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Taberna de vinos 
Negocio de restauración incluido orientado a servir distintos tipos de vinos y tapas frías.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto describe un negocio incluido dentro del 
sector de la hostelería y restauración cuya actividad 
principal será servir diversos tipos de vinos y tapas frías. 

El diseño de la oferta de productos deberá de hacerse 
teniendo en cuenta cuál va a ser el público al que nos 
dirijamos. En este caso, se trata de ofrecer una gran 
variedad de vinos desde riojas a blancos, pasando por la 
manzanilla, fino, Pedro Ximénez, etc. Aunque nunca 
debemos olvidar que la oferta debe incluir vinos de la 
zona, y ser variada e ir adecuándose a las necesidades y 
gustos de los clientes. 

En principio, en este negocio sólo se servirá una 
pequeña oferta de tapas frías (embutidos y aperitivos) y 
en función del éxito alcanzado en los primeros meses se 
puede ampliar el negocio añadiendo otras variedades de 
tapas siempre sin perder la esencia de la idea inicial de 
negocio. Los cambios en los gustos de los consumidores 
hacen que sea necesaria una mayor oferta para cubrir 
distintos tipos de necesidades. En cualquier caso, se 
trataría de optimizar el negocio a base de incorporar en 
la carta todas aquellas sugerencias acordes con la 
clientela, adecuando la oferta, investigando, empleando 
recetas propias y locales, e inventando nuevas 
combinaciones gastronómicas para llegar a los clientes. 

Además de una diferenciación basada en ofrecer vinos 
de la tierra y localidades cercanas, se ofrecerán vinos sin 
alcohol, y así se incluirá en las promociones para que 
todo tipo de gente se anime a acercarse. 

La decoración de la taberna cuidará la imagen externa e 
interna del establecimiento, invitando a entrar y, una vez 
dentro, a quedarse y repetir. 

Los proveedores de los productos ofrecidos serán de 
calidad y con posibilidad de diversificar la carta en un 
futuro, aprovechando sus marcas y denominaciones de 
origen para la promoción del local. 

Este negocio necesita disponer de una amplia variedad 
de productos que ir introduciendo y que permitan 
adaptarse a los distintos tipos de público. Los productos 

que se irán comercializando en el establecimiento se 
dividen en: 

- Oferta de bebidas: vinos, licores, aguas minerales, 
refrescos, cervezas. 

- Comida: tapas frías y aperitivos. 

Destacar las siguientes actividades como importantes: 

- Propuestas de maridaje de vinos con restaurantes y 
hoteles. Se trata de favorecer el proceso de casar 
metafóricamente a un alimento con un vino con la 
intención de realzar el placer de comerlos. Es por tanto 
una actividad simbiótica entre ambos negocios. 

- Degustaciones y promociones. Es fundamental dar a 
conocer todo el potencial degustativo que ofrecen los 
vinos así como las combinaciones con tapas. 

 

Mercado  

El volumen de negocio del sector de la restauración se 
situó en unos 15.000 millones de euros en el año 2012 
año, un 7,5% menos que en el año anterior. Se 
prolongará de este modo la tendencia a la baja de los 
cuatro años anteriores, en un contexto marcado por el 
deterioro del gasto de los hogares, según un estudio de 
DBK. En 2013 la caída de las ventas es del 4,5%. 

Los restaurantes de comida rápida se mantendrán como 
los únicos que crecieron en 2012 y 2013, estimándose 
tasas de variación de alrededor del 2% en ambos años. 

En concreto, la facturación del segmento de restaurantes 
sin servicio en mesa registró un crecimiento del 2% en 
2011, gracias a la positiva evolución de los locales de 
comida rápida, cuyos ingresos aumentaron un 4%. El 
segmento, que incluye además a los autoservicios 
tradicionales, aumentó su participación en el conjunto del 
mercado hasta el 18%, alcanzando los 3.000 millones de 
euros. 

