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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Idea de negocio

La idea surgió porque empezamos a indagar en proyectos innovadores.
Pensamos en la organización de eventos junto con productos típicos de nuestra
tierra y en cómo mejorar esos productos. Esos productos son el queso y el vino
de nuestra tierra, Extremadura.
La idea innovadora de este proyecto es hacer un maridaje que consiste en la
venta de quesos con vinos, por supuesto, todos estos productos serán
extremeños. En relación con la organización de eventos, es una tendencia muy
novedosa y que está emergiendo en España, es el Pop-up.
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El Pop-up es un espacio que deja de ser fijo para convertirse en itinerante y
temporal y ofrecer una experiencia irrepetible. El Pop-Up permite una presencia
en los sitios más emblemáticos y cotizados de las ciudades y ampliar su
presencia en el mercado durante un tiempo determinado. Se trata de marketing
experiencial, que ofrece a las empresas un canal directo de venta, una manera
eficaz para fidelizar a los clientes y la posibilidad de descubrir nuevos mercados.
Parece que el auténtico ‘pop-up’ se basa en una estrategia con un toque
‘underground’. El máximo exponente de este formato es “The Lot Project”, firma
creada por Nuno Mendes, chef portugués afincado en Londres, y encargada de
generar auténticas ‘gastroexperiencias’ nómadas con fecha de caducidad.
El proyecto consiste en la oferta de un maridaje especial entre vinos y quesos
extremeños mediante la creación de un comercio online y organización de
eventos exclusivos ofreciendo el servicio Pop Up. El servicio Pop Up se llevará a
cabo a través de camión o furgoneta; "FOOD TRUCK", en diferentes lugares de
Extremadura, (Valle del Jerte, Monfragüe, La vera…) para degustar nuestros
productos. El servicio de eventos exclusivos que tendrán como hilo conductor
ese maridaje aporta una experiencia única a los clientes llena de creatividad y
con cierto carácter de exclusividad ya que contará con un límite máximo de
participantes. La peculiaridad es que los receptores no se conocen entre ellos,
de esta forma también será un evento social, que se hará, de forma esporádica y
alternativamente

en

varios

lugares

emblemáticos

como

los

citados

anteriormente, varias veces al año.
Este servicio pop up y maridaje hace que nos diferenciemos de todas las
empresas ya que ninguna ofrece este tipo de servicio.
La necesidad que pretendemos cubrir es darle al cliente la comodidad de
comprar un buen queso acompañado del mejor vino. Nosotros damos este
servicio en conjunto así el cliente no tiene que buscar qué vino podría
acompañar a una buena tapa de queso. Es dar facilidad al cliente. Un aspecto a
considerar es que buscamos difundir los productos de nuestra tierra extremeña
tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel nacional en un futuro
próximo.
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La imagen que queremos dar de nuestro proyecto es la combinación de los
mejores quesos de Extremadura con los vinos que mejor acompañen a estos
quesos. En un futuro nuestra empresa irá creciendo y aumentaremos la clientela
fuera de nuestro país.
La empresa cuenta con cuatro socios jóvenes que van a tomar la iniciativa de
poner en marcha un proyecto innovador en el sector de la hostelería; en el cual
cada uno de los integrantes tiene una habilidad innata para llevar a cabo un
proceso novedoso y creativo en este mundo de negocios, ya que nuestro
objetivo es diferenciarnos de la competencia e ir alcanzando metas.
Exploraremos aquellos lugares más exóticos y atractivos para los ciudadanos y
sacar el máximo provecho de éstos lugares, atrayendo al mayor número de
personas en los diferentes eventos.
Antes de iniciar un evento social, la organización se pone en marcha en la
búsqueda de lugares exóticos para dar iniciación a una nueva etapa de la
empresa y afrontar nuevas metas. Seguidamente, se pone en marcha una
selección de los mejores quesos con los que cuenta la Comunidad Autónoma
de Extremadura y los destacados vinos que se recolectan en la época de la
vendimia. Una vez que hemos finalizado cada una de las fases anteriores
llevaremos a cabo un dispositivo de medios publicitarios para dar a conocer
este festejo.
Como hemos citado anteriormente, estos eventos se llevan a cabo en áreas
emblemáticas para los ciudadanos y con una gran armonía. El ambiente de la
naturaleza es una de las características secundarias que nos caracterizan ya que
el sentido visual es sensacional para que los visitantes se sientan expectantes
mientras disfrutan de nuestro servicio.
Esta organización trabaja para sí misma, en la cual está involucrada por los
socios emprendedores y cuenta con el apoyo de organizaciones, proveedores y
demás personal dispuesto a que este tipo de negocio sea posible en la región
de Extremadura. No se descarta, que en un futuro se incorporen nuevos socios
para proporcionar nuevas ideas o propósitos a la organización.
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1.2. Promotores

Mi nombre es Mario, tengo 26 años. Soy
natural de Llerena (Badajoz). He estudiado el
Grado en Relaciones Labores y Recursos
Humanos en la Universidad de Extremadura.
Al terminar mis estudios universitarios pensé
en

cursar

el

ciclo

formativo

de

Administración y Finanzas en el IES Llerena.
Mi pasión por el queso viene de la infancia y
me gustaría profundizar en este tema y conocer todos los detalles que lo hacen ser uno
de los mejores alimentos de Extremadura. Considero que el vino Extremeño es uno de
los mejores que hay a nivel nacional y me gustaría indagar en este mundo.
Con este fin, pretendo emprender mi negocio para dar a conocer este producto por
todo el mundo.

Mi nombre es Marta, tengo 22 años. Soy
estudiante de Administración y Finanzas en el IES
Llerena. Vivo en Villagarcía de la Torre, (Badajoz).
Hasta hace unos años no sabía por qué
decidirme. Desde pequeña me gustaba coger el
ordenador y la máquina de escribir e imaginaba
tener mi propia empresa. Por ello me decidí a
estudiar este ciclo formativo.
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Mi nombre es Beatriz, vivo en Fuente de
Cantos, estudio Administración y Finanzas en
el IES Llerena. Desde pequeña siempre me han
gustado las matemáticas y me imaginaba
poder crear mi negocio y no tener que
depender de nadie por eso hice el ciclo medio
de Gestión Administrativa y he querido seguir
aumentando mis estudios haciendo el ciclo
superior de Administración y Finanzas. Con
este ciclo pretendo meterme en el mundo del emprendimiento y poder crear la
empresa con la que siempre soñé.

Me considero una persona capaz de afrontar
cualquier objetivo que me proponga. Soy una
estudiante de Administración y Finanzas en el IES
Llerena, España. Hasta hace tres años no sabía en
qué quería formarme. Como desde pequeña me he
interesado mucho por los programas informáticos y
los idiomas, opte por ser técnica en Asistencia a la
Dirección. En el ciclo descubrí mi atracción hacia los
programas contables y la contabilidad por lo que
decidí seguir especializándome en la materia. Este nuevo reto, me servirá para
aumentar mis conocimientos y poder crear mi propio negocio: para poder vivir de mi
misma y bajo mis órdenes
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1.3. Elección forma jurídica
Hemos decidido optar por la elección de forma jurídica “Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, ya que es la que se adapta mejor a nuestro negocio.
Esta forma jurídica tiene una gran ventaja porque tiene un capital mínimo de
3000€ y no tiene límite máximo. Aquí mostramos un cuadro-resumen de la
forma jurídica elegida.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Sociedad Limitada (S.L.)

Es una sociedad de capital, cualquiera que
sea la naturaleza de su objeto, con carácter
mercantil y personalidad jurídica propia.

Personalidad jurídica

Propia

Naturaleza

Mercantil

Número de socios

Mínimo 1

Responsabilidad

Limitada al capital aportada

Capital social

Mínimo 3000 €. Deberá estar íntegramente
suscrito y desembolsado en el momento de
la constitución. Sólo podrán ser objeto de
aportación social los bienes o derechos
patrimoniales susceptibles de valoración
económica,

en

ningún

caso

trabajo

o

servicios. Las participaciones sociales no
podrán estar representadas por medio de
títulos o de anotaciones en cuenta.

Régimen de Seguridad social de Cotizará en el RETA (régimen especial de
los socios trabajadores

trabajadores

autónomos)

aquel

socio

trabajador que posea una participación

8

directa que sea superior al 33% del capital
social.
Número de trabajadores

No hay límite de número de trabajadores.

Fiscalidad

Impuesto sobre Sociedades.

Legislación

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio.

Ventajas

Existen dos formas de constitución:

-

telemática y presencial.
-

Es la forma jurídica más elegida.

-

Puede conformar la sociedad solo un
socio, sociedad unipersonal.

Inconvenientes

-

Llevar el Libro de registro de socios.

-

Los trámites hasta la puesta en
marcha es de 48 a 72 horas.
No se pueden dedicar a actividades

-

financieras.

1.4 Mentor empresarial
Nuestro mentor es el prestigioso Restaurante Atrio de Cáceres. Nos hemos
puesto en contacto con la dirección del restaurante mediante correo electrónico
en el qué hemos enviado un pequeño cuestionario del que nos ha servido de
mucha ayuda para hacer el proyecto.
A continuación, mostramos las capturas de pantalla de los correos y las
respuestas del pequeño cuestionario de Atrio.
NOTA: El cuestionario lo ha respondido Toño Pérez como uno del chef más
prestigioso de este restaurante y referencia nacional y mundial.
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Breve reseña de Toño Pérez
Toño Pérez es del Casar de Cáceres. Inició el negocio de
la restauración sin tener experiencia inicial en este
mundo. Ha pasado a hacer stages en restaurantes como
Jockey (Madrid), Jean Pierre Bruneau (Bruselas) o elBulli
al lado de Ferrán Adrià.
Cuatro años después de abrir Atrio, Toño empezó a
cocinar con el estilo afrancesado mezclado con nueva
cocina,, hasta que forma su propio estilo con el
producto local de temporada y la tradición gastronómica extremeña. Hoy,
cuenta con el aval de dos estrellas Michelin y tres soles de la guía Repsol.
Encuesta
En el cuestionario podemos observar 2 respuestas, la primera de ellas es de
Carmina (directora de Atrio) y la asegunda respuesta es de Toño Pérez (chef).
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En conclusión podemos afirmar que Atrio les ha parecido una buena idea de
negocio. Entre los consejos más relevantes que podemos obtener están:
-

El cuidado de la imagen corporativa.

-

Utilizar productos de calidad adaptándose a la demanda de mercado.

Correo
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2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Análisis PEST

El análisis PEST es una herramienta
que se utiliza para identificar los
factores generales del mercado y en
qué afectan a las empresas. Este
análisis PEST se componen de los
factores

políticos,

económicos,

sociales y tecnológicos.
Si hacemos un buen análisis PEST seremos capaces de detectar aquellas
variables que van a tener algún tipo de influencia en el desarrollo de nuestra
empresa en un entorno determinado y poder construir un mejor futuro para la
compañía.
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2.1.1. Análisis político y legal.

El análisis PEST es una herramienta que se utiliza para identificar los factores
generales del mercado y en qué afectan a las empresas. Este análisis PEST se
componen de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos.
Si hacemos un buen análisis PEST seremos capaces de detectar aquellas
variables que van a tener algún tipo de influencia en el desarrollo de nuestra
empresa en un entorno determinado y poder construir un mejor futuro para la
compañía.
Análisis político
La Junta de Extremadura está apostando por el emprendimiento empresarial.
La Junta de Extremadura pone a disposición de los emprendedores una serie de
ayudas que facilitan el desarrollo de creación de nuevas empresas.
A partir de los Puntos de Activación empresarial (PAE) de la Junta de
Extremadura se nos facilita una serie de financiación y subvenciones (préstamos,
avales, microcréditos, incentivos...)
Algunas ayudas destacadas son:
o Ayudas para tu autoempleo
o Ayudas para proyectos de I+D+i
o Ayudas para contratación del personal.
Desde avante Extremadura, el gobierno regional pone a disposición de los
emprendedores unas líneas de ayudas para financiar proyectos innovadores
para aquellos emprendedores que no dispongan de financiación propia. Aquí
destacamos la línea Avante Directo con esta línea se pretende impulsar el
desarrollo económico de la región, acompañando financieramente tanto a
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proyectos destinados a la iniciación o mejora de actividades empresariales de
muy reducida dimensión. En estos apoyos se pone en marcha dos fórmulas para
facilitar la financiación de estos proyectos: línea Avante directo, capital de
inversión y Línea Avante Directo, préstamos.
Análisis legal
La legislación principal a tener en cuenta es la siguiente:
-

Ley de ordenación del comercio minorista.

Ley 7/1996 de 15 de enero. Última actualización 07/03/2016
-

Ley de venta ambulante o no sedentaria.

Real Decreto 199/2010 por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante
no sedentaria.
El 13 de marzo de 2010 se publica en el BOE el Real Decreto 199/2010 por el
que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Esta normativa
viene a desarrollar la escueta regulación que sobre la venta ambulante recoge la
Ley de Ordenación del Comercio Minorista (1/1996).
La causa de esta reforma es la aprobación de

la Ley 17/2009, de 23 de

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.


Ley que regula el funcionamiento de los Food Truck.

NORMATIVA SANITARIA
El REGLAMENTO 2004/852/CE es el que regula todo lo relativo a la higiene de
los productos alimenticios en la Comunidad Europea. En los capítulos del 3 al 12
del anexo II se menciona, todo lo relativo a vehículos de venta ambulante.
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El Food Truck tienen certificado de fabricación cumplimiento normativa CE
sanitaria y cumplen normativa DIN10.500 (venta alimentación desde un punto
móvil) además de homologación completa unitaria de todo su equipamiento en
ficha técnica.
Pueden ir dotados según modelos de sistemas autónomos de funcionamiento
de neveras y congeladores para mantenimiento de cadena de frío mientras se
desplazan o durante un cierto tiempo en parado si no disponen de toma
eléctrica para conéctalos.
NORMATIVA FISCAL
Realizaremos declaraciones trimestrales de IVA, 2) darnos

de alta en el

IAE (ahora modelo 036) correspondiente (Para food trucks el 663.1 -Comercio
al por menor, fuera de una establecimiento comercial,…. -Servicios especiales de
restauración,….vehículos de tracción mecánica..- y en el 982.4 y pagar el IRPF,
correspondiente
NORMATIVA TRANSPORTE
Algunos puntos importantes, para tener en cuenta:


Si tu furgoneta/camión, adaptada como food truck, pesa menos de 3.500
kg puedes conducirlo con carnet.



Tarjeta de transporte obligatoria, para food trucks de más de 3.500 kg.



Reglamento de vehículos históricos. La transformación permitida en
vehículos históricos es mínima y su uso para actividad comercial, es un
tema muy delicado.
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Se pueden traer vehículos de fuera, siempre que estén
perfectamente documentados.



Para homologar, cualquier vehículo, como food truck, los trabajos deben
ser realizados, por talleres de transformación autorizados, que realizarán,
proyectos técnicos, para poder así, modificar pesos, estructuras, luces,
añadir maquinaria, planchas, etc…



Tarjeta ITV. Hasta los 10 años del vehículo, revisiones anuales. A partir del
décimo año, cada 6 meses.

-

El Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el
texto del Código Alimentario Español.

Establece la normativa relativa a los quesos en la sección 2.ª, «Derivados de la
leche» perteneciente al capítulo XV, «leches y derivados».
-

Ley de servicio de la sociedad de información y comercio
electrónico. (LSSI O LSSICE).

Obliga a informar sobre la denominación social, CIF, domicilio, dirección de
correo electrónico, teléfono o fax, así como de los datos de inscripción registral.
Hay que informar sobre los precios de los productos o los servicios con
indicación de los impuestos y los gastos de envío.
El anunciante debe estar identificado claramente e identificar el carácter
publicitario del mensaje.
En caso de contratación, se tiene derecho a conocer los pasos necesarios para
contratar por internet o acceder a las condiciones generales de la contratación
antes de realizar su pedido.
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Esta Ley de servicio de la sociedad de información y comercio electrónico es la
ley 34/2002, de 11 de julio
-

Ley de protección de datos (LOPD).

Los datos son de las personas y no de las
organizaciones.
Se debe informar sobre qué se va a hacer con
los datos.
Se tiene que dar consentimiento para que los
usen.
No se pueden pedir más datos de los necesarios (calidad de recogida de datos).
Las empresas no pueden ceder los datos a otras si no les doy consentimiento.
Dicha normativa se complementa con lo establecido por la Orden de 29 de
noviembre de 1985, por la que se aprueban las normas de calidad para quesos y
quesos fundidos destinados al mercado interior, modificada por las Órdenes de
8 de mayo de 1987, de 3 de mayo de 1988 y de 20 de mayo de 1994.
-

Ley de los consumidores y usuarios.

Ley 1/2007, de 16 de noviembre.
-

Medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas
alcohólicas para menores de edad.

La Junta de Extremadura elaborará y desarrollará un programa de prevención
del consumo de alcohol especialmente dirigido a los jóvenes menores de edad.

18

Queda prohibida, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
la venta, suministro o dispensación, gratuita o no, por cualquier medio, de todo
tipo de bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho años, en toda
clase de establecimientos de titularidad pública o privada y específicamente por
ejemplo en los siguientes lugares:
a)

La venta directa de bebidas alcohólicas en bares, cafeterías, restaurantes,

discotecas o salas de fiesta, sin perjuicio de la aplicación, cuando corresponda,
de disposiciones más restrictivas reguladoras de la entrada a dichos
establecimientos.
b) Cantinas o servicios de restauración, cines, teatros, edificios públicos con
concesionarios, o medios de transporte dotados de servicio de bar.
c) Establecimientos de alimentación y/o restauración de toda clase y superficie.
d) La venta de alcohol en las calles y establecimientos al aire libre, sean o no
permanentes.
Lo dispuesto en la normativa específica al respecto, la publicidad y promoción
de bebidas alcohólicas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura deberá sujetarse a las limitaciones siguientes:
1. Queda prohibida cualquier campaña o actividad, publicitaria o no, dirigida a
menores de dieciocho años que incite o induzca, directa o indirectamente, al
consumo de bebidas alcohólicas.
2. No está permitido ningún tipo de publicidad de bebidas alcohólicas en los
medios de comunicación en los que haya participación de la Administración
autonómica o local en la franja horaria de ocho a veintidós.
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3. Sin perjuicio sobre lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad, sobre publicidad engañosa, la publicidad de bebidas
alcohólicas deberá respetar las siguientes limitaciones:
a) No se permite la participación de menores en anuncios de bebidas
alcohólicas.
b) Los mensajes publicitarios no podrán basarse en la eficacia social del
consumo de alcohol o su carácter de reto estimulante, sedante o placentero.
c) No se podrá asociar su consumo a prácticas sociales, educativas, sanitarias o
deportivas.
2.1.2. Análisis económico.

