar tapas con bases,
creando así varios envases en uno.
Las bases y tapas de Polipropileno son aptas para microondas a 110º C.

MW810B

MW812B

MW8125B

L810PP

L812PP

Número
Producto

SKU#

Descripción

Capacidad
Fl. Oz. /ml

MW810B

4608101

29.5 oz.
872 ml

MW812B

4608121

Base negra polypropyleno - 1 compart
apto microondas*
Base negra polypropyleno - 2 compart
apto microondas

19/9.5 oz.
562/281 ml

MW8125B

4628125

MW813B

MW813B

L813PP

Peso caja. Caja cúbica
(lb/kg)
(ft3/m3)

und TI/HI
Caja

9.5" x 5.88" x 1.38"
24.1 cm x 14.9 cm x 3.5 cm

12.25 lbs. 1.95 ft3
5.56 kg
.06 m3

250

8/6

9.5" x 5.88" x 1.38"
24.1 cm x 14.9 cm x 3.5 cm

12.25 lbs.
5.56 kg

1.95 ft3
.06 m3

250

8/6

Base negra polypropyleno - 2 compart
división central, apto microondas

14.5/14.5 oz. 9.5" x 5.88" x 1.38"
429/429 ml 24.1 cm x 14.9 cm x 3.5 cm

12.25 lbs.
5.56 kg

1.95 ft3
.06 m3

250

8/6

4608131

Base negra polypropyleno - 3 compart
apto microondas *

18/4/4 oz. 9.5" x 5.88" x 1.38"
532/118/118 ml 24.1 cm x 14.9 cm x 3.5 cm

12.25 lbs.
5.56 kg

1.95 ft3
.06 m3

250

8/6

L8000

4380000

Tapa transparente plana.

–

9.5" x 5.88" x .25"
24.1 cm x 14.9 cm x .6 cm

8.58 lbs.
3.89 kg

1.70 ft3
.05 m3

250

12/4

L8005

4380005

Tapa transparente tipo cúpula.

–

9.5" x 5.88" x 1.5"
24.1 cm x 14.9 cm x 3.8 cm

9.94 lbs.
4.51 kg

1.95 ft3
.06 m3

250

8/6

L810PP

4338100

9.5" x 5.88" x .63"
24.1 cm x 14.9 cm x 1.6 cm

12.65 lbs.
5.74 kg

1.93 ft3
.05 m3

250

8/6

L812PP

4338120

9.5" x 5.88" x .63"
24.1 cm x 14.9 cm x 1.6 cm

12.65 lbs.
5.74 kg

1.93 ft3
.05 m3

250

8/6

L813PP

4338130

Tapa transparente de polypropyleno
–
tipo cúpula apta microondas.
Tapa transparente de polypropyleno
–
2 compart tipo cúpula apta microondas.
Tapa transparente de polypropyleno
–
3 compart tipo cúpula apta microondas.

9.5" x 5.88" x .63"
24.1 cm x 14.9 cm x 1.6 cm

12.65 lbs.
5.74 kg

1.93 ft3
.05 m3

250

8/6

*Available in combo packs – call for details or visit www.anchor pack.es

Dimensiones
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M900 Series -Mediano
Envases en tamaños comprendidos entre 355, 475 y 710ml.
Excelente para aperitivos, pastas etc...
• Los modelos MW912B y MW916B disponen de 2 opciones
en tapas:
- la LC9D (de una claridad excelente, NO APTA PARA MICROONDAS)
- la LH9D apta para microondas , con características anti-vaho y
diseño de cúpula alta.
• El modelo MW921B dispone de la tapa L9024 NO APTA PARA MICROONDAS

MW912B

MW916B

MW924B

LC9D

LH9D

L9024

Product
Number

SKU#

Description

MW912B

4590124

Base negra polypropyleno
envase apto para microondas*

MW916B

4590164

L9016

Capacity
Fl. Oz. /ml

Dimensions

Case Wt.
(lb/kg)

Case Cube Case TI/HI
(ft3/m3)
Pack

12 oz.
355 ml

8.12" x 5.5" x 1.12"
20.6 cm x 14 cm x 2.8 cm

9.48 lbs.
4.3 kg

1.77 ft3
.05 m3

250

8/6

Base negra polypropyleno
envase apto para microondas*

16 oz.
473 ml

8.12" x 5.5" x 1.44"
20.6 cm x 14 cm x 3.7 cm

10.03 lbs.
4.55 kg

1.77 ft3
.05 m3

250

8/6

4309005

Tapa transparente cúpula para
envases 355, 475ml

–

8.12" x 5.5" x .75"
20.6 cm x 14 cm x 1.9 cm

9.58 lbs.
4.35 kg

1.77 ft3
.05 m3

250

8/6

L916PP

4339160

Tapa poypropyleno cúpula
para envases 355/473ml.

–

8.12" x 5.5" x .75"
20.6 cm x 14 cm x 1.9 cm

9.79 lbs.
4.44 kg

1.77 ft3
.05 m3

250

8/6

MW924B

4590244

Base negra polypropyleno
envase apto para microondas*

24 oz.
710 ml

9" x 6.25" x 1.63"
22.9 cm x 15.9 cm x 4.1 cm

13.45 lbs.
6.10 kg

2.08 ft3
.06 m3

250

8/6

L9024

4309006

Tapa cúpula
para 710 ml

–

9" x 6.25" x 1"
22.9 cm x 15.9 cm x 2.5 cm

12.72 lbs.
5.77 kg

2.08 ft3
.06 m3

250

8/6

*Available in combo packs – call for details or visit www.anchor pack.es
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Mw 1100 S eries

Fa m i l y P l a t t e r
El Family Platter es un envase plano con capacidad desde
475 hasta 910 ml, un envase diferente que resalta el alimento
como principal protagonista . Las bases de polypropileno y tapas
anti-vaho son aptas para microondas y resisten temperaturas de
hasta 110ºC. Este plato ovalado es de casi 28cm de longitud,
e incluye un sistema de cierre resistente con tapas ventiladas
que ayudan a mantener la textura de los alimentos.

M1180

Número
Producto

SKU#

Descripción

M1180

4591180

LH1180

4331180

Base, polypropyleno negro
plato apto para microondas.
Tapa, polypropyleno transp.
tapa apta para microondas.

LH1180

Capacidad
Fl. Oz. /ml
16 oz
473 ml
–

Dimensiones

Peso/caj
(lb/kg)

15.59 lbs.
10.7" x 7.9" x .66”
27.2 cm x 20.1 cm x 1.7 cm 7.07 kg
10.7" x 7.9" x .93"
13.47 lbs.
27.2 cm x 20.1 cm x 2.4 cm 6.11 kg

Caja Cúbica und
(ft3/m3)
Caja

TI/HI

2.71 ft3
.08 m3
2.71 ft3
.08 m3

250

6/5

250

6/5

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

SECURE

HEAT LAMP

Envase de gran tamaño, ideal para asadores de pollo.
Excelente para todo de pollos, patos etc...
Las bases de polypropileno y tapas de polypropileno anti-vaho son
aptas para microondas a 110ºC. Excelente para venta directa en unidades
calentadoras, salamandras etc... . La resistencia de la tapa elimina la
necesidad de envolver en platina, films u otros envases.
- Presentación excelente.
- Tapas ventiladas = comidas sin humedades.
- Rapidez en el envasado.
- Compatibilidad con Microondas y Lámparas de calor.

Combo Pack = Base + Tapa.

4110001
Número
Producto

SKU#

Descripción

4110001

4110001

4119323

4119323

4110100

4110100

Base grande negra/
Tapa cúpula alta combo pack
Large roaster black base/
low dome lid combo pack
Small roaster black base/
high dome lid combo pack

Capacidad
Fl. Oz. /ml
–
–
–

Dimensiones
9.93" x 7.69" x 4.5"
25.2 cm x 19.5 cm x 11.4 cm
10.12" x 8" x 3.12"
25.7 cm x 20.3 cm x 7.9 cm
9.62" x 7.38" x 4"
24.4 cm x 18.7 cm x 10.2 cm

Peso caja. Caja cúbica und
(lb/kg)
(ft3/m3)
caja

TI/HI

3.32 ft3
.09 m3
2.22 ft3
.06 m3
4.18 ft3
.12 m3

6/5

16.63 lbs.
7.54 kg
15.06 lbs.
6.83 kg
15.3 lbs.
6.94 kg

100/
100
100/
100
100/
100

9/4
6/4

M1670 y M 1 0 7 0

Rib Container
Envases de gran for mato, para aquellos alimentos que no consiguen
su envase Anchor Pack ha cread o la seri e M1670 y M1070
con base neg ra y tapa transp aren te ambos aptos para microo ndas.
Tapa OPS que puede ser utilizad a en microo ndas una vez.
Envase es ideal para Costillas, Broc hetas , Mari sco s de gran tamaño
Combo Pack = base + tap a.

M1670
Número
Producto

SKU#

Descripción

M1670

4402000

M1070

4401900 Half Slab Rib Container and lid

M1070
Capacidad
Fl. Oz. /ml

Full-slab container anddli

Dimensiones

Peso caja Caja cúbica und
(lb/kg)
(ft3/m3)
caja

TI/HI

–

16.63" x 7" x 2.33"
42.2 cm x 17.8 cm x 5.9 cm

20.92 lbs.
9.49 kg

3.54 ft3
.10 m3

100/
100

4/5

–

10.88" x 7" x 2.33"
27.6cm x 17.8cm x 5.9cm

12.13 lbs 2.42 ft 3
5.5 kg
.07 m3

100/
100

4/5

Peso caja. caja cúbica
(lb/kg)
(ft3/m3)

und
caja

TI/HI

250

6/6

Hot Do g Con taine r
Po l y p r o p i l e n o t r a n s p a r e n t e .
Compatible Mi croondas a 110 ºC
4489409
Número
producto

SKU#

4489409

4489409

Descripción

Capacidad
Fl. Oz. /ml

6" microwaveable hinged
hotdog container

–

Dimensiones
7.94" x 3.63" x 1.5"
20.2 cm x 9.2 cm x 3.8 cm
STACKABLE

ANTI-FOG

10.0 lbs.
4.54 kg
MICRO

2.45 ft3
.07 m3
HEAT LAMP

SECURE

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

El Envase que Funciona
MicroRaves: Para Restaurantes con servicio a domicilio o Supermercados con comidas preparadas.RAVE
• Resistentes a calor y a microondas,
• Anti-vaho, tapas transparentes de polypropyleno,
• Variedad de formas, tamaños y con? guraciones para su necesidad,
• El envase perfecto para el merchandising y las necesidades de la comida preparada.

Características

Beneficios

• Bases y tapas de Polypropyleno

• Resistencia al calor hasta 110ºC. Resistencia a grasas y aceites calientes. No desprenden
olores ni sabores al ser calentados. Robustos, ligeros, duraderos.

• Tapas transparentes

• Proveen una excelente visibilidad para la comercialización de su producto.

• Diseño: shapes and ribbing

• Variedad de formas y divisiones que se adaptan a cualquier producto que desee
comercializar. Bases negras acanaladas para reforzar el envase y drenar líquidos.

• Variedad de tamaños

• Tamaños simples o familiares.

• Simples ó multi-compartimento

• Aperitivos, guarniciones, entrantes, postres o comidas completas.

• Tapas y cierres herméticos y
resistentes.

• Seguridad y con? anza durante el transporte y el manejo de los productos.
.

• Algunas tapas de polypropyleno
™
tienen Clear Guard - anti-vaho
y/o están ventilados.

• Excelente visibilidad en las tapas bajo lámpara de calor, unidades calientes
y microondas.

• Combo Pack

• algunos productos pueden combinar tapas y bases según conveniencia.

082306MR:CR Q:3M
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®

Calidad y presentación en el servicio al alcance de su empresa.

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

SECURE

HEAT LAMP

Envases de comida para llevar en una sola pieza

Para lámparas de Calor, Unidades Calientes y Microondas.
Con la nueva tecnología anti-vaho,
nuestr os envase s ofrecen una
tran sparen cia sin par aún desp ués de
prolongad os peri odos bajo lámparas de
calor o unidades calentadoras .
Una clari dad y presen tación mejorad a de
sus envase s ofrece un valor añadido a sus
producto s y esto re percu te directam ente
en las ventas. A par tir de ahora su
calidad no sólo no mer mará en la
manipulación y el tran sporte, sino que
mejorará considerab lemente.

Culinary Classics garantiza que sus clientes
obtendrán en casa, su producto tal y como
lo creó su chef o cocinero en origen.

CC6911B

Número
Producto

SKU#

Descripción

CC6922B

Capacidad
Fl. Oz. /ml

Dimensiones

Peso.Caja.
(lb/kg)

Caja cub
(ft3/m3)

Und x
Caja

TI/HI

Pequeño - Aperitivos y Entrantes con o sin guarniciones
CC6911B

4656911

1 compartimento base /
1 comp. Tapa con bisagra

33 oz.
976 ml

6" x 9" x 3"
15.2 cm x 22.9 cm x 7.6 cm

12.9 lbs.
5.85 kg

2.55 ft3
.072 m3

100

9/4

CC6922B

4656922

2 compartiment base /
2 comp. Tapa con bisagra

18.5/11.5 oz.
547/340 ml

6" x 9" x 3"
15.2 cm x 22.9 cm x 7.6 cm

13.58 lbs.
6.12 kg

2.55 ft3
.072 m3

100

9/4

STACKABLE

CC9911B
Número
Producto

SKU#

Descripción

ANTI-FOG

MICRO

CC9931B
Capacidad
Fl. Oz. /ml

Dimensiones

HEAT LAMP

SECURE

CC9933B
Peso.Caja.
(lb/kg)

Caja cub
(ft3/m3)

Und x
Caja

TI/HI

Medi ano - Aperitivos ó platos principales.
CC9911B

4659111

1 compartimento base /
1 comp. lid hinged clamshell

39 oz.
1153 ml

9" x 9" x 3.125"
22.9 cm x 22.9 cm x 7.9 cm

15.66 lbs.
6.12 kg

3.27 ft 3
.093 m3

100

6/5

CC9931B

4659131

3 compartment base /
1 comp. lid hinged clamshell

20/5/5 oz.
592/148/148 ml

9" x 9" x 3.125"
22.9 cm x 22.9 cm x 7.9 cm

16.64 lbs.
7.55 kg

3.27 ft 3
.093 m3

100

6/5

CC9933B

4659133

3 compartment base /
3 comp. lid hinged clamshell

20/5/5 oz.
592/148/148 ml

9" x 9" x 3.125"
22.9 cm x 22.9 cm x 7.9 cm

16.64 lbs.
7.55 kg

3.27 ft 3
.093 m3

100

6/5

CC91011B
Número
Producto

SKU#

Descripción

CC91031B
Capacidad
Fl. Oz. /ml

Dimensiones

CC91033B
Peso.Caja.
(lb/kg)

Caja cub
(ft3/m3)

Und x
Caja

TI/HI

Grande - Platos principales y comidas de familia.
CC91011B 4659611

1 compartment base /
1 comp. Tapa con bisagra

47.5 oz.
1405 ml

9.5" x 10.5" x 3.125"
24.1 cm x 26.7 cm x 7.9 cm

18.93 lbs.
8.59 kg

3.89 ft3
.11 m3

100

6/4

CC91031B 4659631

3 compartimento base /
1 comp. Tapa con bisagra

26/7/7 oz.
769/207/207 ml

9.5" x 10.5" x 3.125"
24.1 cm x 26.7 cm x 7.9 cm

20.13 lbs.
9.13 kg

3.89 ft 3
.11 m3

100

6/4

CC91033B 4659633

3 compartimento base /
3 comp. Tapa con bisagra

26/7/7 oz.
769/207/207 ml

9.5" x 10.5" x 3.125"
24.1 cm x 26.7 cm x 7.9 cm

20.13 lbs.
9.13 kg

3.89 ft 3
.11 m3

100

6/4

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

Sus productos en el punto de mira

Características
• Polipro pileno

Beneficios
• El Polipropileno es totalmente compatible a microondas, y puede ser expuesto
a lámparas de calor.

