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¿ESTÁS PENSANDO EN MONTAR UN BAR? MÁS DE UN TERCIO DEL GASTO DE 

LOS ESPAÑOLES EN ALIMENTACIÓN SE REALIZABA FUERA DEL HOGAR EN 20191 

(UN 34,1%), SIENDO DEL 33,5% EN 20182. SI BIEN ES CIERTO QUE SE ESPERA QUE 

LA CIFRA CAIGA EN 2020, TAMBIÉN LO ES QUE LA CULTURA ESPAÑOLA, PARTI-

CULARMENTE SOCIAL, DA MUCHA IMPORTANCIA A LA ALIMENTACIÓN FUERA DE 

CASA, CON FOCO EN EVENTOS SOCIALES. LOS BARES FORMAN PARTE DE NUES-

TRA TRADICIÓN HOSTELERA Y ESTÁN MUY ARRAIGADOS EN LA CULTURA ESPA-

ÑOLA, AUNQUE CON CAMBIOS ENTRE LOS “PARROQUIANOS” DE TODA LA VIDA 

Y LOS NUEVOS CONSUMIDORES ORIENTADOS A UN CONSUMO DIURNO3 Y A LA 

COMIDA. LOS BARES SON EL ESPACIO PREFERIDO DE LOS ESPAÑOLES DURANTE 

UN PARTIDO4. LEVANTAR UN NEGOCIO NO ES UNA TAREA SENCILLA. LAS LICEN-

CIAS, EL COSTE DE REFORMAR UN LOCAL O LA DIFICULTAD PARA CONTRATAR AL 

PRIMER EMPLEADO SON ALGUNAS BARRERAS DE ENTRADA. ESPERAMOS QUE 

EN ESTA GUÍA ENCUENTRES LAS CLAVES QUE BUSCAS A LA HORA DE MONTAR 

UN BAR. LOS DIFERENTES PUNTOS DE ESTA GUÍA NO SON ESTANCOS Y GUAR-

DAN RELACIÓN UNOS CON OTROS. POR EJEMPLO, PODEMOS EMPEZAR NUES-

TRA ESTRATEGIA DE NEGOCIO UBICÁNDONOS EN UN BARRIO CON POTENCIAL, 

Y DEFINIR NUESTRA ORIENTACIÓN Y SERVICIOS EN BASE A ESO; O ESTABLECER 

QUÉ TIPO DE BAR QUEREMOS SER Y BUSCAR LUEGO LA UBICACIÓN.

¿EMPEZAMOS?

INTRODUCCIÓN

1 Informe de Consumo Alimentario en España 2019 (MAPA)
2 Informe de Consumo Alimentario en España 2018 (MAPA)
3  La hostelería crecerá un 4% este año, empujada por el nuevo consumo diurno (Nielsen)
4 Los bares duplican su negocio en los días de fútbol entre semana (Nielsen)

https://www.mapa.gob.es/eu/alimentacion/temas/consumo-tendencias/informe2019_vf_tcm35-540250.pdf
https://www.mapa.gob.es/images/es/20190807_informedeconsumo2018pdf_tcm30-512256.pdf
https://www.nielsen.com/es/es/press-releases/2017/hospitality-industry-will-grow-4-percent-this-year/
https://www.nielsen.com/es/es/insights/article/2019/bars-double-their-business-on-football-weekdays/
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El emplazamiento de un bar es uno de los puntos clave a la hora de pensar en 

abrir uno, existiendo en esencia dos estrategias posibles:

• Estrategia de agrupación. Montar un bar cerca de otros bares. Tiene venta-

jas como que hay mano de obra cualificada en el área, el cliente identifica 

la zona como hostelera y ya hay un tejido empresarial instalado (clúster5): 
proveedores de bienes, servicios de ocio, turismo, etc.

• Estrategia del pionero. Algo más arriesgada, pero con mayores tasas de 

retorno, el plan es buscar un entorno dinámico sin presencia de otros ser-

vicios de restauración con el objetivo de llevarse todo el mercado de la 

zona.