La crisis económica mundial se originó en Estados Unidos en el año 2008, y
algunos de los fundamentos fueron: fallo s en la regulación económica, la gran
cantidad de delitos cometidos por los bancos, la sobrevaloración de los
productos, crisis alimentaria mundial y energética.

Fuente: Proyecciones de crecimiento del PIB en 2015. / EL PAIS/ FMI

20

Actualmente, la economía española no ha recuperado los valores previos a la
crisis económica, en particular en el desempleo; por lo que se conoce diversas
opiniones al respecto. Esta gran crisis también afectó a ámbitos sociales y
políticos. A esto hay que añadir, que hay poca confianza en una recuperación
total ya que ésta se debilita en España por la ralentización global.
El Banco de España muestra su desconfianza sobre las previsiones del Gobierno,
tanto en materia de crecimiento económico como de déficit público como se
puede apreciar en el siguiente grafico sobre la relación entre el PIB (Producto
Interior Bruto) y el IPC (Índice de Precios):

Fuente: Banco de España
A continuación se muestran unas graficas en las que se hace referencia a la
macro magnitud del PIB en España y Extremadura en las que podemos
contemplar la lenta recuperación de la crisis económica:
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En cuanto a la confianza de las empresas españolas cabe destacar que en los
últimos años ha habido buenas previsiones de crecimiento empresarial. Ante
este crecimiento, se puede señalar que aproximadamente un 34% de los
directivos españoles tendrá que ampliar su plantilla en los próximos 12 meses
mientras que un 5% de los empresarios prevé despidos. En cambio un 61%
espera mantener sus niveles de empleo como se encuentran en la actualidad. A
continuación se muestra un gráfico trimestral desde el periodo 2012-2015 sobre
la evolución de la confianza empresarial:

Fuente: Grant Thomton IBR 2015
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En estos momentos de crisis, los consumidores no están dispuestos a gastar e
invertir demasiado, puesto que su economía no es muy positiva, pero para ello
habrá que fomentar el consumo con productos y servicios accesibles a todo tipo
de clases sociales.
Por consiguiente, el poder adquisitivo de España se acerca a la media europea
(se sitúa en el puesto 17 de 42 países de la zona europea) según el estudio GfK
Purchasing Power 2015. Este estudio se lleva a cabo anualmente en la cual se
refleja la renta nominal disponible de la población en euros.
Esto ha llevado consigo una desigualdad social entre las clases sociales de
España (los ricos son más ricos y los pobres son más pobres). Las medidas de
austeridad fiscal están incrementando la brecha de la desigualdad lo que
acarrea en sí una exclusión social de numerosas familias.
Un factor clave que puede ser beneficioso para nuestra empresa de maridaje
online de quesos y vinos extremeños es que numerosas familias de rentas
medias-altas podrán acceder a nuestra selección de productos exclusivos para
esta determinada clase social. Por supuesto, contamos con productos que están
al alcance de todas las clases sociales ya que nuestra empresa no es
discriminatoria en el sentido de ofrecer productos a un cierto tipo de cliente.
La facilidad de adquirir dinero en estos momentos no es fácil ya que los bancos
y demás organismos requieren cuantiosos requisitos y las empresas y
consumidores a veces no cumplen dichos requisitos.
En conclusión, según los datos reflejados anteriormente podemos señalar que
España está saliendo lentamente de la crisis económica. Esto supone para
nuestra empresa emprendedora pop up de quesos y vinos extremeños una
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oportunidad de negocio ya que nos permite darnos a conocer a gran escala y
así poder expandirnos en el futuro próximo.
Así mismo, la empresa contempla que la venta de quesos y vinos online podría
tener éxito a largo plazo ya que la sociedad está más recuperada y permite que
el consumo de bienes y servicios vaya al alza.

2.1.3. Análisis socio-cultural.

La importancia de este factor reside en que es el encargado del estudio de las
características culturales y el comportamiento de los diversos grupos sociales
dentro del territorio español.
"Son muchos los factores que se engloban dentro del ámbito socio cultural,
pero algunos de los más importantes pueden ser la calidad de vida, distribución
de ingresos, demografía, educación, modas, seguridad social y salud, etc."
(Organización Mundial de la Salud).
Esta idea de negocio gira en torno al maridaje vino y queso.
ANÁLISIS DEL QUESO:
En esta primera gráfica mostramos el consumo de los diferentes quesos y
consumo en España.
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un
estudio sobre el consumo de queso en los hogares españoles .De sus datos se
desprende que el consumo de este producto se ha incrementado en un 2,1 por
ciento durante el pasado año, ascendiendo en volumen hasta los 373.322.760
kilos. El perfil de hogar consumidor intensivo de esta categoría está formado
por parejas con hijos, cuyo responsable de la compra tiene entre 35 a 49 años y
de rentas altas y medias. Canarias, Murcia, Valencia y Asturias son las CCAA más
consumidoras de Quesos.
VARIEDADES DE QUESO:
Entre las variedades más consumidas destaca el queso fresco, al que
corresponde el 29,9 por ciento del total. Una de las CCAA con mayor consumo
de este tipo es Extremadura.
Por su parte los quesos semi curados concentraron el 21,5 por ciento del total
del consumo, habiendo incrementado su compra en un 4,4 por ciento, en línea
con el gasto, que ascendió un 4,8 por ciento. Extremadura se encuentra en una
de las CC.AA con menos consumo de este tipo de quesos.
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El consumo del queso curado en los hogares cayó un 1,7 por ciento, mientras
que el gasto se incrementó en un 0,7 por ciento a causa del incremento en su
precio medio.

El consumo per cápita de esta variedad fue de 380

gramos/persona/año. El consumo de este tipo de quesos se encuentra en
personas con un nivel de vida más acomodada. Son personas, en general, con
más de 50 años.
Por último, la variedad de queso fundido se incrementó en consumo durante el
último año en un 4,5 por ciento, al igual que el gasto en un 4,1 por ciento. El
perfil del hogar más consumidor de esta variedad está formado por parejas con
hijos (+ de 3 miembros), coincidiendo con hogares de rentas más acomodadas,
y cuyo responsable de la compra no supera los 49 años.
El consumo per cápita de esta variedad de queso alcanzó los 999
gramos/persona/año, una subida del 6,0 por ciento.
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ANÁLISIS DEL VINO:
Extremadura está volcada en la producción agroalimentaria de calidad con los
buenos quesos de toda la vida, riquísimos vinos de los viñedos que crecen en
toda la región.
Extremadura está volcada en la producción agroalimentaria de calidad con los
buenos quesos de toda la vida, riquísimos vinos de los viñedos que crecen en
toda la región.
Extremadura tiene vinos tintos, rosados, blancos y hasta cavas. La mayor parte
de la producción vinícola se centra en la provincia de Badajoz, ya que es la
superficie con más viñedos de toda la comunidad autónoma, siendo unas de las
primeras regiones productoras de vino en España.
¿Por qué debemos beber vino extremeño? Ningún vino extremeño es igual a
otro, existe gran variedad de vinos porque existe también gran variedad de
paladares. Lo que sí tienen en común todos los vinos extremeños es la
elegancia. Vinos elegantes y explosivos en boca, muy fáciles de beber y de
acompañar. Tenemos la suerte de tener una gastronomía que acompaña de
forma maravillosa a nuestros vinos: jamón, embutidos ibéricos, quesos, ternera y
cordero de calidad, carne de caza, etc… todos maridan a la perfección y es un
lujo que no todos se pueden permitir.
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Fuente: Bodeboca.
Como podemos observar los hombres consumen más vino (81%) que las
mujeres (1%), entre 30 y 60 años. Se bebe más vino tinto (79,6%) que ribera del
Duero (25%). La mejor ubicación geográfica del vino es Madrid, con un 28,3%.
En cuanto a los dispositivos de consulta, están en la cúspide y por excelencia los
dispositivos móviles. Según los perfiles enológicos; sin duda el más atractivo por
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el cliente es el perfil hedonista, ya que consumen gran cantidad de vinos y
prefieren las marcas contractadas.
En esta gráfica se muestran que a lo largo de los años el consumo del vino en
España ha ido disminuyendo notablemente aunque todavía hay esperanzas y
buenos indicios de la recuperación del consumo nacional.
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Nuestros puntos fuertes son:


La mayoría de la población consume vino y queso con frecuencia y un
importante colectivo lo hace habitualmente.



El consumo de vino y queso se asocia a reuniones entre amigos, eventos
sociales...



Presentan una imagen muy definida para el mercado.



En el caso del vino se asocia a una bebida con categoría y formal.



El consumo con moderación de ambos forman parte de la dieta
mediterránea.



El queso siempre forma parte de la cesta de la compra.

Nuestros puntos más débiles son:


Los mayores consumidores son hombres y eso nos afecta ya que
queremos abarcar al mayor número de consumidores posibles.



En el caso del vino los consumidores son de una población de entre 35 y
44 años.



En el caso del vino no suele formar parte de la cesta de la compra.



Ambos productos no son del todo del agrado de todo el mundo, sobre
todo el vino.

Otro aspecto a destacar son los foodies que actualmente es una tendencia.
Foodie se describe como un grupo de personas especializados que buscan la
buena comida y el buen beber no necesariamente en lugares lujosos y
conocidos., se dejan llevar por su entusiasmo gastronómico. Sus ingredientes
fundamentales son experimentar y reinventar. Fue una forma de escapar de la
comida basura y prefabricada de EE.UU. Los foodies ya han llegado a todos los
lugares del mundo Brasil, China, Japón, España... gracias a las redes sociales y a
los festivales gastronómicos que se celebran en distintos lugares del mundo.
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A nuestro beneficio, los foodies tienen un gran interés por las bodegas, las
degustaciones de vino y del queso.
ANÁLISIS DEL TURISMO:
Durante el pasado año visitaron Extremadura 1.623.536 turistas, lo que supone
un incremento del 9,57% respecto al 2014, batiendo un récord en los últimos
diez años. Estas cifras generan "riqueza y empleo, ya que el empleo se
incrementó un 5% en el 2015", con más de 23.000 personas empleadas en la
región.
El turismo comienza a salir de la crisis y en 2016 se quiere seguir mirando al
futuro, en cooperación con el sector, de la mano de los empresarios, de los
grupos de acción local, de las iniciativas privadas y con el impulso que se ofrece
desde lo público".
En cuanto al origen de esos más de 1.600.000 turistas, el 15,3% de los viajeros
eran extranjeros. Una media que ha crecido por encima de la media regional
que se sitúa en poco más del 13%. Por tipo de alojamiento, aumentó el de los
apartamentos turísticos en un 45,5% y el de los alojamientos de turismo rural
con un 18,9%.
Con respecto a las pernoctaciones, aumentaron un 8,16% respecto al 2014. El
13,03% de estas pernoctaciones fueron de viajeros extranjeros, que aumentan
un 10,9% sobre el año anterior. De nuevo los apartamentos turísticos fueron los
que obtuvieron un mayor crecimiento, un 35,5%, seguidos por los alojamientos
rurales que vieron crecer las pernoctaciones en un 14,4%.

31

En esta gráfica mostramos la frecuencia de la visita que se hace a Extremadura
en el año 2015. Se puede observar que más del 40% repite más de 4 veces y es
un punto bastante positivo para Extremadura.
La mayoría de las visitas que se han realizado a lo largo del año ha sido a causa
de la búsqueda de información por internet o por familias y amigos.

Aquí se muestra las principales zonas turísticas que se visitaron en 2015. Es una
buena referencia para hacer las degustaciones del maridaje en estas zonas.
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COMERCIO ELECTRÓNICO:
Todos nuestros productos se van a comercializar mediante el comercio
electrónico. No obstante, en las degustaciones de servicio pop up, también se
hará una venta directa ya que comercializaremos el maridaje queso y vino a
través de un food truck, un food truck es una furgoneta retro acondicionada
para vender y elaborar comida., lo que se entiende como venta ambulante. El
food truck tiene muchos beneficios, algunos de ellos son:


El coste del alimento es menor.



Es un servicio rápido.



Alimentos divertidos, ofertas gourmets.



Se pasan de boca en boca.

Se trata de hacer protagonista al consumidor con eventos exclusivos a través
del fodd truck en el que se pueda degustar el maridaje entre queso y vino
extremeño que nosotros proponemos.
El maridaje es casi un arte, es buscar la mejor conjunción entre el vino y el
queso para que sorprenda al comensal. Para hacer un buen maridaje los
productos deben de ser de buena calidad, que el comensal esté abierto a
disfrutar y a experimentar.

Por eso la mejor forma de dar a conocer este

servicio es a través del comercio electrónico pero sobre todo a través del food
truck para incitar a los consumidores a probar este maridaje.
Por ello mostramos gráficas de la evolución del comercio electrónico y de la
venta ambulante en España.
Evolución de empresas que realizan comercio electrónico:
El 20,1% de las empresas con 10 o más empleados realizaron ventas mediante
comercio electrónico en el año 2015. El volumen de negocio generado por estas
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ventas alcanzó los 218.218,0 millones de euros, con un aumento del 10,1%
respecto a 2014. Una de las ramas con más porcentajes de ventas fueron en
2015 la alimentación.

En esta otra gráfica se observa que en el 2015 aumenta considerablemente las
ventas y las compras con respecto a 2014, y eso es un punto muy a favor. La
sociedad hoy en día, prefiere comprar por internet.

Como resumen podemos decir que en los últimos años en España el consumo
del vino ha disminuido pero sin embargo el consumo del queso ha aumentado
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en un 2.1 por ciento. Que un gran punto a favor es el aumento de las visitas en
Extremadura y que de esas visitas, más del 40% de las veces repiten el viaje a
nuestra comunidad. Aprovecharemos los lugares más visitados para comenzar
con nuestro servicio pop up. También nos apoyaremos en la tendencia de los
foodies para darnos a conocer, por todas partes del mundo.
2.1.4. Análisis tecnológico.
Hoy en día y cada vez más el uso de las nuevas tecnologías ha revolucionado el
sector empresarial; ya que les facilita el trabajo y también a casi toda la
población.
La penetración de las compras online en España entre 2013 y 2015 ha
experimentado un crecimiento del 52%, según El Interactive Advertising Bureau
(IAB).Y todo gracias al rápido auge y avance de las nuevas tecnologías con los
smartphones a la cabeza.
La situación del comercio electrónico en España, de acuerdo a los datos
ofrecidos en el informe elaborado por Trusted Shops, “Observatorio sobre
hábitos en eCommerce” (julio de 2016), el 71,2% de los españoles ya compra en
internet entre una y dos veces al mes (36,3%), o cada dos o tres meses (34,9%).
El estudio contempla que los principales motivos que empujan las compras
online entre los españoles aparece como líder el precio (93,2%), seguridad que
ofrece la marca (92,8%), fiabilidad de las ofertas (90,2%) y protección de
consumidor (89,7%).
Con estos datos, podemos observar que todas las personas usan habitualmente
las nuevas tecnologías, por lo que les va a ser más fácil acceder a nuestro
negocio, a cualquier hora y rápidamente ya sea por ordenador, tabletas o
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mediante los smartphones; por lo que es una ventaja muy positiva para nuestra
empresa.
Nuestra empresa con estas tecnologías pretende también obtener los mayores
beneficios posibles, ya que nuestro negocio va a ser a través del comercio
electrónico y para la venta de nuestros productos será a través del foodtruck,
por lo cual nuestra inversión deberá ir principalmente a la creación de una
página web adaptada, una app y equipo de inmovilizado para ofrecer nuestro
servicio pop up.
A continuación, se muestran unas gráficas sobre la evolución del mercado
online y sobre la compra de vinos y quesos.

Dimensionamiento del mercado

Fuente: IAB e-eCommerce.

Casi 16 millones de internautas de 16 a 60 años, compran online.
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¿Dónde se compra con más frecuencia?

Fuente: El observatorio Cetelem; Nielsen.

Se prevé que el futuro cambiarán los porcentajes de forma significativa;
mientras en el 2014 las compras offline alcanzan el 75% y las compras online un
25%, en el 2015; se ve claro el incremento del porcentaje de las compras online
(alcanzando el 30%), disminuyendo el porcentaje de las compras offline (70%).
Con esta gráfica podemos observar claramente que las compras online están en
auge y al cabo de los años superarán con crecer las compras offline.
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Fuente: IAB e-eCommerce.

El comprador online alterna 1,4 dispositivos promedio para hacer sus compras
online. Como podemos observar en la gráfica, está en la cabeza en comprador
online que utiliza alguna red social con un 98%, seguido con un porcentaje del
96% la elevada penetración de Smartphone. La grafica también muestra que las
personas entre 31 y 33 años solo el 42% es comprador online, por lo que la
población que compra online es joven, hasta 36 o 37años o de más de 45 años.
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Fuente: IAB e-eCommerce.
Como podemos observar, se compra 2,4 veces/mes y un promedio de 75€ por
acto de compra. El promedio disminuye ligeramente aumentando el ticket
promedio.
Tipo de página de compra

Fuente: IAB e-eCommerce.
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Un 86% compra en tiendas que sólo venden online. Existe un 66% que compra
online a pesar de tener la opción de tienda, el motivo principal es la comodidad,
otros motivos son la falta de oferta en puntos de venta físicos. La mitad de la
muestra declara comprar en webs de ofertas/cupones (las mujeres destacan por
comprar en este tipo de webs).

Volumen de comercio electrónico
La facturación del comercio electrónico en España alcanzó en el segundo
trimestre de 2015 la cifra récord de 4.946 millones de euros, un 27% más que un
año antes, según los últimos datos de la CNMC.