• Tecnología An t i - vaho

• La tecnología Anti-Vaho provee a nuestros envases de una claridad excelente,
incluso bajo las condiciones más calientes.

• Cierre ti po Bisagra
• Cierre seguro
• Ta p a s ve n t i l a d a s

• Las bases y tapas unidas ahorran tiempo, y reducen volumen en el almacenaje.
• El cierre hermético asegura frescura y previene escapes y derramamientos.
• Las tapas perforadas ventiladas mantienen la frescura de los alimentos crujientes
aún cuando los envases son apilados.

• Envase s apilables
• Diseño acanalado en las paredes del envase.
• Diseñ o acan al ad o tam bién en
la base .
• Lineas de rel len o en todas las
ca vidad es .

• Los envases se mantienen estables durante el transporte.
• Los laterales reforzados repercuten en la integridad estructural del envase.
• Diseño acanalado que permite el drenaje de líquidos.
• Cuando usa múltiples modelos de envases pueden ser apilados sin problemas.
Nuestros envases se adaptan a los standards mas comunes en cuanto a capacidad
y modelos mas demandados por el mercado gastronómico.
• Las dos partes del envase están compensadas facilitando su uso, tanto para el
cliente final como para su equipo de trabajo.

• Base y tapas compensadas en tamaño
• Amplia s s ola pas p lá stic as

• Las pestañas anchas de nuestros envases actúan como asa para el transporte
de comidas calientes.

...Después de todo lo importante es que su cliente coma en su casa, tal y como lo haría en su restaurante.

113006CC:CR Q:5M
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Classics
Redefiniendo el envasado

Soluciones e Innovación Mundial

Gourmet
CLASSICS

STACKABLE

SECURE

ANTI-FOG

™

Transparentes & Negros

Envases de una pieza
Nuestros envases Gourmet Classics tienen un look moderno y
un diseño atractivo, bases negras clásicas y tapas transparentes
unidas tipo bisagra, todo ello repercute en el valor añadido de
sus productos y favorece por tanto las ventas por impulso.
Un único envase tipo concha elimina la necesidad de almacenar
tapas separadamente . La forma elevada de la base favorece el
drenaje de los líquidos al escurrirse, ademas esta forma añade
estabilidad al recipiente. El ajuste hermético de la tapa con la base
asegura la frescura del producto , y previene derrames en el transporte.
Disponible en 7 tamaños de entre 380 gr a 1200 gr.
Este perfil de envases están destinados para alimentos fríos y congelados.

GC650S

GC650D

GC950S
Producto

4756501
4756502
4758001
4758002
4759501
4759502
4759503

SKU#

GC650S
GC650D
GC800S
GC800D
GC950S
GC950D
GC950C3

Descripción

GC800S

Cupula trans/Base negra
Envase poco profundo

384 ml

Cupula trans/Base negra
Envase hondo

503 ml

Cupula trans/Base negra
Envase poco profundo

651 ml

Cupula trans/Base negra
Envase hondo

843 ml

Cupula trans/Base negra
Envase poco profundo

976 ml

Cupula trans/Base negra
Envase hondo

1272 ml

Cupula trans/Base negra
3-Compartmentos envase hondo.

GC950C3

GC950D
Capacidad
ml.

207/207/680 ml

GC800D

Dimensiones

Peso x caja

Caja cúbica
3

3

Envases
x caja

TI/HI

(lb/kg)

(ft /m )
3.354 ft 3
.10 m3

200

6/4

16.5 cm x 4.7 cm

16.41 lbs.
7.44 kg

3.354 ft 3
.10 m3

200

6/4

16.5 cm x 7.6 cm

18.38 lbs.
8.34 kg

2.615 ft 3
.07 m3

100

6/5

20.3 cm x 4.7 cm

12.21 lbs.
5.54 kg

2.615 ft 3
.07 m3

100

6/5

20.3 cm x 7.6 cm

13.03 lbs.
5.91 kg

3.623 ft 3
.10 m3

100

6/4

24.1 cm x 4.7 cm

15.45 lbs.
7.01 kg

3.623 ft 3
.10 m3

100

6/4

24.1 cm x 7.6 cm

15.45 lbs.
7.01 kg

3.623 ft 3
.10 m3

100

6/4

24.1 cm x 5.4 cm

15.45 lbs.
7.01 kg

Gourmet
CLASSICS

STACKABLE

™

SECURE

ANTI-FOG

Linea Deli-View
Envases de una pieza
Ademas de todas las ventajas anteriores Nuestra versión
DV (DeliView) brinda a la linea Gourmet Classics cubrir
las necesidades de nuestros clientes en cuanto a envasado de
comidas refrigeradas y congeladas, ofreciendo ademas un
rendimiento y propiedades fantásticas en temperaturas muy
bajas. Entre sus propiedades podemos destacar; barrera anti
humedad y barrera de oxigeno que favorecen la conservación
de su producto. Disponible solo en 620ml y en 808 ml.

DV800D
Producto
4768001
4768002

SKU#
DV800S
DV800D

Descripción

DV 800S
Capacidad
ml

Tapa trans/Base transparente
Envase poco profundo

651 ml

Tapa trans/Base transparente
Envase hondo

843 ml

Dimensioness

Peso x caja

Caja cúbica

Envases
x caja

TI/HI

(lb/kg)

(ft
2.615 ft 3
.07 m3

100

6/5

20.3 cm x 4.7 cm

12.16 lbs.
5.52 kg

2.615 ft 3
.07 m3

100

6/5

20.3 cm x 7.6 cm

13.61 lbs.
6.17 kg

WWW.ANCHORPACK.ES

®

MicroLite

by Anchor Packaging

La opción mas clara en reutilizables

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

SECURE

by Anchor Pack

Una ventaja clara.
Las tar rinas MicroL ite per miten luci r la fres cura y la alta cal idad de
los alimentos. Fabri cado s en poliprop ileno, Microl ites son res istentes
y ligeros así como reut ilizab les. Pued en ir direct amente del ref rigera dor
al microo ndas , y adem ás ser lavado s en lavavajillas.
Resi stente a grasas y acei tes.
¡¡Usted ya no tiene que preocu parse MicroL ite sí sop orta
altas tempera turas! !

Va r i e d a d d e O p c i o n e s
Las tarrinas y tapas MicroLite blancas o transparentes están disponibles
en una amplia variedad de tamaños: 120,240,360,480,720 y 960ml. Las
Tapas universales Microlite pueden ser de polipropileno termo-formado
o inyección moldeada de polietileno.
La impresión está disponible para todos los envases, pero solo para tapas termo-formadas.

120 ml . • 4800000

240 ml . • D08CX

240 ml . • D08WX

360 ml. • D12CX

360 ml. • D12WX

480 ml • D16CX

480 ml • D16WX

720 ml . • D 24CX

960 ml . • D32CX

960 ml . • D32WX

120ml . 4940000

L409CX

L409WX

IL 409CM

IL 409WM

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

SECURE

by Anchor Pack

Producto/

Descripción

SKU#

Capacidad

Dimensiones

Fl.Oz./ml

Peso x Caja

Caja Cúbica

(lb/kg)

(ft3/m3)

unid x
Caja

TI/HI

Tarrinas de Polypropyleno
4800000
D08CX
D08WX

Clear portion cup
Clear deli cup
White deli cup

4 oz / 120 ml
8 oz / 240 ml
8 oz / 240 ml

3.18” x 1.87” / 8.1 cm x 4.76 cm
4.56” x 1.74”/ 11.6 cm x 4.42 cm
4.56” x 1.74”/ 11.6 cm x 4.42 cm

19 lbs. / 8.62 kg
11.37 lbs. / 5.16 kg
11.37 lbs. / 5.16 kg

2.70 ft3 / .077 m3
2.21 ft3 / .063 m3
2.21 ft3 / .063 m3

1500
500
500

9/3
8/5
8/5

D12CX
D12WX
D16CX

Clear deli cup
White deli cup
Clear deli cup

12 oz / 360 ml
12 oz / 360 ml
16 oz / 480 ml

4.56” x 2.54”/ 11.6 cm x 6.45 cm
4.56” x 2.54”/ 11.6 cm x 6.45 cm
4.56” x 3.19” / 11.6 cm x 8.10 cm

12.47 lbs. / 5.66 kg
12.47 lbs. / 5.66 kg
14.68 lbs. / 6.66 kg

2.21 ft3 / .063 m3
2.21 ft3 / .063 m3
2.43 ft3 / .069 m3

500
500
500

8/5
8/5
8/5

D16WX
D24CX
D32CX

White deli cup
Clear deli cup
Clear deli cup

16 oz / 480 ml
24 oz / 720 ml
32 oz / 960 ml

4.56” x 3.19” / 11.6 cm x 8.10 cm
4.56” x 4.37” / 11.6 cm x 11.10 cm
4.56” x 5.87” / 11.6 cm x 14.91 cm

14.68 lbs. / 6.66 kg
17.9 lbs. / 8.12 kg
21.29 lbs. / 9.66 kg

2.43 ft3 / .069 m3
3.93 ft 3 / .111 m3
3.93 ft3 / .111 m3

500
500
500

8/5
4/5
4/5

D32WX

White deli cup

32 oz / 960 ml

4.56” x 5.87” / 11.6 cm x 14.91 cm

21.29 lbs. / 9.66 kg

3.93 ft3 / .111 m3

500

4/5

Tapas Polipropileno (resistente a altas temperaturas)
4940000

Thermoformed clear
lid for 4oz cup

–

3.18” x 0.28” / 8.1 cm x .71 cm

11 lbs. / 4.99 kg

1.91 ft 3 / .054 m3

1500

12/3

L409CX

Thermoformed clear
lid for 8-32 oz deli cups

–

4.56” x 0.28” / 11.6 cm x .71 cm

5.19 lbs. / 2.35 kg

1.69 ft 3 / .048 m3

500

8/7

L409WX

Thermoformed white
lid for 8-32 oz deli cups

–

4.56” x 0.28” / 11.6 cm x .71 cm

5.19 lbs. / 2.35 kg

1.69 ft 3 / .048 m3

500

8/7

Tapas Polietileno (plástico mas común)
IL409C
IL409CM
IL409WM

Injection-molded clear
lid for 8-32 oz deli cups
Injection-molded clear
lid for 8-32 oz deli cups
Injection-molded white
lid for 8-32 oz deli cups

–

4.6” x 0.28” / 11.6 cm x .71 cm

9.53 lbs. / 4.32 kg

1.89 ft 3 / .053 m3

500

8/7

–

4.6” x 0.28” / 11.6 cm x .71 cm

20 lbs. / 9.07 kg

3.72 ft 3 / .105 m3

1000

4/5

–

4.6” x 0.28” / 11.6 cm x .71 cm

20.58 lbs. / 9.33 kg

3.72 ft 3 / .105 m3

1000

4/5

Combo Packs – Tarrinas y Tapas de Polipropileno.
CD081X
CD121X
CD161X
CD162X
CD241X/
4850100
CD321X

Clear deli cup/
clear lid
Clear deli cup/
clear lid
Clear deli cup/
clear lid
White deli cup/
clear lid
Clear deli cup/
clear lid
Clear deli cup/
clear lid

8 oz / 240 ml

4.56” x 1.74”/ 11.6 cm x 4.42 cm

8.28 lbs. / 3.76 kg

2.21 ft 3 / .063 m3

250/250

8/5

12 oz / 360 ml

4.56” x 2.54”/ 11.6 cm x 6.45 cm

8.83 lbs. / 4.01 kg

2.21 ft 3 / .063 m3

250/250

8/5

16 oz / 480 ml

4.56” x 3.19” / 11.6 cm x 8.10 cm

9.93 lbs. / 4.51 kg

2.43 ft 3 / .069 m3

250/250

8/5

16 oz / 480 ml

4.56” x 3.19” / 11.6 cm x 8.10 cm

9.93 lbs. / 4.51 kg

2.43 ft 3 / .069 m3

250/250

8/5

24 oz / 720 ml

4.56” x 4.37” / 11.6 cm x 11.10 cm

11.55 lbs. / 5.24 kg

3.93 ft 3 / .111 m3

250/250

4/5

32 oz / 960 ml

4.56” x 5.87” / 11.6 cm x 14.91 cm

13.24 lbs. / 6.01 kg

3.93 ft 3 / .111 m3

250/250

4/5

?

STACKABLE

ANTI-FOG

MICRO

HEAT LAMP

by Anchor Packaging

La elección mas clara.

en reutilizables, y envases para Microondas
Características
Polipropilen o

Beneficios
Dura dero, ligero y re utilizable.
Pueden i r d ir ecta mente d el r efrig erador a l m ic roondas, y a demás s er l avados
en l avavaji ll as s in p erder s us p ropie dades.

Transparente o blanco

Use el en vase tran sp aren te cu an do quiera luci r la fresc ura y
la al ta ca lidad de los al imen tos

Tamaños : de 120 a 960ml

6 tamaños demuestra la flexibilidad de Microlite para adaptarse a sus necesidades

Tapas universales transparentes
o blancas en polipropileno
termo-formado o inyección
moldeada de polietileno.

Puede elegir entre tapas de Polipropileno aptas para microondas y altas
temperaturas ó tapas sencillas de Polietileno según su necesidad.

Impresión disponible para
tarrinas y tapas termo-formadas.

Envases personalizados que mejoran la presenta ción de su producto
e incrementa n su imagen corp orativ a.

Combo Pac ks

de 240 a 960ml . combinaciones recomendadas y disponibles para su convenencia.

WWW.ANCHORPACK.ES
090106ML:CR Q:5M

SECURE

Crystal Classics

™

Salad Bowls

Frescura, Resistencia y presentación

La opción mas clara en reutilizables

Serie Black

CRYSTAL CLASSICS™

P

R

E

S

E

N

T

A

C

I

Ó

N

La base negra de acabado fino y brillante
resalta la comida como protagonista.
the Salads Bowls, presenta dos tipos de
bases, en dos alturas.
Este tipo de envases es perfecto para
exponer y comercializar sus productos.
R E S I S T E N C I A

D E L

E N V A S E

En cualquiera de nuestros envases
Salat Bowls, y en cualquiera de sus
tamaños se sorprenderá de la resistencia
de estos envases.

A M P L I A

FA M I L I A

SALAD BOWLS

D E

B O W L S

desde nuestro envase mas pequeño de 700 ml
hasta el más grande 900 ml, ambos
inclusive, Crystal Salat Bowls suministra una
larga familia de bowls para cubrir toda su
categoría de ensaladas mostrando un
diseño único y uniforme.
CARACTERÍSTICAS

C O N S T R U C C I Ó N

Fabricado en PET, ambos base y
tapa poseen una excelente estructura,
fuerte y resistente a roturas.
Resisten temperaturas frías y no
se estropean, aún cuando son golpeados.

E

ABUNDANTES

The Crystal Salats Bowls además de su
elegante diseño posee otras características
como por ejemplo; la amplia solapa de apertura,
que permite una fácil apertura del envase,
un cierre especial entre la base y la tapa
que garantizan la frescura del alimento,
y un encaje perfecto entre dos o mas envases
dando estabilidad a la hora de apilar varios
envases en el transporte.

ml

C

O

N

Ó

M

I

Dimension

Peso caja

Caja

Envases x

. (lb.kg)

cubica

cajas

Descripción

CP724

4400247

7” Classic black 24 oz. bowl

680,4 ml

18 cm diametro

3.40

1.055

150

CP732

4400327

7” Classic black 32 oz. bowl

907 ml

18 cm diametro

3.40

1.105

150

CP700

4400207

7” Classic clear lid

—

18 cm diametro

3.35

.912

150

CP924

4400249

9” Low-pro?le black 24 oz. bowl

680 ml

23 cm diametro

4.70

1.356

150

CP932

4400329

9” Low-pro?le black 32 oz. bowl

907 ml

23 cm diametro

4.70

1.525

150

CP900

4400209

9” Low-pro?le clear lid

—

23 cm diametro

4.70

1.441

150

STACKABLE

www.anchorpack.es

C

O

S

Clystal Classics son sorprendentemente
asequibles, considerando su alta
calidad y sus abundantes características.

