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1 INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

Ilustración 1. Logo de la empresa. Elaboración propia. 

 

1.1 Resumen ejecutivo. 

 

El estudio del siguiente trabajo se basa en la viabilidad de un negocio logístico para la 

importación y venta de vinos italianos, en el cual, se espera obtener suficiente 

rentabilidad del proyecto como para afirmar y justificar la viabilidad del mismo. Este 

plan de negocio se basa en una sección operativa logística, compleja pero firme, en base 

a la cual se podrá determinar la disminución de costes y, por tanto, la maximización de 

beneficios. 

Visto el gran desarrollo tecnológico logístico reciente, se trata de un negocio en un 

ámbito muy competitivo, donde los grandes competidores mueven grandes volúmenes 

de mercancía y disponen de unos costes y, por tanto, de unas tarifas muy bajas para sus 

clientes, lo que significa que, para poder competir con ellos, el margen de beneficio será 

inferior al de otros planes de negocio. Por ello será muy importante desarrollar y 

expandir el flujo volumétrico logístico con el paso del tiempo. 
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El negocio deberá actuar con métodos estratégicos y de promoción innovadores para 

poder diferenciarse de los competidores directos que ya tengan una posición firme en el 

mercado, para ello, se deberá apuntar hacia las nuevas tendencias en el mercado de 

vinos, como productos bio, nuevas experiencias gastronómicas y métodos de cultivo 

favorables a la salvaguarda medioambiental. 

Se espera que el plan de negocio resulte viable a medida que los volúmenes de 

movimiento logístico vayan aumentando y, el negocio, consiga diferenciarse de la 

competencia. Además, se quiere proponer un modelo logístico de venta innovador como 

es un dark store, que consiste en un almacén estructurado de forma parecida a un punto 

físico de venta, pero disponible únicamente para métodos de venta on-line, en el cual un 

operario realiza el picking (preparación del pedido) y a partir de allí se desarrollen los 

distintos canales de distribución. Será interesante realizar el estudio de viabilidad de un 

método nuevo que combina el almacenaje y un modelo de venta por e-commerce. 

 

1.2 Idea del negocio y estructura del trabajo. 

 

En el siguiente Trabajo de Fin de Grado se realizará un estudio sobre la viabilidad de un 

plan de negocio de distribución y logística, para la importación y venta de vinos 

italianos en Boadilla del Monte. El estudio de este plan de negocio se va a centrar en los 

vinos de una determinada zona de Italia, la zona del Piemonte, que es la que tiene una 

mayor variedad de denominaciones de origen y de tipos de uvas autóctonas de todo el 

país y de Europa, por tanto, será un interesante punto de partida para un estudio de 

distribución de vinos italianos. 

La idea del negocio es implantar un punto de venta, en este caso un dark store, de 

dichos vinos en la zona de Las Lomas, en Boadilla del Monte, ya que es una de las 

ciudades con mayor PIB per cápita de España, por tanto, habrá suficiente poder 

adquisitivo para que un negocio de este tipo pueda subsistir, ya que se trata de un 

producto gourmet con un precio medio alto comparado con otros productos del mismo 

mercado.  

Se procederá a realizar un estudio de mercado del producto para ver cuál es el 

movimiento del producto en el mercado extranjero y cuál es la demanda existente en 
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España y la relación con nuestro plan de negocio. En el estudio de mercado se 

desarrollará un modelo PESTEL para conocer nuestro entorno general debido a los 

factores que se describen este modelo: político, económico, socio-culturales, 

tecnológico, ecológico y legal. Además se analizarán las 5 fuerzas de Porter para poder 

llevar a cabo una estrategia de negocio competitiva al estudiar amenazas de nueva 

competencia, productos sustitutivos, la competencia dentro del mercado y el poder de 

negociación de clientes y proveedores.  

La estrategia adecuada se analizará mediante un estudio DAFO donde se podrán 

observar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del negocio. En el apartado 

estratégico del trabajo se definirá el objetivo estratégico a seguir del negocio. 

Se analizará, más adelante, el plan de marketing a seguir, según los análisis de 

marketing operativo y marketing estratégico, en el cual se escogerán adecuadamente los 

productos a vender, según las preferencias de consumo de la población estudiadas 

anteriormente en el análisis de mercado, la ubicación exacta del dark store, según el 

coste que suponga mantenerlo en una localización determinada, los precios a los cuales 

vender el producto para que sean competitivos y se ajusten el poder adquisitivo de los 

clientes y los precios definidos por el mercado para tales productos. En este apartado de 

marketing será muy importante definir una estrategia de promoción adecuada, para dar a 

conocer el negocio al cliente objetivo e intentar fidelizar el cliente lo más posible.  

Una vez estudiado dónde localizar exactamente el punto de venta, se realizará el estudio 

de los posibles métodos de importación y la forma más eficiente de importarlo, teniendo 

en cuenta, las necesidades de temperatura y luz del producto y respetando unos marcos 

de tiempo tales que, los pedidos realizados por los clientes estén disponibles a corto 

plazo, para que el producto pueda llegar al cliente final de forma eficiente y en óptimo 

estado y, por tanto, el negocio pueda ser factible. 

Además del estudio del desplazamiento logístico para la importación se procederá a un 

estudio de cómo almacenar el producto, la preparación del pedido para los clientes y los 

posibles canales de distribución para la entrega del pedido final.  

Finalmente se procederá a desarrollar un estudio financiero de la viabilidad del negocio 

basado en estimaciones para el aprovisionamiento y las ventas para intentar aproximar 

los costes y los beneficios y poder desarrollar un balance económico. Una vez realizado 
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el balance se procederá a analizar ratios para ver si finalmente es viable implantar dicho 

negocio o no. 

 

1.3 Objetivos del trabajo. 

 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la viabilidad de un negocio de índole 

logística, para la venta de vinos italianos, en el municipio de Boadilla del Monte. El 

estudio se realizará mediante el análisis de los factores relevantes para la implantación 

teórica de dicho negocio.  

Para un trabajo de fin de grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, es necesario 

aportar tanto conocimiento técnico como los aspectos económicos y sociales. Para la 

realización del trabajo será necesario alcanzar objetivos, no solamente relacionados con 

la planificación del negocio, sino también conocimientos, capacidades y competencias 

genéricas como:
1
 

 Análisis y síntesis.   

 Organización, planificación y deducción.  

 Resolución de problemas.  

 Aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica.   

 Conocimientos y habilidades adecuados para analizar y sintetizar problemas 

relacionados con la ingeniería, resolverlos y comunicarlos de forma eficiente.  

 Redactar, representar e interpretar documentación técnica.  

 Capacidad de diseñar un proceso del ámbito de la Tecnologías Industriales, para 

cumplir las especificaciones requeridas. 

 Creatividad. 

 Preocupación por la calidad de los aspectos de la ingeniería en el ámbito 

industrial. 

 Investigación y búsqueda de nuevas soluciones. 

 

                                                           
1
 Universidad Carlos III de Madrid. (s.f.). Ficha Curso Trabajo Fin de Grado. Recuperado 10 junio, 2019, 

de https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=256 
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1.4 La cultura del vino en Piemonte. 

 

Los orígenes de la viticultura piemontesa se remontan a la Edad del Bronce, alrededor 

del año 1500 a.C., pero una importante contribución se debe a la colonización romana y 

a sus innovadoras técnicas de cultivo y regadío. 

La viticultura en esta zona va dirigida a la calidad más que a la cantidad del producto,  

debido a las condiciones ambientales y morfológicas desfavorables de la región al pie 

de los Alpes. No obstante, la región es reconocida en todo el mundo como una zona 

vinícola de gran importancia gracias a sus 46.500 hectáreas de superficie de viñedos, 

que representan aproximadamente el 7% de los viñedos italianos. 

Piemonte puede presumir de 18 D.O.C.G. (Denominación de Origen Controlada y 

Garantizada) y 42 D.O.C. (Denominación de Origen Controlada) que representan el 

85% de la producción regional. Su patrimonio tiene un gran número de viñedos, 

Barbera con 16 mil hectáreas es la uva más extendida en el territorio regional (35%), 

seguida de Moscato, Dolcetto y Nebbiolo. También hay numerosas viñas autóctonas 

menores como Avanà, Ruchè, Timorasso, Quagliano, en las que se concentran algunas 

iniciativas para aumentar el área cultivada y mejorar su nivel de calidad.
2
 

Las políticas regionales han fortalecido esta cultura ampelográfica a través de rutas de 

mejora: en 1980 a través del establecimiento de tiendas de vinos regionales, estructuras 

que tienen como objetivo la mejora del vino, el área de producción y la facilitación de la 

comercialización sin que dichos establecimientos aumenten el margen del precio de 

venta. Además, se han creado las Rutas del Vino, hasta 6 rutas diseñadas para dar a 

conocer las áreas vitícolas, la Ruta del Vino Canavese, el Alto Monferrato, Astesana, 

Colli Tortonesi, Barolo y los grandes vinos de Langa. Estas mejoras propuestas por la 

región han sido muy fructíferas visto que se ha notado un fuerte incremento en el 

turismo rural de la zona e, incluso, esto ha tenido una tal repercusión mundial que, las 

zonas Langhe-Roero y Monferrato han sido nombradas patrimonio mundial UNESCO 

en 2014.  