La facturación de los restaurantes con servicio en mesa 
retrocedió un 8%, hasta situarse en 11.600 millones. En 
este segmento la restauración informal continuó 
aumentando su cuota frente a la restauración tradicional.  
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Por su parte, las cafeterías registraron un descenso del 
6,6% en 2011. El número de cafeterías y bares en 
España descendió un 1% durante el período 2007-2011. 

Sin embargo, al cierre de 2011, España contaba con casi 
72.000 restaurantes, lo que supone un 4% más respecto 
a la cifra existente antes del inicio de la crisis económica. 
En valores relativos el sector se está recuperando 
aunque en valores absolutos siga la mella de la crisis. 
Así, el año 2012 el número de locales abiertos era de 
199.499, frente a los 201.783 bares y cafeterías del año 
2007. 

Cuatro regiones (Cataluña, Andalucía, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de Madrid) concentran el 56% 
de los restaurantes de España. 

Según la Cuenta Satélite del Turismo de España, casi 
una tercera parte de la demanda de servicios de 
restauración tiene una orientación turística. 

Por otro lado, el consumo de vino está en auge debido a 
que es un producto de la zona, al aumento de plantes 
tanto de las empresas del sector como de los diferentes 
organismos para promocionarlo y aumentar su 
reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional 
para su exportación. 

 

Para el análisis de la competencia hay que distinguir dos 
tipos principales de competidores:  

- Tabernas de similares características a las que se 
proponen en este proyecto, ubicados en la misma zona 
de influencia. Habrá que estudiar la zona escogida para 
la ubicación del negocio ya que es básico saber qué 
hace la competencia que ya está establecida en esa 
zona y apostar por la diferenciación.  

- Bares de tapas y restaurantes, ya que además de 
ofrecer vinos tienen una oferta más amplia de comida.  

- Otros establecimientos que ofrecen productos 
sustitutos: establecimientos de comida rápida (pizzerías, 
hamburgueserías…), de comida exótica, cafeterías, 
establecimientos que elaboran comida para servir a 
domicilio.  

Aquí hay que señalar que en muchos casos la existencia 
de competencia en la zona de influencia del local puede 
resultar beneficiosa pues genera afluencia de público. 
 

Clientes y Canales  

Habitualmente este tipo de negocios trata de dirigirse a 
diferentes tipos de público, tratando de dirigirse al mayor 
número de personas posible y de atender a clientes que 
tienen distintos horarios para lograr reducir los tiempos 
ociosos. 

Los principales clientes de este negocio suelen dividirse 
en: 

- Personas que salen a tapear al medio día o bien por las 
noches por ocio. 

- Turistas y público de fin de semana. 

- Personas aficionadas a la enología, y que gustan de 
probar novedades o productos muy específicos (variedad 
de uva, bodega, añada,…). 

Otro modo de segmentar a los clientes es según su 
poder adquisitivo, diferenciando entre poder adquisitivo 
bajo, medio o alto. 

Es muy importante determinar a qué tipo de clientes 
queremos dirigirnos (por ejemplo consumidores de 
productos delicatesen) ya que esta elección va a influir 
en todos los aspectos del negocio: en el tipo de oferta, 
en los precios, en la decoración del local. 

- Distribución directa a través de la propia taberna. 

- Puede plantearse la venta de vinos desde web. 
 

Plan Comercial  

Esta oferta debe recogerse en una carta de vinos donde 
se indique la variedad que existe y su precio, así como la 
oferta de tapas frías y aperitivos. La carta debe estar 
cuidadosamente diseñada ya que influye en la imagen 
que se transmite del establecimiento. Para elaborar la 
carta habrá que considerar criterios de oportunidad. Para 
ello hay que tener en cuenta la aceptación por parte de 
la clientela, la facilidad de preparación, la rentabilidad, la 
utilización de géneros locales y la temporalidad de los 
productos. 

En cuanto al desarrollo de las actividades, antes de la 
apertura del negocio habrá que adquirir todos los 
productos que hagan posible elaborar las tapas frías y 
otros productos que formen parte de la carta. 