SKU#

Product

T E N A Z

ANTI-FOG

SECURE

1116 CC: CR Q:5M

Serie Clear

CRYSTAL CLASSICS™

Product

SKU#

Descripción

SALAD BOWLS

ml

Dimension

Peso caja

Caja

Envases x

. (lb.kg)

cubica

cajas

CP724 - C

7” Classic black 24 oz. bowl

680,4 ml

18 cm diametro

3.40

1.055

150

CP732 - C

7” Classic black 32 oz. bowl

907 ml

18 cm diametro

3.40

1.105

150

7” Classic clear lid

—

18 cm diametro

3.35

.912

150

CP924 - C

9” Low-pro?le black 24 oz. bowl

680 ml

23 cm diametro

4.70

1.356

150

CP932 - C

9” Low-pro?le black 32 oz. bowl

907 ml

23 cm diametro

4.70

1.525

150

9” Low-pro?le clear lid

—

23 cm diametro

4.70

1.441

150

CP700

CP900

STACKABLE

www.anchorpack.es

ANTI-FOG

SECURE

1116 CC: CR Q:5M

35100 C/Zuloaga Nº1 P3 1C - Las Palmas de Gran Canaria

FAX: 902 946 059 - TEL: 928 930 536
13515 Barrett Parkway Drive
St. Louis, Missouri 63021
800.467.3900 314.822.7800 fax 314.822.7078
WWW.ANCHORPACKAG ING.COM

110106 SC:CR Q:20M

info@anchorpack.es

www.anchorpack.es

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS

AFRONTA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C/ Juan Bravo, 3-A. 28006 Madrid
Tel.: 91 436 73 58 – Fax: 91 436 73 51
www.afrontaconsultoria.es

LA EMPRESA

Somos una Empresa de Formación y Consultoría Integral, compuesta por un equipo
innovador y con gran experiencia en el sector Alimentario.
Nuestro objetivo es conseguir que nuestros clientes nos sientan como un departamento
más de su empresa; informando en todo momento del desarrollo de nuestros servicios en
su organización.
Damos una nueva visión al mundo de la Consultoría y la Formación, profesionalizando e
innovando soluciones de sencilla adaptación a su Empresa.
Personalizamos todo servicio a medida de las necesidades de nuestros Clientes, ya que
entendemos que cada empresa tiene sus características propias; y tenemos la obligación
de conocerlas y adaptarnos a ellas para poder ofrecer un servicio de calidad.
Estamos especializados en Alimentación desde el año 1998. Conocemos
perfectamente el sector y todos los eslabones de su cadena producción-transformacióndistribución, permitiéndonos enfocar nuestra actividad a todos sus formatos (productor,
fabricante, mayorista, supermercados, hipermercados, comercio minorista, etc.).
Prestamos nuestros servicios en la totalidad del territorio nacional.
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CONSULTORÍA

Le ofrecemos soluciones de planificación, análisis, ejecución y seguimiento de la
Formación y otros procesos en su empresa. Entre las cuales se encuentran:

A) ANÁLISIS DE NECESIDADES FORMATIVAS:
Para conseguir una formación todavía más efectiva, ponemos a su disposición las
herramientas de detección de necesidades formativas de AFRONTA, entre las cuales
destacan:
1.
2.
3.
4.

Entrevistas en profundidad con el personal clave del departamento.
Cuestionarios de situación actual y objetivos.
Reuniones de trabajo en grupo.
Políticas y Planes de actuación de la Dirección de la Compañía.

Con lo cual conseguimos:
1. Adecuación de la Formación a las necesidades reales del Cliente.
2. Adecuación de la Formación a las necesidades reales del Grupo.
3. Mejora de la participación y motivación del participante hacia la Acción Formativa.

B) SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN:
Tiene como objetivo comprobar el aprendizaje y asegurar la aplicación práctica de la
Formación en el puesto de trabajo, para corregir desviaciones en futuras Acciones.
Se puede realizar un seguimiento individual o grupal, según necesidades, por medio de:
1.
2.
3.
4.
5.

Cuestionarios.
Entrevistas individuales.
Reuniones grupales.
Reunión con responsables.
Análisis en el puesto de trabajo.

3

C) AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA FORMACIÓN:

Actualmente existen una gran cantidad de ayudas para la formación que provienen
de diferentes organismos a nivel europeo, estatal y autonómico. Todo tipo de
organizaciones pueden verse beneficiadas por las mismas y AFRONTA le apoya en
la búsqueda, gestión y asesoramiento.

1. FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA. FORMACIÓN DE DEMANDA:

SISTEMA DE BONIFICACIONES:
Todas las empresas que tienen trabajadores que cotizan por el Régimen
General disponen de un importe para emplear en formación durante el año.
En AFRONTA asesoramos en la Gestión de la formación bonificada a través de
las cotizaciones a la Seguridad Social. Para ello le orientamos desde la
planificación anual de la formación, hasta el desarrollo de los cursos y la
aplicación de la bonificación.

AGRUPACIÓN DE EMPRESAS:
Para las empresas que desean acceder a la formación bonificada, pero quieren
eliminar gestiones burocráticas y no dedicar medios propios, existen las
Agrupaciones de Empresas.
AFRONTA es Entidad Organizadora de una Agrupación de Empresas, lo que
le permite gestionar las bonificaciones de las empresas que se agrupan,
realizando todos los trámites administrativos con la Fundación Tripartita, de tal
forma que las empresas sólo deben preocuparse de la formación.

4

2. FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA. FORMACIÓN DE OFERTA:
GESTIÓN CONTRATOS PROGRAMA ESTATALES/AUTONÓMICOS:
Es la iniciativa de formación subvencionada que tiene como finalidad tanto la
mejora de las competencias y cualificaciones, como la actualización y
especialización profesional de los trabajadores ocupados, cualquiera que sea
el sector o rama de actividad en la que el trabajador presta sus servicios.
En AFRONTA diseñamos el Plan de Formación junto con el cliente;
desarrollamos y presentamos la solicitud con sus correspondientes
documentaciones; realizamos las comunicaciones/notificaciones con los
organismos concedentes estatales/autonómicos; resolvemos las incidencias y
requerimientos; y nos ocupamos de la finalización y liquidación del expediente.

3. FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL:
GESTIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL:
La Formación Ocupacional (FPO) consiste en Formar a
desempleadas para su posterior inserción en el mercado laboral.

personas

Esta modalidad permite que la empresa que va a
realizar la FPO, forme a una serie de alumnos
desempleados en su propia cultura de empresa y
en el puesto demandado. Para posteriormente
elegir y contratar entre esos alumnos ya formados
un mínimo del 60%.

La empresa consigue contratar a personas no sólo preparadas para una
profesión/oficio; sino formadas en su propio Know-How empresarial.
En AFRONTA contamos con un equipo especializado tanto en la Gestión, como
en la impartición de la Formación Ocupacional, desde un punto de vista práctico
y teórico.

4. CONCURSOS:
AFRONTA posee experiencia en el desarrollo de proyectos de formación para
la presentación de Concursos, tanto en iniciativas estatales como autonómicas.
Le asesoramos en el enfoque y la planificación del proyecto formativo y
desarrollo de la memoria técnica. Le apoyamos en la búsqueda y generación de
contenidos, formadores, medios técnicos, lugares de impartición, etc.
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D) IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD:

1. CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA: SISTEMA A.P.P.C.C.:

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (A.P.P.C.C.)
está caracterizado por su enfoque preventivo de los riesgos sanitarios
vinculados a los alimentos. La experiencia acumulada en la industria
alimentaria, en países donde se vienen aplicando estos sistemas de
autocontrol, ha demostrado que el A.P.P.C.C., permite una mayor garantía en la
salubridad de los alimentos consumidos, una mayor eficacia en la utilización de
los recursos técnicos y económicos de que dispone la industria y una eficaz
tarea por parte de los sanitarios.
En este sentido, el Comité del Codex Alimentarius, desde 1986 recomienda a
las empresas alimentarias, la aplicación de sistemas de autocontrol basados en
estos principios y la Unión Europea, ante la llegada del Mercado Único, el 1 de
enero de 1993, con la libre circulación de mercancías, ha hecho preceptiva la
implantación y mantenimiento por parte de los establecimientos de un sistema
continuado de control basado en la metodología A.P.P.C.C., comenzando por
exigirlo sectorialmente en sus Directivas verticales y, más tarde, de modo
general en todas las empresas del sector alimentario, mediante la Directiva
93/43/CEE, de 13 de junio de 1993, relativa a la higiene de los productos
alimenticios, de carácter horizontal.
El Real Decreto 2207/1995 de 28 de diciembre por el que se establece las
normas de higiene relativas a los productos alimenticios, en el punto 2 de su
artículo 3 dice textualmente:
“Las empresas del sector alimentario identificarán cualquier aspecto de su
actividad que sea determinante para garantizar la higiene de los alimentos y
velarán por que se definan, se pongan en práctica, se cumplan y se actualicen
sistemas eficaces de control adecuados, que son en los que se basa el sistema
A.P.P.C.C. (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos)”.
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2. TRAZABILIDAD:

Se entiende como Trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria
de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un
momento dado, a través de unas herramientas determinadas.
Desde el punto de vista de una empresa, la Trazabilidad consiste en la
capacidad de asociar los lotes de producto acabado que produce con:
o
o

Los destinos a los que se han enviado dichos lotes de producto.
Los lotes de materias primas con los que fueron producidos.

Desde el punto de vista de la gestión de la información, la Trazabilidad consiste
en asociar sistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de
mercancías de manera que se pueda recuperar en un instante determinado la
información requerida relativa a los lotes o grupos de productos determinados.
Según el Artículo18 Reglamento 178/2002/CE que entró en vigor el 1 de enero
de 2005:
“En todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá
asegurarse la Trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales
destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada
a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo”.

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD:

Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad basados en
las normas ISO-9000.
Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad específicos
de la Industria Agroalimentaria BRC, IFS y EUREGAP.
Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad
Alimentaria basados en las normas ISO-22000.
Diseño e implementación de Sistemas de Gestión Medioambiental basados
en las normas ISO-14000.
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E) CONSULTORÍA Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA:

Asesoramiento Técnico o Legal relacionado con la Industria Alimentaria.
Adecuación del Etiquetado de los productos alimenticios a la Legislación
vigente. Diseño de bocetos de Etiquetas.
Estudios de adecuación a las disposiciones legales vigentes.

F) AUDITORÍA:
Auditorías Higiénico-Sanitarias: Para establecimientos de preparación,
fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte,
distribución, manipulación, suministro y/o venta.
Análisis de Tiendas: Surtido e implantación, Merchandising, Limpieza e
Higiene, PLV, Calidad de Servicio, Satisfacción del Cliente, Mystery
Shopping y Análisis Secciones Frescos.

G) MUESTREO DE PRODUCTOS:

Muestreo de Lotes de los Productos.
Recogida de muestras en instalaciones de Producción y Almacenamiento.
Diseño y realización de Planes de Control de materias primas, productos
intermedios y productos terminados.
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H) ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:

Análisis Microbiológicos de alimentos y productos alimenticios.
Análisis contradictorios.
Controles Microbiológicos de ambiente, superficies y manipuladores de
alimentos.

I) ANÁLISIS DE AGUAS:

Análisis de Aguas Potables de consumo público.
Análisis de Aguas de bebida envasada.

J) CERTIFICADO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS:

AFRONTA es un Centro de Formación Autorizado para expedir el “Certificado
de Formación para Manipulador de Alimentos”.
La Normativa Legal, en concreto el Real Decreto 202/2000 con fecha del 11 de
febrero, establece las normas relativas a los manipuladores de alimentos,
haciendo expresa la obligación a los empresarios de formar a todo el personal
que esté en contacto directo o indirecto con los alimentos, en cuestiones de
higiene alimentaria.
AFRONTA pretende ayudarle a conseguir los siguientes objetivos:
o
o
o

Garantizar la prevención de intoxicaciones alimentarias, aumentado su
imagen como empresa comprometida.
Evitar el posible régimen sancionador que imponga el Ministerio de
Sanidad a través de las posibles inspecciones a su empresa.
Aumentar la profesionalización de sus manipuladores y por tanto de su
empresa, por medio de los conocimientos que adquirirán a través de la
formación.
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FORMACIÓN
En AFRONTA entendemos la formación empresarial como un proceso continuo y una
inversión a corto-medio plazo. Para lograr dichos objetivos, tenemos un criterio claro de
trabajo, con las siguientes opciones formativas:

A) FORMACIÓN “A MEDIDA”:
Formación a la medida de las necesidades reales del Cliente, con el siguiente MÉTODO:

1. DEMANDA DE NUESTRO CLIENTE DE ACCIONES FORMATIVAS: Se detectarán a
nivel general los objetivos del curso, para posteriormente trabajar y profundizar sobre los
mismos. Nombramiento del Responsable del Proyecto Formativo de AFRONTA.

2. REUNIÓN CON NUESTRO CLIENTE: Consideramos fundamental establecer las bases
de colaboración, concretar objetivos, metodología y contenidos de la Acción. Estudiaremos
los valores y características de nuestro Cliente, para adecuarnos a sus criterios.

3. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO A MEDIDA DEL CLIENTE: En el cual
informaremos de los Objetivos, Duración, Contenidos, Metodología y Presupuesto.

4. LOGÍSTICA DE LA FORMACIÓN: Calendario para la realización del Proyecto.

5. IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN “A MEDIDA”: Contamos con las siguientes
modalidades:
-

PRESENCIAL: Formación en aula.

-

A DISTANCIA: Material didáctico apoyado con tutorías telefónicas.

-

MIXTA: Una parte en aula y el resto con material didáctico apoyado con tutorías
telefónicas.

-

E-learning: Formación a distancia utilizando una plataforma en Internet, con
tutorías on-line.

6. INFORME FINAL:
-

Valoración del Grupo por parte del Formador, por medio de informe general sin
identificación individual de alumnos.
Valoración del Formador por parte del Grupo, por medio de cuestionarios
anónimos.
Recomendaciones del Formador.
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B) FORMACIÓN “EN ABIERTO”:
Son cursos de libre inscripción con fecha cerrada, con formación específica difícil de
encontrar en el mercado. Muy útiles para los siguientes casos:
1. Unión de diferentes empresas para formarse en un tema en común, compartiendo
experiencias y diferentes puntos de vista.
2. Empresas que no tengan suficiente personal para crear un grupo, y precisen formar
a algún integrante de su plantilla.

C) FORMACIÓN “OUT DOOR”:
Son “aventuras” formativas a medida fuera del aula. En AFRONTA trabajamos con
actividades formativas en competencias específicas, que tengan paralelismo con las
utilizadas para conseguir el éxito en el puesto de trabajo; pero desde el punto de vista del
aprendizaje con el juego y la teoría básica.
TEAM BUILDING:
Se trata de una herramienta que permite aprender casi jugando, cómo mejorar el
rendimiento de cualquier empresa por medio de juegos de motivación. Consiste en realizar
juegos por equipos con un alto contenido docente, permitiendo conocer cómo interactúa un
equipo de trabajo y analizando la capacidad de rendimiento y coordinación.
El Team Building suele realizarse en un entorno natural y oscila entre uno o varios días.
Durante este tiempo, los participantes se desinhiben de sus roles habituales y establecen
lazos de relaciones personales difíciles de alcanzar en el entorno laboral habitual.

D) COACHING PERSONAL Y EMPRESARIAL:
Son sesiones con el objetivo de obtener lo que queremos de una forma más rápida y
sencilla, de resolver un problema o alcanzar una meta. El Coach investiga la forma de
trabajo de los integrantes y la relación entre las capacidades y los resultados, con el fin de
localizar puntos de mejora e irlos trabajando en las sesiones; es un experto en personas y
la dinámica que existe entre el éxito y la vida.
Los Coach de AFRONTA trabajan con retos personales y empresariales, ya que la línea
que separa la vida personal y la profesional es cada vez más pequeña. El Coach es el
único profesional entrenado para trabajar todos los aspectos de la persona.
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E) FORMACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS:
Mediante formación a distancia con utilización del móvil, PDA y mp3 como soporte,
conseguimos una portabilidad única en los cursos de formación para el participante.

