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1. Elección del TFG 
Mi elección de la evaluación de un proyecto empresarial como Trabajo Final de 
Grado es debida a diversos motivos. El principal motivo sería que considero 
que a mi parecer un plan de empresa recoge un poco de todo, son los más 
completos en cuanto a contenido ya que tienes que saber de gestión de 
empresas, marketing,  finanzas, etc. 
Por otra parte mucha gente que estudia Administración de Empresas lleva ese 
sentimiento emprendedor para en un futuro crear su propia empresa. En mi 
caso se podría decir que debido a las asignaturas optativas que he escogido, 
del itinerario de gerencia y dirección, he tenido la suerte de poder hacer varios. 
Pero sino solo hubiese hecho un plan de empresa en Dirección y producción de 
operaciones, el cual creo que no hicimos todos los grupos.  
En mi opinión hacer un plan de empresa es muy necesario para saber que no 
todas nuestras ideas son viables y que en muchas ocasiones lo que nosotros 
podemos considerar una buena idea puede no tener éxito en el mercado. 
Además hacer un análisis de viabilidad es muy importante para ver que una 
idea que parecía viable puede ser más costoso de lo que pensábamos.  

2. Introducción: ¿Porqué Catería? 
Catería nace con la intención de convertirse en la primera cafetería para gatos 
de Mallorca y la sexta en España. Pero antes aclaremos ¿qué es? 
 
2.1. ¿Qué es una cafetería para gatos? 
Las cafeterías para gatos tienen origen en Taiwan en el año 1998, su intención 
era ofrecer a sus habitantes un lugar cómodo y agradable donde pasar tiempo 
con uno de sus animales favoritos, los gatos, ya que tener una mascota era 
dificultoso. 
 
De esta manera consiguieron unir algo tan simple como tomar un refresco, 
conversar con los amigos o leer el periódico rodeado de felinos. ("Las 
cafeterías para gatos - Blog Petsonic", 2017) 
Con los años esta modelo de negocio se ha popularizado y en 2011 se abrió 
paso en Europa en países como Austria, Hungría, Alemania y Reino Unido. En 
España se abrió paso en 2013 con la “Gatoteca” en Madrid (Andrés Durà, 
2016) 
 
El principal objetivo de estas cafeterías es la adopción de gatos abandonados y 
que han sufrido maltrato. Pero pese a que no sean adoptados estos gatos han 
pasado por situaciones difíciles y el simple echo de recibir caricias y mimos de 
personas, además muchos de ellos no han tenido trato con otros gatos de 
manera que es una forma de que socialicen también. Está demostrado que 
después de pasar unas semanas en las cafeterías se puede observar una clara 
mejoría y ver como ya están preparados para ser adoptados. (Andrés Durà, 
2016) 
 
El tamaño de estas cafeterías no suele ser muy grande ya que para que los 
gatos no se sientan agobiados el aforo está limitado a entre 10 y 15 personas, 
que es similar al número de gatos que se encuentran en el local. (Zafra, 2017) 
 
 



-Situación actual en España: 
Actualmente en España encontramos las siguientes cafeterías("Para los 
amantes de los gatos: ruta de cat-cafés por España", 2017): 
o   LaGatoteca y Polineko (Madrid)   
o   Espai DeGats(Barcelona)  
o   Cat Relax(Alicante)  
o   El Passatge dels Gats(Valencia). 
 
De manera que se trataría de la primera cafetería para gatos en Mallorca, 
siendo un lugar innovador y diferente tanto como para los isleños como para 
los turistas. 
 

3. Ideas iniciales del proyecto 
 
3.1. Objetivos de la empresa  
Los principales objetivos de Catería serán los siguientes: 
 

• Generar beneficios para que la empresa pueda ser rentable y pueda 
crecer a largo plazo. 

• Ofrecer un servicio mucho más cercano y personalizado para la 
adopción de los gatos. 

• Conseguir concienciar a la gente a la hora de no abandonar gatos. 
• Revolucionar el sector servicios ofreciendo un dándole un nuevo uso a 

las cafeterías convencionales. 
 
3.2. Descripción del servicio 
Ofreceremos un servicio innovador basado en la experiencia y los consejos de 
Eva Aznar Morales fundadora de La Gatoteca y la fundación Abriga. Catería 
ofrecerá la posibilidad de pasar un rato agradable tomando algo rodeado de 
mininos.  
 
Previo a la apertura Eva nos recomienda fijar 2 limitaciones: 
 
-Aforo: El establecimiento contará con un aforo limitado , tras 5 años de 
negocio Eva recomienda que el número óptimo son 20 clientes de los cuales 
solo pueden entrar un máximo de 6 niños, según ella este número permitirá 
disfrutar de la experiencia tanto a los usuarios como a los gatos y obtener 
beneficio. Un número más alto de usuarios podría generar estrés a los gatos y 
no les permitiría disfrutar de manera más personal de los felinos. 
 
-Reservas: Para gestionar correctamente el punto anterior se trabajará bajo 
reservas, al reservar se hace por número de personas y tiempo que se espera 
pasar ya que se le cobrará un precio por tiempo: 

• Estancia mínima 10min / 2€ 
• 30min: 4€ 
• 60min: 6€ (a partir de los 60min: 0.1€ /min) 

 
Al cobrar precio por entrada a los clientes se les regalará una consumición sin 
alcohol por entrar. 



 
Una vez dentro del local los usuarios podrán disfrutar de diferentes servicios: 
 
-Servicio de cafetería→ podrán disfrutar de un espacio acondicionado para 
tomar bebidas no alcohólicas para poder charlar y al cual los gatos podrán 
acceder. No se ofrecerá comida ya que los gatos tienden a pedir comida y 
pueden coger virus o algún tipo de malestar, de esta manera se controlará 
100% la alimentación de los gatos. 
 
-Zona de juegos→ aquí se encontrarán la mayoría de los gatos y se contará 
con varios juguetes para poder jugar con los gatos y así ir creando vínculos. 
 
-Tienda→ para finalizar la visita los clientes podrán ir a la tienda donde 
encontrarán objetos para sus felinos como collares, bebederos, comida y 
juguetes, y además algunos objetos para personas con temática gatuna como 
llaveros o monederos. 
 
Además el establecimiento contará con una pequeña oficina adaptada para 
hacer los trámites de adopción. 
 
3.2.1. Misión 
La misión de Catería será ofrecer a sus usuarios una experiencia única y de 
esta manera permitirles adoptar gatos de una manera más personalizada y 
familiar. 
 
3.2.2. Visión 
Ser la mejor cafetería para gatos de Mallorca brindando a sus clientes un 
servicio de calidad. Además contar con la posibilidad de expandirse como 
franquicia. 
 
3.2.3. Valores 
-Confianza 
-Comunicación 
-Compromiso 
-Profesionalidad 
-Responsabilidad 
 
3.3. Ubicación del local 
Para garantizar el éxito del negocio la ubicación es un punto a tener muy en 
cuenta, por ese motivo he decidido apostar por el centro de Palma, pese a que 
sea más costoso la afluencia de esas calles es mucho mayor. 
En este caso se trata de un local de 120m² localizado entre Cort y La Seu, 
concretamente en la calle Plateria nº 7. 
(https://www.idealista.com/inmueble/81931005/) 
 
En este caso es muy importante la elección del local ya que comenta Eva que 
Urbanismo pone la condición de que se encuentre a pie de calle. 
El local está en alquiler en la web Idealista y su precio es de 1300€/mes con 
dos meses de fianza. 
 



3.4. Permisos 
Al tratarse de la primera cafetería para gatos en Mallorca no se encuentran 
precedentes. No existe ningún permiso para el acceso a animales en locales y 
servicios de hostelería. No se trata de un servicio ilegal, pero es necesario 
tener el permiso de todos los organismos aceptados. 
 
Eva comenta que los permisos necesarios serán los siguientes: 
 

• Urbanismo: Primero de todo se necesita una licencia de actividad, en 
este caso se debe adecuar una nueva para el desarrollo de las 
actividades por el rescate e inserción de gatos en adopción. Para que 
conseguir la licencia de actividad se tienen que cumplir la normativa en 
nuestro caso de dispensamiento de bebidas de forma higiénica y 
saludable, por este motivo todas las bebidas para personas tendrán que 
situarse al comienzo del local alejado de la comida y bebida de los 
animales.  
 