El comercio electrónico además de crecer en facturación, aumenta en número
de transacciones: entre abril y junio de 2016 se registraron en alrededor de 69,5
millones de operaciones, lo representa una subida del 22,8% respecto al mismo
trimestre del año anterior

En cuanto a la segmentación geográfica, las páginas web de comercio
electrónico en España acumularon el 59,6% de los ingresos en el primer
trimestre de 2015, de los cuales un 19,4% son procedentes del exterior, mientras
que el 40,2% restante correspondieron a compras con origen en España a webs
en el exterior.

Los ingresos de comercio electrónico dentro de España aumentaron un 20,7%
interanual en el segundo trimestre de 2015, hasta los 1.989,9 millones de euros,
informa Efe.
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Fuente: El observatorio Cetelem; Nielsen.

Según la gráfica, el volumen de facturación por comercio electrónico en España
aumenta cada año con una cifra significante; mientras que en 2015, el volumen
de facturación era de nueve millones seiscientos cuarenta mil euros, en 2016 es
de once millones cuatrocientos treinta mil euros; con una diferencia entre el
2015 y 2016 de un millón setecientos noventa mil euros (un gran aumento en
tal solo un año, con lo que observamos que cada año que pasa el volumen de
facturación por comercio electrónico aumenta con creces).

2.2. Análisis del sector y la competencia.

El análisis de la competencia consiste en el análisis de las capacidades, recursos,
estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás características
de los actuales y potenciales competidores de una empresa o negocio, con el
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fin de poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias
que permitan competir con ellos de la mejor manera posible.
Para realizar el análisis de la competencia, en primer lugar, debemos captar toda
la información que sea relevante o necesaria acerca de nuestros competidores,
pueden ser empresas que vendan productos similares al nuestro (competidores
directos), o empresas que vendan productos sustitutos al nuestro (competidores
indirectos).
Una forma efectiva y sencilla comúnmente utilizada hoy en día consiste en
buscar información de éstos en Internet, por ejemplo, revisando la información
publicada en sus páginas web, revisando su participación en redes sociales
especialmente en sus páginas en Facebook, o leyendo los comentarios o las
reseñas que los consumidores hagan sobre ellos.
ANÁLISIS DEL SECTOR
La situación vitivinícola internacional actual es altamente competitiva debido
principalmente a la entrada de nuevos países productores, la alta calidad de los
vinos producidos, guerra de precios, el aumento de los costes de producción en
viñedo, etc.
Según los datos del balance vitivinícola del MAGRAMA, el consumo nacional
parece que se estabiliza en los últimos años, ligeramente por debajo de los 10
millones de hectolitros.
En España hay 1.568 empresas que comercializan con el vino. Entre las
principales empresas del sector, con más de 100 millones de euros de
facturación, se encuentran las siguientes: Freixenet, J. García Carrión, Codorniú.
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Según los datos del INE para el 2015, el consumo per cápita de vino es España
se sitúa en 17,25 litros, es decir, unas 23 botellas de vino o unas 138 copas al
año.
En España hay casi 2000 empresas dedicadas a la Fabricación de Quesos, de
ellas unas 1500 son extremeñas. Las ventas de quesos en España han
alcanzado los 443,5 millones de euros en el TAM 19 de abril de 2015. Por
categorías, el queso tradicional de Burgos es el que domina el mercado,
produciendo el 47,9% de la facturación y el 40,1% del volumen de ventas.
En España disponemos de más de 150 variedades de este producto lácteo, y 32
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP), esto es gracias a distintos factores, como la climatología de
nuestro territorio y la diversidad orográfica.
Según el informe del MAGRAMA, en el año 2015 se mantuvo bastante estable el
consumo de queso, con la venta de cerca de 347 mil kilos, con una media
cifrada en 7’48 euros/kilo.
En cuanto al servicio de restauración ‘pop up’ que vamos a prestar al
consumidor; vemos que desde hace unos meses se está haciendo cada vez más
popular. Esta tendencia nació en las ciudades de New York y Londres. El servicio
"POP UP", se trata de tiendas y restaurantes, donde el espacio deja de ser fijo
para convertirse en un itinerante y temporal para ofrecer una experiencia
irrepetible. Se trata de un tipo de comercio muy presente en países
anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, y ofrece a las firmas una forma
versátil, segura y rentable de promocionar sus productos. Esta tendencia se ha
versionado en España al compás del parón económico, sobre todo, bajo la
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fórmula de deslocalizar la cocina de restaurantes top para llevarla a una gran
ciudad.
Respecto a los “foodtrucks”, la Junta de la Asociación Street Food Madrid dice
que los “foodtrucks” es un negocio al que todavía le queda mucha vida, ya que,
a pesar de que pueda pensarse que los “foodtrucks” pueden perjudicar a los
establecimientos hosteleros tradicionales, estas cocinas con ruedas no hacen
otra cosa que potenciar la riqueza.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Nuestro negocio no tiene una competencia directa, ya que no hay ninguna
empresa de maridaje de vinos y queso de venta online. Vamos a analizar la
competencia de empresas de venta online de vinos y quesos por separado para
ver la situación del mercado actual, y así tener una gran ventaja competitiva.
También vamos a analizar empresas con servicio pop up, empresas de
organización de eventos y foodtrucks.
Análisis de empresas de quesos extremeñas:

La empresa “Queso de Extremadura”
se dedica a la venta online de quesos
extremeños.

Es

la

empresa

más

conocida en Extremadura. Se dedican
especialmente a la venta de la famosa
“Torta del Casar”, “Queso Ibores” y el “Queso de la Serena.
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Ventajas:
Es una de las empresas con mayor número de Denominaciones de
Origen Protegidas de quesos de España.
Disponen de una amplia variedad de quesos artesanales de las
provincias

de Cáceres y Badajoz.

Inconvenientes:
No tienen un diseño atractivo de su página web
Tiene mala imagen corporativa
Esta empresa solo está especializada en quesos y no ofrece ningún
tipo de experiencia creativa para el consumidor.
No ofrece ningún tipo de maridaje con otros productos.

La empresa “Queso Adictos” se dedica a la venta online de quesos, ofreciendo
una gran variedad de quesos seleccionados desde las regiones con mayor
tradición quesera.

Ventajas:
Selección de los mejores quesos de España.
Tienen elaborado packs temáticos y tablas de degustación.
Inconvenientes:
 No ofrece ningún tipo de maridaje
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Análisis de empresas de vinos extremeños:

La empresa "Bodegas Viña Extremeña" se dedica a la venta online de vinos
extremeños, brindando a los clientes un exclusivo servicio de entrega exclusiva
en territorio nacional.
Es una empresa familiar dedica desde hace tres generaciones al cultivo de la
vid, la elaboración y la crianza de vinos.

Ventajas:
Es una empresa que ha logrado situarse en los mercados internacionales
de 57 países, estando su calidad avalada por la obtención para sus marcas, de
los más prestigiosos galardones del mundo.
 Empresa familiar desde hace 3 generaciones.

Inconvenientes:
No tiene una manera definida a la hora de comprar el producto
Viene siempre en packs no da opción a comprar sólo una botella.
No viene el precio de los vinos
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La tienda Gourmet cuenta con una tienda física y además ofrece su servicio de
forma online, se dedica a la comercialización de alimentos extremeños
presentados de una forma original para el cliente. Podemos encontrar
infinidades de productos y cosméticos naturales elaborados con materia prima
de primera calidad como la Torta de la Serena y vinos Ribera del Guadiana.

Ventajas:
Ofrece productos exclusivamente para ciertos tipos de eventos que el
cliente desee (bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, comuniones,...).
Gran variedad de productos 100% extremeños y de primera calidad.
Ofrece un servicio personalizado a cada cliente (chat, móvil, email).
A los profesionales de la hostelería se les ofrece descuentos en ciertos
artículos.

Inconvenientes:
No ofrece ningún tipo de maridaje
Tiene un diseño de página web poco atractivo.
No tiene una forma clara a la hora de comprar
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Análisis empresa “Pop Up” de comida (Venta indirecta):

Es una empresa madrileña ha llevado a cabo varias experiencias pop up con
degustación de platos en lugares clandestinos y secretos, la dirección y
detalles se desvelan en el último minuto al hacer la reserva a través de un
email.

Ventajas:
Su página web tiene un diseño innovador y muy atractivo
Imparte cursos de cocina
Tiene comida orgánica
En su página web tiene un apartado dónde se encuentra los lugares
donde hacen estos tipos de eventos

Inconvenientes:
No tiene una venta directa
Sólo tiene comida orgánica lo cual solo abarca a cierto tipo de clientes.
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Análisis empresa eventos exclusivos:

Asociación Gestores Culturales Extremadura.
Empresa dedicada a la organización de eventos; tales como foros,
convecciones...
Ventajas:
Información de todos los eventos culturales que promueven.
Conocimientos específicos en la participación de esos eventos.

Inconvenientes:
No están especializados en un tema sino que abarcan varias temáticas.
La página web no está bien estructurada del todo.
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Análisis empresas “foodtrucks”:

- JANUS´ DREAM –

Esta empresa de Bilbao que surge
con la idea de crear un espacio
culinario único con ingredientes
seleccionados de alta calidad dirigidos a un cliente exigente.

Ventajas:

Buena mano del chef.
Buscan la satisfacción del cliente y trabajan con la perfección que todo
exige para que su oferta gastronómica sea del agrado del público.

Inconvenientes:

El diseño de la furgoneta podría mejorar.
No hay ofertas llamativas.
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-HERME´S JOURNEY-

Esta empresa de la Coruña se presenta
como una experiencia culinaria. Un
viaje por los sentidos, con el único
objetivo de hacer felices a los clientes
a través de comida.

Ventajas:

Los platos que ofrecen no serán siempre los mismos durante todo el año,
únicamente perdurarán mientras los ingredientes sean excelentes
Muy buena calidad
 Buenos comentarios de clientes en la guía foodtruckya.

Inconvenientes:

El diseño de la página es malo y el acceso a ella es lento.
Pocas promociones y patrocinio.

2.3. Análisis del cliente.

Para

poder

diferenciar a nuestros clientes debemos

identificar

que

clientes se encuentran dentro del rango de tipo de negocio (nivel medio-alto),
así como de los diferentes tipos de clientes que queremos.
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En un primer momento vamos a establecer el perfil de cliente al que vamos a
dirigir el negocio. Vamos a definir los rasgos del cliente así como la manera de
satisfacer sus necesidades. En definitiva establecer los diferentes atributos que
caracterizan a nuestro cliente. Para ello debemos resolver las siguientes
cuestiones:

- Quiénes serán los clientes/consumidores finales:
Podemos decir que nuestros clientes serán la población española, ya que al
disponer la empresa de un comercio electrónico abarcaremos diferentes
ámbitos territoriales. Asimismo contaremos con puntos estratégicos para
darnos a conocer en las ciudades españolas. Todo esto, gracias a la ventajosa
idea del food truck que es una excelente forma de movilidad para darnos a
conocer.
Extremadura será la primera CCAA en la que se comenzará nuestra aventura
emprendedora.
Los clientes pueden adquirir nuestros productos si lo desean, a través de los
eventos que se llevarán a cabo y del servicio ofertado mediante el food truck, o
bien, de forma on-line en la página web.

- Cuántos clientes serán: El número de clientes vendrá determinado de
diferentes condicionantes entre los que pueden ser el tiempo meteorológico, la
época del año, el día de la semana etc.
- Dónde está ubicado: Su lugar de ubicación determina el tipo de cliente
además del número de estos.
- Qué necesidades tienen: Centrarnos en resolver la necesidad de los clientes; es
decir, ofrecerles unos productos exclusivos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que en este caso se trata del queso extremeño acompañado del
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-

mejor vino de la tierra extremeña ya sea a través de la compra del maridaje o de
la participación en los eventos exclusivos mediante nuestro servicio Pop Up,
donde se disfrutará de un servicio de degustación.
- Qué factores son más valorados por los clientes: Precio, calidad, servicio
post-venta, etc

2.3.1. Cuestionario estudio del cliente.
En el apartado que se expone a continuación, se presentan los resultados
obtenidos de los cuestionarios aplicados a la sociedad a través de las redes
sociales en el periodo de Diciembre de 2016. El tamaño de los cuestionados fue
de 145 encuestados.
En referencia a las cuestiones planteadas podemos señalar lo siguiente:
1-Sexo
Según la pregunta el sexo del encuestado podemos hacer referencia a que las
mujeres representan un 71% frente a un 29 % de hombres.
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2- Edad.
Según la pregunta edad del encuestado podemos hacer referencia a que la
mayor parte de los encuestados, es decir, un 51% tiene entre 20 y 29 años,
seguidamente de un 29% afirma tener entre 30 y 45 años, de un 16,6% tiene
entre 46 y 55 años y finalmente un 3,4% mayores de 56 años.

3- ¿Te gusta el concepto maridaje de queso y vino extremeño?
Entendiéndose maridaje como la combinación natural entre una comida y
la bebida que va mejor con esta.
A la vista del gráfico, se puede señalar que aproximadamente un 86,9% de los
encuestados; es decir, 9 de cada 10 personas

le agrada esta idea de

combinación natural entre el queso y vino extremeño. En cambio, un 13,1% es
decir, 1 de cada 10 afirman que no les complace este sistema de combinación.
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4- ¿Estaría usted dispuesto a pagar por un servicio en el que se ofreciera la
degustación de queso y vino en maridaje?
Como conclusión de lo detallado en el gráfico, podemos observar que 7 de
cada 10 personas estaría dispuesto a pagar por un servicio en el que se
ofreciera la degustación de queso y vino extremeño en maridaje. En cambio un
29 %, es decir, 3 de cada 10 encuestados no están a favor de pagar por este
servicio.

5- Supongamos un supuesto real. ¿Cuánto pagarías por un evento
exclusivo en un paraje natural con un servicio de degustación gourmet a
través de una furgoneta retro (foodtruck) en la que se ofrece el servicio
maridaje de queso y vino extremeño como hilo conductor de este
maridaje?
De las variables citadas en la cuestión, la que más porcentaje ha obtenido ha
sido la primera opción referida; que en este caso se trata de un

84,1%

aproximadamente. Es decir, 8 de cada 10 encuestados estarían dispuestos a
pagar entre 40€ y 80€ por persona (En la que se incluye en este precio un
servicio degustación maridaje; entrantes; primer plato y postre).
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Por consiguiente, la segunda opción más valorada ha sido la de pagar entre
80€ y 120€ por persona (se incluye en este precio servicio degustación maridaje,
entrantes, primer plato; segundo plato y postre). El porcentaje de encuestados
de esta variable es de 11,7% es decir, 1 de cada 10, estaría dispuesto a pagar
por este servicio.

6-¿Con qué frecuencia consumes vino?
Según el grafico, podemos señalar que la opción más señalada es que los
encuestados consumen poco vino, aproximadamente 6 de cada 10 personas no
toma este bebida con frecuencia. Mientras que el 24,8 %, es decir, 2 de cada 10
personas solamente consumen vino en los fines de semana al salir con los
amigos o familia. En cambio solo un 7% consumen vino 3 veces por semana.
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7-¿Con que frecuencia consumes queso?
Según lo señalado anteriormente, podemos argumentar que la opción más
señalada es que los encuestados consumen a menudo este tipo lácteo
aproximadamente 4 de cada 10 encuestados afirman consumirlo a menudo.
Seguidamente, 2 de cada 10 encuestados afirman comerlo de forma muy
habitual en sus vidas. En cambio un 23, 4% lo consume poco.

8- ¿Qué opinas sobre la organización de eventos exclusivos de quesos y
vinos extremeños a través de la estrategia del marketing pop up (eventos
efímeros en distintos lugares extremeños con una furgoneta retro)?
En cuanto a la cuestión referida podemos afirmar que un 63,4%, es decir, 6 de
cada 10 personas está conforme con la idea de este tipo de evento exclusivo.
Además le parece una excelente idea de negocio a 3 de cada 10 encuestados.
En cambio 1 de cada 10 individuos nos señala que es una mala idea.
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9-¿En qué lugares sueles consumir queso?
En referencia al grafico expuesto anteriormente, podemos contemplar que los
dos lugares en los que más se consume queso son: En casa (86,9%) y en
celebraciones (49%).

10-¿En qué lugares sueles consumir vino?
En referencia al grafico expuesto anteriormente, podemos contemplar que los
dos lugares en los que más se consume vino son: en el bar (49,3%) y en
celebraciones (56,3%).
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11-¿Dónde sueles comprar el vino extremeño?
La mayoría de los encuestados señalan que adquieren el vino extremeño en
Supermercados (80,7%); es decir, 8 de cada 10 personas lo hacen en el súper.
Mientras que una minoría (16,6%) lo hace en tiendas especializadas.

12-¿Dónde sueles comprar el queso extremeño?
La mayoría de los encuestados señalan que adquieren el queso extremeño en
Supermercados (81,9 %); es decir, 8 de cada 10 personas lo hacen en el súper.
Mientras que una minoría (17,4%) lo hace en tiendas especializadas.
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13- ¿Comprarías el servicio de maridaje de queso y vino extremeño de
forma online?
Según el grafico anterior se contempla que hay un porcentaje casi equilibrado
entre las personas que si estarían dispuestas a comprar el servicio de maridaje
de queso y vino extremeño (49%) y las que no estarían dispuestas a comprar
este servicio (51%).
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2.3.2. Mapa de empatía
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2.4. Análisis DAFO

3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.
3.1. Objetivos
Se denomina objetivos a las metas y estrategias planteadas por una
organización para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la
organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la
empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que
le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.
Podemos percibir tres tipos de objetivos para nuestra futura empresa:
Objetivos iniciales:
- Atraer al mayor número de clientes posibles.
- Obtener las mejores formas de financiación y estudiar ayudas y subvenciones.
- Negociar con los proveedores que nos ofrezcan las mejores condiciones.
- Hacer frente a la competencia tanto directa como indirecta.
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- Realizar promociones y publicidad con el fin de dar a conocer el negocio.
- Hacer que la rentabilidad de la empresa sea duradera.
- Participar en ferias con el objetivo de buscar nuevos proveedores e ideas para
aumentar el negocio.
- Adaptar los productos a las necesidades y gustos de los clientes; en cuanto a
variedad, elaboración y composición.
-Ser únicos en esta idea de negocio, adaptándonos a las nuevas circunstancias
del mercado.
-Que nuestro servicio de eventos exclusivos tenga una elevada participación y
que nuestros clientes estén contentos y disfruten de estos eventos.