F) FORMACIÓN EN ORIGEN:
La ausencia de una mano de obra nacional cualificada en el sector de la alimentación,
hace que se tenga que recurrir, cada vez con mayor frecuencia, a mano de obra
extranjera.
A esto se suma la apuesta, por parte de España, por el desarrollo de programas y
convenios con países que frenen la avalancha de "sin papeles", con la Formación en
Origen.
De este modo, la formación de los trabajadores tendrá lugar en su país de origen y será
impartida por AFRONTA, tanto a nivel técnico como teórico (o perfeccionamiento del
castellano en caso necesario), antes de incorporarse a sus puestos de trabajo en España.
En relación con la formación de los empleados, la firma de este tipo de convenios ha
coincidido con la puesta en marcha de una orden ministerial que otorga subvenciones a
aquellas empresas que formen a trabajadores inmigrantes en sus países de origen y que
hayan llegado a compromisos de contratación con ellos.
El texto de este Decreto Ley establece que las ayudas se podrán obtener cuando las
empresas tengan la intención de contratar a un porcentaje significativo de los alumnos
formados para tareas en las que no se encuentren trabajadores en España, como suele
suceder en sector alimentario.
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SELECCIÓN
Los consultores que dirigen nuestros procesos de selección, son profesionales que
analizarán perfectamente el sector y las funciones del puesto a cubrir, lo que asegura el
ajuste a las necesidades de nuestro cliente.

A) SELECCIÓN POR COMPETENCIAS:
Los procesos de Selección basados en Competencias, ponen el acento en la identificación
de las competencias de base del puesto, que cumplan las siguientes condiciones:
1. Competencias que los solicitantes han desarrollado y demostrado ya en su vida
laboral (ejemplo: Iniciativa).
2. Competencias con las que es posible predecir las perspectivas de éxito a largo
plazo del candidato, y que sean difíciles de desarrollar mediante capacitación
(ejemplo: Orientación al logro).
3. Competencias que se puedan evaluar de un modo fiable empleando una entrevista
focalizada.

B) ASSESMENT CENTER:
El Assesment Center o Centro de Evaluación, es una metodología de selección que sirve
para analizar las habilidades o competencias de los candidatos, en una variedad de
situaciones que simulan lo que podría ser trabajar en su empresa.
Una simulación que trata de reproducir el comportamiento real del candidato en
situaciones posibles del puesto de trabajo. Se trata de poner a los candidatos, en
situaciones de trabajo similares a las que ellos deberán resolver en el puesto para el cual
son seleccionados; observando sus comportamientos y competencias.
Una vez que nuestro cliente ha definido las competencias clave del puesto a cubrir, varios
evaluadores de AFRONTA irán proponiendo a los candidatos un conjunto de actividades y
les evaluarán en cada una de ellas.
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CATÁLOGO CURSOS FORMACIÓN

1. FORMACIÓN ESPECÍFICA ALIMENTACIÓN
2.1. DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

A) SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS Y COMERCIO MINORISTA
Responsables del Punto de Venta y Mandos Intermedios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de servicio al cliente y tratamiento de quejas/reclamaciones.
Atención al cliente y técnicas de venta.
Técnicas de comunicación eficaz con el cliente.
Técnicas de Merchandising para sala de venta.
Gestión de categorías y adaptación del surtido.
Rotulación y cartelería.
Elementos de fidelización y gestión comercial por teléfono.
Características y argumentación de venta de los productos del Surtido.
Cuenta de resultados: Análisis y toma de decisiones.
Gestión de stocks y almacenes.
Gestión y control de precios.
La pérdida desconocida: Causas, consecuencias y control.
Control higiénico-sanitario en el punto de venta.
Trazabilidad y etiquetado de los alimentos.
Control y mejora de los procesos del punto de venta.
Gestión y control de Producto fresco.
Calidad y diferenciación en producto fresco.
Planificación y gestión de tareas para responsables del punto de venta.
Habilidades de dirección y gestión de equipos.
Formación sobre el terreno de colaboradores. Plan de acogida.
Selección de personal para punto de venta.
Dirección de reuniones y técnicas de motivación del personal.
Gestión y Dirección de supermercados e hipermercados.
Conocimiento y funcionamiento de la Distribución Alimentaria Española.
Plan de formación para futuros responsables de tienda.
Plan de desarrollo para mandos intermedios.
PRL (Prevención de Riesgos Laborales) específico para Distribución Alimentaria.
Gestión de residuos y medioambiente.
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Personal especialista de las Secciones de Frescos (Carniceros,
Pescaderos, Charcuteros, Fruteros, Panaderos, Lácteos y Congelado):
Las acciones formativas que aparecen a continuación, serán adaptadas a la sección de
frescos que corresponda (surtido, ejemplos y características).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte y manipulado de producto.
Atención al cliente y fidelización.
Gestión operativa de la sección.
Gestión comercial de la sección.
Rentabilización y control de procesos de la sección.
Nutrición y dietoterapia.
Planes comerciales para potenciar la sección.
Control de costes para la secciones de frescos.
Técnicas de Merchandising para las secciones de producto fresco.
Alteraciones y conservación del producto fresco.
Rotulación y cartelería.
Conocimiento del producto y argumentación para la venta.
Corte, loncheado y deshuese del Jamón.
Técnicas de comunicación para manejar situaciones difíciles.
Higiene alimentaria y APPCC.
La Trazabilidad y su aplicación.
Formación sobre el terreno de aprendices.
Dirección y control de la sección de frescos.
Atención al cliente en otro idioma (inglés, alemán y/o francés).
Técnicas de venta en otro idioma (inglés, alemán y/o francés).

Personal de otras Secciones (Alimentación Seca, Bebidas, Bazar,
Perfumería/Droguería, Electrodomésticos, y Textil):
Las acciones formativas que aparecen a continuación, serán adaptadas a la sección
que corresponda (surtido, ejemplos y características).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de producto y argumentación para la venta.
Atención al cliente y fidelización.
Gestión comercial de la sección.
Técnicas de Merchandising.
Técnicas de comunicación para manejar situaciones difíciles.
Rotulación y cartelería.
Conocimiento del Vino.
Clasificación del surtido y diferenciación.
Atención al cliente en otro idioma (inglés, alemán y/o francés).
Técnicas de venta en otro idioma (inglés, alemán y/o francés).

15

Personal de Caja y Reposición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso básico de Atención al cliente.
Técnicas de comunicación eficaces y atención al cliente.
El puesto de caja: Funciones y tareas.
Control y gestión del proceso de caja.
Control y gestión del proceso de reposición.
Conocimiento general del surtido del punto de venta.
Merchandising del punto de venta para reponedores.
Atención al cliente en otro idioma (inglés, alemán y/o francés).
Técnicas de venta en otro idioma (inglés, alemán y/o francés).

B) VENTA AL POR MAYOR: CASH & CARRY Y PLATAFORMAS
Responsables y Personal de Cash/Plataformas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de equipos para responsables.
Animación, promoción y fidelización para responsables del cash.
Atención y calidad de servicio en el cash.
Planes de acción para trabajar en equipo.
Técnicas de venta activa.
Gestión comercial del cash.
Técnicas de motivación para el personal del cash.
Calidad y control de mermas en plataformas de frescos.
Control y mejora de procesos.
La trazabilidad y su aplicación en cash y plataformas.
La plataforma: Eslabón fundamental en la distribución alimentaria.
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2.2. FABRICANTE / PRODUCTOR / ELABORADOR

Dirección y Mandos Intermedios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas eficaces de comunicación.
Cómo hablar en público.
Cómo realizar presentaciones eficaces.
Inteligencia emocional aplicada a la comunicación.
Comunicación eficaz con el cliente.
Elaboración y gestión de planes de comunicación interna.
Aplicación de herramientas informáticas a la comunicación.
Como hacer eficaz la gestión del conocimiento en la empresa.
Gestión de equipos de trabajo.
Liderazgo y motivación de equipos.
Dirección por objetivos (D.P.O.).
Gestión del tiempo.
Formación y desarrollo de colaboradores.
Planificación y gestión integral de proyectos.
Toma de decisiones y solución de conflictos.
Habilidades de dirección.
Planificación y dirección de reuniones eficaces.
Gestión del cambio en las organizaciones.
Diseño, desarrollo e implantación de sistemas de calidad (Norma ISO 9001-2000).
Sistemas de Calidad Higiénico Sanitaria Alimentaria (Sistemas APPCC).
Implantación y gestión de los modelos de calidad total (EFQM).
Métodos de aplicación directa de la auditoría en las organizaciones.
Gestión y aplicación de los sistemas de Trazabilidad.

Redes Comerciales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de servicio y tratamiento de quejas para comerciales.
Análisis y toma de decisiones sobre la cuenta de resultados de los clientes.
Conocimiento, funcionamiento y necesidades de la distribución alimentaria.
Plan de asesoramiento al distribuidor mediante merchandising de sala de venta.
Gestión comercial por teléfono. Telemarketing
Atención al cliente y técnicas de venta de cara al canal HORECA.
Planificación y gestión de cartera de clientes.
Técnicas de mejora de comunicación con el cliente.
Acompañamientos y formación sobre el terreno.
Conocimiento de producto aplicado a la venta.
La Trazabilidad como arma de venta.
Gestión por categorías (árbol de decisión de compras, política de surtido, criterios
de implantación, etc.).
PRL (Prevención de Riesgos Laborales) específico.
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2.3. RESTAURACIÓN COLECTIVA

Coordinadores, Cuidadores y Personal de Cocina.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Básico de Monitor de Comedores Escolares.
Curso Superior de Monitor de Comedores Escolares.
Atención y animación infantil.
Psicología Infantil.
Funciones y Tareas del Coordinador de Comedores Colectivos.
Habilidades de Dirección para Coordinadores de Comedores Colectivos.
Nutrición y Dietética.
La alimentación durante las distintas etapas de la infancia.
Dieta y enfermedades metabólicas (alergias, diabetes, colesterol, etc.).
Técnicas culinarias para mejora nutricional en los Alimentos.
Buenas prácticas de manipulación para Servicios de Alimentos.
Perspectivas nutricionales (malnutrición, inmigración, etc.)
Integración de inmigrantes.
Prevención y primeros auxilios.
Técnicas de comunicación con niños y adolescentes.
Técnicas de Comunicación con Personas de la Tercera Edad.
Técnicas de Comunicación con Sectores Marginales.
Técnicas de Comunicación con Enfermos.
Técnicas de Comunicación con Personal de Empresa.
PRL (Prevención de Riesgos Laborales) específico para Restauración Colectiva.

2.4. HOSTELERÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Básico de Sumiller.
Curso avanzado de Sumiller.
Cata de vinos.
Quesos, embutidos y jamones.
Aceites.
Carnes y pescados.
Menús especiales para celiacos.
Alimentos de cuarta y quinta gama.
Aprovisionamiento, preelaboración y conservación de productos frescos.
Atención y comunicación con el cliente.
Protocolo de Hostelería.
Gerencia de establecimientos de hostelería.
Fiscalidad para pymes hosteleras.
Inglés para Hostelería.
Calidad ISO 9001:2000 para pymes.
Curso práctico de APPCC.
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2.5. MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Certificado de Formación para Manipuladores de Alimentos: Somos Centro de
Formación autorizado por el Ministerio de Sanidad, según normativa legal Real
Decreto 202/2000 del 11 de febrero, para la obtención y renovación del Certificado.
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2. FORMACIÓN GENÉRICA
A) ÁREA DE RR.HH. Y HABILIDADES DIRECTIVAS

COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas eficaces de comunicación.
Cómo hablar en público.
Cómo realizar presentaciones eficaces.
Inteligencia emocional aplicada a la comunicación.
Comunicación eficaz con el cliente.
Elaboración y gestión de planes de comunicación interna.
Aplicación de herramientas informáticas a la comunicación.
Como hacer eficaz la gestión del conocimiento en la empresa.

DIRECCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de equipos de trabajo.
Liderazgo y motivación de equipos.
Dirección por objetivos (D.P.O.).
Gestión del tiempo.
Formación y desarrollo de colaboradores.
Planificación y gestión integral de proyectos.
Toma de decisiones y solución de conflictos.
Habilidades de dirección.
Planificación y dirección de reuniones eficaces.
Gestión del cambio en las organizaciones.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación de formadores.
Técnicas y habilidades de formación.
Planificación, seguimiento y evaluación de la formación.
Gestión y desarrollo de la formación a distancia.
Creación y Gestión de proyectos de formación e-learning.
Evaluación del desempeño.
La gestión por competencias.
Técnicas de selección y evaluación de candidatos.
Programación neuro-lingüística para formadores.
Prevención y control del estrés.
Sistema de Subvención de la Formación Continua en las empresas.
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B) ÁREA COMERCIAL Y VENTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección y desarrollo de equipos comerciales.
Técnicas de venta para equipos comerciales.
Técnicas de negociación aplicadas a la venta.
Planificación operativa de objetivos comerciales.
Como montar un departamento comercial.
Selección, desarrollo y evaluación de equipos comerciales.
Dirección y motivación de equipos de telemarketing.
Fidelización y atención al cliente
Planes telefónicos aplicados a la venta.

C) ÁREA CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtención del Certificado de Manipuladores de Alimentos.
Diseño, desarrollo e implantación de sistemas de calidad (Norma ISO 9001-2000).
Sistemas de Calidad Higiénico Sanitaria Alimentaria (Sistemas APPCC).
Implantación y gestión de los modelos de calidad total (EFQM).
Métodos de aplicación directa de la auditoría en las organizaciones.
Gestión y aplicación de los sistemas de Trazabilidad.
Prevención de Riesgos Laborales multisectorial (nivel básico).
Prevención de Riesgos Laborales para oficinas (nivel básico).
Auditoría interna en sistemas de Gestión ambiental (ISO 14001) y Calidad (ISO
9001).
Nuevo Código Técnico de la Edificación (R. D. 314/2006 de 28 de marzo).

D) ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA
•
•
•
•
•
•

Finanzas para no financieros.
Elaboración, gestión y control de presupuestos.
Gestión económica- financiera.
Análisis de estados financieros.
Técnicas de reducción de gastos en la empresa.
Análisis y toma de decisiones sobre cuentas de resultados.

E) IDIOMAS
•
•
•
•

Curso Básico (inglés, alemán y/o francés).
Curso Intermedio (inglés, alemán y/o francés).
Curso Avanzado (inglés, alemán y/o francés).
El español para extranjeros (nivel básico, medio y/o superior).
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F) OFIMÁTICA Y DISEÑO GRÁFICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento del PC y Windows.
Microsoft Office XP/2000.
Iniciación a Word.
Word Avanzado.
Iniciación a Excel.
Excel Avanzado.
Iniciación a Access.
Access Avanzado.
Powerpoint.
Introducción a Internet.
Microsoft Outlook.
Microsoft Frontpage.
Diseño de Páginas Web: HTLM
Quark Xpress.
Photoshop 7.
Dreamweaver MX.
Flash MX.
Freehand 9.

3. MANUALES
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida a nuevos empleados.
Conocimiento de Producto (Propiedades Nutritivas, Elaboración, Procedencia,
Usos Culinarios, Normativa, etc.).
Atención al Cliente.
Técnicas de Venta.
Gestión de supermercados.
APPCC y Trazabilidad en la distribución alimentaria.
Otros tipos (consultar).
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4. MASTER
•

Master en Dirección y Gerencia de Empresas de Distribución Alimentaria
(MDDA): Dirigido a Profesionales o futuros Profesionales que desempeñen o
quieran desempeñar sus funciones en establecimientos comerciales de
Distribución Alimentaria.
o
o
o

•

70 horas presenciales (9 sesiones de 8 horas).
180 horas a distancia con soporte autorizado.
150 horas de práctica en Punto de Venta o experiencia similar acreditada.

Master en Dirección de Empresas Agroalimentarias: Dirigido a Gestores y
Directivos del sector que quieran lograr una actualización y ampliación de sus
conocimientos y experiencias.
o
o
o

210 horas presenciales de formación dirigida a Directivos de Empresas
Agroalimentarias. 40 horas de formación on-line.
Seminarios específicos de la problemática del sector (15 horas).
Visitas a Industria (15 horas).