También se deberán cumplir una serie de códigos técnicos de la 
edificación: debe de tener acceso directo a la  calle, cumplir las 
normativas de incendio y ser accesible para discapacitados. 
Igualmente la licencia de desarrollo de actividades da derecho a visitas, 
actividades informativas y divulgativas y a vender productos para 
animales y para personas con temática felina. 

 
• Protección animal: será necesario legalizar un número máximo de 

animales, en el caso de Catería serán 30. Además también se tiene que 
solicitar un núcleo zoológico acorde a la actividad. Junto a todo esto 
también se adjunta una memoria veterinaria de las condiciones de los 
gatos, es decir, condiciones en las que se encontrarán, salas de 
cuarentena y protocolos de revisión. Todo esto con su posterior 
publicación en el BOE. 

 
• Ayuntamiento: para poder realizar obras y así acondicionar el local, 

será necesario solicitar una licencia de obra y adecuación y gestión de 
escombros. 

 
Se creará una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para entenderlo mejor 
se explicará primero cuales son las características de una SRL. 
Según Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, publicado en el BOE 
número 161. Las características de una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
son: 
 

• Denominación Social: debe ser un nombre que no se haya registrado 
previamente en el Registro Mercantil seguido de la abreviatura S.L. o 
S.R.L. 
 

• Capital Social: existirá un capital social mínimo de 3.000€ totalmente 
desembolsado, sin existir un máximo. Este capital puede ser estar 
formado por aportaciones monetarias o en especie, nunca en servicios 



• Número de socios: existiendo un mínimo de 1 socio haciendo que la 
sociedad pase a la denominación de Sociedad de Responsabilidad 
Unipersonal, sin límite de máximo número de socios. Puede tratarse 
tanto de personas físicas como jurídicas. 

• Responsabilidad de los socios: solidaria entre ellos y limitada al 
capital aportado, es decir, deberán responder de manera personal a sus 
deudas sin exceder de su aportación inicial. 
 

• Clase de socios: pueden ser de dos tipos, socios trabajadores o socios 
capitalistas. 
 

También será necesario definir un Domicilio Social y un Objeto social, el 
Domicilio Social generalmente será la dirección donde se ubica la empresa. El 
Objeto Social será la actividad a la que se va a dedicar la empresa. 
 

• Constitución: la constitución de la sociedad se llevará a cabo mediante 
estatutos y escritura pública firmados ante notario y con su posterior 
presentación en el Registro Mercantil. 
 

En el caso de Catería se trata de una empresa familiar que será formada por 3 
socios: Elena Delgado Aguilera, Rubén Delgado Aguilera y Carmen Aguilera 
Bermúdez. El Capital Social será de 3.000€ (1.000€ por socio) mediante 
aportaciones dinerarias. Todos serán socios trabajadores y habrá un 
administrador único que será Elena Delgado Aguilera. 
 

4. Análisis DAFO 
Para mejorar la planificación del proyecto se recomienda hacer una análisis 
DAFO (FODA) y así poder saber los puntos fuertes y los puntos a mejorar De 
esta forma se enfocará la estrategia a minimizar las debilidades y amenazas y 
hacer foco en las fortalezas y oportunidades(Machado, 2006). 
 

Tabla 1 

Análisis DAFO 
 

Análisis interno Análisis externo 

Debilidades 
§ Desconocimiento del sector 
§ Primeriza en el mundo de los 

negocios 

Amenazas 
§ Entrada de nuevos 

competidores 
§ Aparición de nueva normativa 

de protección de animales 
§ Oposición por parte del mundo 

animalista 



Fortalezas 
§ Experiencia con gatos 
§ Red de contactos del sector 
§ Experiencia en marketing 
§ Conocimiento del 

funcionamiento de otros 
negocios similares 

Oportunidades 
§ Mercado en crecimiento 
§ Posibilidad de crear una 

segunda cafetería 
§ Están de moda y es el primero 

en Mallorca 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5. Elaboración del proyecto 
 
5.1. Análisis de mercado 
Para saber si el proyecto va a ser viable es muy importante conocer a qué 
mercado nos estamos dirigiendo y analizar las diferentes vías con las que 
captamos clientes. 
 
5.1.1. Segmentos de clientes 
 
Para evaluar si el mercado al que nos dirigimos es atractivo o no hay que 
identificar  a qué segmentos nos vamos a dirigir. De esta manera según a qué 
mercado nos dirijamos adoptaremos el negocio y nuestras estrategias de 
captación de clientes. (Kotler, 1996) 
 
Según Eva Aznar Morales fundadora de La Gatoteca y la fundación Abriga nos 
encontramos con 5 tipos de clientes: 
 
-Personas que buscan adoptar un gato: este tipo de cliente es el que busca 
una alternativa a los refugios de animales para adoptar. Suelen visitar más de 
una vez el establecimiento en busca encontrar un felino adecuado. Finalmente 
no siempre deciden adoptar, pero su primera visita suele ser con intención de 
adoptar. 
 
-Estudiantes: gran parte de los clientes que frecuentan estos establecimientos 
son estudiantes, la mayoría por vivir en pisos de alquiler o residencias no se 
pueden permitir tener mascotas en casa. Esta alternativa les permite pasar el 
tiempo rodeado de felinos y a su vez pasar una tarde agradable con sus 
amigos. 
 
-Turistas: Muchos de ellos acostumbrados a las cafeterías para gatos que hay 
en sus países, ya que en Europa están siendo un éxito, no dudan en visitar 
otros establecimientos en diferentes países. 
 
-Amantes de los gatos: estos simplemente apoyan la causa por su devoción 
hacia los mininos. Muchos de ellos ya tienen más de un gato en su casa pero 
por imposibilidad de tener más buscan ayudar a la causa yendo a jugar y pasar 
la tarde con estos gatos abandonados que buscan hogar. 
 



-Familias: un nuevo modo de pasar un rato agradable en familia es visitar una 
cafetería para gatos, los niños si no tienen mascotas disfrutarán de poder jugar 
con los gatos y socializar con otros niños del establecimiento 
 
Para poder hacer un análisis más específico será necesario definir un target, 
este hará referencia al futuro cliente que vaya a la cafetería(Fernández, 2015). 
 
En este caso el target objetivo basándonos en los datos que nos da Eva serían 
los siguientes: 
 
Tabla 2 

Segmentos de mercado por sexo 
 
Sexo Mujer Hombre 
Porcentaje 70% 30% 
 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por Eva Aznar 
 
 
Tabla 3 

Segmentos de mercado por tipo 
 
Tipo Adoptar Estudiantes Turistas Amantes Familias 
Porcentaje 30% 15% 25% 20% 10% 
 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por Eva Aznar 
 

Tabla 4 

Segmentos de mercado por edad 
 
Edad >18 18 a 25 25 a 45 45 a 60 <60 
Porcentaje 8% 20% 45% 25% 2% 
 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos proporcionados por Eva Aznar 
 
Gracias a estos datos podemos deducir que el target son mujeres que buscan 
adoptar de entre 25 y 40 años. 
 
5.1.2. Análisis competencia 
Previo a la incursión en el mercado es muy importante saber a quienes te 
enfrentas, es decir, quienes van a ser tus competidores. Es muy importante 
saber quién va a ser tu competencia para poder diseñar tu estrategia de 
negocio identificando las diferentes oportunidades de negocio. Además esto 



permite saber cuales son los elementos clave para diferenciarte de 
ellos(informativas, mercado & mercado, 2014). 
 
En el caso de Catería nos encontramos con tres claros competidores: 
 
-Cafeterías convencionales: las similitudes entre una cafetería convencional y 
una para gatos estarían en el servicio de bebidas y comida, en el caso de 
Catería es mucho más limitado que en una cafetería cualquiera que se pueda 
encontrar en el centro de Palma, ya que por la salud de los gatos no se les 
ofrecerá comida y por cuestiones de espacio y personal la carta de bebidas 
será más reducida. Por otra parte Catería no se centra solo en ofrecer un 
servicio sino que también ofrece una experiencia, la posibilidad de tomar algo 
acompañado de gatos y poder jugar y pasar tiempo con ellos. Por ese motivo el 
cliente objetivo no llega a ser exactamente el mismo, de manera que no se 
considera competencia muy directa ya que con los gatos se genera una gran 
diferenciación entre ambos negocios. 
 