 

                                                           
2
 Vini Piemontesi: storia, cultura e tradizioni millenarie. (2013, 10 marzo). Recuperado 20 junio, 2019, de 

http://vinoit.it/2013/03/vini-piemontesi-storia-cultura-e-tradizioni-millenarie/. 
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Las principales zonas vinícolas del Piemonte son:
3
 

 Canavese, la zona norte de la región que incluye las provincias de Biella, 

Vercelli, Novara-Verbano y Cusio Ossola. Esta zona es conocida por la uva 

Nebbiolo que se usa ampliamente para producir Ghemme, Gattinara, Carema en 

la parte occidental y cerca del Valle d'Aosta.  

 Langhe dividido en bajo, alto y Asti Langa: una vasta zona montañosa, entre 

Asti y Cuneo a la derecha del río Tanaro, caracterizada por las colinas alargadas 

características, donde se cultivan principalmente Barbera, Nebbiolo, Dolcetto y 

Moscato y vinos como Barolo y El Barbaresco. A la izquierda del río Tanaro, el 

Roero, conocido mayormente por el Arneis y el Favorita. 

 En la parte sureste de la región encontramos el Monferrato, entre Asti y 

Alessandria, que aún se puede dividir en el Monferrato d'Asti inferior, que 

incluye todos los municipios de la provincia de Asti, cuya uva más famosa es el 

Moscato blanco, con el que Produce Asti spumante; Monferrato Casalese y las 

colinas de Tortona, donde se extienden viñedos de Cortese y Timorasso. 

 La colina de Turín, que une el Monferrato inferior a Turín, produce Freisa, 

Bonarda, Malvasía nera y Cari. Más al norte, encontramos el Valle di Susa y el 

Pinerolese con sus raras vides como Avanà y Neretta, Avarengo y Doux 

d’Henry. 

 

                                                           
3
 Vini Piemontesi: storia, cultura e tradizioni millenarie. (2013, 10 marzo). Recuperado 20 junio, 2019, de 

http://vinoit.it/2013/03/vini-piemontesi-storia-cultura-e-tradizioni-millenarie/. 
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Ilustración 2. Mapa de zonas de viñedos DOC y DOCG de Piemonte. Fuente: Slowfood IT 

 

1.5 Motivo. 

 

La razón de la elección de este proyecto para mi trabajo de fin de grado es, porque soy 

un estudiante italiano de la provincia de Asti, corazón de la producción vinícola de la 

zona y el tema de la enología ha sido algo que he visto y vivido desde muy joven y algo 

que siempre me ha llamado la atención, posiblemente debido a que gran parte de la 

economía de la zona se basa en la producción vinícola y es una cultura que se nos 

transmite de familia a una muy temprana edad. 

Además la idea de este tipo de plan de negocio surge porque, actualmente, estoy 

realizando las prácticas de la carrera en una empresa de logística. Es un mundo que 

estoy conociendo y me suscita mucho interés, puesto que es un ámbito laboral muy 

variado y dinámico en el que, por desgracia, actualmente el margen de ganancias no es 

muy amplio en España, pero tiene un enorme potencial. Actualmente existen 
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muchísimas oportunidades laborales en el campo de la logística, especialmente en los 

países europeos, debido a que cada vez se está produciendo menos y se está importando 

más, lo que implica la necesidad de un sistema logístico muy bien desarrollado y 

eficiente. 

Creo que este trabajo es una buena oportunidad para poder mejorar mis conocimientos 

en temas que atraen mi interés y pienso que me será muy útil realizar y entender la 

estructura necesaria para realizar un plan de negocio para mi futuro profesional. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO. 

 

En el análisis de mercado se procederá a estudiar todos los factores de interés que 

pueden tener alguna influencia, ya sea de forma positiva o negativa, en el negocio. Es 

imprescindible analizar el entero entorno que rodea el negocio para poder entender las 

variables, los factores y los indicadores que pueden afectarle. 

Es fundamental analizar el mercado para saber qué posibilidades reales hay de que un 

negocio tenga éxito en un determinado sector comercial. Antes de implementar y 

plantear una inversión de arranque para un negocio es necesario haber calculado los 

posibles riesgos, beneficios,  la inversión necesaria y haber realizado un profundo 

estudio de mercado, entre otros aspectos. 

 

2.1 Entorno externo. 

 

En este apartado se realizará un estudio analítico de macroentorno, un análisis PESTEL, 

que conlleva analizar los diversos factores en los que se trabaja, siendo estos factores: 

los factores políticos del país y como estos pueden afectar al negocio, los factores 

económicos predominantes, factores sociales y cuáles son determinantes en nuestro 

mercado, factores tecnológicos posiblemente de innovación que influyen, factores 

ecológicos y ambientales y factores legislativos a tener especialmente en cuenta en este 

tipo de negocios debido a que se trata de una importación de un producto alcohólico 

agroalimentario. 

 

2.1.1 Análisis PESTEL. 

 

Factores Políticos 

La situación política afecta directa o indirectamente a todas las empresas. Una 

determinada situación política en un país afecta a los posibles compradores, a la 

infraestructura de los canales de distribución, los costes de la empresa y sus derivados 

impuestos, la posible competencia por la que se puede ver afectada la empresa y 

numerosas otras variables que dependen de ellos. 
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La estabilidad o inestabilidad política en un país es un factor determinante en su 

economía, el ejemplo más claro es que, a diario, los valores en bolsa de las grandes 

empresas se ven afectados por factores políticos como convocatoria de elecciones, 

estabilidad de los partidos políticos mayoritarios y éxitos de referéndums votados,  entre 

otros muchos factores. 

Recientemente, en España, la sociedad está reacia a la política en general y hacia los 

políticos, posiblemente, debido a que aún se nota la salida de la crisis económica y se 

les culpa en parte por lo sucedido. La mentalidad de la población a la hora de arrancar 

un proyecto empresarial es de echarse hacia atrás ante un fuerte miedo al fracaso, en 

parte por las complicaciones que pone el gobierno a las PYMES a la hora de emprender. 

La autoridades competentes deberían fomentar más el emprendimiento y jugar un papel 

más importante en las políticas fiscales del país ya que, se debería impulsar el pleno 

empleo en un país en el que aún hay alrededor de un 14 % de paro y, de la población 

activa, un 16% son a sueldo del estado, por tanto, hay un 32% de la población que está 

manteniendo el país entero. En España se lleva a cabo una política fiscal especialmente 

restrictiva en la que se reduce el gasto público, en el intento de ahorrar, que se traduce 

en un mísero ofrecimiento de inversión para las empresas. 

TABLA 1. POBLACIÓN ACTIVA Y PARO EN ESPAÑA SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA. FUENTE 

EUROSTAT 
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El factor político, a gran escala,  que mayor repercusión puede tener en este modelo de  

negocio es que, actualmente, Italia está gobernado por un gobierno separatista que está 

impulsando la salida de la Unión Europea además, en las recientes elecciones europeas, 

ha vuelto a ser el partido más votado. Esto hace más inestable el país que, ante la 

amenaza de salir de la Unión Europea, podría verse afectado por la pérdida de 

numerosos beneficios, a la hora de negociar con los demás países europeos, esto podría 

ser muy influyente en un negocio que, se basa en la importación desde Italia. Dicho 

partido es la Lega Nord, cuyo líder Matteo Salvini lleva de vice-presidente del gobierno 

en Italia desde junio de 2018. 

 

 

Ilustración 3. Mapa de Italia según el partido votado en las últimas elecciones generales. Fuente: YouTrend 

 

Factores Económicos 

En los factores económicos, son de interés, aquellos que se refieren de forma concreta a 

las oportunidades de negocio en el país y nos indiquen una medida de potencial 
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económico. En general en España, recientemente, ha habido una notable mejoría 

económica y de poder adquisitivo por parte de la población,  debido a una lenta, pero 

importante salida de la recesión económica que ha impactado el país en el año 2007.  

El primer punto a estudiar es el PIB (Producto Interior Bruto), que en España ha tenido 

un crecimiento anual negativo hasta 2013, debido a la fuerte crisis económica que hubo, 

pero a partir de 2014 el PIB volvió a tener un crecimiento positivo moderado, 

aproximadamente un 1,4%, hasta que en 2015 tuvo una gran subida en valor superando 

el 3,5%. Actualmente el crecimiento ha vuelto a bajar por debajo del 3% y se espera que 

en los próximos años se mantenga entre el 1,5% y el 2%. La previsión para los 

próximos años es más parecida a la de los demás países de la zona Euro que está 

creciendo de media alrededor del 1,2%. 

 

Gráfica 1. Crecimiento actual y esperado %PIB sobre el año anterior en España. Fuente: EduFinet 

 

Un aumento en el PIB es de vital importancia para la economía de un país, ya que un 

crecimiento del mismo se traduce en un crecimiento de la actividad económica. Si esta 

aumenta, implica que la tasa de paro tiende a disminuir y que la renta per cápita mejora. 

Esto a su vez lleva a que los agentes económicos tenderán a gastar más en vez de 

ahorrar. Además al aumentar los ingresos fiscales estatales, debido a una mayor 

recaudación de impuestos, el Estado destina mayores cantidades a partidas de gasto.
4
 

                                                           
4
 ¿Por qué es importante que crezca el PIB?  Recuperado 22 junio, 2019, de 

http://www.edufinet.com/inicio/indicadores/economicos/por-que-es-importante-que-crezca-el-pib 
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Gráfica 2. Variación de la tasa de desempleo en España e Italia. Fuente: EUROSTAT 

 

Otro elemento económico a tener en cuenta para este estudio es la inflación. La 

inflación es la variación de los precios medios de bienes y servicios en un determinado 

tiempo, esta genera una variación en el poder adquisitivo de una determinada moneda. 