5. CURSOS POSTGRADO UNIVERSIDAD
•
•
•
•
•
•

Curso de Trazabilidad Alimentaria y Etiquetado.
Curso de Logística y Cadena de Frío.
Curso de Calidad en la empresa Alimentaria (EUREP, BRC, IFS, ISO 22000).
Curso de Gestión y Seguridad Alimentaria (APPCC).
Curso de Distribución Alimentaria.
Curso de Habilidades Directivas.

6. TÍTULOS
•

Título Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (600 horas):
- Ergonomía y psicosociología.
- Seguridad en el trabajo. Comunicación.
- Higiene industrial.

•
•
•
•
•

Título Técnico en Gestión de la Calidad (140 horas).
Título Técnico en Gestión Integrada (200 horas).
Título Técnico en Gestión Medioambiental (140 horas).
Título Técnico en Gestión de Recursos Humanos (300 horas).
Título Técnico en Marketing (300 horas).
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Cursos de Posgrado a Distancia
DIRIGIDOS A
Graduados universitarios relacionados
con las Ciencias de la Salud.
CARACTERÍSTICAS
• Pueden realizarse en el lugar de residencia del alumno (España o extranjero).
• Formación a distancia con el asesoramiento de un Tutor personal.
• Temario estructurado en unidades didácticas semanales.
• Actividades complementarias on-line (no
es imprescindible disponer de ordenador).
• Evaluación a distancia mediante exámenes test y casos prácticos.
• Diploma acreditativo expedido por la
Universidad de Navarra.
• Pendientes de acreditación. Las ediciones anteriores de estos cursos fueron
declaradas “Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Navarra
del Sistema de Acreditación de la Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en
el Sistema Nacional de Salud”. En cada curso se detalla el número de créditos y
las profesiones sanitarias acreditadas.

MATRÍCULA
• Una vez iniciado el curso, contacte con
la Secretaría para confirmar plazas disponibles.
• La matrícula reducida se aplica a: antiguos alumnos de los Cursos de Posgrado a distancia en Nutrición y Salud de
la Universidad de Navarra, Tutores de
prácticas de la Universidad de Navarra
y Miembros de la Agrupación de Graduados de la Universidad de Navarra.
• Formalizar la matrícula con mínimo
2 semanas de antelación del inicio del
curso/s.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Boletín de inscripción.
• Fotocopia del Título académico.
• Abono del curso que puede realizarse
mediante:
• Talón nominativo a favor de Universidad de Navarra.
• Transferencia (copia por correo o
fax) indicando el cursos/s, nombre
del alumno e importe:
Banco Popular
Nº cuenta: 0075 0018 70 0600354647
(Ref 140002)
• Tarjeta de crédito Visa o Mastercard:
indicando titular, fecha de caducidad,
número e importe.
• Pago por internet mediante tarjeta de
crédito a través de la web:
www.unav.es/fcdns

CURSO 2007-2008
CURSO

DURACIÓN

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA*
NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA*
ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES*
NUTRITION AND OBESITY
NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
NUTRICIÓN Y OBESIDAD
NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NUTRICIÓN APLICADA (PRESENCIAL)

15 Oct. 07 al 16 Mar. 08
5 Nov. 07 al 15 Jun. 08
26 Nov. 07 al 27 Abr. 08
25 Feb. al 4 May. 08
10 Mar. al 18 May. 08
24 Mar. al 1 Jun. 08
7 Abr. al 15 Jun. 08
21 Abr. al 29 Jun. 08
2 días en Jun. 08

HORAS
100
150
100
25
50
50
50
50
18

MATRÍCULA (EUROS)
ORDINARIA
REDUCIDA
840
1260
840
280
420
420
420
420
322

756
1134
756
252
378
378
378
378
-

(* Posibilidad de pago fraccionado)
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Nutrición, Dietética y Dietoterapia (13ª Edición)
Duración: 5 Nov. 07 al 15 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 1260 euros y Reducida 1134 euros
CONTENIDOS
Módulo I: Nutrición
• Conceptos introductorios sobre nutrición, fisiología
digestiva y metabolismo.
• Nutrientes: clasificación, metabolismo, funciones,
fuentes, requerimientos, deficiencia y toxicidad.
• Metabolismo energético.
• Grupos de alimentos. Alimentos funcionales, ecológicos y modificados genéticamente.
Módulo II: Dietética
• Dieta equilibrada: aspectos generales y recomendaciones dietéticas.
• Alimentación en: infancia, adolescencia, embarazo y
lactancia materna, tercera edad y deporte.
• Valoración del estado nutricional: antropometría y
composición corporal, bioquímica nutricional, encuestas dietéticas, historia clínica y exploración física.
Módulo III: Dietoterapia
• Alimentación en: obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, hiperlipidemias, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos gastrointestinales, nefropatías, enfermedades hepáticas y pancreáticas, anemias, cáncer y sida, reacciones adversas a los alimentos, errores congénitos del metabolismo, etc.

• Dietas exploratorias y progresivas.
• Nutrición enteral y parenteral.
• Interacciones entre fármacos y nutrientes.
MATERIAL DIDÁCTICO
• “Claves para una Alimentación Óptima”. Ed. Díaz de Santos. 2007.
• “Introducción a la Nutrición Humana”. Ed. Acribia. 2005.
• “Alimentos y Nutrición en la Práctica Sanitaria”. Ed. Díaz
de Santos. 2003.
• "Nutrición Aplicada y Dietoterapia". Ed. Eunsa. 2004.
• "Fundamentos Teórico-Prácticos de Nutrición y Dietética".
Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2ª Reimpresión.
2004.
• “Manual práctico de Dietética en la Diabetes ”. ICAUN.
2003.
• Cd-rom “Fundamentos Teórico-Prácticos de Nutrición y Dietética”.
• Programa informático “Nutriciun”: destinado a la evaluación del estado nutricional, valoración y confección de dietas.
ACREDITACIÓN
La 12ª edición de este curso fue acreditada con 15,17
créditos para Médicos y Farmacéuticos.

Folleto Curso Sup. Alimentación y Salud

29/3/07

12:09

Página 7

Nutrición Aplicada (13ª Edición)
Duración: 2 días en Jun. 08 | Matrícula Ordinaria: 322 euros
CURSO PRESENCIAL Y DE PLAZAS LIMITADAS
SEMINARIOS Y TALLERES
• Protocolo de intervención dietética para la confección de dietas personalizadas.
• Antropometría y composición corporal. Metabolismo energético. Bioquímica nutricional. etc.
• Herramientas informáticas en nutrición.

ACREDITACIÓN
La 11ª edición de este curso fue acreditada con 3,99
créditos para Médicos y Farmacéuticos.

Alimentación Hospitalaria (5ª Edición)
Duración: 15 Oct. 07 al 16 Mar. 08 | Matrícula: Ordinaria 840 euros y Reducida 756 euros
CONTENIDOS
Módulo I: Fundamentos
• Restauración hospitalaria, diseño y planificación de
dietas en un hospital.
• El ciclo de los alimentos y calidad en la empresa alimentaria.
• Valoración del estado nutricional en el paciente hospitalizado.
• Nutrición artificial en el hospital, ambulatoria y a domicilio.
Módulo II: Dietas Hospitalarias
• Indicaciones, objetivos, características y valoración
nutricional de dietas hospitalarias: progresivas, de
textura modificada, patologías gastrointestinales, diabetes y control de peso, controladas en residuos, controladas en proteínas, pobre en grasa saturada y colesterol, especiales, etc.
• Modelo quincenal de unificación de dietas a partir de
una dieta basal de doble opción.

MATERIAL DIDÁCTICO
• "Alimentación Hospitalaria. 1. Fundamentos”. Ed. Díaz de
Santos. 2004.
• "Alimentación Hospitalaria. 2. Dietas Hospitalarias”. Ed. Díaz de Santos. 2004.
• "Empresas de Restauración Alimentaria: un sistema de gestión global". Ed. Díaz de Santos. 2001.
• “Fisiopatología aplicada a la nutrición”. Ed. Mayo. 2002.
• Programa informático “Alimentación Hospitalaria: estimación de raciones en restauración”.
• DVD: Nutrición artificial.
ACREDITACIÓN
La 4ª edición de este curso fue acreditada con 16,10
créditos para Diplomados en Nutrición Humana y Dietética y Otros Titulados Universitarios en Ciencias de
la Salud.
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Alimentación de las Personas Mayores (3ª Edición)
Duración: 26 Nov. 07 al 27 Abr. 08 | Matrícula: Ordinaria 840 euros y Reducida 756 euros
CONTENIDOS
Módulo I: Principios generales
• Aspectos fisiológicos, sociales y demográficos del envejecimiento.
• Valoración geriátrica integral.
• Alimentación equilibrada, alimentación básica adaptada y suplementación nutricional.
Módulo II: Alimentación en situaciones especiales
• Alimentación en: desnutrición, problemas de deglución y masticación, trastornos gastrointestinales y hepatobiliares, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemias, diabetes, obesidad, cáncer, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias,
invalidantes, alteraciones cognitivas, etc.
• Interacciones fármaco-nutriente.
• Nutrición artificial.

MATERIAL DIDÁCTICO
• “Libro Blanco de la Alimentación de los Mayores”. Ed. Médica Panamericana. 2005.
• “Manual de valoración e intervención nutricional en personas mayores”. ICAUN. 2006.
• “Manual de alimentación y nutrición en el anciano”. Ed.
Masson. 2002.
• Compendio: “Nutrición y recomendaciones dietéticas para personas mayores” (Nutr.Hosp.2003).
• CD-rom: “Valoración e intervención nutricional en personas
mayores (Parte I y II)”.
• DVDs: Estado nutricional del anciano y Alimentación
en el anciano.
ACREDITACIÓN
La 2ª edición de este curso fue acreditada con 14,19
créditos para Farmacéuticos y Diplomados en Nutrición Humana y Dietética.

Nutrition and Obesity (7th Edition)
Duration: 25 Feb. to 4 May. 08 | Rate: Ordinary 280 euros and Reduced 252 euros
CONTENTS
• Epidemiology, prevention, aetiology and health risks
of Obesity.
• Clinical assessment of Obesity.
• Dietary treatment of Obesity.
• Other treatments: physical activity, behavioural, pharmacotherapy and surgical.

MATERIAL
• Textbook of Obesity. Updated edition.
• DVDs: Obesity: criteria and classification and The Pathophysiology of Obesity.
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Nutrición y Salud Pública (8ª Edición)
Duración: 10 Mar. al 18 May. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Introducción a la epidemiología y salud pública.
• Epidemiología nutricional, políticas nutricionales y
promoción de la salud.
• Encuestas dietéticas, hábitos de consumo, recomendaciones dietéticas y guías alimentarias.
• Alimentación a lo largo del ciclo vital.
• Epidemiología y prevención en: situaciones carenciales, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, diabetes, obesidad y trastornos alimentarios.
• Genética, salud ambiental y drogodependencias.
• Aplicación de la informática a la epidemiología.

MATERIAL DIDÁCTICO
• “Alimentación y Salud Pública”. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2002.
• “Compendio de Salud Pública”. Ulzama Digital. 2007.
• Programa informático “Epinta 1.1: conceptos y aplicaciones
básicas en epidemiología”.
• DVD: Encuestas alimentarias.
ACREDITACIÓN
La 7ª edición de este curso fue acreditada con 10,27
créditos para Farmacéuticos, Médicos y Otros Titulados Universitarios en Ciencias de la Salud.

Alimentos: composición y propiedades (9ª Edición)
Duración: 24 Mar. al 1 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Carnes, aves y huevos. Pescados y mariscos. Leches y
derivados. Grasas comestibles. Legumbres, cereales
y derivados. Frutas, verduras y hortalizas.
• Dulces y bebidas. Estimulantes, condimentos y especias.
• Productos para alimentación especial.
• Alimentos funcionales, modificados genéticamente
y ecológicos.
• Alimentos cocinados y procesados mediante tratamiento no térmico.

MATERIAL DIDÁCTICO
• “Alimentos: Composición y propiedades”. Ed. McGraw-Hill
Interamericana. 2000.
• “Nuevos alimentos para el siglo XXI”. Ed. Quaderna. 2004.
• CD-rom: “Tabla de composición de alimentos”.
• DVDs: Aditivos y Dietas funcionales.
ACREDITACIÓN
La 8ª edición de este curso fue acreditada con 8,32 créditos, para Farmacéuticos y Diplomados en Nutrición
Humana y Dietética.
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Nutrición y Obesidad (10ª Edición)
Duración: 7 Abr. al 15 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Concepto, clasificación y epidemiología de la obesidad.
• Prevención de la obesidad. Causas y mecanismos implicados en el desarrollo de la obesidad.
• Alteraciones endocrinas y complicaciones en la obesidad.
• Obesidad en las diferentes etapas de la vida. Trastornos del comportamiento alimentario.
• Protocolo de consulta dietética: valoración nutricional e intervención dietética.
• Ejercicio físico, terapia conductual y otros tratamientos.

MATERIAL DIDÁCTICO
• "Intervención dietética en la obesidad". Ed. Eunsa. 2003.
• "Obesidad". Anales del Sistema Navarro de Salud (suplemento). 2ª ed. 2004.
• "Obesidad". Ed. Everest. 2002.
• "La Obesidad en el Tercer Milenio". 3ª ed. Ed. Médica Panamericana. 2005.
• Consenso SEEDO 2007.
• DVD: Papel de la Nutrición en la génesis de la obesidad.
ACREDITACIÓN
La 9ª edición de este curso fue acreditada con 9 créditos para Farmacéuticos, Médicos, Diplomados en Enfermería y Diplomados en Nutrición Humana y Dietética.

Nutrición en la Infancia y la Adolescencia (9ª Edición)
Duración: 21 Abr. al 29 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Fisiología nutricional del recién nacido y principios
básicos de nutrición pediátrica.
• Valoración del estado nutricional y del crecimiento
en el niño.
• Alimentación del lactante: lactancia materna, lactancia artificial y alimentación complementaria.
• Tecnología y legislación de alimentos infantiles.
• Alimentación en la etapa preescolar, escolar y adolescencia.
• Dietoterapia infantil: obesidad, diabetes, enfermedad celíaca, dislipemias, malnutrición, anorexia nerviosa, etc.

MATERIAL DIDÁCTICO
• Manual para la valoración del estado nutricional en la infancia. ICAUN. 2005.
• “Nutrición en la Infancia y la Adolescencia”. Facultad de
Farmacia. Universidad de Navarra. Eurograf. 1997.
• “Nutrición en pediatría”. 3ª ed. Ed. Ergon. 2007.
• "Alimentación Materno-infantil". 2ª ed. Ed. Masson. 2000.
• “Curvas y Tablas de crecimiento (Estudios Longitudinal y Transversal)”. Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre,
2004.
• DVD: Obesidad infantil.
ACREDITACIÓN
La 7ª edición de este curso fue acreditada con 10,13
créditos para Farmacéuticos y Médicos.
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Curso Superior de Alimentación y Salud
(Título Propio de la Universidad de Navarra)
CURSO DIRIGIDO A
Graduados universitarios relacionados con las Ciencias de la Salud.
CRÉDITOS
Es necesario cursar un mínimo de 22 créditos académicos del sistema de transferencia de créditos europeos (ECTS), de los cuales:
• 12 ETCS correspondientes a asignaturas a distancia.
• 1 ETCS como mínimo correspondiente a asignaturas
presenciales.
• 9 ETCS correspondientes a la memoria de investigación
(una vez superados los anteriores).

ADMISIÓN
Hasta el 15 de Junio de 2007.
Documentación requerida
• Solicitud de admisión debidamente cumplimentada.
• Fotocopia de la titulación.
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Dos fotografías recientes.
MATRÍCULA
Segunda quincena de Julio o en el mes de Septiembre de 2007.