-Cafeterías para gatos: sin duda sería el competidor que hay que tener más 
en cuenta ya que se trata del que va a ofrecer el servicio más similar. En este 
caso sería la primera y única cafetería para gatos en las Islas Baleares, de 
manera que la competencia se encuentra bastante alejada como para suponer 
una gran barrera. De todas formas no hay que menospreciar esta competencia 
ya que sus servicios ofrecidos pueden ser mejores y hay que anticiparse al 
mercado. Se podría decir que de momento no hay competencia fuerte debido a 
la localización pero que puede ser cuestión de tiempo la incursión de un nuevo 
competidor en Mallorca, igualmente si ese momento llega Catería contaría con 
la ventaja de llevar más tiempo aposentado en el mercado y ser una marca 
más conocida. 
 
-Tiendas de venta de mascotas: sin duda se trataría de un fuerte competidor, 
ya que generalmente estas cuentan con más variedad de razas. A favor 
nuestro en Mallorca no se encuentran muchas tiendas que ofrezcan la 
adopción de gatos. Además en estos casos los animales se encuentran 
encerrados y no se te permite tener contacto directo con ellos, con la cafetería 
para gatos se te permite jugar con él y que se pueda crear ese vínculo que te 
haga ver que esa mascota tiene que vivir contigo. En resumen pese a que ellos 
ofrecen más variedad, sus precios son más elevados y el trato más distante de 
manera que Catería buscará una fuerte diferenciación ofreciendo un servicio 
personalizado. 
 
En este caso las perreras y los refugios de animales no serían competencia ya 
que ellos serían los que nos aportarían los gatos. 
 
5.1.3. Propuesta de valor  
La propuesta de valor en muestra la estrategia que va a llevar a cabo la 
empresa y las posible mejoras que harán que resalte frente a sus competidores 
(Osterwalder, 2014). En el caso de Catería  su propuesta de valor sería la 
personalización del proceso de adopción, mejora de las condiciones de vida de 
los animales y crear un nuevo servicio de cafetería que se diferencie del resto 
de las cafeterías tradicionales. 



 
El diario Última Hora  comunicó el pasado 10 de julio que los voluntarios del 
Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, estaban llevando acciones 
legales contra la perrera de son Reus. La queja es debido a que consideran 
que están vulnerando los derechos de los animales ("Los voluntarios de la 
perrera de Son Reus, en pie de guerra", 2018). Con nuestra propuesta de valor 
muchos de los gatos que se encuentran en estas circunstancias pasarían a 
tener mejor vida, tanto físicamente como emocionalmente. Además les permite 
mayor libertad a los felinos ya que dejan de estar encerrados en jaulas. 
 
Otro punto de la propuesta de valor es que al romper las barreras y permitir a 
los usuarios pasar tiempo con los mininos antes de su adopción, esto permite 
crear mayores vínculos.  Asimismo si se deciden por adoptar saben que el gato 
se encuentra en condiciones óptimas, cosa que facilitará la adaptación a su 
nuevo hogar. 
 
5.1.4. Canales 
Para comunicarnos y entregar la propuesta de valor a nuestros clientes, se 
utilizará un canal propio, sin necesidad de socios, y directo(Miquel y Parra, 
2008), ya se trata directamente con el cliente. De esta manera, los márgenes 
de beneficios son mayores, pero la empresa tendría que asumir íntegramente 
el coste de la puesta en marcha y de la gestión del proyecto. Los canales 
centran su actividad en cinco fases: 
 

• Información/notoriedad: Para hacer que la gente conozca Catería y el 
servicio que ofrece, se realizará publicidad a través de internet (redes 
sociales y Google Adwords). Además de sacar varias notas de prensa 
para su apertura. 
 

• Evaluación: Para asegurar que el gato se vaya a encontrar en un hogar 
seguro y que la familia va a poderse hacer cargo, previo a la adopción 
se hará una pequeña entrevista con el encargado para evaluar la 
adopción. A su vez para que la familia vaya conociendo al gato, se le 
contará un poco su historia y manías o costumbres que pueda tener. 
 

• Adopción: Firma de toda la documentación necesaria y entrega del 
gato. 

 
• Post-adopción: Con el fin de ofrecer un servicio más personal, pasadas 

unas semanas de la adopción se realizará una llamada para tener un 
seguimiento del gato y ofrecer cualquier tipo de ayuda necesaria. 

 
5.1.5. Relación con clientes: captación y fidelización 
Para asegurar un negocio rentable se necesita hacer una buena captación de 
clientes. Actualmente internet ha cambiado la relación y la forma de interactuar 
que se establecen las marcas/empresas con los clientes o clientes potenciales. 
("Cómo y por qué necesitas del marketing digital", 2016)  
 
Los usuarios deciden cuándo y cómo interactuar con las empresas, esto lo 
realizan a través de búsquedas en la SERP o de sus redes sociales, mediante 



la búsqueda de información, productos y servicios. Internet ha cambiado la 
forma de comprar de los usuario y cómo acceden e interactúan con las 
empresas. ("Cómo y por qué necesitas del marketing digital", 2016) 
 
Razones por las que invertir en marketing digital ("7 razones por las que 
deberías invertir en marketing digital", 2017): 
 

1. Internet seguirá creciendo 
2. Targeting mucho más preciso 
3. Alcance prácticamente ilimitado 
4. Permite maximizar creatividad 
5. Es el método más rápido 
6. Es el que método que permite mayor interactuación con el usuario 
7. Es mucho más sencilla la medición de resultados 

 
Para profundizar en el uso de internet vemos el informe Digital in 2018 que 
presentan We Are Social y Hootsuite anualmente, en el que muestran las 
estadísticas, análisis y las tendencias sobre los usuarios de internet. Debido a 
que no se han encontrado datos concretos de Mallorca usaremos estos 
genéricos para elaborar una primera impresión de cómo se encuentra la 
sociedad con el uso de las tecnologías. En su informe para 2018 vemos los 
siguientes datos: 
 
Tabla 5 

Estadísticas, análisis y las tendencias sobre los usuarios de internet 2018. 
 

Total 
población 

Usuarios de 
internet 

Usuarios 
activos en redes 

sociales 

Usuarios 
móvil 

Usuarios móvil 
activos en redes 

sociales 

7.593 
billones 

4.021 
billones  

3.196 billones 5.135 
billones 

2.958 billones 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos del informa Digital in 2018 de 
We Are Social y Hootsuite 
 
Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población son usuarios de 
internet y que un 67% de la población de internet usan teléfono móvil, hay que 
enfocar la captación de clientes a marketing digital (Arias, 2013). 
En el caso de Catería, debido a que ya necesita una inversión inicial bastante 
elevada al tener que hacer reformas para acondicionar el local, empezará con 
campañas de publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram. 
También para darse a conocer sería muy importante conseguir artículos 
hablando sobre la apertura en periódicos locales. 
Posteriormente una vez se encuentre el negocio un poco más asentado se 
haría una página web y empezarían a realizarse estrategias de SEO, SEM y 
Brand. 
 



-SEM(Search Engine Marketing): campañas bastante geolocalizadas de 
Google Adwords para mejorar la visibilidad de la web en los motores de 
búsqueda. (Arias, 2013) 
 
-SEO (Search Engine Optimization): el foco iría en el contenido para la web, 
de esta forma Google entendería mejor la web y ayudaría a posicionarla mejor. 
Por otra parte paralelamente se llevaría una miniestrategia de Linkbuilding, 
pero sin objetivos demasiado ambiciosos ya que se centran los esfuerzos en el 
contenido.(Arias, 2013) 
 
-Brand: en Brand recogeríamos la parte de prensa y la parte de redes sociales. 
En prensa se enviarán comunicados de prensa a los periódicos locales a cerca 
de nuestra cafetería y sus novedades. Por la parte de redes sociales se haría 
foco en Instagram, Facebook y Twitter, generando seguidores con contenido 
orgánico y con contenido de pago. Hoy en día las redes sociales han cobrado 
un gran peso para la captación de clientes de manera que será muy importante 
tenerlas al día y ser constante. 
 
Otro elemento que se está volviendo crucial para conseguir captar clientes, son 
las campañas de influencers. Su gran autoridad y su fama hace que muchos de 
sus seguidores imiten sus comportamientos (Brown y Hayes, 2018). Por ese 
motivo para conseguir mayor número de clientes se invitará a los influencers de 
la isla a la apertura de la cafetería. 
 