En España había unos 166.800 bares y más de 70.700 restaurantes en 20196, 

pero estos no se reparten de forma homogénea sobre el mapa. Tienden a acu-

mularse en áreas de mayor densidad poblacional, espacios de paso o lugares 

turísticos emblemáticos. También siguen los movimientos de la población.

EL EMPLAZAMIENTO 
DE UN BAR ES UNO DE 
LOS PUNTOS CLAVE A 
LA HORA DE PENSAR 
EN ABRIR UNO

5 Los clusters y la competencia / Ventaja Competitiva de las Naciones (Porter)
6 INE

PASO 1

SELECCIÓN DEL LUGAR

https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=&searchString=restaurantes
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León, Salamanca, Zamora, Ourense y Palencia encabezaban la lista de bares 

por cada 1.000 habitantes en 20177. Además, la mayoría de los 2.424 bares 

que cerraron en 2018 se concentraban en “la España vaciada”, mientras que 

los más de 900 que abrieron ese mismo año se ubicaban en entornos en creci-

miento. El negocio de la restauración es muy dinámico.

Mapas del Eurostat de densidad poblacional8 o migración neta9 pueden ayu-

darnos a encontrar la futura ubicación ideal. Algunos, como es el caso de este 

mapa interactivo y en abierto de Carto, nos informan de la tendencia de cada 

zona. Una vez localizada una ubicación aproximada, podemos hacer uso de 

mapas como Google Maps para localizar la posible competencia a nivel de zona. 
Buscar por “bar” en páginas como Google Maps, Tripadvisor o Páginas Amari-

llas nos ayudará a listar la competencia directa e indirecta y ver dónde se ubica.

Una idea interesante es patear la zona libreta en mano y estudiar la competen-
cia a pie de calle. Así podremos observar qué hace bien la competencia (puntos 

fuertes) y qué hace mal (débiles), el tipo de oferta o el rango de precios. Todos 

estos datos serán útiles tanto para elegir ubicación como para diseñar nuestra 

estrategia de marketing.

PASO 2

SELECCIÓN DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO

EN BASE A LA OFERTA Y EMPLAZAMIENTO

Analizar el comportamiento de los residentes, visitantes y turistas de la zona 
elegida es imprescindible a la hora de plantear el tipo de bar que abriremos, 

y aquí se despliega un gran abanico de posibilidades, siendo nuestro objetivo 

dar con el tipo de establecimiento con mayor demanda local.

Desde bares comedor muy orientados a la restauración diurna, a locales más 

tradicionales de barra y taburetes con pocas mesas, pasando por locales más 

modernos con zonas mixtas y orientados, por ejemplo, a la recogida en local 

(take away) o la comida a domicilio (delivery).

7 ¿Es tu ciudad la que tiene más bares por habitante de España? (Huffington Post)
8 Population density (EUROSTAT)
9 Average crude rate of net migration (EUROSTAT)

https://epinternet.carto.com/me?utm_source=Footer_Link&utm_medium=referral&utm_campaign=Embed_v1&utm_content=epinternet
https://epinternet.carto.com/me?utm_source=Footer_Link&utm_medium=referral&utm_campaign=Embed_v1&utm_content=epinternet
https://www.huffingtonpost.es/2017/06/08/es-tu-ciudad-la-que-tiene-mas-bares-por-habitante-de-espana_a_22132324/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Population_density,_by_NUTS_3_regions,_2012_(1)_(inhabitants_per_km%C2%B2)_RYB14.png
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Esto último es particularmente interesante debido al escenario poscovid-19, 

en el que una parte importante de la demanda se ha desplazado del interior 

de los locales a las terrazas (en verano) y al interior de las viviendas (en in-

vierno)10. Es probable que los establecimientos que abran sus puertas durante 

los próximos años lo hagan priorizando la presencia de entornos abiertos como 

terrazas o patios interiores.