A menudo al referirse a la inflación el dato más significativo es el IPC (Índice de 

Precios al Consumo), el IPC toma la variación de los precios de bienes y servicios 

consumidos por los residentes en residencias familiares.
5
   

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la variación del IPC para bienes de 

bebidas alcohólicas y tabaco, se ha está regulando ya que, está aumentando en 

porcentajes muy bajos.  Esto nos indica que, posiblemente, sea un momento interesante 

para entrar al mercado para un nuevo negocio, ya que, podrá entrar con una política de 

precios moderada y no tendrá que entrar al mercado con precios altos que suelen asustar 

de primeras al cliente, pero también hay que tener cuidado porque si el valor del IPC 

para este tipo de bienes no tiene un aumento a la par al resto de mercados, es posible 

que nos indique que es un mercado decreciente. 

                                                           
5
 IPC de España Bebidas alcohólicas y tabaco 2019. Recuperado 23 junio, 2019,  de 

https://datosmacro.expansion.com/ipc-

paises/espana?sector=Bebidas+alcoh%C3%B3licas+y+tabaco&sc=IPC-ByT 
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Gráfica 3. Variación del IPC de Bebidas Alcochólicas y Tabaco. Fuente: Datosmacro 

 

Finalmente, otro aspecto económico determinante a la hora de elaborar un plan de 

negocio, es la evolución del EURIBOR. El EURIBOR se define como el valor del 

interés al que los bancos europeos están dispuestos a ceder un préstamo, en otras 

palabras el valor que los bancos ponen al dinero.
6
  

Desde febrero de 2016, la evolución percentil del EURIBOR ha sido negativa y se 

espera que sea así hasta 2021. En los últimos 3 meses el EURIBOR ha tenido un ulterior 

decrecimiento, algo muy bueno para los hipotecados y malo para los bancos.  

Este valor es muy importante ya que determinará a qué tasa de interés se podrá obtener 

un préstamo para poder financiar el negocio. Al ser el valor del EURIBOR negativo, 

implica que es posible obtener un préstamo a mejores condiciones, pues el valor del 

dinero que está prestando el banco, es mayor del que se le devolvería en un futuro, esto 

indica que, actualmente, es un buen momento para pedir préstamos. 

 

Factores Sociales 

Comprender bien los factores sociales del mercado al que un negocio se quiere abrir es 

fundamental, para saber cuál es el segmento de mercado al cual se debe dirigir y saber 

qué porcentaje de la población local tiene posibilidades de adquirir el producto, para 

poder definir ,de forma concreta, en qué dirección enfocar su estrategia de marketing. 

                                                           
6
 Idealista.com. (s.f.). Euríbor, todo lo que necesitas saber. Recuperado 25 junio, 2019, de 

https://www.idealista.com/news/euribor/ 
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Según los datos del Padrón Continuo elaborado anualmente por el INE (Instituto 

Nacional de Estadística), la población en España ha superado los 47 millones, de los 

cuales, 5 millones son extranjeros, este último dato es muy relevante, ya que la 

inmigración ha aumentado en un 6,1%, siendo el causante de que la edad media 

española bajara y se lograra superar en 2019 los 47 millones de habitantes. La 

distribución de la población es de aproximadamente un 51% mujeres y un 49% 

hombres, con una edad media de 43 años.  

A nivel de Boadilla del Monte, el municipio cuenta con unos 53 mil residentes con una 

edad media de aproximadamente 36 años, que se distribuyen en un 51% de mujeres y 

un 49% hombres, siendo un 90% españoles y un 10% residentes extranjeros. 

 

 

Ilustración 4. Edad media de los municipios de la zona noroeste de Madrid. Fuente: Banco de Datos 

Territorial 

 

Estos datos son muy interesantes para un negocio de venta de vinos debido a que, según 

la OEMV (Organización Española del Mercado del Vino), 9,171 millones de personas, 

aproximadamente un 20% de la población, toma vino al menos una vez al mes, de estos, 

5,761 millones son hombres y las restante 3,41 millones son mujeres. 
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No obstante, la cerveza es la bebida alcohólica más consumida, siendo esta consumida 

por un 31,5% de la población. Podemos sacar un dato muy interesante de este estudio ya 

que, hay un porcentaje mayor de mujeres que consumen vino, un 5,7% más que el 

porcentaje de mujeres que consumen cerveza. 

Es interesante observar que el mayor aumento de población que consume vino se da 

entre los 30 y 40 años, aproximadamente, unos 10 años más con respecto al consumo de 

cerveza. El pico de población que consume vino se da a una edad de aproximadamente 

60 años, edad para la cual, el consumo de cerveza tiene un pico de caída muy 

importante y es superado por el consumo de vino. 

 

 

Gráfica 4. Consumo de bebidas alcohólicas por franja de edad. Fuente: OEMV 

 

Con relación a estos datos, se podría decir que la edad media de Boadilla del Monte y de 

los municipios limítrofes, es ideal para poder conseguir muchos clientes si se consigue 

fidelizarlos adaptando estrategias de marketing apropiadas. 

Finalmente, otro factor social a destacar, es que cada vez la población tiene más 

tendencia a gastar. Tras los primeros años de crisis económica, en los cuales, la 

población ha tendido a ser mucho más ahorradora de lo que era de costumbre, poco a 
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poco se está volviendo a impulsar la economía y se está perdiendo el miedo a la 

necesidad de ahorrar. Como se puede ver en la siguiente gráfica, el porcentaje sobre la 

renta ahorrado por parte de las familias en España, está tendiendo a disminuir cada vez 

más, algo muy bueno para la economía del país y para los negocios existentes y 

emergentes. 

 

 

Gráfica 5. Tasa de ahorro de los hogares en España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

Factores Tecnológicos  

Los importantes desarrollos tecnológicos de los últimos siglos, del cual internet es el 

principal símbolo, han facilitado la tendencia hacia la globalización económica por 

haber simplificado mucho los medios de comunicación e impulsado una importante 

internacionalización económica, de la que pocos lugares han quedado aislados. Esto ha 

sido determinante para el poder prosperar de los operadores logísticos en todo el mundo 

pero, especialmente en Europa, que está localizada en una posición muy estratégica para 

que este tipo de empresas puedan funcionar en su territorio. 

En ámbito económico, las empresas han podido disfrutar de numerosos beneficios, 

debidos a mejores y más eficientes planificaciones estratégicas. La tecnología permite la 
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realización de tareas aisladas de forma más eficiente por la enorme simplificación de los 

medios de comunicación que se han desarrollado en los años recientes. 

Nuevas tecnologías muy innovadoras se están implantando en todo el mundo para 

empresas de tipo logístico. Cada vez se están desarrollando más sistemas de picking de 

pedidos automáticos y semi-automáticos que agilizan notablemente el proceso,  reducen 

costes de mano de obra y aumentan mucho la productividad de los almacenes.  

Los almacenes automatizados y semi-automatizados funcionan mediante la 

implementación de tecnologías robóticas que agilizan las tareas de picking de unidades 

para preparar pedidos. Aunque haya un rango muy amplio de opciones entre las cuales 

elegir, las empresas suelen optar por implementar instrumentación automática que 

trabaje en conjunto con los trabajadores de los que ya dispone, no les interesa sustituir y 

despedir empleados. Estos métodos de automatismo, son los que mejor compaginan con 

la ideología de la mayoría de las empresas. Otro factor muy importante a tener en cuenta 

al emplear un automatismo es, la facilidad de integrar dicho sistema en la empresa sin 

tener que verse afectada la producción, durante el periodo de implementación. 

Los almacenes automatizados no solo disponen de tecnologías para el picking, sino que 

buscan reducir distancias mediante cintas transportadoras, buscan mejorar la calidad 

mediante sistemas automatizados de verificación de preparación, como pueden ser 

sistemas de verificación por pesado, y buscan aumentar la capacidad de carga mediante 

volumetrizaciones pre-parametrizadas de empaquetamiento y de espacio, a la hora de la 

preparación. 

Otro factor tecnológico muy interesante a tener en cuenta para este tipo de negocios es 

que, a día de hoy, un porcentaje muy importante de las ventas realizadas por parte de 

negocios de gran consumo, es por internet, esto ha llevado a que haya muchas empresas 

que,  no solo dispongan de tiendas físicas, sino que algunas realizan sus ventas en 

plataformas on-line mediante dark stores.  

Un dark store consiste en un almacén, estructurado como una tienda física, pero sin que 

el cliente pueda tener acceso a su interior. En el interior de los dark store se preparan los 

pedidos, ya sea de forma automatizada, semi-automatizada o manualmente por un 

operario y, una vez preparados, se avisa al cliente final para que acuda a su recogida o 

se le entregue a domicilio.  
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Este tipo de venta sólo es posible para sistemas de venta on-line, ya sean                  

click-and-collect, sistemas donde el cliente hace su pedido on-line y una vez preparado 

es avisado y acude a su recogida, o para pedidos con entrega a domicilio, mediante 

algún canal de distribución de servicio última-milla. 

Entre las grandes ventajas de estos negocios hay:  

 Se aprovecha más la capacidad para poder almacenar productos 

 El dark store no tiene por qué estar localizado en zonas muy concurridas 

comercialmente, como lo están las tiendas físicas, por tanto suelen tener un 

menor coste arrendatario. 

 Se reduce mucho el gasto por una menor necesidad de personal y un menor uso 

de recursos energéticos. 

 Como los pedidos son realizados on-line, hay mucho mejor control del stock y 

menor riesgo de rotura, debido a que se tiene una mejor visión de lo que el 

cliente pide, ya que el pedido entra directamente al sistema de la empresa. 