Objetivos a medio plazo (periodo de uno a tres años):
- Aumentar los ingresos.
- Lograr una mayor participación en el mercado.
-Ser líder en los eventos Pop Up en Extremadura
- Promocionar el maridaje de vinos y quesos extremeños en distintas feria y
eventos.
- Captar un mayor número de clientes.
- Introducir nuevos productos (como por ejemplo quesos sin lactosa).
- Competir con grandes empresas del mercado.
- Incrementar nuestra publicidad y promociones.

Objetivos a largo plazo (periodo de cinco años y tres como mínimo):
- Contratar a trabajadores.
- Ser empresa líder en el mercado.
- Adquirir nueva maquinaria.
- Expandir nuestro negocio nacional e internacionalmente.

63

- Hacer que nuestras ventas e ingresos sigan creciendo.
- Aumentar nuestra cartera de productos.
- Ser proveedores de grandes supermercados.

3.2. Ventajas competitivas
Nuestra

empresa,

como

hemos

comentado

anteriormente,

no

tiene

competidores directos, todos son indirectos, tanto a nivel nacional como a nivel
regional.
Nosotros ofrecemos un servicio muy exclusivo que es tendencia en España; el
“Pop Up”. Ninguna empresa similar a nuestras características ofrece este
servicio. El poder asistir a ciertos eventos exclusivos con una degustación
gourmet del mejor maridaje de quesos y vinos de la región; en parajes naturales
y lugares emblemáticos de Extremadura; y sentir nuevas formas de conocer
gente, convierte parte de la idea en una ventaja competitiva que percibirán
nuestros clientes.

3.3. Estrategias
Una vez fijado los objetivos a alcanzar, pretendemos diseñar e implantar las
siguientes estrategias:

Diferenciación.
Nuestra diferenciación se basa en ofrecer un servicio de maridaje de queso y
vino a través de un sistema de distribución y oferta diferente; el Pop Up con una
furgoneta “retro”.
A parte; al dar la elección al cliente de elegir entre distintos sitios según los
eventos que realicemos en los distintos lugares de Extremadura con nuestra
furgoneta retro y ofreciendo una degustación gourmet llena de exclusividad y
participación, hacen que nuestra idea se diferencia del resto. El cliente observará
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que nuestro servicio es único y exclusivo en todo el país y se considerará cliente
exclusivo por lo que no le supondrá mucho el coste del servicio.
La forma de ofrecer este servicio es lo que nos diferencia de la competencia.

Segmentación.
La empresa pretende prestar un servicio de maridaje de quesos y vinos
extremeños a través del comercio electrónico y el “Pop Up” con una furgoneta
retro.
Después de realizar un estudio, comprobamos que nuestro cliente ha de tener
un nivel económico medio-alto; ya que aunque a través del comercio
electrónico puede llegar hasta un nivel económico inferior (por promociones o
descuentos), nuestro servicio de eventos exclusivos “Pop Up”, no es accesible
para todos los niveles económicos

4. PLAN DE OPERACIONES O PLAN DE PRODUCCIÓN
4.1 Ubicación, localización y apariencia de los edificios
La sede de la empresa hemos decidido localizarla en la ciudad de Badajoz, ya
que hemos optado por el alquiler de una sala de negocio en Conexia Center
adaptada a los nuevos emprendedores. Conexia Center es el nuevo centro de
negocios de Badajoz gestionado por AJE Extremadura, Asociación de Jóvenes
Emprendedores y Empresarios de Extremadura en colaboración con la
Fundación Eurolimpiezas, nace bajo el nuevo enfoque de “coworking” y tiene
como objetivos:
-Prestar apoyo y favorecer el nacimiento, creación y expansión de nuevas
empresas.
-Permitir el desarrollo de proyectos empresariales con un sello de calidad.
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-Dinamizar la cooperación empresarial mediante actividades programadas.
-Difundir la cultura emprendedora.
-Facilitar el autoempleo.
Este centro nos permite:
-

Alquiler de oficinas por horas; medias jornadas o jornadas completas,
medio mes o mes completo.

-

Ofrece varios servicios como;
o 5 despachos individuales: 3 para alquilar por horas y 2 de alquiler
fijo mensual
o 1 sala de reuniones para 10 personas
o 1 sala de formación para 25 personas
o Zona central de coworking: 6 - 8 puestos
o Domiciliación fiscal y social
o Material audiovisual: pantalla, proyector, pizarra, etc...
o Servicio de copistería: fotocopiadora, escáner, fax,
o ADSL y Wifi

Hemos decidido instalarnos aquí por el coste de alquiler y servicios. Al ofrecer
estas salas a emprendedores de nueva creación, es mucho más barato que el
alquiler de un local, por la buena localización de Badajoz. Nuestra “furgoneta
retro” estará aquí ubicada y así podemos acceder a todos los puntos de la
Comunidad fácilmente.
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Ubicación del local en Badajoz:

A continuación se muestran unas fotografías del centro de negocios:
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Conexia nos ofrece diferentes tarifas para el alquiler de un despacho en su
edificio. El que más se ajusta a nuestras necesidades es una tarifa de mes
completo por 200€/mes en el que incluye, agua, luz, un despacho, mesa y sillas
También contrataremos una tarifa de domiciliación + llamadas por 50€/mes en
la que incluye:


Domiciliación social, fiscal y comercial.



Recepción de correspondencia y paquetería. Aviso inmediato vía email
de correo urgente y certificado. Reenvío con la periodicidad elegida
contra reembolso.



Utilización de la dirección de su papelería y documentación: Web, tarjeta,
publicidad.

En total, saldría a pagar 250€/mes.
4.2 Estrategia del servicio y producto a ofrecer
Para la estrategia del producto, nos centraremos en la estrategia de
diferenciación del producto y estrategia de envase. Tendremos unos packs de
maridajes con un diseño único para cada pack y habrá varios tipos de envases.
También nos centraremos en la estrategia de servicio como son: garantía,
devoluciones, plazo de pago…para que sea plena la satisfacción de nuestros
clientes.
Para la estrategia del servicio nos vamos a centrar en el diseño de la furgoneta y
los temas y decoración en los lugares donde se celebren los eventos exclusivos;
así obtendremos de cada evento una experiencia irrepetible.
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4.3 Características técnicas de los productos/servicios
El servicio será accesible a través de la web y a través del servicio pop up con la
furgoneta retro en las ciudades que se llevarán a cabo.
Experienceup utilizará una técnica de combinación de un cierto tipo de
producto extremeño que hasta hoy en día no se han llevado a cabo en este
sector de hostelería en España.
La clave de este negocio se enfoca en el maridaje del destacado queso
extremeño con el mejor vino extremeño con el servicio del pop up.

Aunque existen en la actualidad este servicio de combinación natural entre
productos, Experienceup se diferencia de ellos, tanto por el tipo de negocios de
la combinación de alimentos como por el enfoque que se le da a su desarrollo,
buscando que los comensales se sientan cómodos y disfrutando de paisajes
sensacionales.

Como cuadro resumen el presupuesto de todo lo necesario para iniciar el
proyecto sería el siguiente, que está detalla cada producto y elemento en los
anexos.

MEDIOS NECESARIOS

TOTAL

Materia de Oficina
Equipos

para

el

76,21€
proceso

de

4.060,05€

Información
Elementos de Transportes

38.115€

Mobiliario

2.351€

Elementos de Cocina

272,51€
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4.4 Descripción de las etapas

Comportamiento previo de nuestro público objetivo:
Experienceup se trata de un nuevo modelo de negocio para nuestros clientes
por lo que éste recorrerá todas las etapas del proceso de compra.
El proceso de compra consta de 4 fases: darse cuenta, investigación, decisión y
acción.
Fase 1: El cliente quiere experimentar lugares y sensaciones nuevas y conocer
una experiencia gastronómica única.
Fase 2: Para ello, busca información en internet y a través de blog y encuentra la
página de Experienceup que ofrece lo que él busca.
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Fase 3: tras investigar, el cliente ya tiene clara la oferta del mercado y se ha
quedado con algunas alternativas que cubren sus necesidades y gustos
personales.
Fase 4: el cliente pasará a la acción en la que adquirirá el servicio que considera
oportuno, es decir, el que más le conviene.
Por último, el cliente tras comprar el producto o disfrutar del servicio,
experimentará unas sensaciones que pueden ser satisfactorias o no,
dependiendo de si se ajustan o no a las expectativas previamente creadas.
4.4.1 Descripción de servicio pop-up.
En este punto se va a desarrollar un ejemplo de organización de evento
exclusivo efímero pop-up:
Un ejemplo real de este servicio sería, elegir un paraje natural de Extremadura,
como puede ser el Valle del Jerte, nuestra furgoneta retro es accesible a todos
los sitios con lo cual no supone ningún problema. Experienceup dispone de
todos los elementos necesarios para crear el lugar para que los comensales
disfruten de una velada cómoda y sin preocupaciones.
Nos situamos, como anteriormente hemos mencionado, en el Valle del Jerte, es
un lugar en plena naturaleza y con vistas inigualables. Experienceup montaría
las mesas, las sillas, y todo el demás elemento para que los comensales estén
listos para comer y disfrutar del ambiente.
Nuestra furgoneta retro, dispone de todo lo necesario para realizar todo tipo de
comidas y servicios, además contamos con el apoyo del Restaurante Atrio, es
uno de los restaurantes más innovadores y prestigioso de Extremadura y España
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con dos estrellas Michelin, para realizar las comidas y degustaciones más
suculentas e innovadoras para nuestros comensales.
En estas comidas se servirá, además de un menú completo, degustaciones del
maridaje de los mejores quesos y vinos extremeños con lo que nosotros
comercializamos y también se hará una venta de este maridaje para aquel que
quiera comprarlo.
Tendremos un máximo de personas en este servicio porque queremos que sea
exclusivo.
4.5 Plan de tecnología de la información
Las dos ideas principales de empresa son el comercio electrónico y el servicio
Pop up, para poder realizar estas dos actividades se necesita una serie de
adquisiciones, software y hardware, para poder desarrollar nuestra idea de
negocio.
En relación con el hardware, se procederá a la compra de dos ordenadores de la
marca Apple y Lenovo ya que ambos poseen muy buenas características y
ambos son de una alta gama. También en este punto se adquirirán 4 teléfonos
móviles, dos de la marca Apple y dos de marca Samsung.
Hemos optado por la elección de que estos ordenadores sean portátiles ya que
los promotores tendrán que salir para hacer visitas con proveedores y clientes, o
para la salida del servicio pop up y son de fácil manejo para cualquier viaje.
En cuanto al Software, se adquieren módulos de gestión comercial con Full
Suite Dimoni 6 financiero avanzado más gestión comercial. Vendrá incluida la
licencia en el precio. En este paquete se incluye el precio por dos usuarios ya
que sólo necesitamos dos ordenadores donde se instale dicho paquete.
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HARDWARE
CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO/UD

TOTAL

Ordenador

1

775,05€

775,05€

1

989€

989€

móvil

2

879€

1.758€

móvil

2

269€

538€

Lenovo
Ordenador
Apple
Teléfono
Apple
Teléfono
Samsung
TOTAL

4.060,05€

HARDWARE

SOFTWARE
CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO/UD

TOTAL

Paquete Office

4

0€

0€

Paquete

Exact- 2

Dimoni

2000€
para

(precio 2.000€
dos

usuarios)
TOTAL

2.000€

SOFTWARE

Como parte dela actividad de la empresa es comercio electrónico se necesita el
ADSL de los teléfonos móviles ya que el de las oficinas viene incluido con el
alquiler de la oficina citado anteriormente en la etapa anterior. Presentamos un
cuadro comparativo con los proveedores de servicios de internet.
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COMPAÑÍA

TARIFA

PRECIO

Llamadas ilimitadas. 4GB

88,90€ (4 líneas móviles)

Delfín

plus.

3GB,

llamadas 31,95€ (4 líneas móviles)

ilimitadas.
Llamadas ilimitadas, 5 GB

45€ (4 líneas móviles)

Llamadas ilimitadas, 25 GB. Y 32€ (4 líneas móviles)
los 6 primeros meses 20% de
descuento.

Observando las características que cada proveedor nos ofrece, nos decantamos
por Yoigo ya que nos ofrece más GB y un descuento del 20% de descuento y
que las 4 líneas móviles nos sale bastante más económicos que los demás.

4.6. Proveedores
A continuación se muestra un cuadro de selección de proveedores para saber
cuáles son más ventajosos para nuestro negocio.
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PROVEEDORES DE QUESOS:

PÁGINA WEB

Quesos del http://quesosdelca
casar

PLAZO

FORMA

ENTREGA

DE PAGO

48h

Transferen

Por

cia

promociones.

sar.com/

DESCUENTOS

PRECIO

Tarifas neta.

adelantada

Quesería

http://queseriaalm

Almonte

onte.com/

Inmediato

Se adapta No hay.

-De

al periodo

origen:9€

de tiempo.

-Curado de
cabra:10€

Berrocales

http://www.berroc

24 horas.

ales.com/

bores.org/villuerca

Villuercas

s.html

No hay.

reembolso

Quesería de http://www.quesoi
la

Contra

Transferen
72 horas.

-cabrales
900g: 8€

Rappels

Queso

cia

oveja: desde

bancaria,

13,50€/kg.

contraemb

Queso

olso o al

cabra: desde

contado.

7€/ud.
700gr.
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De

Queso
mezcla
cabra-vaca:
desde
12,76€/kg.
Luis

http://www.quesoi

Con

Al contado No hay

-Origen:

Fernández

bores.org/luisferna

pimentón:

o c/c

8,80€

león

ndezleon.html

5 días.
Sin
pimentón:
1 día

Quesos
Doña

http://www.quesos

2 días

Transferen

Inés donaines.com/

S.L

Por Rappels.

cia

Formato:

bancaria o

Unidades de

al contado.

200 gramos
Unidades de
aproximada
mente 1 kg

Observando las características que nos ofrecen cada proveedores, descartamos
a Luis Fernández León porque no se adapta a nuestras necesidades
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PROVEEDORES DE VINOS:
PAGINA WEB

PLAZOS

FORMA DE DESCUENTOS PRECIO

ENTREGA PAGO
Marqués
de

http://www.marquesdev

Valdueza

aldueza.com/

3 días.

Transferencia Según

Vino

bancaria

temporadas,

desde

promociones

7,70€/Ud.

y volumen de Vino
ventas

tinto:

crianza:

desde
17,80€/Ud.

Bodegas

http://www.bodegastori

48

Toribio

bio.com/

desde

bancaria o a

desde 4€/Ud. A

recepción

contra

8€/Ud.

horas Transferencia Rappels

Vino

blanco:

del pago, reembolso.

Vino

nunca

tempranillo:

supera el

desde 4,40€ud.

plazo

A 26,60€ud.

de

dos días.

Vino

tinto:

desde
5,50€/Ud.

A

31,70€/Ud.

Los

http://www.pagolosbala

3 días.

Según

balancines ncines.com/inicio-portal

Vino

Transferencia cantidad,
bancaria

o calidad

90 días f./fra.

blanco:

8€/Ud. O pack
y 6

promociones.

botellas

51€pack.
Vino
tempranillo
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y

syrah: 13€/Ud.
O

pack

4

botellas
48€/pack.

Bodegas

https://www.carabal.es/

Carabal

2

días Transferencia

desde
nota

bancaria
de pago

pedido.

Según

o cantidad

Vino
y desde

al promociones.

contado.

crianza:

10,84€/Ud.
Vino

tinto

doble:

desde

6,62€/Ud.
Vino

rioja:

desde
68,10€/Ud.
Estuches
vino

de

Carabal:

desde
24,95€/pack
dos unidades.

Bodegas

http://www.romale.com/ 3 días

Cheque

Romale

index.html

transferencia
bancaria.

o -Rappels.

-

-Promociones. Privilegio(desde
4.5 €/ud.)
-Viña

Romale

(desde
2.75€/ud.)
-Viña
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Jateal

(desde
3.50€/ud.)
-Cava

(desde

5.50€/ud.)

PROVEEDOR DE FOOD TRUCK:
Nuestro único proveedor para nuestra furgoneta retro es "Parry", ya que es la
única empresa que dispone de certificado de cumplimiento de normativa CE en
materia sanitaria.
Esta furgoneta dispone de todas las características necesarias para realizar todo
tipo de comidas.