Una de las preguntas que podríamos hacernos en este punto sería: “¿invierto 

en una zona infantil o un comedor?”. O “¿será importante para mis clientes 

contar con lavabos segregados?”. El tipo de establecimiento está muy ligado 

con perfiles sociales y económicos, y estos a las diferentes zonas.

Una opción para hacer frente a estas dudas es analizar datos demográficos 
de cada zona tales como la edad media, el tamaño de familia o el número de 

hijos por mujer, así como el tipo de barrio. Estos datos los encontraremos en 

el Padrón Municipal del INE11, con mayor o menor resolución.

10 Impacto del Covid en la hostelería en 2020 (Hostelería de España)
11 Cifras oficiales de población de los municipios españoles (INE)

https://www.7canibales.com/snacks/impacto-covid/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
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¿Es un barrio residencial, en cuyo caso combinar el bar con comida para llevar 

podría suponer un importante beneficio mensual al convertirlo en una de las 

pocas alternativas para los residentes? ¿O se trata de un espacio dinámico 

de ocio, en cuyo caso podríamos dirigir el bar hacia una restauración de alta 

rotación?

Una fórmula muy interesante a nivel de local es la del espacio flexible, siendo 

la cocina y la barra elementos fijos del establecimiento, y el área interior pu-

diendo tomar forma de mesas con taburetes, mesas bajas de comedor e inclu-

so espacio abierto a otro tipo de ocio, como música en directo. Esta fórmula 

nos dará la posibilidad de reorientar nuestra estrategia a futuro en base al 

cliente aunque, como se ha visto a lo largo de 2020, en ocasiones puntuales 

apostar por esta flexibilidad puede resultar arriesgado.

PASO 3

¿ALQUILER O TRASPASO?

Una forma interesante de hacerse con un negocio de restauración es com-

prarlo (traspaso de negocio) o bien alquilar una zona ya amueblada y con las 

licencias en orden. Ambas son opciones disponibles que nos ahorrarán algún 
que otro paso legal, y que acortarán el retorno de la inversión. Dicho esto, hay 

puntos importantes a analizar en ambos modelos:

El coste del alquiler es un parámetro imprescindible en nuestras cuentas, así 

como la duración del contrato y el año en el que se revisará una posible subida 

(generalmente a partir del tercer o quinto año).

Para evitar quedarnos sin margen comercial es importante no atarnos a un con-

trato de alquiler que supere el 10% o 15% del volumen de facturación. En el 

siguiente apartado analizaremos otros costes del negocio.

Alquiler del espacio

UNA FÓRMULA MUY INTERESANTE A NIVEL DE LOCAL ES LA 
DEL ESPACIO FLEXIBLE
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El traspaso de negocio, habitualmente por jubilación de un negocio de autoem-

pleo, nos dará la oportunidad de contar con un bar en funcionamiento. En este 

modelo de inversión es importante que el actual dueño nos gire una contabili-
dad auditada de sus cuentas para evitar engaños.

Una vez conocido el flujo de caja mensual, restados los costes y obtenido el 

beneficio neto, podremos usar este valor para negociar el valor económico del 

negocio en base al periodo de recuperación de la inversión. Como ejemplo para 

un crecimiento anual del 3,8%12 este periodo se sitúa en 16 años.

Para realizar un análisis de costes, que se aconseja que sea al menos cuatri-
mestral, daremos algunas instrucciones básicas usando para ello un ejemplo:

Traspaso de negocio

El análisis de costes

PASO 4

PLAN DE NEGOCIO (ANÁLISIS DE COSTES)

A la hora de realizar un plan de negocio desde el punto de vista económico 

hay dos valores imprescindibles: el análisis de costes y la expectativa del flujo 

de caja. Este último resulta muy difícil de calcular debido a la gran cantidad 

de datos de los que no dispondremos, y suele basarse en estimaciones según 

históricos o experiencias previas. Aquí conviene conocer la competencia.