Tanto en esta primera compra como las que se vayan 
realizando para reponer los productos que se vayan 
empleando deben ser perfectamente planificadas ya que 
se trata de productos perecederos, aunque también hay 
otros productos (como los vinos) que tienen una 
caducidad superior. Los vinos suelen encarecerse 
cuantos más años tienen, sin embargo llegado un 
número determinado de años, que dependerá del tipo de 
licor, el vino pierde calidad, aroma y sabor. Esto permite 
hacer compras en mayores volúmenes para conseguir 
descuentos. 

Por otra parte, la selección de los proveedores debe 
hacerse cuidadosamente ya que lo que la taberna va a 
ofrecer a sus clientes en servicio tiene mucho que ver 
con lo que reciba de sus proveedores, no sólo respecto 
al tipo o cantidad de los productos, sino también a las 
características de calidad, puntualidad, presentación, etc. 

Tras la compra y recepción de los productos, habrá que 
pasar a almacenarlos y conservarlos hasta que sean 
necesarios para la preparación de las tapas. Las 
siguientes actividades que se desarrollarán serán las de 
preparación de las tapas frías y atención a los clientes. 

Hay que tener en cuenta que en este tipo de negocios la 
actividad es más o menos regular durante todo el año - 
frente a otros establecimientos de hostelería (como 
hoteles) que concentran su actividad en temporadas 
altas- aunque con mayor clientela los fines de semana. 
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Precios: En general podemos distinguir multitud de tipo 
de tabernas, en función de sus precios. 

En este caso se trata de una taberna de tipo medio. La 
estrategia de precios para un negocio como el que se 
desarrolla en este proyecto debe basarse en ofrecer 
productos de calidad a precios competitivos, teniendo en 
cuenta que el factor clave para la determinación de los 
precios es el público al que nos pretendemos dirigir, sin 
olvidar los precios de la competencia. 

Para establecer los precios de cada una de las tapas que 
forman la carta de la taberna es necesario realizar 
previamente pruebas de cocina. Todo ello para conocer 
con exactitud el coste de cada tapa y poder establecer 
los precios más adecuados, teniendo en cuenta que 
además habrá que imputarles los costes indirectos 
(sueldos, suministros, amortización…). 

 

Comunicación: Para diseñar la estrategia de 
comunicación de un negocio de este tipo se pueden usar 
promociones fijas, periódicas y eventuales. 

Un medio de promoción es anunciar degustaciones 
gratuitas a públicos target específicos. 

El principal elemento de promoción fija es la carta con 
las especialidades del establecimiento. Esta debe seguir 
patrones estéticos procurando siempre ser manejable y 
fácil de leer, tanto por su redacción como por el tamaño y 
el tipo de letra. 

Otro medio muy utilizado es la publicidad en prensa local 
y las colaboraciones en guías o revistas especializadas 
en hostelería y restauración. Actualmente también es 
posible promocionarse a través de internet, ya sea 
mediante colaboración o publicidad en portales 
especializados (gastronómicos, guías de ocio, guías de 
ciudades…) o mediante la creación de una página propia. 

En cualquier caso, en este tipo de negocios, la mejor 
publicidad es el "boca a boca" que generan los clientes 
satisfechos con los servicios del establecimiento. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil más adecuado para este tipo de negocio, tanto 
para la persona emprendedora, para supervisores/as, 
como para el resto de los empleados, suele ser una 
persona con formación hostelera y conocimientos 
profundos del mundo de los vinos. 

Como competencias importantes a destacar: 

- Conocimientos sobre enología. 

- Conocimientos sobre maridaje de vinos con otros 
productos y creatividad para aumentar la oferta de 
combinaciones. 

- También es conveniente tener buenas dotes de 
comunicación y trato con los clientes, ya que un aspecto 
de valor de este tipo de negocios es la oferta de 

información y asesoramiento a los clientes sobre los 
distintos vinos, su proceso de elaboración y sus 
características. 

 

Equipo Humano  

Para iniciar el negocio, se ha supuesto que la plantilla 
estará integrada por tres personas: un supervisor o 
encargado y dos camareros. 