 En pedidos de click-and-collect, la operativa del dark store puede ser de 24 

horas diarias y 365 días al año 

  En general, se puede decir que son modelos que incentivan un mayor consumo. 

Por último, y posiblemente la mayor ventaja tecnológica a tener en cuenta es, que la 

infraestructura de transporte en países desarrollados europeos es muy eficiente y de muy 

buena calidad.  

Esto hace que los costes operativos de transportes de cargas en largas distancias sean 

bajos y que los productos se puedan obtener de forma barata y rápida. Los medios de 

transporte más baratos para el transporte, de ser posible en la ruta deseada, a día de hoy, 

son por ferrocarril y por barco, aunque claro está que todo depende del volumen de 

mercancía que se mueve. Cuanto mayor sea el volumen transportado, menor coste 

unitario por porte.     

 

Factores Ecológicos 

Los factores ecológicos, en un negocio de venta de vinos, son algo fundamental ya que, 

es algo que repercute de forma directa en el producto a vender. Es muy importante saber 
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si el agricultor, el principal proveedor de vino, es respaldado por el gobierno italiano o 

si se corre el riesgo de que el producto se deje de producir. 

En la región de Piemonte se ha constituido un proyecto ministerial llamado VIVA 

dedicado a la sostenibilidad vitivinícola en Italia. El primer plan es de ver su 

funcionamiento aplicado a las zonas de Colli Tortonesi, Monferrato e Langhe-Roero 

para luego expandirlo a toda la región. Este proyecto tiene como principal objetivo 

salvaguardar el suelo cultivado para producción de vinos mediante la regularización de 

pesticidas y mejorar la gestión de los recursos hídricos modernizando los métodos de 

regadío para que sean más eficientes.  

Este proyecto nace para corregir hábitos que han llevado a que el suelo se haya ido 

deteriorando, por ejemplo grave problema actual está siendo la contaminación de aguas 

por nitratos debido al uso de fertilizantes agrícolas minerales. El fin de este proyecto es 

mantener alto el nivel de calidad y cantidad de la producción de los vinos locales y de 

gestionar de forma eco sostenible el territorio también gracias a la normativa 

(91/676/CEE) de Plan de Desarrollo Rural implantado por el gobierno. 

Otro aspecto ecológico a tener en cuenta son los nuevos planos gubernamentales de 

tráfico que se han implementado en el centro de Madrid para reducir emisiones y que 

pronto se extenderán a los municipios cercanos de la comunidad. El nuevo plan general 

de ordenación urbana de Boadilla del Monte (PG), con fecha 18/07/2018 cita: 

 “Dado que las emisiones con origen en el tráfico rodado (considerando la totalidad de 

sus recorridos entre origen y destino) son de un orden de magnitud superior a las 

originadas por la edificación, será de gran importancia implantar medidas que 

incrementen el grado de sostenibilidad del modelo de transporte en los nuevos 

desarrollos y en el conjunto del municipio. La adopción de criterios de sostenibilidad en 

la movilidad por parte del PG se establece en el Estudio de Tráfico y Movilidad 

Sostenible y, en particular el sus directrices, con una incidencia positiva no sólo en la 

movilidad en sí, sino también en las variables acústica y energética, críticas para el 

medio ambiente urbano, tal y como se han visto. En el caso de la propuesta del nuevo 

PG se considera la reducción en el uso del automóvil privado derivadas de la 

implementación de las medidas de movilidad sostenible que permite esta alternativa 

(para esta fase de avance, según Estudio de Tráfico de 2015). Se describe en el Anexo I 

y e incluye una hipótesis de penetración de los vehículos con energías alternativas 



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

21 
 

(VEA): híbridos, eléctricos, GLP y GNV.” (“Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

(2018, Julio). Plan General de ordenación urbana de Boadilla del Monte”) 

Estas iniciativas son muy importantes a tener en cuenta a la hora de estudiar los posibles 

canales de distribución del negocio para asegurarse de no incurrir en costes adicionales, 

por tener una flota de distribución no adecuada con los requisitos del municipio. 

 

Factores Legislativos 

La ley italiana 238/2016 aprobada el 12/12/2016 recoge la disciplina orgánica del 

cultivo de vid y producción y comercio del vino, llamada Testo Unico del Vino. Esta 

ley se compone por 90 artículos de los cuales la mayoría son para salvaguardar las DOP 

(Denominaciones de Origen Protegida) y las IGP (Indicación Geográfica Protegida), 

pero también habla de cómo ha de realizarse la producción y comercialización del vino. 

De los artículos recogidos en esta ley posiblemente el que más puede afectar a este 

modelo de negocio es el artículo 60 en el que se cita la obligación de estar dado de alta 

en el portal SIAN de ministerio de las políticas agrícolas italianas (Ministero delle 

Politiche Agricole, alimentari e del Turismo) y que, mediante la plataforma telemática 

del ministerio, se ha de subir todos los datos referentes a cargamentos de productos 

azucarados vinícolas destinados a transporte, importación y exportación.
7
 

Otro factor legislativo determinante en este tipo de negocios es el hecho de que, en 

España, a las empresas que se dedican a la venta de productos alcohólicos se le aplica  

un IVA del 21%, algo que pone en gran desventaja competitiva a dichas empresas 

debido a que negocios en el sector de la restauración pueden vender exactamente los 

mismos productos pero aplicados de un IVA del 10%. Aunque esto no suponga una 

gran desventaja por consistir en dos negocios con tipologías de venta del producto muy 

distintas entre ellos, supone una gran desventaja a la hora de la imagen y percepción del 

precio que puede tener el cliente final, puesto que, aunque el mismo acuda a un 

restaurante donde se le están prestando más servicios, aparte del consumo del vino, no 

se nota tanta variación de precio del producto que, en un negocio que se dedica 

únicamente a vender el vino sin ofrecer un servicio tan amplio. 

                                                           
7
 Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e del Turismo. (s.f.). Mipaaft - Testo unico vite e vino 

L.238/16. Recuperado 27 junio, 2019, de 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12012 
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Existe un reglamento europeo Nº 1308/03 aprobado por el Parlamento Europeo el 17 

diciembre de 2003 en el cual se recogen los elementos básicos de la organización 

común de mercados de productos agrícolas.
8
 En este reglamento se recogen las 

normativas europeas relacionadas con las actividades de comercialización de productos 

vinícolas y, se recogen las inversiones en el sector, para la mejora y desarrollo de las 

empresas dedicadas a este mercado. 

Al comerciar dentro de la Unión Europea no se está sujeto a impuestos arancelarios 

aduaneros ni hay fronteras de aduanas, esto implica que no hay obligación de presentar 

documentación aduanera, con la única excepción que se supere un determinado umbral 

y por tanto se deba presentar una Declaración INTRASTAT.
9
 La declaración 

INTRASTAT es obligatoria una vez se supere el umbral de 400 000 euros durante el 

año natural.  

Todos los aspectos mencionados anteriormente son cruciales a tener en cuenta para 

cualquier negocio en cualquier mercado, ya que no solo ayudan a comprender mejor el 

mercado en el que se quiere entrar, sino que en ellos se basa la gestión estratégica del 

negocio.  

 

2.2 Entorno específico. 

 

En esta sección se procederá a realizar un estudio del entorno competitivo, o 

microentorno, del negocio, mediante el cual, se delimita el desarrollo y funcionamiento 

de la empresa y, definirá ulteriormente, las medidas estratégicas a tomar junto con el 

análisis del entorno externo.  

Para realizar este estudio se procede a realizar el análisis de las 5 Fuerzas de Porter las 

cuáles se desarrollarán el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación 

de los proveedores, los nuevos competidores entrantes, los productos sustitutivos y 

finalmente, la rivalidad entre competidores. 

                                                           
8
 Reglamento Europeo Nº 1308/03. (2003, 17 diciembre). Reglamento Europeo-EUR-Lex. Recuperado 1 

julio, 2019, de https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:es: 

 
9
 Ebay - Centro para vendedores. (s.f.). Impuestos sobre las transacciones de importación y exportación. 

Recuperado 3 julio, 2019, de https://centroparavendedores.ebay.es/impuestos-transacciones-importacion-

exportacion 
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2.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

 

Ilustración 5. Esquema de las 5 Fuerzas de Porter. Fuente: DeFinanzas 

 

Poder de negociación de los clientes. 

El poder de negociación de los clientes se refiere a la capacidad de los clientes para 

poner bajo presión la empresa. En este aspecto, tiene mucha influencia el número de 

clientes, ya que, a menor número de compradores, más depende el negocio de ellos, por 

tanto, tendrán un mayor poder de negociación. 

En un negocio de este tipo en el que se trabaja con un producto gourmet, es posible que 

el abanico de clientes sea reducido y que la demanda de productos no sea muy elevada, 

por tanto, los clientes podrán ejercer una fuerte presión sobre los precios para intentar 

bajarlos. 

Además de poder presionar el aspecto del precio, los clientes pueden reclamar una 

mejor gestión logística en cuanto a tiempos, algo muy difícil debido a la fuerte 



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

24 
 

competencia en ese aspecto a día de hoy, y también pueden solicitar una mejor calidad 

consiguiendo fortalecer la competencia en el sector. 

La presión de negociación de los clientes va muy ligada con el número de productos 

sustitutivos que se estudiará más adelante. A mayor número de productos sustitutivos, 

mayor variedad de opciones de consumo para los clientes, que por tanto, tendrán un 

mayor poder de negociación. Esto resultaría en un mercado menos atractivo en el que es 

más complicado sobrevivir. 