Con el objetivo de reformar un local, que tendrá un coste estimado de 
100.000 euros en la reforma más 8.000 euros en material, se pide un 
crédito de 110.000 euros a diez años, en el que los intereses ascienden 
a 125.000 euros.

Además de esto, se estiman gastos de personal por 90.000 euros anua-
les (con una subida anual del 2%), unos costes de materias primas que 
rondan los 5600 euros mensuales, más otros 950 euros mensuales de 
alquiler del local (aunque subirá a 960 euros en 2023).

12 El Ibex 35 cumple 25 años con una revalorización del 255% (El País)

https://elpais.com/economia/2017/01/13/actualidad/1484312173_786898.html
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Y luego una larga batería de ‘pequeños’ gastos como el seguro del local 
(300 euros al año), la televisión de pago (250 euros al mes), la gestión 
de las redes sociales (50 euros semanales, al 50% durante el primer 
año) o la contabilidad (75 euros al mes) entre otros gastos.

Cada año habrá que abonar 12.500 euros al banco en concepto de de-
volución del préstamo, más los 90.000 euros de personal (que serán 
de 91.800 euros en 2022 debido a la subida del 2%, 93.636 euros en 
2023, etc). La materia prima costará unos 67.200 euros anuales (5600 
euros x 12 meses), y el alquiler del local unos 11.400 euros durante los 
próximos dos años (950 euros x 12 meses) y 11.520 euros (960 euros 
x 12 meses) los siguientes años.

Una vez que tenemos listados todos los gastos, es imprescindible repercutir-
los o repartirlos en la misma unidad de tiempo, para así poder saber cuánto 

gastamos por mes, por trimestre o por año, según nos convenga. Según el 

ejemplo:

Por supuesto, a la hora de hacer un cálculo real tendremos que incluir mu-

chos más gastos: el salario propio y del personal incluyendo sus costes so-

ciales, el material directo (materia prima) e indirecto (mobiliario, utensilios), 

servicios varios (limpieza, agua, gas, internet…), licencias, indemnización por 

despido, etc. Todos sumados. Así sabremos el gasto anual, que se verá mejor 

en el análisis de flujo de caja.

UNA VEZ QUE TENEMOS LISTADOS TODOS LOS GASTOS, ES 
IMPRESCINDIBLE REPERCUTIRLOS O REPARTIRLOS EN LA 
MISMA UNIDAD DE TIEMPO
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Coste financiero (préstamo)

Ingresos estimados

CF (suma)

IRPF

Suma acumulada

Seguro del local

Materia prima

Contabilidad

Coste de personal

Televisión privada

Alquiler del local

...

Impuesto Sociedades

2024202320222021

-12.500€

365.000€

13.320€

-161.152€

25.862€

-300€

-67.200€

-900€

-95.509€

-2.600€

-11.520€

...

...

-12.500€

360.000€

12.543€

-158.802€

24.391€

-300€

-67.200€

-900€

-93.636€

-2.600€

-11.520€

...

...

-12.500€

355.000€

11.849€

-156.452€

22.447€

-300€

-67.200€

-900€

-91.800€

-2.600€

-11.400€

...

...

-12.500€

350.000€

10.599€

-154.102€

-300€

-67.200€

-900€

-90.000€

-3.000€

-11.400€

...

...

La tabla superior, que debe tomarse simplemente como un ejemplo, muestra 

cómo el CF aumenta año tras año. La suma acumulada de CF, también. Durante 

los primeros años tras una inversión es normal tener flujos de caja negativos. 

¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido que tomar aquel préstamo para 

la reforma? Que el primer año el CF habría salido muy negativo, pero al evitar el 

coste financiero el CF acumulado se recupera antes.