1 ECTS a distancia 1 ECTS presencial
140 euros
322 euros

1 ECTS de memoria
70 euros

Derechos de Secretaría: 70 euros

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

Duración

Créditos ECTS

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

15 Oct. 07 al 16 Mar. 08

6

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA

5 Nov. 07 al 15 Jun. 08

9

ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

26 Nov. 07 al 27 Abr. 08

6

NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA

10 Mar. al 18 May. 08

3

ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

24 Mar. al 1 Jun. 08

3

NUTRICIÓN Y OBESIDAD

7 Abr. al 15 Jun. 08

3

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

21 Abr. al 29 Jun. 08

3

NUTRICIÓN APLICADA (presencial)

2 días en Jun. 08

1

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN

-

9

OTROS ESTUDIOS DE NUTRICIÓN Y SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
• Máster Europeo en Nutrición y Metabolismo (E-MENU): www.unav.es/e-menu
• Curso de Extensión Universitaria “Dieta Equilibrada y Salud”: www.unav.es/fcdns/Extension

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Navarra (ICAUN). Edificio de ciencias. c/ Irunlarrea, 1 - 31008 Pamplona. Navarra. España
Teléfonos: (34)-948- 425665 (directo) ó (34)-948- 425600 (ext.6551/6432) Fax: (34)-948- 425649
www.unav.es/fcdns | nutdist@unav.es

Universidad de Navarra
Facultad de Farmacia

SOLICITUD DE ADMISIÓN:

CURSOS DE POSGRADO

CURSO SUPERIOR DE ALIMENTACIÓN Y SALUD

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:
CIUDAD:

C.P.:

TITULACIÓN:

CENTRO DE TRABAJO:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

E-MAIL:

FAX:

ANTIGUO Nº MATRÍCULA CURSOS A DISTANCIA (en caso de matrícula reducida):
FORMAS DE PAGO:
TALÓN:

TRANSFERENCIA:

TARJETA DE CRÉDITO:

PAGO POR INTERNET:

Para pago por Tarjeta de crédito, rellene la siguiente información:

Nombre del titular:
Fecha de caducidad:
Número de la tarjeta: sólo Visa o Mastercard (indicar los 16 dígitos)

TOTAL: _________________ €
MARQUE CON UNA X
Curso de posgrado

Reserva de plaza

Matrícula

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA(1)
NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA(2)
ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES(1)
NUTRITION AND OBESITY
NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
NUTRICIÓN Y OBESIDAD
NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NUTRICIÓN APLICADA (presencial) (3)
(1)

En estos cursos puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 400 € en el momento de la matrícula, 2º
abono antes del 18 de Feb. de 2008). (2) En este curso puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 700 €
en el momento de la matrícula, 2º abono antes del 18 de Feb. de 2008). (3) Curso presencial con plazas limitadas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI /PASAPORTE /CARTA DE IDENTIDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:
NACIONALIDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO (País/ Provincia/ Localidad):
DOMICILIO DEL ALUMNO DURANTE EL CURSO:
DIRECCIÓN:

Nº:

CIUDAD:

C.P.:

PAÍS:

TELÉFONO:

PISO:

PROVINCIA:
FAX:
E-MAIL:

TÍTULO ACADÉMICO:
CENTRO DE TRABAJO:

ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL CURSO 2007-2008
ASIGNATURAS

Créditos

Asignaturas Elegidas

Solicitud de
Convalidación

ECTS

Curso 2007-2008

(indicar nº matrícula
del curso)

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

6

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA

9

ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

6

NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA

3

ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

3

NUTRICIÓN Y OBESIDAD

3

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

3

NUTRICIÓN APLICADA (presencial)

1

3
sólo convalidación*
CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
*Esta asignatura no se imparte este curso académico pero pueden solicitar la convalidación aquellos alumnos que la cursaran
en ediciones anteriores.

SOLICITUD DE ADMISIÓN:

CURSOS DE POSGRADO

CURSO SUPERIOR DE ALIMENTACIÓN Y SALUD

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:
CIUDAD:

C.P.:

TITULACIÓN:

CENTRO DE TRABAJO:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

E-MAIL:

FAX:

ANTIGUO Nº MATRÍCULA CURSOS A DISTANCIA (en caso de matrícula reducida):
FORMAS DE PAGO:
TALÓN:

TRANSFERENCIA:

TARJETA DE CRÉDITO:

PAGO POR INTERNET:

Para pago por Tarjeta de crédito, rellene la siguiente información:

Nombre del titular:
Fecha de caducidad:
Número de la tarjeta: sólo Visa o Mastercard (indicar los 16 dígitos)

TOTAL: _________________ €
MARQUE CON UNA X
Curso de posgrado

Reserva de plaza

Matrícula

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA(1)
NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA(2)
ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES(1)
NUTRITION AND OBESITY
NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
NUTRICIÓN Y OBESIDAD
NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NUTRICIÓN APLICADA (presencial) (3)
(1)

En estos cursos puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 400 € en el momento de la matrícula, 2º
abono antes del 18 de Feb. de 2008). (2) En este curso puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 700 €
en el momento de la matrícula, 2º abono antes del 18 de Feb. de 2008). (3) Curso presencial con plazas limitadas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI /PASAPORTE /CARTA DE IDENTIDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:
NACIONALIDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO (País/ Provincia/ Localidad):
DOMICILIO DEL ALUMNO DURANTE EL CURSO:
DIRECCIÓN:

Nº:

CIUDAD:

C.P.:

PAÍS:

TELÉFONO:

PISO:

PROVINCIA:
FAX:
E-MAIL:

TÍTULO ACADÉMICO:
CENTRO DE TRABAJO:

ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL CURSO 2007-2008
ASIGNATURAS

Créditos

Asignaturas Elegidas

Solicitud de
Convalidación

ECTS

Curso 2007-2008

(indicar nº matrícula
del curso)

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

6

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA

9

ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

6

NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA

3

ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

3

NUTRICIÓN Y OBESIDAD

3

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

3

NUTRICIÓN APLICADA (presencial)

1

3
sólo convalidación*
CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
*Esta asignatura no se imparte este curso académico pero pueden solicitar la convalidación aquellos alumnos que la cursaran
en ediciones anteriores.
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Formación de Posgrado en
Nutrición y Salud 2007-2008
Cursos de Posgrado
Curso Superior de Alimentación y Salud
(Título Propio de la Universidad de Navarra)

Universidad de Navarra
Facultad de Farmacia
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Cursos de Posgrado a Distancia
DIRIGIDOS A
Graduados universitarios relacionados
con las Ciencias de la Salud.
CARACTERÍSTICAS
• Pueden realizarse en el lugar de residencia del alumno (España o extranjero).
• Formación a distancia con el asesoramiento de un Tutor personal.
• Temario estructurado en unidades didácticas semanales.
• Actividades complementarias on-line (no
es imprescindible disponer de ordenador).
• Evaluación a distancia mediante exámenes test y casos prácticos.
• Diploma acreditativo expedido por la
Universidad de Navarra.
• Pendientes de acreditación. Las ediciones anteriores de estos cursos fueron
declaradas “Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Navarra
del Sistema de Acreditación de la Formación
Continuada de las profesiones sanitarias en
el Sistema Nacional de Salud”. En cada curso se detalla el número de créditos y
las profesiones sanitarias acreditadas.

MATRÍCULA
• Una vez iniciado el curso, contacte con
la Secretaría para confirmar plazas disponibles.
• La matrícula reducida se aplica a: antiguos alumnos de los Cursos de Posgrado a distancia en Nutrición y Salud de
la Universidad de Navarra, Tutores de
prácticas de la Universidad de Navarra
y Miembros de la Agrupación de Graduados de la Universidad de Navarra.
• Formalizar la matrícula con mínimo
2 semanas de antelación del inicio del
curso/s.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Boletín de inscripción.
• Fotocopia del Título académico.
• Abono del curso que puede realizarse
mediante:
• Talón nominativo a favor de Universidad de Navarra.
• Transferencia (copia por correo o
fax) indicando el cursos/s, nombre
del alumno e importe:
Banco Popular
Nº cuenta: 0075 0018 70 0600354647
(Ref 140002)
• Tarjeta de crédito Visa o Mastercard:
indicando titular, fecha de caducidad,
número e importe.
• Pago por internet mediante tarjeta de
crédito a través de la web:
www.unav.es/fcdns

CURSO 2007-2008
CURSO

DURACIÓN

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA*
NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA*
ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES*
NUTRITION AND OBESITY
NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
NUTRICIÓN Y OBESIDAD
NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NUTRICIÓN APLICADA (PRESENCIAL)

15 Oct. 07 al 16 Mar. 08
5 Nov. 07 al 15 Jun. 08
26 Nov. 07 al 27 Abr. 08
25 Feb. al 4 May. 08
10 Mar. al 18 May. 08
24 Mar. al 1 Jun. 08
7 Abr. al 15 Jun. 08
21 Abr. al 29 Jun. 08
2 días en Jun. 08

HORAS
100
150
100
25
50
50
50
50
18

MATRÍCULA (EUROS)
ORDINARIA
REDUCIDA
840
1260
840
280
420
420
420
420
322

756
1134
756
252
378
378
378
378
-

(* Posibilidad de pago fraccionado)
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Nutrición, Dietética y Dietoterapia (13ª Edición)
Duración: 5 Nov. 07 al 15 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 1260 euros y Reducida 1134 euros
CONTENIDOS
Módulo I: Nutrición
• Conceptos introductorios sobre nutrición, fisiología
digestiva y metabolismo.
• Nutrientes: clasificación, metabolismo, funciones,
fuentes, requerimientos, deficiencia y toxicidad.
• Metabolismo energético.
• Grupos de alimentos. Alimentos funcionales, ecológicos y modificados genéticamente.
Módulo II: Dietética
• Dieta equilibrada: aspectos generales y recomendaciones dietéticas.
• Alimentación en: infancia, adolescencia, embarazo y
lactancia materna, tercera edad y deporte.
• Valoración del estado nutricional: antropometría y
composición corporal, bioquímica nutricional, encuestas dietéticas, historia clínica y exploración física.
Módulo III: Dietoterapia
• Alimentación en: obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, hiperlipidemias, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos gastrointestinales, nefropatías, enfermedades hepáticas y pancreáticas, anemias, cáncer y sida, reacciones adversas a los alimentos, errores congénitos del metabolismo, etc.

• Dietas exploratorias y progresivas.
• Nutrición enteral y parenteral.
• Interacciones entre fármacos y nutrientes.
MATERIAL DIDÁCTICO
• “Claves para una Alimentación Óptima”. Ed. Díaz de Santos. 2007.
• “Introducción a la Nutrición Humana”. Ed. Acribia. 2005.
• “Alimentos y Nutrición en la Práctica Sanitaria”. Ed. Díaz
de Santos. 2003.
• "Nutrición Aplicada y Dietoterapia". Ed. Eunsa. 2004.
• "Fundamentos Teórico-Prácticos de Nutrición y Dietética".
Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2ª Reimpresión.
2004.
• “Manual práctico de Dietética en la Diabetes ”. ICAUN.
2003.
• Cd-rom “Fundamentos Teórico-Prácticos de Nutrición y Dietética”.
• Programa informático “Nutriciun”: destinado a la evaluación del estado nutricional, valoración y confección de dietas.
ACREDITACIÓN
La 12ª edición de este curso fue acreditada con 15,17
créditos para Médicos y Farmacéuticos.
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Nutrición Aplicada (13ª Edición)
Duración: 2 días en Jun. 08 | Matrícula Ordinaria: 322 euros
CURSO PRESENCIAL Y DE PLAZAS LIMITADAS
SEMINARIOS Y TALLERES
• Protocolo de intervención dietética para la confección de dietas personalizadas.
• Antropometría y composición corporal. Metabolismo energético. Bioquímica nutricional. etc.
• Herramientas informáticas en nutrición.

ACREDITACIÓN
La 11ª edición de este curso fue acreditada con 3,99
créditos para Médicos y Farmacéuticos.

Alimentación Hospitalaria (5ª Edición)
Duración: 15 Oct. 07 al 16 Mar. 08 | Matrícula: Ordinaria 840 euros y Reducida 756 euros
CONTENIDOS
Módulo I: Fundamentos
• Restauración hospitalaria, diseño y planificación de
dietas en un hospital.
• El ciclo de los alimentos y calidad en la empresa alimentaria.
• Valoración del estado nutricional en el paciente hospitalizado.
• Nutrición artificial en el hospital, ambulatoria y a domicilio.
Módulo II: Dietas Hospitalarias
• Indicaciones, objetivos, características y valoración
nutricional de dietas hospitalarias: progresivas, de
textura modificada, patologías gastrointestinales, diabetes y control de peso, controladas en residuos, controladas en proteínas, pobre en grasa saturada y colesterol, especiales, etc.
• Modelo quincenal de unificación de dietas a partir de
una dieta basal de doble opción.

MATERIAL DIDÁCTICO
• "Alimentación Hospitalaria. 1. Fundamentos”. Ed. Díaz de
Santos. 2004.
• "Alimentación Hospitalaria. 2. Dietas Hospitalarias”. Ed. Díaz de Santos. 2004.
• "Empresas de Restauración Alimentaria: un sistema de gestión global". Ed. Díaz de Santos. 2001.
• “Fisiopatología aplicada a la nutrición”. Ed. Mayo. 2002.
• Programa informático “Alimentación Hospitalaria: estimación de raciones en restauración”.
• DVD: Nutrición artificial.
ACREDITACIÓN
La 4ª edición de este curso fue acreditada con 16,10
créditos para Diplomados en Nutrición Humana y Dietética y Otros Titulados Universitarios en Ciencias de
la Salud.
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Alimentación de las Personas Mayores (3ª Edición)
Duración: 26 Nov. 07 al 27 Abr. 08 | Matrícula: Ordinaria 840 euros y Reducida 756 euros
CONTENIDOS
Módulo I: Principios generales
• Aspectos fisiológicos, sociales y demográficos del envejecimiento.
• Valoración geriátrica integral.
• Alimentación equilibrada, alimentación básica adaptada y suplementación nutricional.
Módulo II: Alimentación en situaciones especiales
• Alimentación en: desnutrición, problemas de deglución y masticación, trastornos gastrointestinales y hepatobiliares, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemias, diabetes, obesidad, cáncer, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias,
invalidantes, alteraciones cognitivas, etc.
• Interacciones fármaco-nutriente.
• Nutrición artificial.

MATERIAL DIDÁCTICO
• “Libro Blanco de la Alimentación de los Mayores”. Ed. Médica Panamericana. 2005.
• “Manual de valoración e intervención nutricional en personas mayores”. ICAUN. 2006.
• “Manual de alimentación y nutrición en el anciano”. Ed.
Masson. 2002.
• Compendio: “Nutrición y recomendaciones dietéticas para personas mayores” (Nutr.Hosp.2003).
• CD-rom: “Valoración e intervención nutricional en personas
mayores (Parte I y II)”.
• DVDs: Estado nutricional del anciano y Alimentación
en el anciano.
ACREDITACIÓN
La 2ª edición de este curso fue acreditada con 14,19
créditos para Farmacéuticos y Diplomados en Nutrición Humana y Dietética.

Nutrition and Obesity (7th Edition)
Duration: 25 Feb. to 4 May. 08 | Rate: Ordinary 280 euros and Reduced 252 euros
CONTENTS
• Epidemiology, prevention, aetiology and health risks
of Obesity.
• Clinical assessment of Obesity.
• Dietary treatment of Obesity.
• Other treatments: physical activity, behavioural, pharmacotherapy and surgical.

MATERIAL
• Textbook of Obesity. Updated edition.
• DVDs: Obesity: criteria and classification and The Pathophysiology of Obesity.
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Nutrición y Salud Pública (8ª Edición)
Duración: 10 Mar. al 18 May. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Introducción a la epidemiología y salud pública.
• Epidemiología nutricional, políticas nutricionales y
promoción de la salud.
• Encuestas dietéticas, hábitos de consumo, recomendaciones dietéticas y guías alimentarias.
• Alimentación a lo largo del ciclo vital.
• Epidemiología y prevención en: situaciones carenciales, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, diabetes, obesidad y trastornos alimentarios.
• Genética, salud ambiental y drogodependencias.
• Aplicación de la informática a la epidemiología.