A la hora de fidelizar clientes, Catería espera conseguirlo principalmente 
ofreciendo un servicio cercano, familiar y sobretodo de calidad. Creando un 
ambiente agradable para los clientes que les impulse a volver pronto. 
 
Otra estrategia que se llevará a cabo para captar clientes será ofrecer la 
posibilidad de hacerse socio. Con intención de conseguir donativos para los 
felinos, por una cuota de 50€ anuales sin compromiso de permanencia, podrán 
ser socios de Catería. Ser socio les permitirá disfrutar de varias ventajas, entre 
ellas visitas gratuitas 3 días a la semana. A su vez ser socio será un requisito a 
la hora de adoptar un gato, de manera que cualquier persona que decida 
adoptar a un gato se deberá hacer socio. 
 
Con todo esto se espera conseguir un cliente fiel y con ganas de volver al 
establecimiento. 
 
5.2. Plan de producción   
5.2.1. Recursos clave  
a)Físicos 
Para llevar a cabo la actividad, se precisa principalmente de un local para 
poder acondicionarlo como cafetería. Del local ya se ha hablado previamente, 
será un local céntrico a pie de calle que se alquilará por 1300€/mes.  
A parte de dicho local, también necesitaremos otras cosas para llevar a cabo la 
actividad del negocio: 
 
-Mobiliario para los gatos: camas, bebederos, comederos, juguetes y 
artículos varios para los felinos.  



 
-Mobiliario para la cafetería: mesas, sillas, una barra donde atender y 
artículos de decoración con temática gatuna. 
 
-Material tecnológico: ordenadores para poder gestionar las reservas, 
móviles/teléfonos fijos para poder comunicarse tanto con los clientes como con 
socios y proveedores y una fotocopiadora para asuntos varios. 
 
-Mobiliario de oficina: como mobiliario básico se necesita una mesa de 
despacho y una silla para atender a los clientes que busquen adoptar. 
 
-Despensa: Comida para gatos y bebida tanto para gatos como para animales 
 
-Material básico de oficina: como por ejemplo bolígrafos, folios, carpetas, tinta 
para la impresora,… 
 
b)Humanos 
Al ser una empresa pequeña durante el primer año los únicos trabajadores 
serían sus 3 socios. Estos se encargaran de atender a los clientes, cuidar los 
gatos y llevar las redes sociales de la empresa. 
 
Posteriormente se requerirán los servicios de un informático para la creación y 
gestión de la página web. Además del informático se espera contar con una 
agencia de marketing digital que les lleves la gestión del SEO y SEM. 
 
A nivel más interno en la cafetería posiblemente con el tiempo se acabe 
contratando con un empleado externo a la familia que se encargue de atender 
a los clientes. 
 
c)Económico/financieros:  
En primer lugar, se contará con la aportación de 10.000 euros por parte de 
cada socio fundador. Pero como ésta cantidad de dinero no es suficiente, se 
recurrirá a la ayuda de terceros.   
 
Se optará por el método tradicional y se pedirá un crédito a un banco. 
Por otra parte se aceptan donaciones. 
 
5.2.2. Actividades clave 
Las actividades clave serán aquellas que ayudan a gestionar los recursos clave 
para la propuesta de valor de la empresa (Osterwalder & Pigneur, 2011). 
 
-Producción: En el caso de Catería el proceso de producción consistiría en el 
servicio de atención al cliente desde el momento inicial. Empezaría con la 
gestión de la reserva, posteriormente al recibir la visita del cliente sería la 
atención recibida siempre ofreciendo un servicio de calidad y muy familiarizado. 
Por otra parte nos encontraríamos la gestión de la adopción que al ser uno de 
nuestros objetivos por cada visita será muy importante facilitar a los 
interesados en lo mayor posible este trámite. 
 



-Solución de problemas: Uno de los valores de la empresa es siempre querer 
mejorar. Por ese motivo cualquier queja o sugerencia de los clientes será 
tomada muy seriamente, para facilitar la comunicación dentro del 
establecimiento habrá un buzón de ideas y sugerencias para poder mejorar el 
servicio, todo esto sin olvidar las opiniones en Redes Sociales. A su vez, a la 
hora adoptar un gato se le realizará un pequeño seguimiento en las primeras 
semanas, éste servirá para asegurarse de que no ha habido ningún problema 
con el felino y su proceso de adaptación. 
 
Plataformas red: Al no ser un negocio que funcione íntegramente por internet, 
no será necesario hacer mucho hincapié en las actividades clave de 
Plataformas Red. De todas formas para que la estratégia de Marketing funcione 
será necesario el desarrollo de la web y su mantenimiento, junto al de las 
Redes Sociales. 
 
Ofrecer un servicio cercano y de calidad en la realización de las actividades 
clave ayudará a diferenciarse del resto y a conseguir que los clientes quieran 
volver(Osterwalder & Pigneur, 2011). 
 
5.2.3. Socios clave 
Para mejorar la eficiencia del modelo de negocio y a su vez reducir riesgos, un 
pilar muy importante serán las asociaciones clave. 
 
En el caso de Catería veremos varias alianzas clave: 
 
-Proveedores: dentro de los proveedores encontraríamos de dos tipos. Por 
una parte tendríamos los encargados de suministrar todos los productos 
necesarios para los mininos, tanto comida como mobiliario y merchandising. 
Por la otra encontramos el proveedor de bebidas para el consumo humano. 
-Perreras y refugios de animales: sin duda un pilar fundamental para el 
funcionamiento del negocio, ya que se encargarán de entregar los gatos. 
 
-Veterinario: debido a que las condiciones de los gatos de perreras y refugios 
no suelen ser las más óptimas, será muy importante asociarse con una clínica 
veterinaria que ofrezca precios más económicos al traer bastante volumen de 
felinos. Por otra parte este veterinario se promocionará en la web y será el 
recomendado a la hora de adoptar. De esta manera se podrá cobrar una 
comisión por cada persona que vaya de parte de Catería.  

6. Plan económico-financiero 
 
6.1. Datos generales 
Como se ha mencionado anteriormente el target principal serán mujeres que 
buscan adoptar gatos, debido a que transportar una mascota es un poco 
complicado se supondrá que serán de las Islas Baleares. Según los datos del 
INE la población femenina en Baleares por lo rangos de edad que miramos 
sería la siguiente: 
 
 
 



Tabla 6 

Población femenina en Baleares por edad 
 

Población femenina por edad Total de mujeres 

25 a 29 años 36.239 
30 a 34 años 42.704 
35 a 39 años 48.842 
40 a 44 años 48.765 

TOTAL 176.550 
 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del INE 
 
Gracias a estos datos se obtiene que dentro de Baleares nuestro público 
objetivo principal serían 176.550 mujeres, pero no todo el mundo busca 
adoptar. Como es difícil saber qué cantidad de mujeres buscan adoptar, para 
calcular el número de adopciones  nos basaremos en el porcentaje de 
adopción a nivel nacional. 
 
En 2016 la fundación Affinity llevó a cabo un estudio sobre el abandono de los 
gatos y perros en el cual decía que la proporción de adopción de gatos era de 7 
cada 10.000 habitantes, de manera que poniendo como dato de población las 
176.550 mujeres iniciales nos quedaría que la adopción media anual sería de 
124 gatos, unos 10 gatos al mes.  
 
6.2.Inversión 
En este punto se va a calcular la inversión inicial necesaria para el arranque del 
negocio. De esta forma se conocerá la financiación necesaria tanto externa 
como de recursos propios. 
 

• Gastos de constitución y primer establecimiento 
Los gastos de constitución y primer establecimiento serán aquellos de 
naturaleza jurídica. Se incluyen todos los gatos para que una empresa pueda 
comenzar su actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7 

Pasos para crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 

Pasos Inversión 

Registrar el nombre de la empresa en el Registro 
Mercantil Central y solicitar el certificado negativo 
de denominación social. 

16€ 

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa 
y realizar la aportación de Capital Social en cuenta 
corriente 

(3.000€) 

Redacción de los Estatutos Sociales e inscripción 
de la Escritura Pública de Constitución. 

210€ 

Liquidación del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales e Impuesto de Actos Jurídicos. 