Una herramienta básica del plan de negocio es el análisis del flujo de caja 

(CF), que es muy fácil de entender. Consiste en una tabla donde se apuntan 

los gastos previstos y los ingresos estimados de cada año. El objetivo es saber 

a partir de qué año tendremos beneficios, así como ver la información contable 

resumida:

El análisis del flujo de caja
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Coste de la reforma

Ingresos estimados

CF (suma)

IRPF

Suma acumulada

Seguro del local

Materia prima

Contabilidad

Coste de personal

Televisión privada

Alquiler del local

...

Impuesto Sociedades

2024202320222021

0€

365.000€

25.820€

-161.152€

50.862€

-300€

-67.200€

-900€

-95.509€

-2.600€

-11.520€

...

...

0€

360.000€

25.043€

-158.802€

49.391€

-300€

-67.200€

-900€

-93.636€

-2.600€

-11.520€

...

...

0€

355.000€

24.349€

-156.452€

-62.553€

-300€

-67.200€

-900€

-91.800€

-2.600€

-11.400€

...

...

-110.000€

350.000€

-86.902€

-154.102€

-300€

-67.200€

-900€

-90.000€

-3.000€

-11.400€

...

...

¿Conoces todos los gastos necesarios a la hora de montar un bar? Además de 

desglosarlos, en el eBook te enseñamos a realizar un análisis de flujo de caja 

para analizar la viabilidad del negocio. ¿Es posible montar un bar con poco 
dinero?

Levantar un negocio haciendo uso de un presupuesto limitado es posible, es-

pecialmente si somos capaces de anticipar los gastos y redactamos un buen 

proyecto de negocio.

Además, algunas fórmulas se benefician de ayudas fiscales en la contrata-

ción13, en el empleo local14, en las líneas de financiación15 (por ejemplo, en 

base a la comunidad autónoma16 o para jóvenes17) o para mujeres emprende-

doras18, entre otras ayudas.

¿Hay ayudas para montar un bar?

13  Ayudas a la contratación (Seguridad Social)
14   Ayudas al empleo local (BOE)
15  Líneas ICO (ICO)
16  Ayudas y subvenciones (Cámara de Comercio de España)
17  Jóvenes emprendedores (ENISA)
18  Instituto de la mujer (Inmujer)

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://www.boe.es/buscar/ayudas.php
https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
https://empresarias.camara.es/financiacion/ayudas-subvenciones/
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm
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PASO 5

DEFINICIÓN DE LA OFERTA

La oferta del establecimiento incluye todas aquellos productos o servicios que 

ofrecemos a nuestros clientes. En un bar clásico coincide con la carta, aun-

que esta puede ser solo una pequeña parte de todos los servicios. Veámoslo 

en detalle.

Uno de los primeros puntos orientados a la oferta es definir el tipo de bar: 

¿vamos a dar desayunos, comidas, cenas? Si nos limitamos a desayunos, ¿de 

qué tipo y hasta qué hora? Cuando hablamos de comidas, ¿qué tipo de comida 

vamos a ofrecer? ¿Pintxos, mediterránea, mexicana,…? Esto es lo primero que 

hemos de decidir.

Luego hay que paquetizar la oferta, es un punto obligado, tanto desde el 

punto de vista comercial como legal. Los clientes tienen derecho a saber qué 

cuesta cada producto, qué servicios se ofrecen y cuál será el coste final. Así, 

tanto la carta como cualquier lista de servicios ha de estar disponible.

UNO DE LOS 
PRIMEROS PUNTOS 
ORIENTADOS A LA 
OFERTA ES DEFINIR EL 
TIPO DE BAR
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Definir la oferta está ligado al tipo de establecimiento que seremos y a qué 

público nos dirigimos. Tendremos que definir muy bien puntos como:

• ¿Habrá tapas con la bebida?

• ¿Vamos a dar opción de menú?

• ¿Qué rango de precios mínimos-máximos admitimos en la carta?

• ¿Incluiremos opciones para veganos y celíacos?

• ¿Cuántos ítems tendremos en la lista?