EMPRESA

PARRY

PLAZO

DE FORMA

DE DESCUENTOS PRECIO

ENTREGA

PAGO

30 días

Transferencia
de pago
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No hay

38.115€

4.7. Plan de aprovisionamiento

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
Mobiliario_______________________________________ 2.351€
Equipos Informáticos_____________________________ 4.060,05€
Furgoneta retro__________________________________ 38.115€
Elementos de cocina_______________________________ 272,51€

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas____________________________ 2.450€

GASTOS MENSUALES
Alquiler__________________________________________ 200€
Material de oficina_________________________________ 76,21€
Domiciliación + llamadas_______________________________ 50€
Internet___________________________________________ 32€
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5. PLAN DE MARKETING
5.1 Establecimiento de objetivos
Captación y fidelización de clientes: En fases anteriores hemos podido
analizar que el queso y el vino siempre está en la lista de compra de cualquier
hogar. Por ello nos centraremos en dar al cliente la mejor calidad en estos
productos dando la facilidad de compra de este conjunto de queso y vino,
teniendo además el servicio pop-up, llevamos a la gente a todos los lugares
más bonitos de Extremadura que harán que quieran volver. No podemos
olvidar, también, el boca a boca que es otra fuente de captación de clientes.
Diferenciación respecto de la competencia: Experienceup es una empresa
que puede presumir de que no tiene competencia directa, ya que ninguna
empresa ofrece un maridaje queso y vino extremeño y además organice
eventos exclusivos en Extremadura para dar a conocer estos productos. El food
truck a través de la furgoneta retro, es una forma de distribución emergente e
innovadora. Para que podamos seguir diferenciándonos de las demás
competencias indirectas tenemos que innovar en estos eventos exclusivos y
darle al cliente la mejor calidad y exclusividad.
Promoción de los productos: Una ventaja que tiene experienceup es la forma
de promocionar los productos y estos son a través de la página web y de los
eventos exclusivos que ofrecemos. Pero cabe destacar también las ferias y los
festivales a los que vamos a asistir, ya que hemos podido observar que la
tendencia del food truck cada vez más se va instalando en España y en
Extremadura. Ya se han hecho las primeras ferias de esta nueva tendencia en
nuestra Comunidad Autónoma y nosotros asistiremos este 2017, sin olvidar
también las ferias y rutas gastronómicas del queso y vino que se hace en
Extremadura.
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Notoriedad de la marca: Se pretende que Experienceup llegue a ser una marca
importante y llegue a todos los lugares de Extremadura y España, y sea un
servicio único y de calidad en el sector.
Posicionamiento web: En muchas ocasiones lo que dinamiza a la empresa es la
página web. Uno de nuestros objetivos será hacer una página web innovadora,
de fácil manejo para todos los públicos y que posicione a la empresa en las
primeras posiciones de los buscadores online como Google.
Presencia en redes sociales: Desde el comienzo del proyecto, es importante
que la empresa tenga presencia en redes sociales como Twitter o Facebook.
Generar participación de los clientes: Una forma de saber qué opinan
nuestros clientes es hacer que ellos participen. En la web habrá la posibilidad de
que los clientes dejen sus comentarios y su experiencia en los eventos. Otra de
las formas para dejar comentarios y opiniones es a través de las redes sociales,
como indicaremos a continuación, estaremos suscritos a varias redes sociales
como Instagram, Facebook, Twitter o a través de nuestro canal de YouTube. De
estas maneras sabremos qué opinan o saber dónde podría hacerse el próximo
evento.
Para cumplir estos objetivos se llevará a cabo un plan de marketing donde se
reflejará las políticas y acciones de estos objetivos.
5.2 Políticas o acciones de marketing
5.2.1. Política del producto
Experienceup ofrece productos de calidad de los mejores proveedores de
Extremadura los cuales poseen certificado de calidad de los productos con los
que comercializamos, es decir, el queso y el vino. También cabe destacar que la
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empresa tiene un certificado único en España en materia sanitaria para nuestro
foodtruck.
Experienceup presenta como valor añadido la distribución del maridaje. Ya que
como en otras fases anteriores hemos mencionado, ninguna empresa española
y extremeña ofrece un maridaje queso y vino extremeño y que además de
ofrecerlo de forma online, lo ponga al servicio del cliente mediante eventos
exclusivos con furgoneta foodtruck.
El cliente recibirá una experiencia gastronómica única que estará relacionada
con nuestros productos, con la colaboración del prestigioso restaurante Atrio.

IMAGEN CORPORATIVA

Se ha seleccionado este logotipo porque representa la imagen clara que
queremos dar de nuestra empresa.
Por una parte, el nombre la empresa hemos elegido EXPIERENCEUP, está
formado por dos palabras. Por una parte “experience”, que significa experiencia,
porque lo que nosotros ofrecemos son experiencias nuevas y es una forma
distinta de llevar al cliente un producto. Por otra parte está la palabra “up” viene
de la palabra pop-up que es el servicio que ofrecemos a través del food truck
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para hacer los servicios exclusivos y para asistir a las ferias, festivales de food
truks a lo largo de toda la geografía española.
Del color, hemos elegido el amarillo mostaza porque denota, positivismo,
innovación, energía, alegría son todas las sensaciones que queremos dar a
nuestros clientes. Asimismo hemos elegido como una forma redonda que
significa un plato, ya que en estos servicios exclusivos sorprenderemos al cliente
con una serie de platos muy elaborados y exquisitos.
Nuestro eslogan “Revolucionamos tus sentidos” es adecuado, ya que los
clientes están en un entorno natural , mientras que la empresa les ofrece una
degustación de nuestros productos , con personas desconocidas.. Es una
experiencia nueva, es revolucionar tus sentidos.
También hemos elegido el color verde para los envases ecológicos, ya que
simboliza naturaleza, medio ambiente y experienceup es respetuosa con el
medio ambiente. En este caso el logotipo sería el siguiente.

El envase que hemos elegido es un saco de yute muy original.

Tiene una

medida de 30 cm de ancho por 40 cm de largo para que quepan a la perfección
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los dos productos. Además el saquito trae un fuelle en la base para acomodar el
producto.
El material del saquito es de yute color natural. Es 100% bio, ecológicos, y
reutilizable.

A Experienceup no sólo se identifica por el logotipo que acabamos de
presentar, sino también la furgoneta foodtruck, ya que es un elemento
imprescindible de esta empresa.
La furgoneta, como hemos mencionado anteriormente, es una furgoneta
totalmente equipada para hacer de los eventos, lo más grato posible. Esta
furgoneta está totalmente homologada y con licencia sanitaria.
Hemos elegido el color negro ya que es un color elegante y queda muy bien
acompañado con nuestro logotipo en color mostaza.
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5.2.2 Política de precio
En esta parte se hará un estudio de cómo se llevará a cabo la política de precio
a desarrollar en nuestros productos. Todos estos precios han sido estudiados
con exhaustividad y se han fijado teniendo en cuenta los costes y los precios de
la competencia, y a continuación mostramos las conclusiones. En todos los
precios no está incluido el IVA.
NOTA: Todos estos maridajes son los que vamos a ofrecer tanto en el comercio
electrónico como en los eventos exclusivos.
Queso de cabra de pasta blanda de Santiago Madera y el vino blanco
joven Altara Montúa de Bodegas Viña Santa Marina

Precio coste: queso 13,50 + vino 9,80 =23,30 €
Precio venta: 28,50 €
Margen de beneficio: 18,05% que corresponde a 5,20€
El Viña Puebla blanco de tinta Maná con una deliciosa Minitorta de Barros de
cabra.
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Precio coste: vino 6,75 + queso 10,90 = 17,65
Precio venta: 22,59 €
El margen de beneficio 21,87% que corresponde a 4,94€
La famosa Torta del Casar se puede y se debe tomar con un blanco con
cuerpo como nuestro Viña Puebla fermentado en barrica, este tipo de vinos
matiza los amargos de los quesos como la Torta del Casar o la Torta de La
Serena.

Precio coste: 14 + 5,55 =19,55
Precio venta: 25,95 €
El margen de beneficio 24,66% que corresponde a 6,40€
Por otro lado, un vino tinto potente como es el Habla 13 con crianza
ecológica marida genialmente con nuestro Queso de La Serena de pasta
blanda, Bendita Extremadura.
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Precio coste: vino 21,95 + queso 10,90 = 32,85 €
Precio venta: 35,25€
El margen de beneficio 6,81% que corresponde a 2,40€

Queso semicurado como el Semicurado de oveja de La Serena, Bendita
Extremadura con un vino blanco joven como Habla de ti de las Bodegas
Habla.

Precio coste: vino 9,10 + queso 9,90 = 19 €
Precio venta: 23,45 €
El margen de beneficio 18,98% que corresponde 4,45€
El Semicurado de Barros de pasta dura con el Blanco sobre lías de Pago de
Los Balancines.

Precio coste: vino 6,90 + queso 13,74 = 20,64 €
Precio venta: 26,23€
El margen de beneficio 21,31% que corresponde a 5,59€.
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El Queso semicurado fundido de cabra con boletus de Quesería Doña
Leonor va perfectamente con nuestro Tinto Joven de Pago de Los
Balancines, una magnífica elección.

Precio coste: vino 7,99 + queso 11,95 = 19,94 €
Precio venta: 24,67€
El margen de beneficio 19,17% que corresponde a 4,73€
El Queso fundido de cabra semicurado con virutas de jamón ibérico de
Quesería Doña Leonor maridado con el espectacular Habla de la Tierra.

Precio coste: vino 6,15 + queso 10,90 = 17,05 €
Precio venta: 22,39 €
El margen de beneficio 23,85% que corresponde a 5,34€.

89

Los vinos rosados jóvenes y frescos son también un buen compañero de los
quesos semicurados, en este caso es recomendable maridar cualquiera de
las Cremas

de

queso

Leonor acompañadas

fundido

con

el

de

cabra

novedoso vino

de

la

rosado

Quesería
Dulce

Doña

Eva

de

Cooperativa de La Estrella.

Precio coste: vino 3,99 + queso 4,50 = 8, 49 €
Precio venta: 10,28€
El margen de beneficio 17,41% que corresponde a 1,79€.
El Queso curado de oveja merina al aceite de Prado de Llera con Alunado
blanco fermentado en barrica de roble francés de la Bodega Pago de Los
Balancines. También está la posibilidad de tomar este gran vino
acompañado de un Prado de Llera curado viejo Gran Reserva.
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1- Precio coste: vino 17,50 + queso 13,00 =30,50 €
Precio venta: 35,49 €
Margen de beneficio 14,06% que corresponde a 4,99€
2- Precio coste: vino 17, 50 + queso 19,99 = 37,49 €
Precio venta: 41,68€
Margen de beneficio 10,05% que corresponde a 4,19€

El Queso curado de cabra al romero de Santiago Madera es un espectáculo y
está delicioso si lo tomas con Eden Crianza de Viña Puebla.

Precio coste: vino 24,95 + queso 8,90 = 33,85 €
Precio venta: 37,19€
Margen de beneficio 8,98% que corresponde a 3,84€
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El Queso curado de oveja de Hnos. Pajuelo con Reserva Gladiator de Viña
Santa Marina, galardonado con 91 puntos Parker. Un vino magnífico
acompañado con un queso a su altura.

Precio coste: vino 21,95 + queso 11,50 = 33,45 €
Precio venta: 37,29€`
Margen de beneficio10, 30% que corresponde a 3,84€
El Queso curado de cabra de Santiago Madera con nuestro Cava Vía de La
Plata Brut Rosé, maravilloso maridaje. Pero también es preferible un cava
normal, Privilegio de Romale Brut Nature Reserva es una gran elección, un
cava extremeño delicioso que se puede acompañar con cualquier de
nuestros quesos.

Precio coste: cava 7,10 + queso 14,75 = 21,85 €
Precio venta: 26,59€
Margen de beneficio 17,83% que corresponde a 4,74€
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Queso curado de cabra de Santiago Madera, 450 grs., queso de pasta
prensada, elaborado con leche cruda de cabra y cuajo natural de cabrito.
Marida con Privilegio de Romale Brut Nature ,750ml, es limpio y brillante,
amarillo pálido con reflejos verdosos, burbuja fina y constante, intensidad
considerable, ciertos toques cítricos, frescos, y con cierta cremosidad.
Excelente integración del carbónico y correcta acidez.

Precio coste: vino 6,90 queso 14,75= 21,65 €
Precio venta: 25,43€
Margen de beneficio 14,86% que corresponde a 3,78€.
Tendremos 7 maridajes de cada tipo lo cual suma un total de 2.501,25€ y de
beneficio obtendremos una cantidad de 463,544€
El margen se ha obtenido de la diferencia del precio de venta y el precio de
coste de cada maridaje dividiéndolo entre el precio de venta.
En un principio obtenemos poco beneficio pero a medida que evolucione el
mercado y la empresa, los precios podrán ir variando para así obtener un mayor
beneficio.
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Para los eventos de food truck, atendiendo a la encuesta que anteriormente se
hizo, hemos llegado a la concusión de poner un precio final por persona de 60€.
En los eventos exclusivos habrá un total de 20 personas con lo cual habrá
ganancias de 1.200€ de los cuales habrá que quitar los gastos por gasolina y
comidas que se necesite para el servicio. Estos detalles serán explicados en la
fase de plan económico financiero. Como hemos explicado anteriormente, en
los food truck hay la posibilidad de comprar los maridajes que se ofrecerán en
las degustaciones, y el precio será igual al del comercio electrónico.
Experienceup, asistirá a ferias y degustaciones con el food truck y en estos
eventos también se venderán pequeñas tapas de queso con copitas de vinos
que mejor mariden, éstos tendrán un precio diferente a los precios que
anteriormente hemos citado ya que la idea principal de ir a estas ferias y
festivales es darnos a conocer, por lo que el precio para todos estos pequeños
maridajes serán de 5€. Si el cliente que pruebe estos maridajes, quiere realizar la
compra de ello , el precio será el citado en el comercio electrónico. También
tendremos formularios en papel para todo aquel que se anime en participar en
los eventos dándole toda la información necesaria al cliente.
5.2.3 Acciones de comercialización
Para llevar a cabo la comercialización de nuestro maridaje será a través de
nuestra página web y de forma física cuando se hagan los eventos exclusivos.
Sin embargo, asistiremos a ferias y festivales de foods trucks, a ferias y rutas del
queso y vino., que más adelante exponemos una lista con los diferentes eventos
que hay en este 2017. Esta será otra manera de llevar la comercialización de
nuestros productos y servicios.
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¿Dónde y cómo se lleva a cabo la venta de los productos?
La venta del producto será de forma online a través de la web y de manera
offline en los eventos exclusivos, ya que Experienceup no tiene tienda física.
Como ya hemos dicho, el canal principal de venta y distribución será de manera
online. Experienceup cuenta con una página web donde se interactuará con el
cliente, y éste podrá realizar su compra a través de una serie de pasos sencillos y
guiados.
De esta forma, el producto se le hará llegar al cliente a través de distribuidores
online, es decir, de una empresa de transporte.
Por otra parte, de manera más esporádica, se realizará la venta del maridaje en
los eventos exclusivos. En estos eventos se le proporciona al cliente la
degustación de los diferentes productos, y podrán realizar la acción de compra
del maridaje, ya que la empresa dispondrá de estos productos en el foodtruck
para aquellos clientes que deseen tenerlos. De esta manera se atiende al cliente
de manera exclusiva y personalizada.
¿Qué precio oferto?
El precio que se oferta será idéntico en todos los canales, tanto online con
offline.
¿Qué soporte de comunicación se utilizarán?
En cuanto a las redes sociales Experienceup está presente en:
-Facebook.
- Twitter.
- Instagram.
-Canal de YouTube
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En cada una de las redes sociales de las que dispone Experienceup el cliente
podrá compartir sus opiniones y sensaciones de nuestros productos y servicios.
Será una manera de que piensa el cliente y en qué puede mejorar la empresa en
base a lo que el cliente solicita.

Otra manera de que la empresa se dé a conocer será asistiendo a ferias y
congresos:
Ferias Nacionales


Salón de Gourmets, Feria de internacional de la alimentación. Se
celebrará en Ifema Feria de Madrid.



La FVAM, feria del vino y alimentación Mediterránea. Se celebrará en
Málaga.



Feria nacional del queso Trujillo. Se celebrará en Trujillo.



Ruta de la torta del casar, se extiende desde l Sierra de San Pedro,
pasando por Brozas, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Cáceres y
Alcuéscar. Visitando a su vez lo principales monumentos de cada pueblo.



Ruta de los Quesos de la Serena: Recoge los grandes embalses de La
Serena y Orellana. Se le suma la mata de Campanario, el dolmen de
Magacela.



Ruta de los Quesos de Ibores: Acoger las zonas de Acehíche, La vera o
Trujillo uno de los pueblos más bonitos de España, que cada año
organiza la Feria Nacional del Queso.
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¿Cómo coordino las acciones en todos los canales?
Uno de los miembros de la empresa será el que se encargue de todo lo
relacionado con redes sociales y promociones. Las asistencias en las diferentes
ferias, rutas y congresos y de en lo que ellas se publiquen y expongan.
Actualizando, siempre, la información.
5.2.4 Estrategias de posicionamiento
En la actualidad, nos encontramos con una estrategia de marketing digital que
nos puede servir de ayuda a la hora de que nuestra empresa tenga o no una
buena posición en el ranking de búsqueda de google.
Experienceup se lleva a cabo de forma online ya que todos nuestros productos
se pueden adquirir en la página web, y en donde además se puede consultar los
eventos exclusivos que se irán llevando a cabo en las ciudades.
En la búsqueda de posicionamientos diferenciamos dos tipos: SEO y SEM. El
tipo de estrategia SEO (Optimación de los motores de búsqueda), es gratuito y
mejora la posición de un sitio web en buscadores como google, Yahoo!, Bing al
buscar algunas palabras claves como: maridaje, Experience, queso, vino, etc.
El tipo estratégico SEM cuenta con un sistema llamado Adwords (pago por clic),
donde quien más oferta por un término de búsqueda aparece primero en la
página web.
Tras analizar ambas estrategias de marketing, Experience Up ha optado por
combinar estas dos opciones ya que es una buena táctica para darnos a conocer
en nuestros periodos iniciales de nuestra campaña de marketing ya que nos
permitirá tener visibilidad en Google de los productos y servicios que ofrecemos
a la sociedad.
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Experienceup va a destinar un total de 8 € diarios a su estrategia SEM, lo que
nos permitirá estar en las primeras posiciones de búsqueda de Google.
Esperamos obtener resultados inmediatos ya que es una técnica muy usada por
grandes empresas hoy en día. Otra ventaja que nos brinda este servicio es que
permite llegar a una gran cantidad de público sin limitación de horarios ni
geográfica. El coste destinado a este tipo de estrategia disminuirá o aumentará
según el funcionamiento de la empresa.
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN (REDES SOCIALES)
EXPERIENCEUP va a optar por la estrategia de diferenciación basada en las
redes sociales, ya que tienen mucha importancia en la sociedad actual. De esta
forma vamos a llegar a todos nuestros clientes, potenciales y no potenciales.
Nos vamos a centrar en las siguientes redes sociales:
FACEBOOK: plataforma imprescindible para nuestra empresa. A través de
Facebook nos vamos a dar a conocer detalladamente: productos, precios, pack
de maridajes para facilitar al cliente ese maridaje entre el mejor vino con el
mejor queso, fotografías y videos de asistencias a ferias de Foodtruck… Esta
plataforma nos ayuda sobre todo a crear los eventos exclusivos e invitar a todos
los clientes posibles y así llegar a más a través de nuestros propios clientes y así
interactuamos con los clientes.
La URL es https://www.facebook.com/profile.php?id=100015349712208
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TWITTER: con esta red social vamos a ofrecer la misma información que en
Facebook pero de una manera más resumida. También queremos fidelizar a
nuestros clientes y captar nuevos, ofreciéndole atención mediante mensajes
directos, recepción de sugerencias, publicaciones que promocionen nuestros
eventos futuros para que los clientes vean como ofrecemos nuestros servicios.
La URL es: https://twitter.com/

99

INSTAGRAM: Gracias a ella vamos a ofrecer continuamente imágenes con
nuestros eventos, promociones… a través de la historia de Instagram para captar
la atención del cliente. Se subirán las fechas, lugares y el límite de participantes.
Jugaremos con los precios ya que mientras antes compren la entrada al evento
le costará menos. Instagram ha demostrado un crecimiento significativo en toda
la base de usuarios y en casi todos los grupos demográficos durante el año
pasado. Como las personas se unen a Instagram en grupo, las marcas tienen
una oportunidad exclusiva para interactuar con sus fans: las publicaciones de
Instagram generan una tasa de participación por seguidor de 4,21 por ciento.
La URL es: https://www.instagram.com/experienceup17/
PÁGINA WEB: https://experienceup.wixsite.com/extremadura
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ANALÍTICA WEB
La analítica web se centra en recopilar información que proporcionan los
usuarios al visitar un sitio web y tras esto, analizar los datos obtenidos para
conocer el rendimiento que producen estas visitas y así poder incrementarlo. La
analítica web es utilizada sobre todo en Marketing online y en e-Commerce.
Surgió con el estallido de la burbuja de internet, cuando las páginas web se
convirtieron en negocios de los que se tenía que obtener la máxima
rentabilidad.
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Para crear un plan de medición online seguiremos unos pasos:


Identificar los objetivos de negocio por adelantado y establecer los
parámetros en los cuales estamos trabajando.