1% del CS 
30€ 

Obtención del NIF, alta en el IAE, declaración 
censal 

_ 

Inscripción en el Registro Mercantil 125€ 

Legalización y sellado de los libros en el Registro 
Mercantil 

Instancia en Registro 
Mercantil= 0,30€  

Libro de actas y socios = 
30€  

Legalización de los libros 
en registro mercantil= 

20€  

TOTAL 431,30€ 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de "¿Cómo crear una 
Sociedad Limitada paso a paso?", 2017 
 

• Inversiones en inmovilizado material 
En este apartado se incluirán los gastos de todo el inmovilizado necesario para 
el desarrollo de la actividad. Se incluirá el coste de la reforma, el mobiliario 
necesario tanto para el uso de los clientes como para el uso de los animales y 
los equipos informáticos y de oficina. La reforma al tratarse de un local 
alquilado se amortizará en función de los años del primer contrato de alquiler, 
en este caso es de 5 años. El resto de los elementos siguen los criterios 
marcados por la Agencia Tributaria.  
 
El precio de la reforma se ha obtenido a través de la plataforma de habitissimo 
de la mano del arquitecto José Luís Búrdalo Martínez. Por otra parte saber el 



coste del mobiliario y de los artículos de decoración ha sido proporcionado por 
Joshua Bordoy, diseñador de interiores en Go Creative. 
 
Tabla 8 

Tabla amortizaciones costes puesta en marcha 
 

Puesta en 
marcha del 

negocio Coste 

Coeficiente lineal 
máximo (%) 

Período 
Máximo 
(Años) 

Amortización 
anual 

Reforma 50.000€ 20% 5 10.000€ 
Creación página 

web 700€ 33% 6 231€ 

Mobiliario 

Mesa escritorio 100€ 10% 20 10€ 

Silla escritorio 60€ 10% 20 6€ 

Ordenador 800€ 20% 10 160€ 

Teléfono 30€ 20% 10 6€ 
Artículos 

decoración 2.000€ 10% 20 200€ 

10 mesas 500€ 10% 20 50€ 

20 sillas 700€ 10% 20 70€ 

Barra de bar 800€ 10% 20 80€ 

Nevera industrial 1.200€ 20% 10 240€ 

Cafetera 3.000€ 20% 10 600€ 

Utensilios cocina 500€ 10% 20 50€ 

Mobiliario gatuno 

20 camas 200€ 10% 20 20€ 

12 bebederos 120€ 10% 20 12€ 

12 comederos 84€ 10% 20 8€ 

5 areneros 60€ 10% 20 6€ 

Juguetes varios 500€ 10% 20 50€ 

5 Cepillos 100€ 10% 20 10€ 

COSTE TOTAL 61.454€ Amortización TOTAL 11.809 € 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos de la Tabla de amortizaciones 
de la Agencia Tributaria 
 



Tabla 9 

Tabla amortizaciones costes puesta en marcha de los 3 primeros años 
 

 



Fuente: Elaboración propia basado en los datos de la Tabla de amortizaciones 
de la Agencia Tributaria 
 
6.3. Financiación 
 
Fondos propios 
Como se ha mencionado anteriormente los socios harán una aportación de 
10.000€ por socio lo cual será un equivalente a 30.000€ totales. Esta cantidad 
será la encargada de constituir el capital inicial.  Para la constitución de la S.L. 
se destinará la cantidad mínima de 3.000€. La cantidad sobrante supone casi 
un 47% del resto de la inversión inicial. 
 
Financiación externa 
Para poder suplir el resto de los gastos, tanto como de la inversión inicial como 
otro tipo de gastos necesarios, será necesario pedir un préstamo. de 50.000€ 
para poder hacerse cargo tanto de los costes de constitución como de los de 
puesta en marcha como de los costes de los alimentos para los primeros 
meses del local. 
Para calcular la cuota y el tipo de intereses del préstamo se ha usado el 
Simulador y calculadora de préstamos para Empresas de Mytriple A. Para un 
préstamo de 50.000€ los intereses TAE serían del 2% y la cuota mensual 
constante a 36 meses (3 años). 
 
Para calcular la tabla de amortización, será necesario calcular previamente la 
cuota y los intereses mensuales. Las fórmulas necesarias para su cálculo serán 
las siguientes ("¿Cómo calcular la cuota de amortización de la hipoteca?", 
2015): 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 =
𝑃

1 − 1 + 𝑖 ,-

𝑖

 

• P: importe del préstamo. 
• i: tipo de interés anual/12 
• n: número de meses durante los cuales se paga el préstamo. 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	×	𝑡𝑖𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠)/12 

 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 = 		𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎−intereses 

 
Tabla 10 

Tabla amortizaciones del préstamo 

Mes Cuota mensual Interés Amortización Capital residual 

1 1.432,13 € 83,33 € 1.348,80 € 48.651,20 € 

2 1.432,13 € 81,09 € 1.351,04 € 47.300,16 € 



3 1.432,13 € 78,83 € 1.353,30 € 45.946,87 € 

4 1.432,13 € 76,58 € 1.355,55 € 44.591,31 € 

5 1.432,13 € 74,32 € 1.357,81 € 43.233,50 € 

6 1.432,13 € 72,06 € 1.360,07 € 41.873,43 € 

7 1.432,13 € 69,79 € 1.362,34 € 40.511,09 € 

8 1.432,13 € 67,52 € 1.364,61 € 39.146,48 € 

9 1.432,13 € 65,24 € 1.366,88 € 37.779,60 € 

10 1.432,13 € 62,97 € 1.369,16 € 36.410,43 € 

11 1.432,13 € 60,68 € 1.371,44 € 35.038,99 € 

12 1.432,13 € 58,40 € 1.373,73 € 33.665,26 € 

13 1.432,13 € 56,11 € 1.376,02 € 32.289,24 € 

14 1.432,13 € 53,82 € 1.378,31 € 30.910,92 € 

15 1.432,13 € 51,52 € 1.380,61 € 29.530,31 € 

16 1.432,13 € 49,22 € 1.382,91 € 28.147,40 € 

17 1.432,13 € 46,91 € 1.385,22 € 26.762,19 € 

18 1.432,13 € 44,60 € 1.387,53 € 25.374,66 € 

19 1.432,13 € 42,29 € 1.389,84 € 23.984,82 € 

20 1.432,13 € 39,97 € 1.392,15 € 22.592,67 € 

21 1.432,13 € 37,65 € 1.394,47 € 21.198,19 € 

22 1.432,13 € 35,33 € 1.396,80 € 19.801,39 € 

23 1.432,13 € 33,00 € 1.399,13 € 18.402,27 € 

24 1.432,13 € 30,67 € 1.401,46 € 17.000,81 € 

25 1.432,13 € 28,33 € 1.403,79 € 15.597,02 € 

26 1.432,13 € 26,00 € 1.406,13 € 14.190,88 € 

27 1.432,13 € 23,65 € 1.408,48 € 12.782,40 € 

28 1.432,13 € 21,30 € 1.410,82 € 11.371,58 € 

29 1.432,13 € 18,95 € 1.413,18 € 9.958,40 € 

30 1.432,13 € 16,60 € 1.415,53 € 8.542,87 € 

31 1.432,13 € 14,24 € 1.417,89 € 7.124,98 € 

32 1.432,13 € 11,87 € 1.420,25 € 5.704,73 € 

33 1.432,13 € 9,51 € 1.422,62 € 4.282,11 € 

34 1.432,13 € 7,14 € 1.424,99 € 2.857,11 € 



35 1.432,13 € 4,76 € 1.427,37 € 1.429,75 € 

36 1.432,13 € 2,38 € 1.429,75 € 0,00 € 

Total 51.556,64 € 1.556,64 € 50.000,00 € 0,00 € 
 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos de ¿Cómo calcular la cuota de 
amortización de la hipoteca? (2015) 
 
6.4. Estructura de costes 
Una vez finalizada la estimación de las inversiones necesarias para la puesta 
en marcha, el local contará con otra serie de costes tanto fijos como variables. 
 
Gastos fijos: Serán aquellos gastos independientes del rendimiento de la 
empresa, es decir, estos gastos no variarán en función del nivel de explotación. 
 