Este último punto es más importante de lo que pudiera parecer. Las listas 

muy extensas y variadas hacen sentir al comensal que ha elegido mal19, lo 

que puede asociar la marca del bar con recuerdos poco agradables. Muchos 

negocios simplifican adrede la carta, e incluso optan por modelos en los que 

venden un único producto (por ejemplo, hamburguesa) y dejan que el cliente 

lo personalice.

PASO 6

PROYECTO TÉCNICO

La adquisición de licencias para la apertura de un bar requiere el cumpli-

miento de una serie de tecnicismos, lo que a su vez necesita de un proyecto 
técnico firmado por un técnico colegiado. Aunque como dueños no tendremos 

que redactarlo nosotros, es importante saber en qué consiste.

En el proyecto técnico tendrá que verificarse que cumplimos con el Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU) de nuestro municipio, que suele de-

pender de la Comunidad Autónoma. Además, tendremos que cumplir con la 

normativa reflejada en el Código Técnico de la Construcción y el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión20, donde aparecen reflejadas normas de todo 

tipo: desde el tamaño mínimo del local a cómo disponer las salidas de humos.

El técnico colegiado que contratemos tendrá en cuenta esto. Una vez redacta-

do y visado por el colegio, habrá que contratar una dirección de obra y seguir 

las directrices de prevención de riesgos laborales21. Como en el caso del pro-

yecto visado, tendremos que contratar este servicio y este será ejecutado en 

base a lo que aparezca en el proyecto. La cronología será:

19 Freedom of Choice (Mind Field T1E5)
20  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE)
21 Real Decreto 1627/1997 (BOE)

https://www.youtube.com/watch?v=lmI7NnMqwLQ&list=PLZRRxQcaEjA4qyEuYfAMCazlL0vQDkIj2&index=6&t=0s
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18099
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22614
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1. Redacción de proyecto técnico.

2. Petición de permiso de obra y licencia municipal.

3. Construcción o reforma del bar

4. Auditoría.

Una vez confirmado por un técnico del ayuntamiento que el local cumple 

con el proyecto, y que este cumple con la legalidad, podremos iniciar nuestra 

actividad.

PASO 7

ESTILO Y DECORACIÓN

La decoración de nuestro bar es un punto tan relevante como la oferta que 

ponemos a disposición del cliente. Especialmente desde la llegada de redes 

sociales basadas en la imagen, como Instagram, los establecimientos bonitos, 

acogedores y cuidados tienen mucho potencial.

LA DECORACIÓN 
DE NUESTRO BAR 
ES UN PUNTO TAN 
RELEVANTE COMO LA 
OFERTA QUE PONEMOS 
A DISPOSICIÓN DEL 
CLIENTE
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Tener un estilo propio y marcado, o una decoración “fotografiable” hace que 

nuestro local se convierta en un objeto de deseo; y convierte las redes sociales 

de nuestros comensales en los mejores escaparates de venta. El ambiente es 

tan importante como la funcionalidad porque en este sentido es funcionalidad.

Definir nuestro estilo no tiene por qué significar inventar la rueda o comprar 

taburetes innovadores e incómodos. Pero sí suele ser necesario un trabajo de 

investigación previo y la elección de conceptos básicos como:

• Paleta de colores, quizá en consonancia con nuestro logo.

• Iluminación del local y división de sus áreas.

• Estilo de vajilla, mesas, sillas, etc.

• Presentación de los platos.

La presentación cuidada de los platos forma parte de este estilo personal. Cier-

to, la comida estará igual de buena tanto si se encuentra “descolocada” como 

si sale de cocina con una imagen atractiva, pero buena parte del atractivo de 

los locales en plataformas como Google Maps o Tripadvisor entra por los ojos.

PASO 8

TRÁMITES FISCALES

Como a la hora de ejercer cualquier actividad laboral por nuestra cuenta, exis-

ten una serie de trámites fiscales de obligado cumplimiento, empezando por 

el alta en el régimen de trabajadores autónomos y el alta del centro de trabajo. 

Si contratamos personal, tendremos que darles de alta en la seguridad social.