Identificar cuáles son las metas que se han establecido para la
consecución de cada objetivo de negocio.



Escribir los indicadores clave de rendimiento. Es muy fácil de entender
pero dependiendo del objetivo puede ser difícil de consensuar cuáles
serían estos principales indicadores.



Establecer los parámetros o umbrales que permitan establecer el éxito o
no de cada objetivo en base a los indicadores clave establecidos.



Identificar los segmentos de personas comportamiento y resultados que
serán necesarios tener en cuenta en el análisis para entender por qué
tenemos éxito o fracaso en la conquista de nuestros objetivos

Con la analítica web podemos fomentar las ventas, captar más clientes, lograr
un mayor reconocimiento de la marca, ayudarnos a saber cuánto tiempo pasan
en nuestro sitio y puede brindarnos indicios con respecto a por qué lo
abandonan. Al evaluar todos estos factores juntos, comprobar la analítica web
puede ayudarnos a atraer más usuarios a nuestro sitio... y hacer que más de
esos usuarios realicen compras.
La herramienta que utilizaremos será GOOGLE ANALYTICS.
Google Analytics es una plataforma que nos permite obtener estadísticas de
nuestro sitio web. Recopila la información de usuarios que acceden a nuestra
página web y ofrece los datos en la herramienta y utiliza una cookie de origen y
un código JavaScript. Este pequeño código, denominado GATC, debe añadirse

104

en todas y cada una de las páginas de nuestra web o al menos en aquellas que
deseamos analizar.

El código denominado GATC (Google Analytics Tracking Code) envía
información al servidor de Google con la carga de la página que un visitante
realiza al entrar en nuestra web. Posteriormente Google procesa y almacena en
una base de datos la información en la cuenta de cada usuario. A partir de ese
momento, todas las interacciones que nuestro visitante realice durante esta y
futuras interacciones en nuestra web serán almacenadas en ficheros de texto
que serán procesados:


Cada dato del fichero de texto se convierte en un campo.



Durante el procesamiento se aplicarán los filtros que se hayan
configurado en la cuenta de Google Analytics.



Se generarán los informes.
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GOOGLE ANALYTICS nos permite:


Herramientas de análisis: se
basa en una plataforma de
informes potente y fácil de
usar para que pueda decidir
qué

datos

desea

ver

y

personalizar sus informes con solo unos clics.


Analítica de contenido: los informes de contenido muestran qué partes
del sitio web tienen un buen rendimiento y qué páginas son más
populares para poder crear una mejor experiencia para los clientes.



Analítica de redes sociales: mide el éxito de los programas publicitarios
para redes sociales.



Analítica de móviles: ayuda a medir el impacto de los dispositivos
móviles en la empresa.



Analítica de conversiones: descubrir a cuántos clientes atrae, cuánto
vendemos y cómo se implican con nuestro sitio con las funciones de
análisis de Google Analytics.



Analítica de publicidad: información sobre el rendimiento de los
anuncios en redes sociales, para móviles, de la red de búsqueda y de
display. Enlace la actividad del sitio web con las campañas de marketing
para obtener una perspectiva completa y mejorar el rendimiento de
nuestra publicidad.
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5.2.5. Soportes de comercialización y comunicación
Experienceup va a utilizar para los pedidos de clientes, los diferentes
documentos de comercialización. Estos soportes están hechos de papel
ecológicos. A continuación se muestra el formato que vamos a utilizar para
enviar junto con el pedido.
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Cabe mencionar la plataforma auto
gestionable tiketea, es un soporte de
comunicación tecnológico que simplifica
la forma en que se organizan y gestionan
los eventos online y se venden entradas.
Se encuentran todo tipos de eventos de una forma ágil y 100% seguro, es como
un escaparate de eventos.
Una forma fácil de darnos a conocer y de estar presente ante la multitud de
visitantes de esta página es estar presente en este soporte y crear nuestros
eventos de foodtruck y que la gente cuando busque o quiera asistir a un evento
distinto pueda comprar una entrada de Experienceup.

5.3. MARKETING DE CONTENIDOS
Experienceup quiere un servicio de calidad, por lo que aparte de suministrar la
compra del maridaje y el servicio pop-up, el cliente podrá acceder a través de
páginas o enlaces adicionales en lo que se le ofrecerá toda la información
de como se

hace

un

maridaje,

o

de

cómo ofrecemos

el

servicio food truck. Siempre estaremos actualizando las diferentes ferias de
interés, experiencias gastronómicas nuevas para que el cliente también esté en
contacto con el mundo gastronómico.
En la página web, aparecerá un apartado destinado a un blog corporativo. que
cuando el cliente accede a ese blog aparecerán todos los contenidos que
acabamos de mencionar. El blog es un sitio ameno, donde su publicaran
contenidos interesantes y útiles.
Las redes sociales en la actualidad es lo que más incitan a las personas, por lo
que en este blog aparecerán todas las redes sociales a las que estamos suscritos
y mandará al cliente de una forma inmediata a la red social que desee ver.
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Como respuesta de Toño Pérez en una de las preguntas de nuestra encuesta,
añadiremos.

MARKETING DIGITAL
En

este

2017

se

espera

grandes

innovaciones

en

el

marketing

digital, Experienceup está continuamente actualizándose y hemos podido
comprobar

que

muchas

redes

sociales

han

incorporado "Livestreaming”, video directo. Esta manera de comunicar ha
sido un boom, ya que es una manera rápida de hacer que el cliente esté en
contacto y de manera directa con otras partes del mundo.
Experienceup quiere incorporar esta tendencia, es una manera de hacer llegar a
la gente nuestros eventos exclusivos, los paisajes, la gente disfrutando de la
experiencia y para que aquellas personas que puedan estar en duda, esta será la
manera de que finalmente participen.
Todas las redes sociales se han actualizado con esta nueva tendencia por lo que
nosotros incorporaremos esta plataforma a través de las "historias" de
Instagram, a través de "video directo" en Facebook o a través de "Periscope" en
Twitter

Otras de las grandes innovaciones del marketing digital es el "Storytelling".
Este concepto ha tomado gran relevancia a los espectadores porque ha sido
una forma de salir de la vida digital y redes sociales, juega con la emoción, con
las historias personales, cercanas y llamativas. Hemos podido observar, como
ejemplo de este concepto, el último anuncio de la lotería.
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Aprovechar este recurso del storytelling implica que se humaniza la marca.
Intentar atraer al usuario mediante un tipo de comunicación que conecte mejor
con él.
Experienceup, quiere transmitir experiencias nuevas, emociones y vivencias.
Tenemos una manera perfecta de hacer llegar al cliente todas estas sensaciones
mediante el servicio pop-up. Nuestra forma de trabajar es en el naturaleza, en
paisajes, en lugares emblemáticos de Extremadura, también es una forma de
decir que somos respetuosos con el medio ambiente. Es una sensación muy
agradable estar en contacto con la naturaleza.
Experienceup ,

cuanta

con

canales

de YouTube,

donde

aparecen

estos storytelling, videos de la creación de los eventos exclusivos, las
distintas ferias a las que asistiremos o a las que ya hemos asistido.
Otra de las grandes innovaciones que crecerán en este 2017 será la "compra
de influencers".
Este concepto trata de contratar a personas que tienen gran relevancia o
importancia en la sociedad. Nuestro mentor, el restaurante Atrio, es uno
de lo más prestigiosos restaurantes de Extremadura y España. Poder contar con
la ayuda de este restaurante sería una buena forma de hacernos llegar a todas
las personas.
Toño Pérez, es uno de los chef del Restaurante Atrio, cuenta con dos estrellas
Michelin y tres soles de las guías de Repsol. Ha asistido a uno de los programas
que ha tenido más audiencia como Master Chef. Ha cocinado con Ferrán Adrià.
Toño Pérez es un chef del más prestigioso de España.
Poder contar con la influencia a través de redes sociales de Atrio o de este gran
chef, llevaría a Experienceup a lo más alto.
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Experienceup se inscribirá en food truck ya! Porque todas las empresas que
tienen food truck están inscritas en esta página, ya que es muy famosa y ofrece
todo tipo de ayudas y consejos para facilitar este negocio tan efímero.
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6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
Un organigrama es la gráfica que representa la organización de una empresa.
Apostamos por una organización horizontal, tiene ventajas tales como:


Los empleados pueden lograr una mayor satisfacción debido a su mayor
libertad y autonomía.



Puede llevar a ideas que mantengan a la organización por delante de la
competencia.



La

ausencia

de

múltiples

capas

estructurales

proporciona

una

comunicación y procesos de presentación de informes más fluidos,
haciendo que la organización sea más ágil y adaptable a los cambios.
Todos los promotores tomarán las decisiones a las que se enfrente la empresa
en un futuro en relación a cambios en los proveedores, financiación o aquellas
que afecten al funcionamiento normal de la empresa. Todos los posibles
cambios que puedan acontecer a Experienceup serán debatidas y consensuadas
en reuniones semanales y si la importancia lo requiere en reuniones
extraordinarias.

Para poder hacer un cambio en cualquiera de los

departamentos se necesitará que 3 de los 4 promotores estén de acuerdo,
siempre que uno de esos votos positivos lo tenga el promotor encargado del
departamento del que se derive ese cambio o ese problema.
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El organigrama de la empresa será el siguiente:
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La dirección o coordinación de la empresa estará a cargo Irene Navarro, ya que
ella posee conocimientos de dirección y administración de empresa.
La empresa se va a organizar en tres departamentos como se puede observar
en el organigrama. A continuación de tallaremos cada uno de estos
departamentos.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Este departamento permite la gestión contable y financiera de la empresa. La
promotora responsable de esta sección se encargará de la contabilidad de la
empresa, de la fiscalidad, de recursos humanos y en general, de toda la parte
administrativa de la empresa.
Este departamento es la base de la empresa y será esencial tenerlo todo
controlado.
Beatriz Viera, una de las promotoras de Experienceup será la encargada de este
departamento ya que tiene amplios conocimientos de toda la parte contable y
financiera de la empresa.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
Este departamento se encargará del correcto funcionamiento de los servicios
con los que Experienceup comercializa, es decir, el comercio electrónico y el
servicio pop up.
Nuestra empresa se divide en dos actividades importantes, el comercio
electrónico y el servicio pop up, por lo que este departamento se dividirá en
estos dos subapartados.
A cargo del comercio electrónico, Mario alcalde será el promotor responsable
de este área funcional. Gestionará la organización del comercio electrónico. Será
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el encargado de comercializar con los proveedores y de estar en contacto con
los clientes. Cabe destacar también, que en esta actividad se realizarán los
diferentes maridajes siempre innovando para darle al cliente el mejor servicio y
calidad.
La otra parte de este departamento, será el Servicio Pop Up. En este apartado,
se realizarán todas las actividades relacionadas con el food truck y los eventos
efímeros.

Marta Medina, una de las promotoras de Experienceup, será la

responsable de organizar y dirigir los eventos, estará siempre constante
conocimiento de las ferias, gastroexperiencias o festivales a los que poder
asistir.
DEPARTAMENTO DE MARKETING
En este departamento las principales acciones que se llevarán cabo serán el
estudio del mercado, administración de las redes sociales, publicidad,
merchandising con productos publicitarios para dar a conocer a la empresa u
otros servicios. La persona encargada de este departamento deberá estar
siempre actualizado en todas las innovaciones del marketing digital, marketing
de contenidos, marketing sensorial para que siempre demos al cliente el mejor
servicio y de forma diferente para destacar de todas las demás competencias
directas e indirectas.
Irene Navarro, será la que coordine este departamento ya que ella tiene amplios
conocimientos del marketing y estudio del mercado.
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Descripción de las funciones y tareas a desarrollar y perfiles buscados.
Una vez visto las funciones que tiene cada promotor y qué funciones hay en
cada uno de los departamentos, hemos podido observar que son demasiadas
tareas para una sola persona. Por lo que hemos decidido crear un perfil con los
requisitos, formación y experiencia que deberán tener los posibles candidatos
que deseen formar parte de Experienceup.
Experienceup, en principio, estarán los cuatro promotores aunque en un futuro
no se descarta la posibilidad de tener nuevos trabajadores en la empresa.
Se podrán contratar dos personas para los departamentos financiero y
comercial y desarrollaran las actividades que los responsables de ese
departamento crean oportunos.
Los requisitos mínimos que deben cumplir cada uno de los empleados serán:


Título en Grado Superior de Administración y Finanzas.



Conocimientos en los programas SOL.



Conocimientos en office.



No se requiere experiencia laboral.



Se valorará aquella formación complementaria que beneficie al correcto
funcionamiento del puesto a desempeñar.

Para el departamento de marketing se necesitará a una persona con
conocimientos en el diseño web y publicidad. Esta persona deberá cumplir los
siguientes requisitos:


Grado en Comunicación audiovisual.



Ciclo superior en Imagen y comunicación.



Conocimientos y habilidades en los programas de diseño web.
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No se requiere experiencia laboral.



Se valorará aquella formación complementaria que beneficie al correcto
funcionamiento del puesto a desempeñar.

Todos estos contratos serán de apoyo a emprendedores ya que obtendremos
bonificaciones y deducciones en la Seguridad Social. Tendrán un contrato
temporal a tiempo parcial.
El coste laboral total, que incluye salario y seguridad social multiplicado por los
4 socios queda un total de 4668.12€
Nº Socios
4

Sueldo
900€

Seguridad Social
267,03€

Coste total
4668,12€

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa podemos definir
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una forma de dirigir las
empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre
medioambiente y sobre la sociedad.
Experienceup se ha marcado como objetivo llevar a cabo diferentes acuerdos
en cuanto al compromiso con el medio ambiente, compromiso respecto al
puesto de trabajo y al compromiso social.
 En cuanto a la responsabilidad con el medio ambiente:

Experienceup es consciente de la importancia de llevar a cabo una
gestión adecuada y que preserve el entorno. En nuestra empresa hemos
desarrollado una cultura empresarial de respeto y sensibilización por el medio
ambiente que se traslada a nuestros clientes y a la sociedad en general.
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En la actualidad, el despilfarro de los recursos naturales y la incapacidad del
medio de asimilar todos los residuos generados en los procesos de producción
y consumo, son e la causa del empeoramiento de los problemas
medioambientales que nos afectan a la sociedad.
En Experienceup compartimos la preocupación social por esta problemática. Por
ello, nuestras actividades se llevan a cabo respetando el entorno y haciendo un
uso eficiente de los recursos naturales que necesitamos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
A continuación se detallan unos aspectos que se llevan a cabo en Experienceup:


Reducción del uso del papel: Al tratarse de una empresa online en la que
nuestros servicios lo ofrecemos en Internet estamos contribuyendo a no
despilfarrar papel. Nuestro lema en cuanto a la reducción del papel es
“no a la deforestación”. En la página web se encuentra toda la
información necesaria sobre nuestros servicios y documentación
necesaria para cualquier trámite deseado



Reciclado de vidrio: Nuestras botellas de vinos adquiridas a los diversos
proveedores cuentan con un gran contenido de vidrio reciclado con el fin
de disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.



Saquitos: el material del saquito es de yute color natural, 100 % bio,
ecológico y reutilizables.



Ahorro de energía: Experienceup está concienciada de este ahorro por lo
que se aprovechará la luz solar mientras se esté desempeñando el
trabajo en la oficina.

También, cabe destacar, que los electrodomésticos instalados en el food truck
son de alta eficiencia energética.
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Experienceup

tiene

un

compromiso

respecto

a

la

Responsabilidad

Medioambiental ya que trata de mejorar la calidad de vida de la sociedad.
 En cuanto a la Responsabilidad respecto al puesto de trabajo:
Experienceup cuenta con una serie de medidas sobre las relaciones sociales de
los trabajadores entre las que se destacan:


Asegurar unas condiciones de trabajo dignas y saludables.



Conciliación familiar.



Flexibilidad horaria.



Mantener un trato respetuoso y cordial en el puesto de trabajo.