En el caso particular de este tipo de modelos de negocio, los consumidores suelen saber 

apreciar diferencias entre un vino de alta calidad y uno que no lo es. Esto provoca que, 

los productos dentro del segmento de mercado, estén bien diferenciados,  lo que 

conlleva conseguir fidelizar sus clientes ofreciendo calidad, no por ofrecer bajos precios 

a costa de reducir la calidad, por tanto, disminuye el poder de negociación.  

Una forma de reducir el poder de negociación, sería abarcar un mayor segmento de la 

población, aumentando la demanda al ofrecer vinos con un amplio abanico de precios, 

para ajustarse a los distintos potenciales adquisitivos de la población y ofreciendo tipos 

de vinos atrayentes para ambos sexos y distintas franjas de edad. 

 

Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores se refiere a la capacidad de los mismos de 

poner bajo presión un negocio, esto suele suceder en negocios que son muy 

dependientes de sus proveedores o negocios que tengan dificultades para la obtención 

de materias primas por ser limitadas. 

Mercados en los cuales los proveedores tienen un alto nivel de organización y tienen un 

buen control, suelen ser menos atractivos para empezar un negocio. El impacto será que 

el proveedor podrá imponer condiciones en las negociaciones. 

En este determinado tipo de negocio, el poder de negociación de los proveedores no 

será muy fuerte debido a que hay numerosos proveedores, especialmente en la zona del 

Piemonte donde hay aproximadamente 18 000 empresas agrícolas dedicadas a la 

viticultura. Además, otro factor que hace que el poder de negociación por parte de los 

proveedores no sea muy fuerte es que, en la mayoría de los casos en los que la venta se 

destina al extranjero, la bodega o el comprador se apoyan en las vinotecas regionales, 48 
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en toda la comunidad, para facilitar el trámite. Esto implica que el comprador dispone 

de mucha información sobre los precios de productos similares de distintos 

proveedores, lo que hace que los proveedores no puedan imponer condiciones y precios 

muy estrictos.  

Por tanto, hasta que el volumen de venta de uno o varios productos de una determinada 

vinoteca no alcance un valor considerable, no será de interés por parte del proveedor ni 

del comprador negociar de forma directa, ya que la variación de precio sería mínima o 

nula y que para ambos es más fácil realizar el trámite a través de la bodega regional. 

No sólo tiene un poder de negociación débil el proveedor directo, sino también a nivel 

intermediario ya que hay un gran número de empresas que actúan como intermediarias 

de comercio de vinos, por lo que hay alternativas fáciles en cuanto a proveedores y el 

coste de cambiar de uno a otro sería bajo. 

 

Nuevos competidores entrantes.  

Esta amenaza hace referencia a la atracción de nuevas empresas por parte de un 

mercado cuyo rendimiento es bueno y creciente, por tanto es sugestivo para el ingreso 

de nuevos comercios. Hay que pensar en nuevas potenciales empresas que podrían 

entrar al mercado alterando y perjudicando la actividad del negocio.  

Una empresa que intenta entrar en un determinado mercado se va a ver obstaculizada 

por barreras de entrada. Las principales barreras suelen darse por alta inversión de 

ingreso, patentes,  dificultad al acceso legislativo a distribución, baja fidelización de 

compradores, economías de escala importantes para empresas ya existentes muy 

maduras en el mercado que implican unos precios de venta con los que no se puede 

competir o simplemente falta de experiencia.  

La mayor amenaza posible es debida al hecho que, el comercio de vino por internet y a 

través de aplicaciones móviles, no está muy desarrollado, ya que el cliente habitual de 

vino está en una edad de entre los 40 y 70 años y prefiere acudir a tiendas físicas de 

alimentación a comprar.  

El porcentaje del mercado de vino on-line en valor no llega al 10% y en volumen es 

menor aún ya que no alcanza el 5%, esto junto con los factores tecnológicos 
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desarrollados a día de hoy, hace que sea un mercado muy interesante para que nuevas 

empresas entren en este mercado desarrollando negocios de venta on-line. 

 

 

Gráfica 6. Distribución percentil de ventas de vino según valor y volumen. Fuente: OEMV 

 

En los años recientes cada vez hay más empresas que se dedican a la venta por internet 

de todo tipo de bienes y, en un futuro próximo, con las nuevas generaciones cada vez 

más acostumbradas a la compra por internet, este tipo de negocios tendrán un enorme 

potencial, especialmente en mercados como éstos que aún no están maduros en este 

aspecto. Esto implica que es de esperar una fuerte amenaza de nuevos competidores 

entrantes en el mercado. 

 

Productos sustitutivos. 

La amenaza debida a los productos sustitutos es muy importante de tener en cuenta 

debido a que, cada día se desarrollan nuevos productos que pueden convertirse en 

tendencia y captar el interés de los compradores de un determinado mercado, en otras 

ocasiones, simplemente se convierten en tendencia productos ya existentes que tal vez 

mediante desarrollos tecnológicos son capaces de bajar sus precios, ser más 

competitivos y abarcar un mercado mayor. 

Lo más importante a estudiar en este apartado es el precio de los productos sustitutos y 

el número de productos existentes en el mercado que pueden desviar la atención de 

compradores de vino. Los productos sustitutivos que más amenazan el mercado vinícola 



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

27 
 

son bebidas azucaradas aunque la competencia más fuerte de producto sustituto es la 

cerveza.  

Como se ha estudiado anteriormente (ver  en el apartado 2.2.1 Análisis PESTEL: 

Gráfica 4. Consumo de bebidas alcohólicas por franja de edad. Fuente: OEMV) la 

cerveza es sin duda alguna el mayor sustituto del vino, como se puede observar el pico 

de consumo de cerveza se da en la población entre los 35 y 45 años, en cambio el pico 

de consumo de vino se da entre los 55 y 65 años, rango de edad para la cual el consumo 

de cerveza disminuye notablemente siendo sustituido por consumo de vino. Esto es muy 

importante a la hora de realizar la promoción del negocio puesto que se debe llegar a la 

población de un rango de edad mayor respecto al público en el que se centra el consumo 

de cerveza. 

 

 

Gráfica 7. Consumo por tipología de bebida. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, los productos sustitutivos del vino tienen un peso 

importante en cuanto a consumo. Aunque el consumo de vino no sea muy elevado, si se 

estudia en relación al gasto de la población, la gráfica tiene un importante cambio ya 

que el porcentaje del vino aumenta a un 14,7%. 
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Gráfica 8. Gasto por tipología de bebida. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Esto indica que la amenaza de los productos sustitutivos no es muy elevada ya que, el 

mercado del vino, se centra en una tipología distinta de cliente y de consumo. Si se 

centra este estudio en la franja de edad que más consume vino, lo normal es que el 

producto sirva para acompañar comidas y cenas en las cuales el poder competitivo de 

los sustitutos es menor, en cambio en la población más joven en las cuales la tipología 

de consumo no es la misma el vino se ve sustituido más a menudo. 

 

Rivalidad entre competidores.  

La rivalidad entre competidores hace referencia a la interacción entre los competidores 

existentes en el mercado, para lo cual, es crucial estudiar la concentración de empresas 

en un mismo mercado, para poder tomar decisiones estratégicas a raíz de esto para 

intentar superar la competencia y asegurarse un segmento de mercado beneficioso. 

La rivalidad entre competidores es muy alta visto que en el mercado del vino el número 

de competidores es muy amplio, debido a que es un mercado muy maduro y 

desarrollado de hace muchos años, por esto se ha establecido la ideología de este 

negocio como un mercado de venta on-line para que la competencia no sea tan fuerte, 

aparte de la ideología de ofrecer un servicio innovador. 

En la zona de Boadilla del Monte se puede distinguir entre dos tipos de competidores, 

unos muy directos por la tipología de servicio que ofrecen y otros más indirectos siendo 

negocios de venta de vinos físicos que no realizan servicio a domicilio. 
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 Competidores directos: 

Entre los competidores directos se pueden diferenciar mayoritariamente a tres: Lavinia,  

Vino Selección y GrauOnline. Estas empresas consisten en páginas web o aplicaciones 

móviles dedicadas a la venta on-line de vinos internacionales y a la entrega a domicilio. 

 Competidores indirectos: 

Dentro del grupo de competidores indirecto se pueden distinguir dos tipologías distintas 

de negocios. El primero son las vinotecas, tiendas dedicadas exclusivamente a la venta 

de vinos que, suelen tener tanto vinos de consumo diario como vinos gourmet más 

peculiares, para los cuales el precio aumenta mucho.  Por otro lado, la venta de vino se 

realiza a gran escala en los supermercados de la zona, negocios que a día de hoy tienen 

una gran variedad de productos, pero en el caso del vino sólo determinados 

supermercados tienen una buena selección de marcas. 

Un análisis más profundizado de los competidores se realizará en el capítulo de 

marketing estratégico (ver 4.2.1 Análisis de la competencia). 

A raíz de esto, se puede deducir que la rivalidad entre competidores es muy fuerte en 

este mercado, ya que es muy concentrado y saturado debido al número muy elevado de 

proveedores y distribuidores,  por tanto, es muy importante ajustar la tipología de 

servicio de distribución, de tal forma, que se intente buscar un hueco en el mercado y 

fidelizar clientes, aun teniendo una rivalidad tan importante. 