-Alquiler del edificio: como se mencionó anteriormente el coste del local será 
de 1.300€ mensuales con dos meses de fianza. El primer contrato firmado es 
de 5 años. Relacionado con el alquiler del edificio nos encontramos con el 
coste del seguro. En el caso de Catería al ser un local alquilado solo debe 
asegurar el mobiliario, es decir, mesas, sillas. elementos decorativos… Ya que 
todo lo relacionado con el local como podrían ser los suelos y las paredes son 
responsabilidad del propietario. Por ese motivo se contratará un  seguro de 
Responsabilidad Civil General ("Seguros para Cafeterías", 2018) El coste 
medio de un seguro de Responsabilidad Civil General es de 120€/año ("Cuánto 
cuesta un seguro de responsabilidad civil", 2018) 
 
-Gastos de personal: Durante los primeros 3 años los únicos trabajadores en 
la cafetería serán los socios. Primero de todo es necesario saber el método de 
pago.  
 

Desde el 1 de enero de 2015, la nueva Ley del IRPF considera la 
retribución recibida en concepto de prestación de servicios profesionales 
por autónomos que participen en una sociedad como rendimiento de 
actividades económicas. 
Los autónomos societarios que desempeñen una actividad profesional 
remunerada para su sociedad deberán cobrar por factura y no por 
nómina, siempre y cuando su cotización se efectúe en el régimen de 
autónomos o en una mutualidad de previsión social que actúe como 
alternativa al citado régimen especial. (“Análisis del pago de la 
retribución a los socios trabajadores. Nómina o factura” , 2016) 
 

Pese a cobrar emitiendo factura se pactará una tarifa inicial de 10€/h con una 
jornada de 40h señales. La cuota de autónomo deberá abonarla cada uno de 
los trabajadores, al igual que sus respectivas partidas de iba. De manera que el 
desglose de la factura sería el siguiente: 
 

• 40h/semana a10€/h = 400€/semana  
• 400€/semana a 4semanas/mes = 1600€/mes 



• 7% de IRPF (durante los 3 primeros años y un 15% de IRPF los 
posteriores)( “¿Tiene nómina el socio trabajador?” , 2018) 

• 21% de IVA 
 
TOTAL a pagar (los 3 primeros años) = 1.600€ - 7% IRPF + 21% IVA = 

1.800,48€/mes/socio 
 

TOTAL a pagar (a partir del 3er año) = 1.600€ - 15% IRPF + 21% IVA = 
1.645,6€/mes/socio 

 
Debido a que el análisis de resultados se hará de los primeros tres años, el CF 
de salarios supondrá 64.817,28€ 
 
-Suministros: Por otro lado hay gastos que se comenzarán a dar así cómo se 
instalen y comience la actividad empresarial. Entre ellos se encuentran la luz, 
internet y teléfono fijo. 
 
Una tarifa estándar de internet y fijo con Orange cuesta aproximadamente 40€ 
al mes (480€/año), la factura de la luz y gas con Endesa serán unos 200€ al 
mes (2.400€/año). 
 
-Mantenimiento web: A su vez junto a la creación de su página web será 
necesario la contratación de un informático para  realizar un mantenimiento 
frecuente. El coste de que un informático que realice un mantenimiento 
mensual será de unos 1000€/año aproximadamente(Cabello, n.d.).  
 
-Marketing:  Se prevé un gasto en publicidad online de unos 500€/mensuales. 
 
-Merchandising: Para el merchandising se destinará un gasto de 100€ al mes 
ya que no se espera sacar mucho beneficio 
 
-Costes fijos gatos: para los gatos se hace hincapié en 3 productos: el pienso, 
la comida húmeda y la arena para gatos. El consumo de estos 3 productos 
dependen del peso, edad, raza, número de gatos… Por ese motivo se ha 
calculado la cantidad óptima para un gato común, teniendo en cuenta que 
siempre hay 20 gatos y será un coste fijo mensual. 
 
Tabla 11 

Costes fijos de gatos 
 

Consumo animal Precio/kilo Coste anual/gato Coste anual TOTAL 

Pienso 4,00 € 72,00 € 1.440,00 € 

Comida húmeda 8,00 € 64,00 € 1.280,00 € 

Arena para gatos 0,80 € 374,40 € 1.872,00 € 

COSTE FIJO ANUAL TOTAL GATOS 4.592,00 € 



Fuente: Elaboración propia basado en los precios de Carrefour 
 
En primer lugar para calcular la cantidad de pienso se ha buscado la cantidad 
de comida diaria que debería comer un gato ("Cantidad de comida diaria para 
gatos", 2017). Este factor depende mucho del peso de manera que teniendo en 
cuenta que el peso ideal de un gato común estaría entre 3,6kg y 4,5kg 
(Sánchez, 2016) se toma como referencia la cantidad de comida de un gato de 
5 kg. 
 
De comida húmeda se recomienda medio sobre día si dia no y considerando 
que los sobres son de 85g se le darían 42,5g alternando días (Aguilar, 2017). 
Para terminar la la arena se recomienda cambiarla cada 3 veces a la semana, 
teniendo en cuenta que la capacidad del arenero es de 3 kg se necesitarán 9 
kg por semana ("¿Cada cuánto hay que cambiar la arena del gato?", 2016) 
 
Tabla 12 

Cantidad de comida óptima por gato 
 
Peso del 

gato 
Cantidad de comida que 

debe comer el gato 
Media 
diaria 

Media 
anual (g) 

Media anual 
(kg) 

2 kg Entre 25 y 40g 33g 11863g 12kg 

3 kg Entre 35 y 50g 43g 15513g 15,5kg 

5 kg Entre 40 y 60g 50g 18250g 18kg 

6 kg Entre 55 y 85g 70g 25550g 25,5kg 

7 kg Entre 60 y 90g 75g 27375g 27kg 

8 kg Entre 70 y 100g 85g 31025g 31kg 
Fuente: Elaboración propia basado en "Cantidad de comida diaria para gatos" y 
Sánchez 
 
-Otros gastos: Se incluye una partida de otros gastos varios donde se puede 
incluir la limpieza, gasolina etc. que serían unos 70€ mensuales (840€ /año). 
 

Tabla 13 

Costes fijos anuales 
 

Concepto Coste 
Alquiler del local 15.600€ 

Gastos de personal 64.817,28€ 
Mantenimiento web 1.000€ 

Seguro de responsabilidad civil 1.440€ 
Suministros 2.880€ 



Merchandising 1.200€ 
Publicidad 6.000€ 

Otros 840€ 
Costes gatos 4.592€ 

TOTAL 105.552€ 
 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos Cabello, Orange, “Seguros para 
cafeterías”, "¿Cuánto Cuesta un Trabajador a una Empresa?", Mytriple. 

 
Gastos variables: estos gastos irán en función de las visitas que tengamos y 
de la entrada de nuevos gatos. Debido a eso se dividen los costes en consumo 
humano y adopciones. 
 
-Consumo humano: tendremos el coste de las bebidas, debido a que cada 
cliente se le regalará una consumición el coste será en función de la cantidad 
de clientes. Para facilitar el trabajo se ha calculado el precio medio en función 
de todas las bebidas. 
 
Los precios han sido obtenidos de Makro y se ha calculado el precio por 
unidad. Por ejemplo en el coste del café se ha calculado que teniendo en 
cuenta que con 1 kilo de café salen unos 100 cafés a 13€/kilo nos sale a 0,13€ 
unidad. 
 
Tabla 14 

Coste variable de clientes 
 

Consumo humano Precio compra 

Botella 0,5l agua mineral 0,20 € 

Botella 0,5l agua con gas 0,25 € 

Lata 33cl Coca-Cola 0,40 € 

Lata 33cl Fanta Naranja 0,35 € 

Lata 33cl Aquarius 0,50 € 

Lata 33cl Nestea 0,50 € 

Lata 33cl Trina 0,50 € 

Lata 33cl Tónica 0,50 € 

Botellines 20cl Zumo 0,80 € 

Botella 1l leche 0,60 € 

Café 0,13 € 

Té 0,15 € 



Chocolate 0,10 € 

Batidos 0,60 € 

Coste medio por bebida 0,40 € 
 
Fuente: Elaboración propia basado en los precios de Makro 
 
Debido a que con cada visita se regala una consumición, tendremos un CV de 
0,40€ por visita y por bebida extra. 
 