Este punto es importante porque a la hora de valorar el coste del empleado 

hay una partida que suelen olvidarse: la cotización a la Seguridad Social a 
cargo de la empresa. Ronda entre el 30,9% y el 36,6% del salario neto22. Un 

camarero con un salario neto anual de 25.000 euros tendrá un coste social 

mínimo de 7.725 euros.

A esto hay que agregar algunas responsabilidades contables en materia fiscal, 

como son las autoliquidaciones de IVA y de IRPF. Tanto el IVA recaudado 

como el IRPF del trabajador —descontado de su nómina— se liquidan tri-

mestralmente, presentando los modelos correspondientes. En cuanto al tipo 

22 Bases y tipos de cotización 2019 (Agencia Tributaria)

https://www.rentabilibar.es/Como-elegir-la-mejor-iluminacion
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537
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impositivo que se aplica al IRPF, depende de las rentas de trabajo. Así, hay 

una serie de tramos que se toman como referencia, partiendo del 19% para 

rentas de hasta 12.450 euros hasta llegar al 45% que se aplica a las rentas 

de más de 60.000 euros.  

Al tiempo, hay que expedir documentos legales como son las nóminas o soli-

citar el certificado de ingresos a cuenta de IRPF. Debido a la complejidad, es 

recomendable delegar estos asuntos en manos de una gestoría, o bien contar 

con un contable en plantilla que nos ayude.

PASO 9

TRÁMITES LABORALES

Contar con trabajadores en plantilla supone un salto importante desde el 

negocio de autoempleo. Las primeras incorporaciones son las más difíciles 

debido al salto en el presupuesto que supone. Así, pasar de uno a dos traba-

jadores supone un esfuerzo mayor que hacerlo de nueve a diez.

Sea como fuere el tamaño de nuestro negocio, los trámites laborales son 

idénticos:

• Redacción de contrato laboral23.

• Alta de empleados en la Seguridad Social24.

• Facilitar el calendario laboral25 y establecer un horario.

• Consolidar un plan de prevención y riesgos laborales que incluya una 

evaluación de riesgos26.

• Disponer de un libro de visitas con registros diarios27.

• Contratar un seguro de responsabilidad civil patronal.

Todos estos trámites laborales son de carácter obligatorio, aunque luego 

exista alguno más de carácter voluntario como deferencia a los trabajadores. 

Por ejemplo, un contrato profesional que ligue objetivos laborales a bonus 

anuales.

23 Estatuto de los Trabajadores (BOE)
24 Ley General de la Seguridad Social (BOE)
25  Fiestas laborales 2020 (BOE)
26 Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (FAO)
27 Ley de control horario (BOE)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14552
http://www.fao.org/3/y1579s/y1579s03.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3481
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PASO 10

PLAN DE MARKETING

El plan de marketing es un documento interno de carácter no obligatorio 

pero sí recomendable. En él aparecerán recogidos los objetivos y metas del 

siguiente periodo, se estudiará la competencia tanto directa (otros bares) 

como indirecta (otros negocios de ocio), y establecerá una ruta de acción.

En esencia, es un documento por escrito que deja constancia del plan du-

rante el próximo periodo, con mayor o menor detalle. Responde a preguntas 

como:

• ¿Cuánto crecerá el negocio en facturación?

• ¿Habrá nuevas contrataciones?

• ¿Se abrirán nuevos locales?

• ¿Qué estrategia de marketing vamos a seguir?

EL PLAN DE 
MARKETING ES UN 
DOCUMENTO INTERNO 
DE CARÁCTER NO 
OBLIGATORIO PERO SÍ 
RECOMENDABLE.
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Aunque hay más conceptos en la lista, la última pregunta es la más impor-

tante. El objetivo del plan de marketing es crear una estrategia de cara al 
futuro mediante la que se alcancen unos objetivos marcados. Generalmente 

a través de una nueva o mejor comunicación con el cliente.