Mediante las herramientas estudiadas anteriormente en el análisis específico de 

mercado, el objetivo es determinar cuál es la posición más competitiva del negocio en el 

mercado, para poder establecer una estrategia que garantice la supervivencia 

empresarial. 
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3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 

 

En este capítulo se procede a realizar un análisis estratégico para estudiar la mejor 

estrategia a seguir para intentar alcanzar el éxito del negocio, para ello, se realizará un 

análisis conocido como análisis DAFO, que consiste en una herramienta para investigar 

la situación de la empresa en el mercado que la rodea y más adelante, se detallará el 

objetivo estratégico obtenido a raíz de este análisis. 

 

3.1 Análisis DAFO. 

 

El análisis DAFO estudia tanto factores internos como externos del negocio y evalúa 

tanto la influencia negativa como la positiva de dichos factores sobre el negocio. El 

objetivo principal de esta herramienta, es obtener un diagnóstico para poder tomar las 

decisiones adecuadas para el crecimiento del negocio. Este tipo de análisis puede ser 

aplicado a cualquier empresa sin importar su tamaño y es útil para la toma de decisiones 

a corto, mediano y largo plazo.
10

 

El análisis se divide en dos partes, siendo la primera parte, un análisis interno que 

consiste en analizar las debilidades y las fortalezas del negocio, en cambio en la 

segunda parte se desarrolla un análisis externo de amenazas y oportunidades en el 

mercado. Las decisiones estratégicas que se toman, han de basarse en el análisis externo 

e interno pero lo que realmente se puede variar con dichas decisiones es el aspecto 

interno del negocio. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Romero, V. R. V. (s.f.). Análisis FODA y su importancia en la planeación estratégica de las empresas. 

Recuperado 6 julio, 2019, de https://www.ruizhealytimes.com/economia-y-negocios/analisis-foda-y-su-

importancia-en-la-planeacion-estrategica-de-las-empresas 
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TABLA 2. MATRIZ DAFO. ELABORACIÓN PROPIA 
A

N
Á

L
IS

IS
 I

N
T

E
R

N
O

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Alto coste logístico inicial por 

el bajo volumen de ventas. 

 Marca no conocida. 

 Alto precio de venta del 

producto. 

 Zona de distribución limitada. 

 El vino local español se vende a 

menor precio. 

 Se aplica un IVA mayor que a 

negocios del sector HoReCa que 

venden el mismo producto. 

 Bajo hábito de compra on-line 

del cliente objetivo 

 Los vinos italianos tienen un 

marketing fuerte y llamativo. 

 Poder obtener varios productos a 

precio de mercado de las 

vinotecas regionales (un mismo 

proveedor). 

 Producto de alta calidad y poco 

común. 

 Entrega a domicilio. 

 Recepción de pedidos 24h. 

 Bajo coste de mano de obra. 

 Localización en zona con alto PIB 

y poder adquisitivo. 

A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Cada vez más empresas se 

dedican a la venta on-line. 

 El vino local español cada vez 

es de mayor calidad. 

 El vino local español cada vez 

tiene mejor imagen y marketing. 

 Grandes páginas de venta      on-

line como Amazon cada vez 

amplían más su catálogo de 

productos. 

 Va aumentando el hábito de 

consumo de productos 

sustitutivos como la cerveza en 

la población más joven. 

 Mejor poder de negociación con 

el proveedor al aumentar los 

volúmenes de ventas. 

 Mejores precios logísticos 

unitarios al aumentar el volumen 

en los transportes. 

 Expansión del radio de 

distribución. 

 Coste unitario de almacenaje 

menor al aumentar el número de 

productos almacenados. 

 Alquiler de zonas del almacén a 

otros negocios que precisen las 

mismas condiciones de 

almacenaje. 

 

 

La gran mayoría de las debilidades de ViBo se podrán ir solucionando a medio-largo 

plazo, siempre que la marca haga una buena campaña de marketing para darse a conocer 
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y el nivel de calidad del servicio ofrecido sea óptimo. Con el tiempo, y con el aumento 

de las ventas, mejorará, se aprovecharán mejor los costes de almacenaje y posiblemente 

se optimicen las rutas de distribución y se ampliará el radio de distribución. La forma 

principal de hacer frente a las debilidades, será aumentar el volumen de movimientos 

logísticos in & out del dark store, una forma eficiente de realizar esto, sería prestar un 

servicio de 3-PL (Third Party Logistics) a otras empresas del mismo sector que precisen 

las mismas condiciones de almacenaje. 

Hacer frente a las amenazas, es algo más complicado, puesto que las mayores amenazas 

son la gran preferencia de la población española por el consumo de vinos españoles y el 

hábito de la población más joven de consumir cerveza en vez de vinos. Para intentar 

hacer frente a estas amenazas, será importante impulsar el marketing orientado a que 

ViBo trabaja con productos italianos gourmet de altísima calidad. La gran ventaja es 

que los productos italianos tienen de por sí una óptima imagen de marketing en el 

extranjero y en muchos casos esto “justifica” el alto precio de los productos, pero en 

este caso, será esencial impulsar mucho la idea de una experiencia gastronómica 

gourmet, para que el mismo cliente se mentalice de la diferenciación del producto de 

ViBo, de los demás vinos españoles de calidad. 

 

3.2 Presidios Slow Food. 

 

El movimiento Slow Food nace en Bra (Piemonte) en 1986, en el corazón del paisaje de 

viñedos de Langhe, este se define como “Movimiento por la preservación y el derecho 

al placer gastronómico” y su principal misión es cuidar las costumbres gastronómicas y 

de producción del buen comer y el “placer de disfrutar de una buena mesa”. 

Este movimiento nace como oposición a la tendencia del mundo moderno por  la fast-

life en el cual se opta por una alimentación rápida y de fácil elaboración. Estas 

tendencias modernas, confunden la eficiencia con la prisa y cada vez se están perdiendo 

más los placeres gastronómicos culturales de muchas zonas.
11

 

                                                           
11

 Slowfood. (s.f.). Chi siamo, storia. Recuperado 10 julio, 2019, de https://www.slowfood.it/chi-

siamo/storia/ 
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Mediante la certificación Slow Food que otorga este movimiento se pretende preservar 

historia y culturas locales, métodos agrícolas y la preservación de recetas autóctonas. 

Las certificaciones asignadas se denominan Presidios, cuya definición tiene una cierta 

similitud con las certificaciones D.O.C. y D.O.C.G. y son otorgados bajo unos estrictos 

criterios:
12

 

 Presidios a productos raros y de excelencia gastronómica en vía de extinción. 

 Presidios a cooperativas agrícolas, pescadores y ganaderos que producen dichos 

productos. 

 Presidios a disciplinas agrícolas y reglas de producción que caracterizan dichos 

productos. 

Slow Food se está expandiendo cada vez más y ahora está presente en 150 países 

mundiales, en los cuales ha otorgado más de 200 presidios, entre ellos España, que 

empezó en 2007 bajo el nombre de Algusto. Este tipo de movimientos son justo lo que 

un negocio como ViBo tiene como objetivo apoyar, ya que el valor más importante del 

negocio, es la preferencia de una experiencia gastronómica excelente ante una 

experiencia más barata pero menos meticulosa.  

 

                                                           
12

 Arca del Gusto di Slow Food. (2019, 22 junio). Presidi e Arca del Gusto di Slow Food. Recuperado 13 

agosto, 2019, de https://it.wikipedia.org/wiki/Presidi_e_Arca_del_Gusto_di_Slow_Food 
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Ilustración 6. Mapa de los Presidios de Piemonte. Fuente: Slowfood Piemonte. 

 

Como se puede apreciar de los 36 Presidios solamente 3 corresponden a la categoría de 

vinos y viñas, Vibo tiene como objetivo impulsar este tipo de movimientos para 

asegurar un mercado vinícola de alta calidad y poder acercar a los clientes finales 

experiencias gastronómicas autóctonas y culturas locales mediante productos auténticos.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se han desarrollado la misión, visión y 

los valores fundamentales para el negocio, siendo estos la estructura base hacia la cual 

el negocio debe aspirar estratégicamente en su desarrollo futuro. 
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3.3 Estrategia de la empresa. 

 

La estrategia de una empresa consiste en la fijación de unos objetivos y acciones a 

medio-largo plazo, mediante los cuales se pretende alcanzar una ventaja competitiva 

sobre el mercado en el que la empresa se desarrolla. Para que una empresa pueda crecer, 

necesita fijarse unos determinados objetivos que se pueden alcanzar mediante la 

diferenciación, para reducir los riesgos de un mercado y un entorno cambiante, o la 

verticalización mediante la cual, una empresa se desarrolla en diversas etapas de la 

cadena de suministro de un mismo tipo de producto. Un plan estratégico completo 

comprende tanto estrategias corporativas como competitivas. 

 

3.3.1 Estrategia corporativa. 

 

La estrategia corporativa hace referencia al plan de acción de una compañía a largo 

plazo, para conseguir una ventaja competitiva en relación al mercado global del que 

dispone. Una vez se defina un determinado hilo estratégico corporativo, este se debe 

mantener actualizado realizando un seguimiento de la actuación con la matriz de Ansoff 

(ver Ilustración 11. Matriz de Ansoff. Fuente: Lifeder.).
13

 

La principal estrategia corporativa de ViBo consiste en una ampliación del plan 

logístico y poder aprovechar las instalaciones y canales de distribución, de los cuales 

dispone, para ofrecer el mismo servicio a otras empresas que necesiten las mismas 

condiciones de almacenaje y de transporte. Este es un método de diversificación, 

mediante el cual ViBo puede reducir el riesgo de estar en un único mercado, el de la 

venta de vinos, y se puede desarrollar otro mercado de oferta de servicios a otras 

empresas. 