-Adopciones:   
En función del número de adopciones mensual, nos encontraremos con más o 
menos gastos de veterinario debido a las vacunas necesarias para los felinos. 
Estos costes dependen del estado inicial del gato y de su salud. El calendario 
de vacunación de un gato es el siguiente (Martínez, 2012): 

• 2-3 meses: Trivalente felina 
• 3-4 meses: Refuerzo trivalente felina 
• 1 año: Refuerzo trivalente felina y si es necesario refuerzo de leucemia y 

rabia 
• Cada 3 años: refuerzo de las vacunas recibidas 

 
Debido a que no todos los gatos tendrán la misma edad y lo más posible es 
que la mayoría sean adultos se calcula una media de 1 vacuna por gato debido 
a que su estancia en la cafetería se espera que no sea superior al año. El 
precio de las vacunas ronda los 25€ ("Los gastos de un gato en su primer año 
de vida", 2015), el coste total dependerá de la cantidad de gatos nuevos que 
haya, es decir, será un coste variable en función del número de adopciones. 
Además se calcula un coste adicional de 30€ por gato de visitas veterinarias 
extra(Martínez, 2012). A todo esto faltaría añadir el coste del microchip que 
ronda los 35€. Esto nos da un CV de 90€/gato nuevo. (Benayas, 2019) 
 
6.5. Estructura de ingresos 
Para calcular los ingresos se analizarán las diferentes fuentes de las que se 
pueden obtener: 
 
-Demanda: al cobrar por entrar y tiempo de estancia gran parte de los ingresos 
viene de la demanda que reciba el local.  
 
Los precios a cobrar por entrada son los siguientes ("Café con gatos", n.d.): 

• Estancia mínima 10min / 2€ 
• 30 min: 4€ 
• 60 min: 6€ (a partir de los 60min: 0.1€ /min) 

 
Para calcular la demanda previamente se calculará la cantidad de personas 
que pueden acudir en un año. Para hacer este cálculo se tendrán que tener 
una serie de factores en cuenta: 
 
-El horario del local será de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 de manera que 
se mantendrá abierto 9 horas al día. 



 
-Para descanso del personal el local cerrará los martes de manera que que 
estará abierto 6 días a la semana 
 
-El tiempo medio de estancia por persona será de 1 hora 
. 
-El aforo máximo del local es de 20 personas 
 
1h = 20 personas ------------> 1 día = 180 personas 
6 días a la semana = 1.080 personas a la semana 
1 año (52 semanas)= 56.160 personas al año 
 
Debido a que existen diferentes tarifas, también será necesario calcular el 
precio medio del minuto en función de la probabilidad de cada tarifa: 
 
Tabla 15 

Precio de estancia por minuto 
 

Tiempo Precio Precio min Probabilidad 

30 min 4€ 0,13€/min 15% 

60 min 6€ 0,1€/min 80% 

10 min 2€ 0,20€/min 5% 

Precio medio por minuto 0,14€/min 

Precio ponderado por minuto 0,11€/min 
 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de la Gatoteca 
 
-Consumo de bebidas: como se ha mencionado con anterioridad junto a la 
entrada se les regala una consumición, a partir de la segunda ya será de pago 
y generarán beneficio para la empresa. El precio de las bebidas será el 
siguiente y se pueden encontrar en el anexo 1 en la carta del establecimiento: 
 
Tabla 16 

Precio de las bebidas 
 
 

Café Precio venta 

Capuccino 2,50 € 

Cafe Latte 1,60 € 

Americano 1,30 € 

Mocca 3,50 € 



Espresso 1,30 € 

Macchiato 2,20 € 

Chocolate 3,50 € 
 
 

Té Precio venta 

Té rojo 2,50 € 

Té rooibos 2,60 € 

Té verde 2,50 € 

Té negro 2,50 € 
Té Earl 

grey 2,70 € 
 

Refrescos Precio venta 

Agua mineral 1,80 € 

Agua con gas 1,90 € 

Coca-Cola 2,00 € 

Fanta Naranja 2,00 € 

Aquarius 2,20 € 

Nestea 2,20 € 

Trina 2,20 € 

Tónica 2,50 € 

Zumo 3,00 € 

Batidos Precio Venta 

Batido fresa 3,00 € 

Batido vainilla 3,00 € 

Batido chocolate 3,00 € 
 

Precio medio bebidas 2,40 € 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en los precios del mercado 
 



-Adopciones mensuales: uno de los principales objetivos de la empresa es 
conseguir un nuevo hogar para el mayor número de gatos posible. Mantener a 
estos felinos en buen estado pero al realizar el proceso de adopción 
recibiremos un pequeño beneficio. 
 
Tabla 17 

Precio adopción de un gato 
 

Proceso adopción de un gato 

Entrevista personal con la encargada 
- 

Hacerte socio de Catería sin compromiso de permanencia. 

60€/año 

Curso de nociones básicas para el cuidado del gato 
28€ 

Contrato y adopción (gestión administrativa) 
12€ 

INGRESO TOTAL ADOPCIÓN 100€ 
 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos de la Gatoteca 
 
-Otros: El resto de beneficios son más difíciles de contabilizar ya que serán: 

• Beneficios obtenidos por la venta del merchandising 
• Comisiones del veterinario 
• Socios de Catería 
• Donaciones 
• Ayudas de los refugios 

7. Análisis económico-financiero 
 
Para el análisis económico-financiero se calculará el beneficio neto de los 3 
primeros años en 3 escenarios. Se añadirá el coste de la fianza del alquiler y el 
coste de crear la SL en los costes fijos del primer año. 
 
Escenario favorable: debido a que esté es el más positivo de todos se 
supondrá que recibirá un 55% de la capacidad máxima del local en un año con 
un crecimiento anual del 5%, el tiempo medio de estancia será de 1 hora por 
persona y se supondrá que 1 de cada 2 personas consumirá una bebida extra. 
Debido a que anteriormente se mencionaba que la media sería de 10 
adopciones, en un escenario favorable se supone que está un poco por encima 
de la media y serían 15 al mes constante durante los 3 primeros años. Por 
último se estima un ingreso por venta de merchandising, donaciones, 
comisiones del veterinario y otros conceptos de 400€ al mes. 
 



Tabla 18 

Beneficios escenario favorable 
ESCENARIO FAVORABLE Datos Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS 

Demanda 30.888 30.888 32.432 34.054 
Tiempo en el 

establecimiento 1h 203.861€ 214.054€ 224.757€ 

Consumo de bebidas 0,5 37.066€ 38.919€ 40.865€ 
Adopciones mensuales 15 1.500€ 1.500€ 1.500€ 

Otros ingresos 400€ 400€ 400€ 400€ 
INGRESOS TOTALES 273.714 € 287.305 € 301.575 € 

COSTES 

COSTES FIJOS 101.401 € 98.369 € 98.369 € 
COSTE VARIABLE 19.883 € 20.809 € 21.782 € 

CUOTAS PRÉSTAMO(sin 
intereses) 16.335 € 16.664 € 17.001 € 

EBITDA 152.431 € 168.126 € 181.424 € 
AMORTIZACIONES 11.809€ 11.809€ 11.809€ 

EBIT 140.622 € 156.317 € 169.614 € 
GASTOS FINANCIEROS (intereses 

préstamo) 850,81 € 521,09 € 184,73 € 

BAI 139.771 € 155.796 € 169.430 € 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 34.943 € 38.949 € 42.357 € 

BENEFICIO NETO (BDI) 104.828 € 116.847 € 127.072 € 
FC (BDI + amort + provisiones) 116.638 € 128.656 € 138.882 € 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Escenario neutro: en un escenario neutro se espera que reciba un 35% de la 
capacidad máxima del local en un año con un crecimiento anual del 2%, el 
tiempo medio de estancia será de 1 hora por persona y se supondrá que 1 de 
cada 3 personas consumirá una bebida extra. En este caso sí que el número 
de adopciones mensual será de 10 constante durante los 3 primeros años. Y se 
estima un ingreso por venta de merchandising, donaciones, comisiones del 
veterinario y otros conceptos de 250€ al mes. 
 