El supervisor o encargado será el que gestione el 
negocio siendo el responsable de la actividad del bar 
(suministros, pedidos, producción, control de inventarios 
y de gastos, gestión del personal, etc) y además estará 
de apoyo para la atención de los clientes en los 
momentos en los que sea necesario. Esta persona 
puede ser el propietario del negocio en Régimen de la 
Seguridad Social de autónomo. 

Los empleados serán los que se encarguen de atender, 
preparar las tapas y servir a los clientes, así como de la 
limpieza y mantenimiento básico del equipamiento y del 
local. Ambos camareros estarán contratados a tiempo 
completo. 

Dependiendo de la demanda del establecimiento, podrá 
contarse con un refuerzo en los días o las horas puntas 
del negocio donde la afluencia de público es mayor. 

Horarios: 

El horario de apertura al público debe ajustarse a las 
demandas de la zona. En general, este tipo de negocio 
necesita estar abierto el máximo de horas posibles y 
durante los siete días de la semana. Se establecerán dos 
turnos; mediodía y tarde-noche. 
 

Recursos y Alianzas  

Los siguientes recursos son a destacar: 

- La localización del negocio resulta clave, buscando 
entornos con alta densidad de población y con 
posibilidades de transporte público (no teniendo que 
conducir para el acceso y la vuelta). Una localización en 
una zona con gran número de bares y restaurantes 
garantiza una gran afluencia de público, aunque la 
competencia sea mayor. 

- Diseño de interiores atractivo. 

- Proveedores de materias primas de calidad. 

- Es importante poder contar con la posibilidad de 
instalar veladores para aumentar la capacidad del 
negocio sin tener que ampliar el local. 

- Suministro de productos de calidad y exclusividad (fruto 
de alianzas con productores locales, por ejemplo). 

- Web de promoción y soporte al negocio, que junto a la 
utilización de redes sociales, permita mantener una 
relación con los clientes y comunicar las actividades y 
actuaciones de promoción (catas, precios de promoción 
para determinados vinos o bodegas…). 
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- Es interesante la alianza con hoteles, bodegas 
productoras y restaurantes de cara a degustaciones y 
maridajes. 

- Es conveniente establecer acuerdos con guías 
turísticas, de ocio y restauración. 
 

Legislación Específica  

La normativa que ha de observarse para la puesta en 
funcionamiento del negocio y durante el desarrollo de 
sus actividades se recoge principalmente en:  

Ordenanza Municipal de Actividades (Boletín Oficial de la 
Provincia).  

Reglamentación técnico-sanitaria, por la seguridad e 
higiene en la manipulación de alimentos (Ley General de 
la Salud, Reglamento sobre vigilancia y control de 
alimentos y bebidas, Tít. VI, Cap. II).  

Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanismo, Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado 
de Infraestructuras), sobre la normativa en la densidad 
de ocupación a aplicar, en las zonas de un bar.  

Decreto 198/1987, de 26 de agosto. Hostelería, cafés, 
bares y similares. Se establecen determinadas medidas 
en defensa de consumidores y usuarios para 
establecimientos de restauración y similares (Conserjería 
de Trabajo y Bienestar Social). Modificado por el Decreto 
10/2003, de 28 de enero; Decreto 119/2005; y Decreto 
258/2007.  

Decreto 262/1988, de 2 de Agosto, Libro de sugerencias 
y reclamaciones de la Junta de Andalucía (BOJA de 17 
de Septiembre).  

Real Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, 
sobre Ordenación del Comercio Minorista.  

Ley 7/1994 de Protección Ambiental (BOJA nº 79/31-05-
94).  

Normativa sobre envases y residuos generados (Ley 
11/97 del 24 de abril, según Directiva 94/62/CE).  

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Andalucía.  

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco.  

Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba 
el reglamento general de la admisión de personas en los 
establecimientos de espectáculos y actividades 
recreativas.  

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (BOE 
03/12/2003).  