Para poder llevar a cabo este tipo de estrategia, será necesario demostrar una eficiente 

gestión logística del propio producto durante los primeros años de actividad, para que 

los posibles clientes de servicio vean que la empresa es fiable y dispone de una red 

                                                           
13 Escuela de Management. (2016, 14 diciembre). Estrategia corporativa: definiendo la empresa a nivel 

global │Desarrollo Profesional. Recuperado 26 junio, 2019, de 

http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-empresa-a-

nivel-global 
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logística eficiente. Además será necesario realizar una inversión de ampliación del 

espacio de almacenaje, para poder incluir las referencias de los nuevos clientes. 

 

3.3.2 Estrategia competitiva. 

 

La estrategia competitiva consiste en las acciones estratégicas que se adoptan para 

alcanzar una posición de ventaja en el mercado frente al resto de competidores, con el 

objetivo final de alcanzar una mejor posición competitiva y mejorar la rentabilidad de 

un negocio. La tipología de estrategia competitiva más común es la de Porter, quien 

establece tres tipos de estrategia competitiva: estrategia de liderazgo de costes, que es 

conseguida ofreciendo un precio para un mismo producto más barato que el de la 

competencia; estrategia de segmentación de mercado, cuyo objetivo es atacar distintos 

segmentos con distintos productos, y finalmente estrategia de diferenciación de 

producto, que consiste en tener un producto que no tenga la competencia.
14

 

La principal estrategia competitiva de ViBo es, claramente, una estrategia de 

diferenciación, visto que intenta acercar al cliente final unos productos gourmet que no 

tengan los competidores del mercado. Aunque los vinos italianos están muy difundidos 

entre los competidores, ViBo intenta siempre manejar un abanico de referencias poco 

comunes en el mercado español, para poder acercar nuevas experiencias de sabores 

gastronómicos a los consumidores. Para ello, es muy importante guiarse por 

denominaciones de origen particulares con certificaciones como la de los Presidios 

Slow Food.  

 

3.4 Misión, Visión y Valores. 

 

Misión.  

Crear valor añadido a la cadena de suministro aprovisionando el consumidor final con 

un producto de excelente calidad.  

 

                                                           
14

 Deusto Formación. (s.f.). Estrategias competitivas de Porter: estrategia de liderazgo en costes. 

Recuperado 30 junio, 2019, de https://www.deustoformacion.com/blog/gestion-empresas/estrategias-

competitivas-porter-estrategia-liderazgo-costes 



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

37 
 

Visión. 

Llevar las raíces de la tierra, cultivada según la excelencia gastronómica, a las mesas de 

la población local. 

Valores. 

 Compromiso. 

 Integridad. 

 Calidad. 

 Inclusión. 

 Desarrollo. 

 

3.5 Impacto socioeconómico y medioambiental. 

 

Todo negocio tiene un impacto socioeconómico sobre la sociedad local y 

medioambiental sobre las zonas en las cuales opera, el impacto medioambiental es aún 

mayor en negocios que tratan directamente con el sector primario como en este caso.  

 

Impacto socioeconómico.  

El impacto socioeconómico tiene un efecto directo sobre la población local del negocio 

y este tipo de impacto se suele notar más en el largo plazo que en el corto, puesto que un 

negocio exitoso tendrá un impacto mayor a medida que se desarrolle y crezca. Es 

importante medir el impacto socioeconómico puesto que gracias a él, los negocios 

pueden demostrar a la sociedad local y a los responsables políticos, como y cuanto 

puede aportar a la población un negocio de este tipo. 

El primer e importante impacto socioeconómico es un impulso en innovación hacia un 

nuevo tipo de producto y un servicio eficiente para la población, esto puede ser un 

fuerte incentivo para los clientes locales. Otro impacto importante tanto para la 

comunidad como para como para otros negocios locales es, que un negocio como ViBo, 

puede fortalecer los canales de distribución ítalo-españoles impulsando el import-export 

de numerosos otros bienes. 
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Como todo negocio, también se van a fomentar impactos básicos como la creación de 

empleos, capacitación y preparación de los empleados, adquisición de materia prima 

para la preparación de los pedidos, implementación de tecnologías como un dark store, 

pago de impuestos en el ayuntamiento local y el acceso a un nuevo servicio.
15

 

No obstante, el impacto socioeconómico más importante, que también está citado en la 

misión del negocio, es el de fortalecer, impulsar y crear un valor añadido en la cadena 

de valor para de la que toda la comunidad implicada directa o indirectamente con el 

negocio se pueda beneficiar de ello. 

 

Impacto medioambiental. 

En el ciclo de suministro del vino hay varios factores medioambientales a tener en 

cuenta, que pueden tener un efecto directo sobre el territorio local. Por parte de los 

productores se debe tener un especial cuidado a la hora de escoger técnicas de cultivo, 

pesticidas y fertilizantes. En el ejemplo de los pesticidas esto tiene un severo impacto 

puesto que los más utilizados hasta hace menos de 15 años ha sido demostrado por 

estudios que contienen sustancias cancerígenas. Muchos de estos pesticidas eran 

empleados en el tratamiento de viñas y han sido prohibidos por la Unión Europea.  

Un ejemplo de pesticidas al límite de la legalidad es la etoxiquina E324, actualmente 

prohibido en la mayoría de los países europeos, a excepción de España y otros pocos. 

Este pesticida nunca ha sido sometido a pruebas de riesgo de exposición crónica como 

debería. Para el negocio es crucial evitar el aprovisionamiento de mercancía de bodegas 

que  usan de pesticidas potencialmente peligrosas para el consumidor o el medio 

ambiente y, por tanto, apoya iniciativas con preservación medioambiental como Slow 

Food y VIVA entre otras mencionadas anteriormente. 

Los aspectos medioambientales más directos para el negocio son la gestión de residuos 

que deberán ser reciclados siempre, en medida de lo posible, el consumo energético del 

almacén y posiblemente, el más importante, será el consumo de combustible durante la 

importación y distribución, que será un factor a tener en cuenta a la hora de elegir entre 

las rutas y los medios de trasporte disponibles al realizar el plan de operaciones y 

logística. 

                                                           
15

 WBCSD. (s.f.). Midiendo el impacto socioeconómico. Recuperado 2 julio, 2019, de 

https://www.wbcsd.org/ 
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4 PLAN DE MARKETING. 
 

El plan de marketing se segrega en dos principales ramas a analizar con fines totalmente 

distintos entre ellas. La primera rama enfoca el marketing estratégico cuya finalidad es 

conocer todos los factores que puedan afectar el negocio para tomar decisiones en el 

medio y largo plazo y para poder desarrollar en el corto plazo la segunda rama del 

marketing: el marketing operativo. El marketing operativo es la rama de marketing más 

común y conocida, ya que, consiste en el estudio de precio, promoción, localización y 

producto, pero sin realizar un estudio detallado de marketing operativo previamente no 

se obtendría un marketing operativo efectivo.
16

 

 

4.1 Encuesta al público. 

 

Las encuestas de mercado se realizan para ver el potencial de un determinado negocio 

en un segmento de mercado. Las encuestas resultan muy útiles para definir estrategias 

de marketing operativo, según las preferencias de los clientes, y alcanzar el objetivo 

principal de un negocio: maximizar sus beneficios. 

Se ha realizado una breve encuesta al público en la cual han participado 65 personas, de 

todos los rangos de edades, los resultados son de utilidad en especial para definir el 

segmento de mercado ideal para ViBo (ver apartado 4.2.2 Definición y segmentación 

del público objetivo.). El único inconveniente de la encuesta es que solamente han 

participado en ella dos personas en un rango de edad mayor a los 60 años, lo que no ha 

facilitado datos muy exactos para el rango de edad que más vino consume, indicando 

que posiblemente será difícil llegar a ese segmento de mercado mediante un negocio de 

venta únicamente on-line. 

A continuación, se detallan las preguntas y los resultados de la encuesta al público: 

                                                           
16

 Espinosa, R. E. (2019, 26 agosto). MARKETING ESTRATÉGICO: CONCEPTO, FUNCIONES Y 

EJEMPLOS. Recuperado 23 septiembre, 2019, de https://robertoespinosa.es/2016/10/23/marketing-

estrategico-concepto-ejemplos 
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Gráfica 9. Edad de los encuestados. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Sexo de los encuestados. Elaboración propia 
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Gráfica 11. Frecuencia de consumo de vinos. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Preferencia por tipología de vino. Elaboración propia 
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Gráfica 13. Preferencia de denominaciones de origen. Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfica 14. Nivel de reconocimiento de marcas de la competencia. Elaboración propia 
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Gráfica 15. Uso de plataformas de e-commerce para la compra de vinos. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Preferencias promocionales del público. Elaboración propia 
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Gráfica 17. Nivel de importancia de los principales aspectos de una aplicación de venta on-line para el público. 

Elaboración propia 

 

4.2 Marketing Estratégico. 

 

El marketing estratégico general consiste en el estudio de factores que pueden afectar el 

negocio. Anteriormente, en el trabajo se han realizado apartados muy relacionados con 

el marketing estratégico, tal y como se ha visto previamente en el capítulo 2 del trabajo, 

el análisis de mercado y, posteriormente, en el capítulo 3, se  ha realizado un análisis 

estratégico para poder determinar finalmente misión, visión y valores de la empresa. 

Para poder tener el cuadro completo del marketing estratégico, quedan dos puntos clave 

a estudiar, el análisis de la competencia y la definición y segmentación del público 

objetivo. 