 En cuanto a la Responsabilidad Social:
Este ámbito es de gran importancia ya que si tenemos una cordial relación con
nuestro entorno (clientes, proveedores, etc.) conseguiremos grandes beneficios,
pero si no mantenemos unas relaciones adecuadas obtendremos pérdidas en
nuestra empresa a largo plazo. La relación entre estos tipos de empresas se
denomina stakeholders que según R.Edward Freeman lo definió como aquellas
personas o entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades de
una empresa.
En relación a los compromisos alcanzados con los Stakeholders, podemos
indicar lo siguiente:


Respecto a los proveedores de quesos y vinos extremeños: se llevará a
cabo un vínculo adecuado para el beneficio de Experienceup mediante
llamadas telefónicas para consultar precios, descuentos, promociones.
Experienceup escoge a proveedores que apuestan también por la RSE y
actúen de manera ética y respetuosa con su entorno.
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Respecto a los clientes: Experienceup tendrá un contacto cordial y
respetuoso con el cliente, además de poder satisfacer sus necesidades en
un tiempo adecuado. Se le hará saber que ésta empresa cuenta con un
programa de Responsabilidad Social Corporativa lo que hará que se
prestigie más a la empresa.
Además en la página web se le facilita: correo electrónico y teléfono por
si en cualquier momento tuviesen alguna cuestión que plantearnos.



Respecto a la sociedad: tenemos en marcha unos propósitos para
desarrollar en un futuro. Este plan consiste en que un tanto por ciento de
personas asistentes a los eventos exclusivos que se llevarán a cabo en las
ciudades más emblemáticas de España sean personas con poco poder
adquisitivo o que se encuentren en una situación de exclusión social.
Experienceup está muy comprometida con la situación en la que se está
viviendo en la actualidad por eso ha decidido poner en marcha este plan.
Igualmente, con la comida sobrante de los eventos que se llevarán a
cabo en las ciudades. El excedente de comida de los eventos se destinará
a comedores sociales de una zona donde se esté llevando a cabo el
evento social.

Experienceup se apoya en la técnica de las 4R (Reducir, Reutilizar, Reciclar y
Recuperar). La organización está concienciada de las buenas conductas sobre el
medio ambiente.
La utilización de esta técnica no persigue fines comerciales sino que su
incorporación puede traer consigo grandes beneficios económicos. Un ejemplo
de esta técnica en nuestra empresa son los saquitos, cuyo material es de yute,
100 % bio, ecológico y reutilizable. Todo esto se debe tener en cuenta porque
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las pequeñas acciones desarrolladas por la ciudadanía tiene una gran incidencia
a nivel global.

8. PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO
8.1.

Plan de inversiones.

Las Inversiones que realizará EXPERIENCEUP serán las siguientes:

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS
(206.1) Exact dimoni

2.000 €

(206.2) Página web

240 €
2.240 €

TOTAL

(217) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
(217.1) Ordenadores

1.764,05 €

(217.1.1) Lenovo

775,05 €

(217.1.2) Apple

989 €

(217.2) Telefonía móvil

2.296 €

(217.2.1) Apple

1.758 €

(217.2.2) Samsung

538 €
4.060,05 €

TOTAL
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(216) MOBILIARIO
(216.1) Sillas

1.750 €

(216.2) Mesas

601 €
2.351 €

TOTAL

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE
(218.1) Furgoneta “Retro”

31.404,96 €

TOTAL

31.404,96 €

La siguiente tabla muestra un resumen de las inversiones que efectuará
EXPERIENCEUP:

ACTIVOS NO CORRIENTES
Mobiliario

46.773,94 €
44.411,05 €
2.351,00 €

Vehículos de transporte
Equipos informáticos

38.000,00 €
4.060,05 €

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INTANGIBLE

2.362,89 €
122,89 €

Nombre comercial o marca
Aplicaciones informáticas
ACTIVOS CORRIENTES

2.240,00 €
26.226,06 €

Tesorería inicial

23.876,79 €

Existencias iniciales
TOTAL inversión inicial

2.349,27 €
73.000,00 €
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8.1.1. Plan de Amortizaciones de los elementos del activo.
A continuación se muestran las tablas de amortización de los activos:
 APLICACIONES INFORMÁTICAS
CONCEPTO

CANTIDAD

Exactdimoni
Página web

1
1

PRECIO
UNITARIO
2000
240
TOTAL

PRECIO
%
CUOTA
TOTAL AMORTIZACIÓN 2017
2000
20%
300€
240
20%
36€
2.240 €
336€

CUOTA
MENSUAL
33,33€
4€
37,33€

 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CONCEPTO

CANTIDAD

ORDENADOR
LENOVO
ORDENADOR
APPLE
MÓVIL
APPLE
MÓVIL
SUMSUNG

1

PRECIO
UNITARIO
775,05

PRECIO
TOTAL
775,05 €

1

989

989 €

2

TOTAL
879

2

%
CUOTA
CUOTA
AMORTIZACIÓN 2017 MENSUAL
20%
116,26€
12,92€
20%

148,35€

16,48€

1.764,05€
1758 €

50%

264,61€
659,25€

29,40€
73,25€

269

538 €

50%

201,75€

22,42€

TOTAL

2.296€

861€

95,67€

 MOBILIARIO
CONCEPTO

CANTIDAD

SILLAS
EVENTOS
EXCLUSIVOS
MESAS
EVENTOS
EXCLUSIVOS

35

3

PRECIO
PRECIO
%
CUOTA
CUOTA
UNITARIO TOTAL AMORTIZACIÓN 2017 MENSUAL
50
1750 €
10%
131,25€
15,58€

200,33

601 €

2.351€
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10%

45,08€

5,01€

176,33
€

20,59€

 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
CONCEPTO

CANTIDAD

FURGONETA
RETRO

1

PRECIO
PRECIO
%
CUOTA
CUOTA
UNITARIO
TOTAL
AMORTIZACIÓN
2017
MENSUAL
31.404,95 31.404,95 €
18%
4.239,67€
471,07€

 NOMBRE COMERCIAL O MARCA
CONCEPTO CANTIDAD
MARCA
EMPRESA

1

PRECIO
PRECIO
%
CUOTA
UNITARIO TOTAL AMORTIZACIÓN 2017
240
240
100%
240 €

CUOTA
MENSUAL

Las amortizaciones del activo de los tres primeros años se resumen en el
siguiente cuadro:

ELEMENTOS A
AMORTIZAR

%
AMORTIZA
CIÓN
20%

IMPORTE
PRIMER
AÑO
336,00 €

IMPORTE
MENSUAL

1.764,05
€

20%

2.296 €
2.351 €
31.404,95
€
40.056 €

50%
10%
18%

COSTE

Aplicaciones
informáticas
Equipos para
procesos de
información
Telefonía
Mobiliario
Elementos de
transporte

2.240 €

TOTAL

8.2.

37,33 €

IMPORTE
SEGUNDO
AÑO
448,00 €

IMPORTE
TERCER
AÑO
448,00 €

264,61 €

29,40 €

352,81 €

352,81 €

861,00 €
176,33 €
4.239,67 €

95,67 €
20,59 €
471,07 €

235,10 €
5.652,89 €

235,10 €
5.652,89 €

5.877,61 €

654,06 €

6.688,80 €

6.688,80 €

Plan de Financiación.

EXPERIENCEUP cuenta con los recursos propios de cada socio realizando una
aportación inicial cada uno de 2.500 € al capital social de la empresa.
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Con respecto a los recursos ajenos también se habló de financiación a través de
Crowdfunding pero se investigó y se comprobó que esta opción no se adaptaba
a las necesidades de nuestro proyecto.
Hemos optado por la financiación a través de la línea ICO Empresas y
Emprendedores 2017. Las características de esta línea son 25.000€ a pagar en 10
años con pagos semestrales con una TAE del 5,537% .
A continuación se muestra un cuadro-resumen del mismo:
TIEMPO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Término
Amortizativo
0
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,88
1.638,87
1.638,88
1.638,88

Cuota de
Interés
0
682,75
656,64
629,81
602,26
573,95
544,86
514,98
484,29
452,76
420,37
387,09
352,90
317,78
281,70
244,64
206,56
167,44
127,26
85,98
43,57

Cuota de
Amortización
0
956,13
982,24
1.009,07
1.036,62
1.064,93
1.094,02
1.123,90
1.154,59
1.186,12
1.218,51
1.251,79
1.285,98
1.321,10
1.357,18
1.394,24
1.432,32
1.471,44
1.511,61
1.552,90
1.595,31

128

Capital
Amortizado
0
956,13
1.938,37
2.947,44
3.984,06
5.048,99
6.143,01
7.266,91
8.421,50
9.607,62
10.826,13
12.077,92
13.363,90
14.685,00
16.042,18
17.436,42
18.868,74
20.340,18
21.851,79
23.404,69
25.000,00

Capital
Pendiente
25.000
24.043,87
23.061,63
22.052,56
21.015,94
19.951,01
18.856,99
17.733,09
16.578,50
15.392,38
14.173,87
12.922,08
11.636,10
10.315,00
8.957,82
7.563,58
6.131,26
4.659,82
3.148,21
1.595,31
0,00

Para financiar la furgoneta “retro”, al no tener recursos suficientes para efectuar
el pago al contado, decidimos recurrir al leasing, financiado en Caixa Bank. A
continuación se muestra el cálculo del leasing y una gráfica de la distribución de
las cuotas:

Meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Renta
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21

Impuesto
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63

Total
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
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Carga
Recuperación Pendiente
financiera
coste
219,13
216,08 37.783,92
217,87
217,34 37.566,58
216,60
218,61 37.347,97
215,32
219,88 37.128,09
214,04
221,17 36.906,93
212,75
222,46 36.684,47
211,45
223,75 36.460,72
210,15
225,06 36.235,66
208,84
226,37 36.009,29
207,52
227,69 35.781,60
206,19
229,02 35.552,58
204,85
230,36 35.322,22
203,51
231,70 35.090,52
202,16
233,05 34.857,47
200,80
234,41 34.623,06
199,43
235,78 34.387,28
198,05
237,15 34.150,13
196,67
238,54 33.911,59
195,28
239,93 33.671,67
193,88
241,33 33.430,34
192,47
242,74 33.187,60

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21

69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63

504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
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191,06
189,63
188,20
186,76
185,31
183,85
182,38
180,91
179,43
177,93
176,43
174,92
173,41
171,88
170,34
168,80
167,24
165,68
164,11
162,53
160,94
159,34
157,73
156,11
154,48
152,84
151,20
149,54
147,87
146,20
144,51
142,81
141,11
139,39
137,67
135,93
134,19
132,43
130,66

244,15
245,58
247,01
248,45
249,90
251,36
252,82
254,30
255,78
257,27
258,77
260,28
261,80
263,33
264,86
266,41
267,96
269,53
271,10
272,68
274,27
275,87
277,48
279,10
280,73
282,36
284,01
285,67
287,33
289,01
290,70
292,39
294,10
295,81
297,54
299,27
301,02
302,78
304,54

32.943,45
32.697,88
32.450,87
32.202,42
31.952,52
31.701,16
31.448,34
31.194,04
30.938,26
30.680,99
30.422,22
30.161,94
29.900,13
29.636,81
29.371,94
29.105,53
28.837,57
28.568,04
28.296,94
28.024,26
27.749,99
27.474,12
27.196,64
26.917,54
26.636,82
26.354,45
26.070,44
25.784,77
25.497,44
25.208,43
24.917,73
24.625,34
24.331,24
24.035,43
23.737,89
23.438,61
23.137,59
22.834,82
22.530,27

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21

69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63

504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
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128,89
127,10
125,30
123,50
121,68
119,85
118,01
116,16
114,30
112,43
110,54
108,65
106,74
104,83
102,90
100,96
99,01
97,05
95,08
93,09
91,10
89,09
87,07
85,04
83,00
80,94
78,88
76,80
74,71
72,61
70,49
68,36
66,22
64,07
61,91
59,73
57,54
55,34
53,12

306,32
308,11
309,90
311,71
313,53
315,36
317,20
319,05
320,91
322,78
324,66
326,56
328,46
330,38
332,31
334,24
336,19
338,16
340,13
342,11
344,11
346,12
348,13
350,16
352,21
354,26
356,33
358,41
360,50
362,60
364,72
366,84
368,98
371,14
373,30
375,48
377,67
379,87
382,09

22.223,96
21.915,85
21.605,95
21.294,23
20.980,71
20.665,35
20.348,15
20.029,10
19.708,19
19.385,41
19.060,75
18.734,19
18.405,73
18.075,35
17.743,04
17.408,80
17.072,60
16.734,45
16.394,32
16.052,21
15.708,10
15.361,98
15.013,85
14.663,68
14.311,48
13.957,21
13.600,89
13.242,48
12.881,98
12.519,38
12.154,66
11.787,82
11.418,84
11.047,70
10.674,40
10.298,92
9.921,25
9.541,38
9.159,29

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
435,21
600,00

69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
69,63
96,00

504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
504,84
696,00
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50,89
48,65
46,39
44,13
41,84
39,55
37,24
34,92
32,59
30,24
27,87
25,50
23,11
20,70
18,29
15,85
13,41
10,95
8,47
5,98
3,48
0,00

384,32
386,56
388,81
391,08
393,36
395,66
397,97
400,29
402,62
404,97
407,33
409,71
412,10
414,50
416,92
419,35
421,80
424,26
426,73
429,22
431,73
600,00

8.774,98
8.388,42
7.999,60
7.608,52
7.215,16
6.819,50
6.421,54
6.021,25
5.618,63
5.213,66
4.806,33
4.396,62
3.984,52
3.570,02
3.153,10
2.733,74
2.311,94
1.887,69
1.460,95
1.031,73
600,00
0,00

DISTRIBUCION DE LOS PAGOS DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS
600,00

500,00

400,00
impuesto

300,00
recuperaci
ón coste

200,00

carga
financiera

IMPORTE

100,00

0,00
PERIODOS

La financiación con la cual empezaremos el negocio se resume en la siguiente
tabla:
FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Recursos propios

Capital social

10.000

Recursos ajenos a largo
plazo

Préstamos a largo plazo

25.000

Acreedores por
arrendamiento
financiero

38.000

TOTAL
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73.000,00 €

8.3.

Previsión de ventas.

A continuación se muestran una tabla con las previsiones de ventas para el año
2017:

VENTAS
Comercio
electrónico
Venta en eventos
exclusivos
Ferias
FOODTRUCK
Servicio POPUP
TOTAL

VENTAS

Comercio
electrónico
Venta en
eventos
exclusivos
Ferias
FOODTRUCK
Servicio POPUP
TOTAL

VENTAS

Comercio
electrónico
Venta en
eventos

ABRIL
PACKS O
Nº DE
INGRESOS
SERVICIOS
25
872,58 €

MAYO
PACKS O
Nº DE
SERVICIOS
35

INGRESOS
1.018,01 €

JUNIO
PACKS O
Nº DE
INGRESOS
SERVICIOS
45
1.308,87 €

0

2

42,20 €

3

0

1

1.000,00 €

0

0
25

1
39

1.560,00 €
3.620,21 €

2
50

872,58 €

JULIO
PACKS O Nº
DE
INGRESOS
SERVICIOS
55
1.599,73 €

AGOSTO
PACKS O
Nº DE
SERVICIOS
120

2

31,29 €

2

2

3.500,00 €

0

2
61

3.054,00 €
8.185,02 €

2
124

OCTUBRE
PACKS O Nº INGRESOS
DE
SERVICIOS
130
3.781,18 €
2

45,15 €

INGRESOS
3.490,32 €
39,51 €

3.021,00 €
6.550,83 €

NOVIEMBRE
PACKS O
INGRESOS
Nº DE
SERVICIOS
130
3.781,18 €
7

134

163,94 €

58,12 €

3.074,00 €
4.440,99 €

SEPTIEMBRE
PACKS O
Nº DE
INGRESOS
SERVICIOS
126
3.664,84 €
3

68,49 €

1

1.856,00 €

2
132

3.082,00 €
8.671,33 €

DICIEMBRE
PACKS O
INGRESOS
Nº DE
SERVICIOS
140
4.072,04 €
12

494,10 €

exclusivos
Ferias
FOODTRUCK
Servicio POPUP
TOTAL

0
2
134

0
3.000,00 €
6.826,33
€

1
138

1.500,00 €
5.445,12 €

1

1.000,00 €

1
154

1.800,00 €
7.366,14 €

En esta tabla-resumen se muestran las previsiones de ventas para los próximos
tres años:

VENTAS
Comercio
electrónico
Venta en
eventos
exclusivos
Ferias
FOODTRUCK
Servicio POPUP
TOTAL

2017
PACKS O Nº
DE
INGRESOS
SERVICIOS
806
23.588,75 €

2018
PACKS O
Nº DE
SERVICIOS
810

2019

23.705,81 €

PACKS O
Nº DE
SERVICIOS
824

24.115,54 €

INGRESOS

INGRESOS

33

942,80 €

60

1.714,18 €

82

2.342,72 €

5

7.356,00 €

8

11.769,60 €

9

13.240,80 €

13
857

20.091,00 €
51.978,55 €

17
895

26.272,85 €
63.462,44 €

19
934

29.363,77 €
69.062,83 €
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8.4.

Tabla de gastos.
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8.5.

Estado previsional tesorería.
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En la siguiente tabla se resume la cuenta de tesorería desde la puesta en marcha
del funcionamiento de la empresa y hasta los próximos dos años:
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8.6.

Cuentas resultados previsionales.
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En la siguiente tabla se resume la cuenta de resultado desde la puesta en
marcha del funcionamiento de la empresa y hasta los próximos dos años:
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8.7 Balances previsionales.
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En la siguiente tabla se resume la cuenta de resultado desde la puesta en
marcha del funcionamiento de la empresa y hasta los próximos dos años:

8.8 Plan de viabilidad.

FONDO DE MANIOBRA
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00

2017

2018

-20.000,00
Fme
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2019

GARANTÍA O DISTANCIA QUIEBRA
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

GARANTÍA

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2017

2018

2019

RENTABILIDAD
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%

2017

2018

2019

RENTABILIDAD

-40,00%
-60,00%
-80,00%

En base a los resultados que se han mostrado en las tablas y gráficos anteriores
en los primeros años de vida de EXPERIENCEUP, podemos observar que el
negocio es viable.
Aunque el fondo de maniobra y la rentabilidad no empiezan a obtener beneficio
hasta casi el año 2018, por la elevada inversión inicial por la adquisición del
inmovilizado, aun teniendo un leasing para el elemento de transporte; la
garantía o distancia a la quiebra mejora notablemente con el paso de los años.
También comprobamos como gracias a la nueva tendencia del servicio
novedoso que ofrecemos, el servicio POPUP, y la asistencia a ferias
gastronómicas y exclusivas del “Foodtruck”, nuestros beneficios aumentan
considerablemente.
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En el análisis económico-financiero se observa que EXPERIENCEUP es rentable
económica y financieramente y a partir del segundo año el negocio crece
considerablemente, siendo su análisis óptimo para el futuro.

9. PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA
Trámites para crear una Sociedad Limitada:
CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE
Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de
otra Sociedad con el mismo nombre de la que se pretende constituir.
Requisito indispensable para el otorgamiento de la Escritura Pública de
constitución de sociedades y demás entidades inscribibles.
La reserva de la denominación la debe hacer uno de los socios y se mantiene
durante un periodo de seis meses.
La certificación negativa tiene una vigencia de tres meses (renovable por el
mismo periodo). Transcurridos seis meses desde la expedición de la certificación
sin haber realizado la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil
Provincial, la denominación queda libre.

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
Es un impuesto que grava la constitución, aumento de capital, fusión, transformación o disolución de una sociedad. Se aplicará 1% sobre el capital social
aportado, ya que se trata de una constitución.


Documentos a presentar: Impreso modelo 600, contrato de constitución,
fotocopia del CIF provisional.
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Lugar:

Consejería

de

Hacienda

de

la

Comunidad

Autónoma

correspondiente.


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

Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF): sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a diferencia del empresario individual que se identifica
con su NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo en un plazo de 6 meses.


Documentos a presentar: Impreso modelo 036, original y copia simple de
la Escritura Pública o del Contrato de Constitución, fotocopia del NIF del
solicitante que ha de ser uno de los socios, liquidación del Impuesto de
Transmisiones visto anteriormente.



Plazo: 30 días a partir del otorgamiento de la escritura. Luego hay 6
meses para retirar el CIF definitivo.



Lugar: Administración o Delegación de la Agencia Estatal de la Admón.
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad.

REGISTRO MERCANTIL
La Sociedad se inscribirá finalmente en el Registro Mercantil Provincial que
corresponda con el domicilio social de la sociedad que habremos fijado en los
Estatutos. En el momento de la presentación deberá abonarse una provisión de
fondos (aprox. 180 euros).
NIF DEFINITIVO
Con el objeto de identificar a la empresa a efectos fiscales. La solicitud se
realizará en la Administración de la Agencia Tributaria (AEAT) correspondiente a
Badajoz. El plazo con el que se cuenta para presentar la solicitud es de 30 días
naturales a partir del día siguiente de la constitución de la Sociedad.
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DECLARACIÓN DEL IAE
Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local. A partir del 1 de enero de
2003, están exentos del pago de este impuesto, las personas físicas, las sociedades civiles y sociedades mercantiles, que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a 1.000.000 de euros, por lo que Experienceup estará exento
de pagar este impuesto.
INSCRIPCIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
Para llevar a cabo la afiliación y alta en el RETA deberemos acudir a la Delegación de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente y presentar la siguiente documentación: Documento de afiliación (TA0521), original
y copia del documento de constitución de la sociedad, debidamente inscrita en
el Registro, comunicación de inicio de actividad en la Declaración Censal de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o justificante de haber abonado
cualquier otro impuesto por la actividad desempeñada o certificación de no
abonar dichos impuestos por estar exento de los mismos y CIF de la Sociedad.
El plazo para realizar este trámite es de 30 días naturales siguientes al inicio de
la actividad. No obstante, el alta causará efectos a partir del día 1 del mes en
que se inicie la actividad.
ALTA DE LOS TRABAJADORES
En el caso de que la Sociedad contrate trabajadores deberá afiliarlos a la Seguridad Social, si no han trabajado nunca antes, y darlos de alta en la misma, tanto
en el caso de que hayan trabajado antes como en el caso de que no lo hayan
hecho.
Para el caso de que el trabajador no haya trabajado antes habrá que afiliarlo a la
Seguridad Social mediante el Modelo TA-1; y se le asignará su número de afilia-
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ción,

que

será

único

y

para

toda

la

vida

laboral

del

trabajador.

Una vez que los trabajadores ya se encuentren afiliados a la Seguridad Social,
habrá que darlos de alta en la misma mediante el Modelo TA-2.
Estos trámites deben hacerse siempre antes de que los trabajadores empiecen
su actividad en la Sociedad; sin que en ningún caso pueda hacerse antes de los
sesenta días naturales anteriores al inicio previsto de la actividad.
COMUNICACIÓN CENTRO DE TRABAJO
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la apertura de un nuevo
centro de trabajo o reanuden la actividad después de efectuar alteraciones,
ampliaciones o transformaciones de importancia.


Documentos a presentar: Modelo oficial por cuadruplicado con los datos
de la empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla, datos de
la actividad que se desarrolla.



Plazo: 30 días siguientes al inicio o reanudación de la actividad.



Lugar: Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales.

LIBRO DE VISITAS
Desde el 12 de septiembre de 2016 el Libro de Visitas, en el que los Inspectores
de Trabajo anotaban las diligencias que encontraban en su visita a la empresa,
ha dejado de ser obligatorio para los autónomos y emprendedores, lo que
supone su completa eliminación.
Con el adiós definitivo al Libro de Visitas, publicado en el BOE, la
responsabilidad de documentar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y la
Seguridad Social recaen en los inspectores que extenderán diligencia según la
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orden, a través de medios electrónicos y dejarán constancia del trámite en las
propias oficinas de Inspección.
Las diligencias deberán de estar conservadas 5 años en la empresa y estar a
disposición de la inspección.
TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura): es una licencia municipal que
acredita la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa
urbanística vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle aplicable. Sólo
debe solicitarse cuando va a abrirse un local.
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ANEXO I. PRESUPUESTO DIMONI
Se muestra una tabla del precio que nos oferta DIMONI, para comprar la
gestión comercial para la actividad administrativa de la empresa.
NOTA: Para conocer este presupuesto los promotores tuvieron que realizar
diferentes llamadas telefónicas con la empresa para conocer el precio final.

ANEXO II. PRESUPÙESTO FURGONETA FOOD TRUCK
Experienceup, tras buscar diferentes proveedores de este tipo de furgonetas,
hemos encontrado el proveedor PARRY, que nos ofrecía un precio adecuando
para las características que nosotros exigíamos. Además un factor importante
fue que es la única en España que disponía de licencia sanitaria homologada.

PRECIO Y CONDICIONES DE COMPRA
PRECIO NETO: 31.404,95 €
IVA 21%: 6.595,05
TOTAL: 38.000 €
El precio incluye el cambio de nombre para empresa o autónomo.
Entrega en las instalaciones de La Rioja.

ANEXO III. TABLA DE ARTÍCULOS
En este anexo se muestra una tabla de los elementos que la empresa va a
necesitar en un principio. Corresponde con la fase 4 del proyecto.
ARTICULO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

UNIDADES

TOTSL

MATERIAL DE OFICINA
Paquete de
bolígrafos bic

9,95€

1

9,95€

Carpetas solapas
exacompte

1.30€

10

13€

Paquete de folios
A4 de 500 folios

3€

1

3€

Archivadores
A-Z

1,55€

5

7,75€

Pack de 100 clips 0,53€
colores

1

0,53€

Calculadora
sobremesa

9,99€

2

19,98€

Grapadora Rapid
FM12

11€

2

22€

EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN
Ordenador
Lenovo

775,05€

1

775,05€

Ordenador Apple

989€

1

989€

Móvil Apple

879€

2

1.758€

Móvil Samsung

269€

2

538€

Exact Dimoni.
Módulos de
gestión
comercial.

76€/mes
par dos
usuarios

1

76€

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
FIAT DUCATO 2.0
JTD 5EVEL

38.115€

1

38.115€

MOBILIARIO
Mesa para
catering blanca
160x45 cm

42,10€

5

235,50€

Silla para
catering colores

67,40€

30

2022€

Mantel para
mesa blanco

18,70€

5

93,50

ELEMENTOS DE COCINA
Cubertería de 2
piezas

16,99€

4

67,96€

Copas pequeñas

0,79€

30

23,70€

Copa de cristal
en pack de 6
unidades

3,99€

5

19,95€

Vajilla

82,51€

1

82,51€

Vasos de cristal
de 450 ml en
pack de 6

11,20€

6

67,20

Servilletas de
colores en pack
de 50 unidades

3,73€

3

11,19€

ANEXO IV. TABLA DE PRECIOS DE MÓVILES
Dentro de los gastos mensuales de la empresa son los gastos en telefonía móvil,
por lo que mostramos un cuadro comparativo de diferentes compañías móviles.
NOTA: Para realizar este cuadro los promotores lo hicieron a través de
conversaciones telefónicas con cada una de las compañías.

COMPAÑÍA

TARIFA

PRECIO

llamadas ilimitadas. 4GB

88,90€ (4 líneas móviles)

Delfin plus. 3GB, llamadas
ilimitadas.

31,95€ (4 líneas móviles)

Llamadas ilimiradas, 5 GB

45€ (4 líneas móviles)

Llamadas ilimitadas, 25 GB. Y
los 6 primeros meses 20% de
descuento.

32€ (4 líneas móviles)

ANEXO V. SEGURO

CASER COMERCIO
Proyecto de Seguro

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -

Proyecto nº 45998760

Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

DATOS DEL SEGURO
Proyecto

Protocolo
Nombre del Mediador

PUEYO MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO, S.L.

Ramo
30
Duración
ANUAL RENOVABLE

Modalidad
45
Forma de Pago
ANUAL

Fecha de Emisión del Proyecto
01/04/2017

DATOS DEL SOLICITANTE DEL SEGURO
IRENE NAVARRO ALZAS
08891655Q

de

Solicitante:
N.I.F.:

Mediador

tomo 2.245,
179,

DETALLE DEL PRECIO

I.P.S.
24,53

Otros Impuestos
0,61

Consorcio
12,47

Total Recibo
446,32

Consorcio
12,47

Total Recibo
446,32

Detalle del primer recibo del periodo, según forma de pago
Prima Neta
408,71

I.P.S.
24,53

Otros Impuestos
0,61

El presente proyecto tiene carácter meramente informativo para el interesado, no siendo por
tanto una proposición de seguro a efectos del Artículo 6, Apartado 1 de la Ley 50/80 de
Contrato de Seguro.

CPPROY1

El presente proyecto de seguro tiene una validez de 3 meses desde la fecha de su emisión.

Ejemplar para el Asegurado
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C.I.F. A 28013050

Prima Neta
408,71

M-39662

Coste total del periodo anual en Duración del Proyecto

CASER COMERCIO
Proyecto de Seguro

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Proyecto nº 45998760

ACTIVIDAD DECLARADA, SITUACION DEL RIESGO Y ACREEDOR HIPOTECARIO
Actividad declarada:
Comercio electrónico y POPUP
Domicilio:
BADAJOZ
06001

Provincia:

CARACTERISTICAS DEL RIESGO DECLARADAS
AÑO DE REHABILITACIÓN DE LAS CONDUCCIONES DE AGUA : 2010
AÑO DE LA REHABILITACIÓN DE LAS CONDUCCIONES ELECTRICAS : 2010
PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN A VALOR PARCIAL EN ROBO: 100%
Nº DE DIAS INDEMNIZACION PARA PERDIDA DE BENEFICIOS DIARIA: 90 DÍAS
EL LOCAL ESTÁ SITUADO: EN NUCLEO URBANO
AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL COMERCIO/OFICINA : 2010
LOCAL CON MENOS DE UN 25% DE MATERIALES COMBUSTIBLES EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O DECORACIÓN.

179,

DETALLE DE COBERTURAS
Capitales Garantizados

6.000,00 €

¬

MAQUINARIA

9.000,00 €

¬

EXISTENCIAS FIJAS

¬

LIMITE INDEMNIZACIÓN POR R.C.(1)

C.I.F. A 28013050

MOBILIARIO

M-39662

¬

18.000,00 €
200.000,00 €

(1) Límite de indemnización conjunto por siniestro para la actividad asegurada.
COBERTURAS
RIESGOS CUBIERTOS

¬

LIMITES DE
INDEMNIZACION

¬ BASICA

33.000,00 €

CONTINENTE A PRIMER RIESGO

CONTRATADA

6.000,00 €

¬

A-DAÑOS POR AGUA

CONTRATADA

33.000,00 €

B-R.C. EXPLOTACIÓN
RC Daños por agua

CONTRATADA
INCLUIDA

200.000,00 €

§

CPCM003 -

CONTRATADA

¬

¬

¬

B-R.C. PATRONAL

NO CONTRATADA

¬

B-R.C. PRODUCTOS/POSTRABAJOS

NO CONTRATADA

¬

R.C. EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

CONTRATADA

¬

R.C. TRABAJOS EN EL EXTERIOR

CONTRATADA

¬

B-R.C. DE ADMINISTRADORES Y GERENTES

Ejemplar para el Asegurado

NO CONTRATADA
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tomo 2.245,

GARANTÍAS, CAPITALES Y FRANQUICIAS

de

EL LOCAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PROTECCION DECLARADAS
EXTINTORES QUE CUBREN TODAS LAS ÁREAS DE INCENDIO CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO EN VIGOR
CIERRES METÁLICOS (ONDULADOS, TIJERILLA, TUBULAR O REJAS FIJAS)
CRISTALES DE SEGURIDAD DE DOS VIDRIOS DE 6 MM. CADA UNO
ALARMA CONECTADA A EMPRESA DE SEGURIDAD O POLICÍA

WEBGRAFÍA
A continuación se muestran todas las páginas utilizadas que nos han servido
como ayuda para realizar el proyecto empresarial.
-

ENLACES PARA LA COMPETENCIA DE VINOS Y QUESOS
EXTREMEÑOS
http://www.quesodeextremadura.com/
http://www.quesosrufino.es/401.html
http://www.losbelloteros.com/es/quesos-deextremadura?gclid=CIzvhJiVzM8CFWUq0wodDAkFIA
http://www.todoextremadura.com/quesos-extremadura/
http://www.quesoadictos.com/comprar-quesos/extremenos-extremadura.html
http://www.sierrademontanchez.es/productos_de_extremadura-8-quesos?gclid=CPjifKXzM8CFUVmGwodwVYBIQ

-

ENLACES DE NORMATIVA DE VENTA ONLINE
https://www.alimarket.es/informe/189719/la-reglamentacion-de-la-venta-online-dealimentos
http://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/requisitoslegales-para-una-tienda-online/
http://ecija.com/sala-de-prensa/nuevas-exigencias-en-la-comercializacion-deproductos-alimenticios-por-internet/

-

ENLACES DE PROVEEDORES DE MOBILIARIO (POP UP)
Mesas: http://www.expomaquinaria.es/158-mesas-de-catering
Sillas y mesas: http://www.solostocks.com/venta-productos/sillas-plastico-catering_b
Fundas sillas: http://www.expomaquinaria.es/161-fundas-para-sillas-de-catering
Menaje: http://www.jiperextremadura.com/equipamiento-menaje/cuberteria.html

-

ENLACES PARA EL CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA Y EUROPA
http://www.mercasa.es/files/multimedios/1356785489_pag_015-026_Martin.pdf

-

ENLACES PARA EMPRESA MOVIL Y POP UP
http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero14/articles/Article-ElisendaEstanyol.html#.V_J4L29ZbBo.twitter
http://www.trendhunter.com/slideshow/mobile-business

-

ENLACES PARA COMPRAR O ALQUILAR FURGONETA
ttps://twitter.com/Foodtruckya

h

http://www.bonviveur.es/noticias/carretera-manta-y-gastronomia
http://tumarcao.com/negocios-pop-up-como-modelo-de-negocios-paraemprendedores-innovadores/
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/06/actualidad/1436184586_437476.h
tml

-

ENLACES PARA HACER MARIDAJES
http://www.quesoteca.com/articulo/maridaje-de-queso-y-vino
http://quesosrecord.com/maridaje-de-queso-y-vinos-entrevista-con-xavier-vallssommelier-y-ceo-de-nos-gusta-el-vino

http://tumarcao.com/negocios-pop-up-como-modelo-de-negocios-paraemprendedores-innovadores/
http://www.bonviveur.es/noticias/carretera-manta-y-gastronomia

-

ENLACES PARA LA ANALÍTICA WEB
http://www.analiticaweb.es/5-tendencias-de-marketing-digital-en-el-2016/
https://www.idento.es/blog/analitica-web/que-es-la-analitica-web-para-que-sirve/
https://www.geotrust.com/es/resources/guides/web-analytics-for-ecommerce.pdf
http://www.gmkmedialab.com/pdf/analitica-web-para-empresas.pdf
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4036/tfg245.pdf?sequence=1
http://www.ideasparatuempresa.es/wp-content/uploads/2016/11/Analitica-web-paratu-empresa.pdf
http://fernandorubio.es/guia-google-analytics-analitica-web/



ENLACES PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
http://observatoriorsc.org/la-rsc-que-es/

http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-responsabilidadsocial- empresarial
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/responsabilidad-social-corporativahacia-la-etica-empresarial/


OTROS ENLACES DE INTERÉS

https://www.40defiebre.com/predicciones-tendencias-de-marketing-digital/

https://www.ticketea.com/promotor/
http://www.lavanguardia.com/comer/sitios/20160405/40898181123/food-truck10-recomendaciones.html
http://www.almaevents.com/es/alma_events/eventos_gastronomicos/
http://www.mabisy.com/shopify-alternativa.html

Revolucionamos tus sentidos.
Con

nosotros

conocerás

a

conocerás
personas

grandes
nuevas,

sensaciones inolvidables.
Ven y disfruta, no te arrepentirás.

experiencias,

disfrutaras

de

Y para que conste a efectos oportunos, se firma el presente en Llerena a 10 de
marzo de 2017.

Beatriz Viera Yerga

Mario Alcalde Aguilar

Marta Medina Mota

Irene Navarro Alzas