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE 
18/11/2003). 

La normativa que debe cumplir la formación para adquirir 
la competencia profesional necesaria para el correcto 

desarrollo de las tareas se encuentra en el Real Decreto 
302/1996, de 23 de febrero, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la ocupación de 
camarero de restaurante-bar. 
 

Desembolso Inicial  

Se estima una inversión total de unos 90.000 € 
aproximadamente.  

En este proyecto se ha estimado que la superficie del 
local será de unos 65 m2. Los locales destinados a bares 
especiales deben cumplir una serie de características 
que están establecidas en las distintas regulaciones 
autonómicas como por ejemplo: Insonorización, Medidas 
contra incendios, Acceso de minusválidos, Espacios 
reservados (Almacén, zona reservada para los 
empleados, camerino o vestuario (sólo en caso de 
actuaciones en el local). 

Costes por acondicionamiento del local. Estos costes se 
estiman en  40.000 € (IVA incluido) e incluyen el 
mobiliario y Decoración (Equipamiento de barra y frente 
mostrador, Mesas y sillas, Elementos de decoración…). 

Equipamiento: Circuito interno de seguridad para el 
control del local, Equipos de aire acondicionado, Equipo 
de sonido, Equipamiento para la conservación de los 
productos (frigorífico y/ congelador, etc.). El coste de 
este equipamiento se ha estimado en 24.000 euros.  

Utensilios y Otros Materiales (6.000 €), programas 
informáticos, equipos informáticos, 1.700 € (TPV 
compuesto por ordenador, cajón portamonedas y 
máquina de impresión de tickets y facturas, con un 
software específico para restaurantes.) 

- Unos 8.000 € en stock y consumibles. 

- Gastos de constitución: 1.600 €. 

- Fianzas y licencias: 2.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación diaria y precios bajos sujetos a 
estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

Consumo de materia prima: El consumo mensual de 
materia prima se estima en un 30% del volumen de las 
ventas del mes. 

Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 65 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones del local, para 
el estudio se ha estimado un precio de 650 € al mes 

Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se consideran 
los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, 
teléfono… También se incluyen servicios y otros gastos 
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(limpieza, consumo de material de oficina, etc.). Estos 
gastos se estiman en unos 200 € mensuales. 

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 90 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 90 € mensuales. 

Gastos de personal: El gasto de personal (el coste bruto 
mensual considerado incluye prorrateadas las pagas 
extraordinarias en doce meses) estará compuesto por: 

- Un sueldo para el gerente, que a su vez se encargará 
de las tareas propias de un maître. Sería conveniente 
que el gerente fuera el propio emprendedor que además 
de encargarse de tareas administrativas y comerciales, 
atenderá el negocio. 

- Sueldo de dos camareros. 

- Sueldo de dos cocineros, uno a tiempo completo y otro 
a tiempo parcial. 

Este coste de personal asciende aproximadamente a 
4.600 € mensuales (incluyendo las cuotas de la 
Seguridad Social). 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para otros 
posibles gastos no incluidos en las partidas anteriores 
(posibles reparaciones, seguros…). La cuantía estimada 
anual será de 3.600 € anuales por lo que su cuantía 
mensual será de 300 €. 

Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material y gastos de constitución y puesta en marcha se 
estiman en unos 8.000 € anuales. 

Por otro lado sería conveniente un fondo de maniobra de 
unos 20.000 € que es una estimación del circulante de 
tres meses de actividad sin apenas ingresos. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 41600  Ingresos 104000 124800 156000 

Maquinaria y equipos 13520  Costes variables 28080 37440 46800 

Stock inicial 3120  Costes de personal 57200 58240 59280 

Licencias 2080  Costes de suministros y servicios 2496 2600 2704 

Gastos de establecimiento 2080  Gastos de local y mantenimiento 12376 12480 12584 

IVA soportado 12480  Gastos comerciales 1144 1248 1352 

Circulante inicial 20800  Amortizaciones 8320 8320 8320 

Total 95680  Resultado: -5616 4472 24960 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