MATERIAL DIDÁCTICO
• “Alimentación y Salud Pública”. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 2002.
• “Compendio de Salud Pública”. Ulzama Digital. 2007.
• Programa informático “Epinta 1.1: conceptos y aplicaciones
básicas en epidemiología”.
• DVD: Encuestas alimentarias.
ACREDITACIÓN
La 7ª edición de este curso fue acreditada con 10,27
créditos para Farmacéuticos, Médicos y Otros Titulados Universitarios en Ciencias de la Salud.

Alimentos: composición y propiedades (9ª Edición)
Duración: 24 Mar. al 1 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Carnes, aves y huevos. Pescados y mariscos. Leches y
derivados. Grasas comestibles. Legumbres, cereales
y derivados. Frutas, verduras y hortalizas.
• Dulces y bebidas. Estimulantes, condimentos y especias.
• Productos para alimentación especial.
• Alimentos funcionales, modificados genéticamente
y ecológicos.
• Alimentos cocinados y procesados mediante tratamiento no térmico.

MATERIAL DIDÁCTICO
• “Alimentos: Composición y propiedades”. Ed. McGraw-Hill
Interamericana. 2000.
• “Nuevos alimentos para el siglo XXI”. Ed. Quaderna. 2004.
• CD-rom: “Tabla de composición de alimentos”.
• DVDs: Aditivos y Dietas funcionales.
ACREDITACIÓN
La 8ª edición de este curso fue acreditada con 8,32 créditos, para Farmacéuticos y Diplomados en Nutrición
Humana y Dietética.
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Nutrición y Obesidad (10ª Edición)
Duración: 7 Abr. al 15 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Concepto, clasificación y epidemiología de la obesidad.
• Prevención de la obesidad. Causas y mecanismos implicados en el desarrollo de la obesidad.
• Alteraciones endocrinas y complicaciones en la obesidad.
• Obesidad en las diferentes etapas de la vida. Trastornos del comportamiento alimentario.
• Protocolo de consulta dietética: valoración nutricional e intervención dietética.
• Ejercicio físico, terapia conductual y otros tratamientos.

MATERIAL DIDÁCTICO
• "Intervención dietética en la obesidad". Ed. Eunsa. 2003.
• "Obesidad". Anales del Sistema Navarro de Salud (suplemento). 2ª ed. 2004.
• "Obesidad". Ed. Everest. 2002.
• "La Obesidad en el Tercer Milenio". 3ª ed. Ed. Médica Panamericana. 2005.
• Consenso SEEDO 2007.
• DVD: Papel de la Nutrición en la génesis de la obesidad.
ACREDITACIÓN
La 9ª edición de este curso fue acreditada con 9 créditos para Farmacéuticos, Médicos, Diplomados en Enfermería y Diplomados en Nutrición Humana y Dietética.

Nutrición en la Infancia y la Adolescencia (9ª Edición)
Duración: 21 Abr. al 29 Jun. 08 | Matrícula: Ordinaria 420 euros y Reducida 378 euros
CONTENIDOS
• Fisiología nutricional del recién nacido y principios
básicos de nutrición pediátrica.
• Valoración del estado nutricional y del crecimiento
en el niño.
• Alimentación del lactante: lactancia materna, lactancia artificial y alimentación complementaria.
• Tecnología y legislación de alimentos infantiles.
• Alimentación en la etapa preescolar, escolar y adolescencia.
• Dietoterapia infantil: obesidad, diabetes, enfermedad celíaca, dislipemias, malnutrición, anorexia nerviosa, etc.

MATERIAL DIDÁCTICO
• Manual para la valoración del estado nutricional en la infancia. ICAUN. 2005.
• “Nutrición en la Infancia y la Adolescencia”. Facultad de
Farmacia. Universidad de Navarra. Eurograf. 1997.
• “Nutrición en pediatría”. 3ª ed. Ed. Ergon. 2007.
• "Alimentación Materno-infantil". 2ª ed. Ed. Masson. 2000.
• “Curvas y Tablas de crecimiento (Estudios Longitudinal y Transversal)”. Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre,
2004.
• DVD: Obesidad infantil.
ACREDITACIÓN
La 7ª edición de este curso fue acreditada con 10,13
créditos para Farmacéuticos y Médicos.

Folleto Curso Sup. Alimentación y Salud

29/3/07

12:09

Página 1

Curso Superior de Alimentación y Salud
(Título Propio de la Universidad de Navarra)
CURSO DIRIGIDO A
Graduados universitarios relacionados con las Ciencias de la Salud.
CRÉDITOS
Es necesario cursar un mínimo de 22 créditos académicos del sistema de transferencia de créditos europeos (ECTS), de los cuales:
• 12 ETCS correspondientes a asignaturas a distancia.
• 1 ETCS como mínimo correspondiente a asignaturas
presenciales.
• 9 ETCS correspondientes a la memoria de investigación
(una vez superados los anteriores).

ADMISIÓN
Hasta el 15 de Junio de 2007.
Documentación requerida
• Solicitud de admisión debidamente cumplimentada.
• Fotocopia de la titulación.
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Dos fotografías recientes.
MATRÍCULA
Segunda quincena de Julio o en el mes de Septiembre de 2007.

1 ECTS a distancia 1 ECTS presencial
140 euros
322 euros

1 ECTS de memoria
70 euros

Derechos de Secretaría: 70 euros

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

Duración

Créditos ECTS

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

15 Oct. 07 al 16 Mar. 08

6

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA

5 Nov. 07 al 15 Jun. 08

9

ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

26 Nov. 07 al 27 Abr. 08

6

NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA

10 Mar. al 18 May. 08

3

ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

24 Mar. al 1 Jun. 08

3

NUTRICIÓN Y OBESIDAD

7 Abr. al 15 Jun. 08

3

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

21 Abr. al 29 Jun. 08

3

NUTRICIÓN APLICADA (presencial)

2 días en Jun. 08

1

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN

-

9

OTROS ESTUDIOS DE NUTRICIÓN Y SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
• Máster Europeo en Nutrición y Metabolismo (E-MENU): www.unav.es/e-menu
• Curso de Extensión Universitaria “Dieta Equilibrada y Salud”: www.unav.es/fcdns/Extension

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Navarra (ICAUN). Edificio de ciencias. c/ Irunlarrea, 1 - 31008 Pamplona. Navarra. España
Teléfonos: (34)-948- 425665 (directo) ó (34)-948- 425600 (ext.6551/6432) Fax: (34)-948- 425649
www.unav.es/fcdns | nutdist@unav.es

Universidad de Navarra
Facultad de Farmacia

SOLICITUD DE ADMISIÓN:

CURSOS DE POSGRADO

CURSO SUPERIOR DE ALIMENTACIÓN Y SALUD

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:
CIUDAD:

C.P.:

TITULACIÓN:

CENTRO DE TRABAJO:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

E-MAIL:

FAX:

ANTIGUO Nº MATRÍCULA CURSOS A DISTANCIA (en caso de matrícula reducida):
FORMAS DE PAGO:
TALÓN:

TRANSFERENCIA:

TARJETA DE CRÉDITO:

PAGO POR INTERNET:

Para pago por Tarjeta de crédito, rellene la siguiente información:

Nombre del titular:
Fecha de caducidad:
Número de la tarjeta: sólo Visa o Mastercard (indicar los 16 dígitos)

TOTAL: _________________ €
MARQUE CON UNA X
Curso de posgrado

Reserva de plaza

Matrícula

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA(1)
NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA(2)
ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES(1)
NUTRITION AND OBESITY
NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
NUTRICIÓN Y OBESIDAD
NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NUTRICIÓN APLICADA (presencial) (3)
(1)

En estos cursos puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 400 € en el momento de la matrícula, 2º
abono antes del 18 de Feb. de 2008). (2) En este curso puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 700 €
en el momento de la matrícula, 2º abono antes del 18 de Feb. de 2008). (3) Curso presencial con plazas limitadas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI /PASAPORTE /CARTA DE IDENTIDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:
NACIONALIDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO (País/ Provincia/ Localidad):
DOMICILIO DEL ALUMNO DURANTE EL CURSO:
DIRECCIÓN:

Nº:

CIUDAD:

C.P.:

PAÍS:

TELÉFONO:

PISO:

PROVINCIA:
FAX:
E-MAIL:

TÍTULO ACADÉMICO:
CENTRO DE TRABAJO:

ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL CURSO 2007-2008
ASIGNATURAS

Créditos

Asignaturas Elegidas

Solicitud de
Convalidación

ECTS

Curso 2007-2008

(indicar nº matrícula
del curso)

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

6

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA

9

ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

6

NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA

3

ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

3

NUTRICIÓN Y OBESIDAD

3

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

3

NUTRICIÓN APLICADA (presencial)

1

3
sólo convalidación*
CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
*Esta asignatura no se imparte este curso académico pero pueden solicitar la convalidación aquellos alumnos que la cursaran
en ediciones anteriores.

SOLICITUD DE ADMISIÓN:

CURSOS DE POSGRADO

CURSO SUPERIOR DE ALIMENTACIÓN Y SALUD

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

DIRECCIÓN:
CIUDAD:

C.P.:

TITULACIÓN:

CENTRO DE TRABAJO:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

E-MAIL:

FAX:

ANTIGUO Nº MATRÍCULA CURSOS A DISTANCIA (en caso de matrícula reducida):
FORMAS DE PAGO:
TALÓN:

TRANSFERENCIA:

TARJETA DE CRÉDITO:

PAGO POR INTERNET:

Para pago por Tarjeta de crédito, rellene la siguiente información:

Nombre del titular:
Fecha de caducidad:
Número de la tarjeta: sólo Visa o Mastercard (indicar los 16 dígitos)

TOTAL: _________________ €
MARQUE CON UNA X
Curso de posgrado

Reserva de plaza

Matrícula

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA(1)
NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA(2)
ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES(1)
NUTRITION AND OBESITY
NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
NUTRICIÓN Y OBESIDAD
NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
NUTRICIÓN APLICADA (presencial) (3)
(1)

En estos cursos puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 400 € en el momento de la matrícula, 2º
abono antes del 18 de Feb. de 2008). (2) En este curso puede realizarse el pago de manera fraccionada en 2 abonos (1er abono: 700 €
en el momento de la matrícula, 2º abono antes del 18 de Feb. de 2008). (3) Curso presencial con plazas limitadas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI /PASAPORTE /CARTA DE IDENTIDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:
NACIONALIDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO (País/ Provincia/ Localidad):
DOMICILIO DEL ALUMNO DURANTE EL CURSO:
DIRECCIÓN:

Nº:

CIUDAD:

C.P.:

PAÍS:

TELÉFONO:

PISO:

PROVINCIA:
FAX:
E-MAIL:

TÍTULO ACADÉMICO:
CENTRO DE TRABAJO:

ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL CURSO 2007-2008
ASIGNATURAS

Créditos

Asignaturas Elegidas

Solicitud de
Convalidación

ECTS

Curso 2007-2008

(indicar nº matrícula
del curso)

ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

6

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA

9

ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES

6

NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA

3

ALIMENTOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

3

NUTRICIÓN Y OBESIDAD

3

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

3

NUTRICIÓN APLICADA (presencial)

1

3
sólo convalidación*
CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
*Esta asignatura no se imparte este curso académico pero pueden solicitar la convalidación aquellos alumnos que la cursaran
en ediciones anteriores.

ESCUELA DE NEGOCIOS EOI
MBA FULL TIME 2007-2008

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto de Alta Cocina Industrializada:

Elaborado por:
Daniel Alonso
Mª Clara Castañeda
Javier López
Laura Ovalles
Javier Santos
Tutor:
Julio Gómez Medina

23 de junio de 2008
Madrid, España

RESUMEN EJECUTIVO
Angie’s acerca la alta cocina al día a día del cliente. Nuestra empresa ofrece una
solución total de alimentación basada en:
1.

Platos innovadores y de diseño de excelente calidad y cualidades, elaborados
de forma tradicional y envasados mediante atmósfera modificada en un
packaging atractivo y cómodo

2. Equilibrio nutricional reforzado con un servicio de asesoramiento nutricional a
distintos niveles
3. Amplia variedad de la línea de productos con 39 platos (cerca de 60,000
combinaciones distintas) que permiten adaptarse a los distintos grupos de
población con un Offering novedoso (distinto del tradicional “fast-food”)
4. Servicio al cliente cuidado, con un trato amable y personalizado con recogida
o consumo en local, o reparto a domicilio y con plataforma on-line
Actualmente existe un fuerte incremento en el consumo alimentario de España al
mismo tiempo que se manifiesta un alto porcentaje de la población (62%) que
compra platos preparados, y el 84% alega no tener tiempo para preparar su propia
comida en el día a día. Además, existe una constante preocupación por la salud y la
nutrición1.
Durante el año 2006, el volumen de platos preparados en España estuvo en torno a
los 500 millones de kilos y mantuvo un crecimiento del 1,7% respecto al año 2005;
mientras que en términos de valor, tuvo una facturación situada en torno a los 700
millones de euros.2
Los objetivos de la organización se cuantifican en:

Cuota de
Mercado
Ventas

1
2

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0,60%

0,75%

1%

1,34%

1,75%

1.000.000€ 1.275.000€ 1.650.000€ 2.300.000€ 3.000.000€

AC Nielsen, Consumer Survey 2007.
Informe del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Mercado Potencial
El tamaño de mercado total es de 353.478 clientes inicialmente, 76.246 en Las Rozas,
125.978 en el distrito de Retiro y 151.254 en el distrito de Salamanca. De acuerdo con la
segmentación realizada consideramos como mercado potencial al 62,2% (219.941 ) de
dicho mercado total, distribuidos 50.117, 77.741 y 92.083 en las zonas de Las Rozas,
Retiro y Salamanca respectivamente.

Plan de Operaciones
El proceso de operaciones regula y relaciona las operaciones de compras, almacén,
producción, gestión de pedidos, distribución y locales.

Gestión de
Pedidos

Compras

Almacén

Previsión
Comercial

Cocina

(Materias Primas)

Nutrición

Almacén
(Producto Terminado)

Cliente

Distribución

Local

Nuestros platos son preparados en la cocina central, envasados mediante atmósfera
inerte, y refrigerados o congelados según las necesidades.
Se disponen dos locales: uno en el polígono industrial de Las Rozas, cuya distribución
abarca una tienda, cocina, almacén, administración y centro de todas las
operaciones; y el segundo local, situado en Madrid entre los distritos Salamanca y
Retiro, el cual contará con una tienda y un almacén para el producto ya elaborado.
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Ventas
Las Rozas
Madrid
Totales

Proyección de Ventas
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Totales
283.920,61 €
318953,8017
473800,5523
666749,5272
756062,7024 2.499.487,20 €
730.081,58 €
956.861,41 €
1.218.344,28 €
1.632.386,77 €
2.268.188,11 € 6.805.862,14 €
1.014.002,19 €
1.275.815,21 €
1.692.144,83 €
2.299.136,30 € 3.024.250,81 € 9.305.349,34 €
Ventas por local
27%

73%
Madrid

Las Rozas

Las compras de Materia Prima se derivan de los pedidos y necesidad de inventario, el
cual se proyecta conservar tres días de producción de reserva en almacén. Se
mantienen acuerdos con cuatro principales proveedores, conforme las prestaciones
que nos ofrecen en el precio y calidad de los productos.
Adicionalmente se realizarán compras generales – incluyendo alquiler de los locales y
su adecuación, así como transporte – para lo cual se requerirá un monto de
274.140,18€.

Marketing
La empresa seguirá una estrategia de mercado de crecimiento intensivo, con el fin de
incrementar la penetración en el mercado. Así como otras que nos sirven para
diferenciarnos y guiarnos en un entorno altamente competitivo, como son la de
desarrollo de producto y seguimiento de mercado.
Nos encontramos con un producto destinado a toda la población, los alimentos, no
obstante la exhaustiva segmentación realizada nos ayuda a tener un amplio
conocimiento sobre los distintos grupos que la conforman, y especialmente,
personalizar nuestros menús y servicio con el fin de cubrir sus necesidades desde
distintos ángulos. Los datos obtenidos revelan un número de posibles clientes amplio y
de clase media y media alta, que se revelan como una gran oportunidad.
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Nuestros esfuerzos en Marketing van dirigidos a posicionarnos sobre los beneficios que
reporta nuestro producto, más concretamente:
•

Ahorro en tiempo, al ofrecerlo listo para consumir o solo calentando.