Algunos negocios optan por imitar lo mejor que hacen otros (de ahí la impor-

tancia de conocer la competencia) a través de técnicas de benchmarketing. 

Estas consisten en un proceso cíclico y continuo de mejora de la empresa, 

aunque suelen estar reservadas a grandes negocios.

Del mismo modo que es importante marcarse objetivos realistas y acotados 

en el tiempo, es relevante no infravalorar a la competencia o sobredimensio-

nar nuestras expectativas económicas. He aquí un resumen relativamente 

complejo de un ejemplo sintetizado:

El año pasado crecimos un 5% en la facturación y, pese a que hay dos 
locales nuevos en la zona, también es cierto que está aumentando la 
clientela.

El objetivo durante el próximo año será el de crecer un 6%, aumentan-
do un 1% el presupuesto para marketing de contenidos que posicione 
nuestro local en redes sociales, más un 2% para reformar parcialmente 
de la fachada y atraer viandantes.

Según la carga de trabajo, se considerará aumentar la plantilla en un 
trabajador a tiempo parcial, aumentando el presupuesto un 12% pero 
aumentando también la oferta. El nuevo objetivo de crecimiento si se da 
este escenario será del 18 al 20%.

PASO 11

PLAN DE DIGITALIZACIÓN

La digitalización del negocio ha ido ganando importancia hasta el punto de 

convertirse en algo imprescindible de la estrategia del local, empezando por 

que el negocio esté disponible en las búsquedas online. Cuando el usuario 

busca un lugar donde comer lo primero que hace es ‘googlearlo’, o bien abrir 

la aplicación Google Maps para buscar establecimientos cercanos.



RENTABILIBAR
CÓMO MONTAR UN BAR EN 11 PASOS

PAG. 19

Al respecto, disponer de una cuenta en canales como Google My Business 

permitirá editar la ficha de Google Maps del restaurante, responder reseñas, 

subir menús, coordinar un sistema de reservas o lanzar ofertas. Y algo simi-

lar ocurre en servicios como Facebook para Empresas o agregadores como 

Yelp o TripAdvisor.

Un primer paso para el plan de digitalización consiste en elegir en qué 
plataformas estaremos disponibles. El segundo paso, elegir cuáles de ellos 

serán canales digitales de venta. Se puede disponer de página de Facebook 

pero no admitir reservas por esta vía, así como hacer uso de sistemas de 

reserva de mesas externas redes sociales (aunque compatibles con ellas) 

como puede ser Cover Manager o El Tenedor Manager.

A la hora de hacer estas elecciones es conveniente analizar, como ya se 

hizo en el punto de buscar un emplazamiento, en qué plataformas se mueve 

nuestro público objetivo. Análisis como el de Khoros28 aportan algunas pis-

tas sobre usuarios y redes sociales. Por ejemplo, que el 86% de los jóvenes 

entre 18 y 29 años usan Facebook frente al 51% de las personas de 50 a 

65 años.

Estos datos ayudarán a buscar el nicho online a través del cual sea más pro-

bable localizar al cliente objetivo, y que este nos localice a nosotros. Pero 

la digitalización no es solo marketing y contacto con el usuario, también es 

importante trasladar al mundo digital las actividades propias del negocio: el 

servicio delivery y take away, las cuentas de cliente, el pago, la contabilidad 

e incluso la contratación de personal.

Esto incluye, por supuesto, una formación mínima en diferentes roles: com-
munity manager para el encargado de las redes sociales, edición de textos 

para el encargado de la web, ofimática básica para quien lleve la contabilidad 

o la formación específica en el programa a través del cual se gestionan las 

reservas para el encargado de sala.

Facebook

Twitter

Instagram

hombremujer> 6550-6530-4918-19Red Social

46%

49%

50%

54%

51%

50%

34%

8%

7%

51%

23%

17%

77%

47%

26%

86%

67%

38%

28 The 2020 social media demographics guide (Khoros)

https://khoros.com/resources/social-media-demographics-guide
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