Tabla 19 

Beneficios escenario neutro 
ESCENARIO NEUTRO Datos Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS 
Demanda 19.656 19.656 20.049 20.450 

Tiempo en el 
establecimiento 1h 129.730€ 132.324€ 134.971€ 



Consumo de bebidas 0,33 15.725€ 16.039€ 16.360€ 
Adopciones 
mensuales 10 1.000€ 1.000€ 1.000€ 

Otros ingresos 250€ 250€ 250€ 250€ 
INGRESOS TOTALES 166.360 € 169.663 € 173.031 € 

COSTES 

COSTES FIJOS 101.401 € 98.369 € 98.369 € 
COSTE VARIABLE 11.383 € 11.593 € 11.807 € 

CUOTAS PRÉSTAMO(sin 
intereses) 16.335 € 16.664 € 17.001 € 

EBITDA 53.577 € 59.700 € 62.855 € 
AMORTIZACIONES 11.809 € 11.809 € 11.809 € 

EBIT 41.767 € 47.891 € 51.045 € 
GASTOS FINANCIEROS (intereses 

préstamo) 850,81 € 521,09 € 184,73 € 

BAI 41.767 € 47.891 € 51.045 € 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 10.442 € 11.973 € 12.761 € 

BENEFICIO NETO (BDI) 31.325 € 35.918 € 38.284 € 
FC (BDI + amort + provisiones) 43.135 € 47.728 € 50.093 € 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Escenario desfavorable: desde el punto de vista más pesimista se espera un 
15% de la capacidad máxima del local en un año sin crecimiento anual, el 
tiempo medio de estancia será de 1 hora por persona y se supondrá que 1 de 
cada 5 personas consumirá una bebida extra. En este caso el número de 
adopciones mensuales será de 5 constante durante los 3 primeros años. Y se 
espera percibir unos ingresos por venta de merchandising, donaciones, 
comisiones del veterinario y otros conceptos de 150€. 
 
Tabla 20 

Beneficios escenario desfavorable 
 

ESCENARIO DESFAVORABLE Datos Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS 

Demanda 8.424 8.424 8.424 8.424 
Tiempo en el 

establecimiento 1h 55.598€ 55.598€ 55.598€ 

Consumo de bebidas 0,2 4.044€ 4.044€ 4.044€ 
Adopciones mensuales 5 450€ 450€ 450€ 

Otros ingresos 150€ 150€ 150€ 150€ 
INGRESOS TOTALES 68.666 € 68.666 € 68.666 € 



COSTES 

COSTES FIJOS 101.401 
€ 98.369 € 98.369 € 

COSTE VARIABLE 4.494 € 4.494 € 4.494 € 
CUOTAS PRÉSTAMO(sin 

intereses) 16.335 € 16.664 € 17.001 € 

EBITDA -37.228 € -34.197 € -34.197 € 
AMORTIZACIONES 11.809 € 11.809 € 11.809 € 

EBIT -49.038 € -46.006 € -46.006 € 
GASTOS FINANCIEROS (intereses préstamo) 850,81 € 521,09 € 184,73 € 

BAI -49.888 € -46.527 € -46.191 € 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 0 0 0 

BENEFICIO NETO (BDI) -49.888 € -46.527 € -46.191 € 
FC (BDI + amort + provisiones) -38.079 € -34.718 € -34.382 € 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.1. Punto Muerto, VAN yTIR   
 
PUNTO MUERTO 
El punto muerto o también conocido como umbral de rentabilidad permite saber 
las unidades necesarias para para que una empresa empiece a tener 
beneficio(García Parra y Jordà Lloret, 2004). 
 
En el caso de Catería nos encontramos con dos fuentes de ingresos, ya que se 
obtienen beneficios por parte de los clientes y por parte de las adopciones. En 
este caso nos vamos a centrar en los beneficios obtenidos por los clientes ya 
que suponen la mayor parte de ingresos del negocio. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 	
𝐶𝐹

(𝑃 − 𝐶𝑉)
 

 
Clientes= DEF.FFH

(I,IE,E,KE)
= 17.024 

 
*El precio se ha calculado suponiendo que el tiempo de estancia será de 1 hora 
y con el precio medio por minuto (0,11€/min) 
 
 
Con estos datos se puede concluir que si todos los ingresos viniesen por los 
clientes se necesitaría un mínimo de 17.024 clientes anuales para tener 
beneficios. 
 
 
 
VAN 
El Valor Actual Neto ayuda a reconocer el valor del dinero a lo largo del tiempo. 
Consiste en actualizar los flujos de fondo de cada año y actualizarlos a el año 



de elaboración del cálculo. De esta manera si se obtiene un VAN positivo el 
proyecto debe ser aceptado y si por lo contrario sale negativo deberá ser 
rechazado(Companys Pascual y Corominas Subías, 1988). 
 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + 𝐹𝐹- ·
1

(1 + 𝑑)-
 

 
Antes de calcular el VAN será necesario calcular la tasa de descuento “d”. Para 
su obtención se procederá con el método Coste Promedio Ponderado del 
Capital (CPPC). Se utiliza este método de calculo debido a que se financian 
mediante capital propio y de terceros. ("Qué es el WACC y para qué sirve", 
2016) 
 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = 𝐾𝑒 ·
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝐾𝑑 · (1 − 𝑇)

𝐷
𝐸 + 𝐷

 
 
Ke: Coste de los Fondos Propios 
Kd: Coste de la Deuda Financiera 
E: Fondos Propios 
D: Deuda Financiera 
T: Tasa impositiva 
 
Se considerará como tasa de coste de los fondos propios(Ke) la rentabilidad 
proporcionada por los bonos del tesoro a 5 años en España. A través de su 
página oficina, hemos obtenido que su rentabilidad en abril de 2019 es de 
0,171%.  
 

Ke 0,17% 
E 30.000 
D 50.000 

Kd 2% 
T 25% 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = 0,171% ·
30.000

30.000 + 50.000
+ 2% · 1 − 25%

50.000
30.000 + 50.000

= 0,938% 
 
Para los flujos de fondo utilizaremos los obtenidos en el escenario neutro , que 
se supone que es el más se asemeja a la realidad 
 
Tabla 21 

Flujos de fondo 
Inversión 61.454€ 

F1 43.135€ 
F2 47.728€ 
F3 50.093€ 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

𝑉𝐴𝑁 = −61.454	€ +
43.135
1,00938 D +

47.728
1,00938 H +

50.093
1,00938 \ = 77,236	€ 

 
El resultado obtenido es positivo de manera que el proyecto debe ser aceptado. 
 
TIR 
La Tasa Interna de Retorno se usa para calcular la tasa de descuento que hará 
que el VAN del proyecto sea igual a 0 (Companys Pascual y Corominas 
Subías, 1988). 
 

𝑉𝐴𝑁 = 0 = 𝐼𝑜 − 𝐹𝐹- ·
1

1 + 𝑑 - 

 

𝑇𝐼𝑅 = 0 = −61.454	€ +
43.135	
1 + 𝑇𝐼𝑅 D +

47.728
1 + 𝑇𝐼𝑅 H +

50.093
1 + 𝑇𝐼𝑅 \ 

 
𝑇𝐼𝑅 = 𝟓𝟓% 

 

8. Conclusión 

En conclusión, Catería pretende crear valor ofreciendo un servicio y 
experiencia innovadores proporcionando un valor añadido a la hora de adoptar 
un gato. Considero que puede ser un negocio bastante exitoso por dos 
motivos, es innovador y diferente razones que animan a la gente a quererlo 
visitar. Por otro lado otro motivo de gran peso, es que cada vez hay más 
amantes de los animales que. aunque quizás no busquen adoptar, si que 
desean pasar una tarde agradable jugando con ellos. 

Otro aspecto muy positivo con un gran valor social añadido es la mejora en las 
vidas de los gatos. Los gatos de Catería serán gatos abandonados sin hogar 
los cuales acabarían en jaulas esperando que les adopten. De esta manera en 
su periodo de espera hasta la adopción, podrán disfrutar de la compañía y el 
cariño tanto de humanos como de otros gatos. 

Aunque sea una idea quizás un poco atrevida ya que se sale de lo común 
pienso que puede tener muy buena acogida en Mallorca.  

A través del análisis financiero en los tres escenarios, se ha obtenido un 
resultado del ejercicio negativo en el escenario desfavorable, lo que es 
razonable al tratarse de el peor escenario en el que nos podríamos encontrar. 
El análisis del VAN ha dado como resultado un valor actual neto positivo, lo 
cual permite recuperar la inversión inicial y obtener un beneficio. A su vez se ha 
obtenido una TIR bastante elevada, superior al coste de la inversión, por lo que 
se reafirma que la inversión es viable y rentable. 
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