•

Ahorro en complejidad, al ahorrarse el cliente la elaboración

•

Sabor, ofreciendo platos de alta cocina

•

Calidad, ofreciendo materia primas y procesos de primera

•

Salud, mediante nuestro asesoramiento y nutricionista externo

La Marca y el logo transmiten y ayudan a posicionarnos de acuerdo con las
características que nuestro producto ofrece en sus distintas variantes, ya sean platos
individuales, menús o serductos, agrupándose todo ello bajo nuestro claim “la cultura
del buen comer”
Nuestro producto variará con frecuencia con el fin de adaptarlo a las necesidades de
los clientes, siendo así coherentes con nuestra idea de personalización del mismo. Así,
estaremos en constante renovación usando nuestra carta como banco de pruebas,
desechando las opciones menos aceptadas y manteniendo las más consumidas.
El packaging seleccionado se adapta perfectamente a nuestras necesidades y las de
nuestros clientes, sea cual sea el tipo de plato. Por un lado permite un manejo
práctico y cómodo a nuestros empleados, ya que está dividido en compartimentos y
puede ser usado como plato sin necesidad de cambiar de vajilla. Por otro lado evita
inconvenientes a nuestros clientes, como derrames o derretimientos al calentarse.
En la fijación del precio partimos de altos márgenes propios del sector al tratarse de
materias perecederas y frágiles. Por otro lado, estas materia tienen costes muy
distintos, aun siendo siempre de calidad, por lo que nuestros clientes pueden optar
por un rango de entre 3,90 € para las cremas y sopas hasta los 17,90 € del menú
gourmet. Nos haremos valer de ciertas estrategias que nos ayuden a hacer los precios
más atractivos, como la de precios psicológicos o de precio conjunto.
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Composición de nuestra oferta
Menús
Menú
Menú
Capricho
Menú
Gourmet
Menú
Infantil
Menú Figura
Menú
Deportista

Precio de
Platos
Venta
10,90 € Postre
Entrantes y
14,90 €
ensaladas

Precio de
Otros
Venta
Productos
2,90 €
Refrescos
4,90 €

Vino #1

9,90 €

Vino #2
Bono mensual
Comida
Especial

12,90 €

17,90 €

Cremas y sopas

3,90 €

7,90 €

Arroces y pastas
Verduras y
Hortalizas
Pescados y
Carnes

5,90 €

11,90 €
11,90 €

Precio de
Venta
1,50 €

8,90 €

5,90 €
8,90 €

La distribución se hará en la zona de establecimiento de la empresa, en las Rozas y
Madrid (barrios Retiro y Salamanca), ambos con una población y poder adquisitivo
adecuados a nuestro nicho de negocio. Nuestros canales de distribución son:
•

Presencial: Recogida por nuestros clientes en ambas tiendas.

•

Web: Gracias a nuestra plataforma Web recibiremos los pedidos al instante.

•

Domicilio: Mediante reparto previo encargo online o telefónico. Ambos
territorios se organizan en rutas con el fin de que nuestros repartidores
distribuyan el producto de la forma más eficaz.

En las campañas de promoción y comunicación con nuestros clientes hemos hecho uso
de las opciones que los distintos tipos de Marketing nos brindan. Así, utilizamos
Marketing Relacional, Directo, o apuestas más innovadoras como la contratación de
un actor, así como otras más habituales como cuñas publicitarias en radio, panfletos o
pegatinas. Gracias a ellas obtenemos un número elevado de impactos en nuestro
público objetivo con costes reducidos. Esto puede verse claramente en los
presupuestos del plan y en la variedad de técnicas empleadas.
Finalmente cabe hacer mención especial a la fuerza de ventas, que se divide en
repartidores y los denominados VR o vendedores/repartidores, cuyas funciones varían
dependiendo del grado de exigencia y fidelización que deseen nuestros clientes.
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Presupuesto de Marketing
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Las Rozas
Primer año: 12.545€
Segundo año: 13.715€
Tercer año: 17.090€
Cuarto año: 30.320€
Quinto año: 25.165€
Madrid
Primer año: 7.930€
Segundo año: 11.775€
Tercer año: 18.190€
Cuarto año: 20.220€
Quinto año: 42.545€

!
!
!
!
!

TOTAL
Primer Año: 20. 475€
Segundo Año: 25.490€
Tercer Año: 35. 280€
Cuarto año: 50.540€
Quinto año: 67.710€

Plan de Recursos Humanos
Contamos con un equipo formado por 20 personas durante el primer año y que irá
aumentando progresivamente en los años siguientes en función de las necesidades de
negocio. El organigrama con el que se estructurará la empresa será:

Dire ct or Ge ne ral

Re spo nsable
Calidad

Re spo nsable
Co me rcia l y Mar ke ting

Re spo nsable
Ope racio ne s

Re spo nsable
Administra ció n

Almacén

V entas/
Distribución

Compr as

Gestión de
Clie nte s

Nutrición

Cobros /
P agos

Inform ática
y Web

Contabili dad
Tienda

Jefe Cocin a

Cocinero

Ayudante Cocin a
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El personal está compuesto por:

Nº empleados
por puesto

Puesto
Director Gral.
Responsable de Administración
Responsable de Operaciones
Responsable Comercial y Marketing
Responsable de Calidad
Jefe de cocina
Vendedor/repartidor
Cocinero
Dependiente tienda
Repartidor
Ayudante de cocina

1
1
1
1
1
1
2
2
4
3
3

Salario
total
ofrecido
28.000
25.000
25.000
25.000
23.500
30.000
24.000
20.500
16.500
15.500
14.500

% Fijo

%
Variable

75%
85%
85%
70%
85%
85%
70%
85%
85%
70%
85%

25%
15%
15%
30%
15%
15%
30%
15%
15%
30%
15%

Para los puestos de Nutricionista e Informático recurrimos a servicios externos
(consultora ACTIVA CSR).
Todos los empleados son seleccionados con el fin de que sus perfiles se ajusten a las
labores que van a desempeñar dentro de la empresa. De forma adicional, Angie´s se
encarga de complementar las habilidades de sus empleados mediante la impartición
de cursos focalizados en aspectos alimenticios. Estos cursos consisten en un “Plan de

Acogida”, para los nuevos empleados, y unos “planes de formación anual”. Este
servicio

nos

lo

proporciona

la

empresa

AFRONTA,

CONSULTORÍA

y

FORMACIÓN, especializados en Alimentación. Los cursos más específicos serán
impartidos por AEDN (Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas).
En cuanto a la retribución, consta de una parte fija y una variable en función del
cumplimiento de objetivos. Hemos optado por ofrecer un salario algo mayor que el
salario medio del mercado con el fin de fidelizar a los empleados.
Los salarios ligeramente superiores a la media y los cursos de formación, para ofrecer
una proyección de futuro a nuestros empleados, son la clave para mantener una
plantilla de calidad y comprometida con la empresa.
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Plan Financiero
Los resultados de Angie’s a nivel financiero son favorables y demuestran un negocio
sostenible y rentable, a continuación se podrá apreciar los principales datos que nos
dan una idea general de este interesante negocio.
Año 1
1.014.002,19 €

Ventas Netas
Variación porcentual ventas
Margen Neto de Explot.
% Margen Neto de Explot.
BAT
Rdo Neto
Rdo Neto/Ventas

Año 2
1.275.815,21 €
26%
692.281,15 €
54,26%
155.872,18 €
131.103,21 €
10,28%

543.169,11 €
53,57%
21.935,23 €
21.935,23 €
2,16%

Año 3
1.692.144,83 €
33%
953.606,69 €
56,35%
407.429,27 €
264.829,02 €
15,65%

Año 4
2.299.136,30 €
36%
1.338.468,39 €
58,22%
684.868,01 €
479.407,61 €
20,85%

Año 5
3.024.250,81 €
32%
1.813.104,87 €
59,95%
1.157.251,46 €
810.076,02 €
26,79%

Observamos unas ventas crecientes todos los años, del orden del 30% en promedio,
un margen de explotación del 53% que va en aumento a medida que nos volvemos
mas eficientes, un resultado neto positivo desde el inicio de la actividad que va
aumentando considerablemente a través de los años y un resultado neto sobre ventas
bajo pero positivo para el primer año que va aumentado hasta llegar casi al 27% en
el quinto año.
En este tabla se observa un VAN
positivo, lo que nos sugiere un negocio
muy interesante, la TIR del proyecto

VAN
TIR
PAY BACK

814.949,74 €
54,92%
2 años y 7 meses

es a su vez atractiva y el retorno de la inversión se conseguirá al cabo de 2 años y 7
meses.
Ventas

Año 1
450.745,63 €

En las siguientes tablas se

PUNTO MUERTO
Año 2
Año 3
468.861,17 €
476.165,40 €

puede observar

financiera de la empresa.
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Año 4
575.084,21 €

Año 5
571.654,32 €

un poco mas afondo la estructura

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Año 0
Ventas
Materias Primas
Pago Personal Directo y SS
Margen Bruto
Gastos Generales. Suministros
Amortización
Costes Personal Indirecto
Costes SS
Total Costes Operativos

-

Año 1
€

Año 2

1.014.002,19 €
323.651,51 €
147.182 €
543.169,11 €

10.902,04 €
- 10.902,04 €

Año 3

Año 4

Año 5

1.275.815,21 €
413.298,33 €
170.235,73 €
692.281,15 €

1.692.144,83 €
540.102,61 €
198.435,53 €
953.606,69 €

2.299.136,30 €
733.843,51 €
226.824,40 €
1.338.468,39 €

3.024.250,81 €
965.287,20 €
245.858,74 €
1.813.104,87 €

1.538,00 €
2.913,82 €
15.000,00 €
- €
19.451,82 €

9.228,00 €
17.482,92 €
302.000,00 €
81.918,00 €
410.628,92 €

9.228,00 €
17.482,92 €
316.110,00 €
84.375,54 €
427.196,46 €

9.228,00 €
17.482,92 €
320.662,95 €
85.532,37 €
432.906,24 €

9.228,00 €
17.482,92 €
383.693,81 €
119.778,04 €
530.182,76 €

9.228,00 €
17.017,25 €
394.020,44 €
104.329,98 €
524.595,67 €

Costo Compra de Activos
37.911,00 €
Coste Alquileres Locales
8.600,00 €
Coste Publicidad y Promoción
- €
Coste Seguros
333,33 €
Costes de Limpieza
666,67 €
Otros Gastos*
16.946,00 €
Total Costes Estructura
64.457,00 €
BAIT
- 94.810,86 €

51.600,00 €
20.475,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
26.780,00 €
104.855,00 €
27.685,19 €

53.148,00 €
25.490,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
28.100,00 €
112.738,00 €
152.346,69 €

54.742,44 €
35.280,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
29.684,00 €
125.706,44 €
394.994,02 €

56.384,71 €
49.765,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
31.149,20 €
143.298,91 €
664.986,71 €

58.076,25 €
67.710,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
32.072,28 €
163.858,53 €
1.124.650,66 €

4.766,67 €
1.146,26 €
162,96 €
21.935,23 €

- €
3.525,49 €
155.872,18 €

12.435,25 €
407.429,27 €

19.881,30 €
684.868,01 €

32.600,80 €
1.157.251,46 €

73.308,96 €
- €
21.935,23 €

24.768,97 €
131.103,21 €

142.600,24 €
264.829,02 €

205.460,40 €
479.407,61 €

347.175,44 €
810.076,02 €

Gastos Financieros LP
Gastos Financieros CP
Ingresos Financieros
BAT
Escudo Fiscal
Impuestos
BDT

433,33 €
- €
- 95.244,19 €
- 95.244,19 €

BALANCE DE SITUACIÓN
Activo
Maquinaria Cocina
Mobiliario Locales
Vehiculos
Amortización
Activo Fijo
Inventario
Caja/Bancos
Inversiones de CP
Activo Circulante
Total Activo

Pasivo
Capital Social
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Patrimonio
Préstamo a LP
Exigible a Largo
Préstamo a CP
IVA Pendiente de Pago
Impuestos
Exigible a Corto
Total Pasivo

Año 0
2 meses

Momento 0

Año 1

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
2.913,82 € 160.859,18 €
157.945,36 €
- €
89.140,82 €
- €
89.140,82 €
250.000,00 €

Año 0
2 meses

250.000,00 €

Año 1

250.000,00 €
-

250.000,00 €
-

€

€
250.000,00 €

95.244,19 €
154.755,81 €
73.333,33 €
73.333,33 €

€
228.089,14 €

Año 3

115.557,38 €
115.557,38 €
31.331,80 €
31.331,80 €
13.970,00 €
13.970,00 €
20.396,74 € 37.879,66 € 140.462,44 €
122.979,52 €
4.494,26 €
8.000,00 €
41.162,07 €
53.656,33 €
194.118,78 €

70.143,78 €
- €
70.143,78 €
228.089,14 €

Momento 0

Año 2

4.589,54 €
9.000,00 €
213.032,90 €
226.622,44 €
349.601,96 €

Año 2

€

- €
17.427,73 €
- €
17.427,73 €
194.118,78 €

Página 9 de 10

-

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
55.362,57 € 105.496,61 €
6.594,65 €
10.000,00 €
616.599,36 €
633.194,02 €
738.690,62 €

Año 3

250.000,00 €
250.000,00 €
95.244,19 € 73.308,96 €
21.935,23 €
131.103,21 €
176.691,04 €
307.794,26 €
-

Año 4

€

17.038,74 €
24.768,97 €
41.807,71 €
349.601,96 €

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
72.845,49 € 88.013,69 €
9.686,73 €
10.000,00 €
969.812,66 €
989.499,40 €
1.077.513,09 €

Año 4

250.000,00 €
57.794,26 €
264.829,02 €
572.623,28 €
-

Año 5

€

23.467,10 €
142.600,24 €
166.067,34 €
738.690,62 €

11.149,07 €
10.000,00 €
1.563.688,62 €
1.584.837,69 €
1.655.834,13 €

Año 5

250.000,00 €
110.760,06 €
479.407,61 €
840.167,67 €
-

115.557,38 €
31.331,80 €
13.970,00 €
89.862,74 €
70.996,44 €

€

31.885,01 €
205.460,40 €
237.345,42 €
1.077.513,09 €

250.000,00 €
206.641,58 €
810.076,02 €
1.266.717,60 €
-

€

41.941,09 €
347.175,44 €
389.116,53 €
1.655.834,13 €

Para llevar a cabo este negocio nos hemos financiado de la siguiente forma:
•

Recursos propios: 250.000€ (50.000€ cada socio)

•

Recursos ajenos: un crédito de 80.000€ en el año 0 a 1 año, interés 7% y una
línea de crédito a CP cupo 120.000 €, interés 8% (que se usará y no en su
totalidad durante 6 meses durante el primer año hasta que el negocio este en
equilibrio).

Ratios Económicos Financieros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Margen (BAIT/Ventas)
Rentabilidad Economica (BAIT/Acivo total)

2,73%
14,3%

11,94%
43,6%

23,34%
53,5%

28,92%
61,7%

37,19%
67,9%

Rentabilidad Financiera (Bºneto/ rec.pro.)

8,8%

52,4%

86,0%

132,9%

177,4%

Fondo de Maniobra
Indice de Solvencia Total
Ratio de Solidez
Indice de liquidez
Prueba Acida
Ratio de tesorería
Ratio de liquidez del inventario
Indice de endeudamiento

36.229 €
11,14
0,09
3,08
2,82
0,46
101,93
0,10

184.815 €
8,36
0,12
5,42
5,31
0,22
90,15
0,14

467.127 €
4,45
0,22
3,81
3,77
0,06
81,90
0,29

752.154 €
4,54
0,22
4,17
4,13
0,04
75,76
0,28

1.195.721 €
4,26
0,23
4,07
4,04
0,03
86,58
0,31

Como conclusión podemos decir que Angie’s es un Proyecto rentable que genera
beneficios desde el primer año. Los diferentes Ratios nos muestran estabilidad, liquidez,
solvencia y rentabilidad, deseables para cualquier inversor.
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