 

4.2.1 Análisis de la competencia. 

 

Es de vital importancia para la empresa conocer detalladamente los competidores del 

mercado en el que se quiere penetrar, para poder detallar qué segmentos del mercado se 

pueden atacar con mayor facilidad y cuáles van a ser más difíciles, debido a la fuerte 

competitividad ya existente. A raíz de este estudio, se obtendrán importantes resultados 

para poder proceder con la designación del marketing operativo. 
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Según la tipología de negocio de la competencia, se pueden distinguir entre 

competidores directos e indirectos. Entre los competidores directos, se han clasificado 

los negocios que tienen una tipología de venta y de servicio para el cliente final, igual 

que ViBo, en cambio, se han clasificado como competidores indirectos, aquellos que 

trabajan con la misma tipología de producto u ofrecen el mismo servicio para el cliente 

final, pero no ambos. 

 

4.2.1.1 Competencia  directa. 

 

Vinoselección. 

Vinoselección fue fundado en 1973. No empieza como un negocio para la venta on-line 

de vinos, sino como un negocio de venta a distancia que, conseguía sus clientes, 

mediante un editorial de sobremesa cuando aún no existía la plataforma en la red. 

Posiblemente, ha sido el primer negocio de este tipo en España en alcanzar el éxito. El 

negocio consiste en un club en el que se dan de alta los socios y pagan una cuota 

mensual para pertenecer a dicho club y tener acceso a la compra de vinos on-line. Esto 

ha sido una forma muy viable por parte del dueño, Massimo Galimberti, para conseguir 

fidelizar los clientes. 

El club cuenta actualmente con unos 125 000 socios, cuyo público tiene interés en 

conocer nuevos vinos y las características de los mismos: zona, variedad, crianza…. El 

verdadero marketing de este negocio consiste en que se basa en un verdadero “club para 

entendedores de vino”. Vinoselección se centra en la venta y distribución de vinos 

particulares de zonas vinícolas desconocidas al público general y, por eso, suscita tanto 

interés en los clientes. 

Este negocio proporciona varias facilidades para fidelizar sus clientes, entre ellas 

destacan:
17

  

 Catas y visitas a bodegas. 

 Vinos de producción limitada. 

 Gran variedad de vinos y abanico de precios. 

 Vino a precio inferior al precio de mercado. 

                                                           
17

 Barrantes, T. B. (s.f.-b). TFC - Plan de negocios de una bodega en Valencia. Recuperado 3 julio, 2019, 

de http://www.upv.es/entidades/ABDC/ 
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 Selección mensual que se adapta a los gustos del cliente. 

 Recepción de pedidos entre 48 y 72 horas. 

 

Lavinia. 

Lavinia es creada por Thierry Servant y Pascal Chevrot en 1999 al fundarse como tienda 

física de venta de vinos en Madrid. Dos años más tarde, abren la web online 

www.lavinia.es y empiezan el negocio Lavinia Profesional dedicado a la venta al por 

mayor a negocios en el sector HoReCa.  

La tienda online cuenta con más de 4500 vinos internacionales, champagne y licores, de 

los cuales 36 son de la zona del Piemonte, y cuentan con siete tiendas físicas, cuatro en 

España, de las cuales, dos están en aeropuertos, dos en Francia y una en Suiza. Además 

de las tiendas, Lavinia cuenta con un restaurante donde ofrece a los clientes una 

experiencia gastronómica completa, maridando platos con vinos elegidos 

cuidadosamente para acompañar. 

Algunas de las ventajas que ofrece Lavinia a sus clientes son:
18

 

 Cuidada selección de productos sometidos a un comité de cata para garantizar 

calidad. 

 Garantía de denominaciones de origen, puesto que los proveedores son 

únicamente las bodegas o distribuidores oficiales. 

 Conservación de vinos a temperatura y luz controlada en su almacén logístico. 

 Consejos personalizados para los clientes para la conservación de los vinos 

comprados y para mejorar la experiencia gastronómica. 

                                                           
18

 Lavinia. (s.f.). Quiénes Somos - Lavinia. Recuperado 7 julio, 2019, de 

https://www.lavinia.es/es/paginas/quienes-somos 
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Ilustración 7. Vinos más vendidos de Piemonte en Lavinia. Fuente: Lavinia 

 

 

GrauOnline.  

Se trata de una empresa familiar llamada Vins i Licors Grau fundad en 1951. En su día, 

la empresa consistía en una bodega de vino que se dedicaba a vender y repartir vino a 

granel a domicilio. Poco a poco, la empresa va creciendo y, durante los años 80, han 

creado una empresa filial, Distribuidora Gerundense S.A., dedicada a la logística, 

almacenaje y distribución de los vinos de la marca. 

La empresa ha seguido creciendo durante varios años gracias a la buena red logística 

que ha ido desarrollando en España hasta que en el 2009 se ha abierto al mercado online 

mediante la web www.grauonline.com donde ha tenido su mayor éxito en ventas. 

Actualmente cuenta con aproximadamente unas 12 000 referencias en su web online 
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entre vinos y licores y promocionado su éxito en campañas televisivas en Antena 3, 

Cuatro y las mayores cadenas televisivas de Cataluña.
19

   

Los factores más llamativos para los clientes de esta empresa son: 

 Entregas en España y Europa en menos de 48 horas. 

 Vinos con denominaciones de origen controladas de más de 40 países. 

 Consejos online de sumilleres y enólogos para los clientes. 

 Buena visibilidad en redes sociales. 

 

4.2.1.2 Competencia  indirecta. 

 

Además de los tres principales competidores detallados anteriormente, existen 

numerosos otros competidores locales que suministran vino a los clientes de Boadilla 

del Monte, aunque no disponen de servicio a domicilio exclusivo para vinos. 

Estos competidores se pueden diferenciar en dos grupos mayoritarios, supermercados y 

vinotecas.  

En Boadilla del Monte existe una vinoteca, Vinoteca La Mercería, situada en la zona 

central de la avenida Infante Don Luis, una muy buena localización comercial en 

Boadilla. Esta vinoteca tiene muy buenas valoraciones entre la población local a tal 

punto que se dice que está entre las cinco mejores vinotecas de Madrid para conseguir 

vinos de denominaciones de origen no habituales, además entre las reseñas de google 

destaca a menudo que el dueño es una enciclopedia de vinos y que sus recomendaciones 

suelen ser acertadas. 

No obstante, aunque sea una vinoteca con un potencial competitivo muy fuerte, las 

mayores desventajas competitivas que tiene son: 

 Los precios de venta son mayores que los de páginas de venta on-line. 

 Tiene un horario de apertura bastante limitado.  

 No dispone de servicio de entrega a domicilio. 

                                                           
19

 Grau i Dillet, J. G. (s.f.). Conoce Vins i Licors Grau | Grauonline.es. Recuperado 13 julio, 2019, de 

http://www.grauonline.es/nosotros.html 
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Ilustración 8. Localización de la Vinoteca la Mercería en Boadilla del Monte. Fuente: GoogleMaps. 

 

Los supermercados también representan una amenaza competitiva especialmente por la 

comodidad de compra que da a la población, visto que tiene gran variedad de productos 

en un único lugar y, por tanto, evita al cliente que se tenga que desplazar entre varios 

negocios para conseguir lo que necesita. 

En Boadilla del Monte hay numerosos supermercados y la mayoría de ellos no suponen 

una fuerte amenaza competitiva, debido a que tienen otra tipología de producto, suelen 

tener pocos vinos internacionales y, además, suelen disponer de productos con un 

menor abanico de precios para una población no tan experta y entendedora de vinos que 

quiere disfrutar de un buen vino sin gastarse un alto presupuesto. 

Entre los supermercados locales, los que tienen una mayor variedad de vinos 

internacionales son, el Carrefour Market y el Supercor que consisten en supermercados 

para clientes con un mayor poder adquisitivo que los demás. 
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Ilustración 9. Localización de los supermercados en Boadilla del Monte. Fuente: GoogleMaps. 

 

4.2.2 Definición y segmentación del público objetivo. 

 

La segmentación del mercado consiste subdividir la población total en pequeños 

sectores, o segmentos, y atacar dicho segmento con una estrategia de marketing 

dedicada y específica en vez que atacar al mercado general. Esto es muy útil para las 

PYMES puesto que las oportunidades de éxito aumentan gracias a que se consiguen 

especializar en dichos segmentos y aportar un valor adicional al cliente final.
20

 

Al realizar una segmentación de mercado, un negocio suele ajustar mejor la venta de sus 

productos a los gustos del cliente final, y por tanto, incrementar la fidelización de los 

clientes objetivo o target. Para poder definir de forma correcta la segmentación de 

mercado es necesario realizar continuas y repetidas encuestas a la población para ver y 

relacionar los distintos segmentos de mercado con unos respectivos productos y 

métodos de promoción con el fin de fidelizar el cliente. 

                                                           
20

 Cano, A. J. (2017b, 27 abril). Segmentación de mercado y público objetivo. Recuperado 10 julio, 2019, 

de https://elautonomodigital.es/segmentacion-de-mercado-y-publico-objetivo/ 
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Según las estrategias de segmentación se pueden distinguir tres tipos diferentes de 

posicionamientos por parte de las empresas: 

 Marketing concentrado: se busca atacar un único segmento del mercado y 

alcanzar porcentaje mayoritario de ventas en ese segmento de mercado. Esto 

suele resultar muy peligroso puesto que todo el esfuerzo de la empresa se dedica 

a un reducido mercado de venta, aunque los costes suelen ser menores. 

 

 Marketing diferenciado: este tipo de posicionamiento suele resultar en una 

segmentación de mayor interés para las empresas puesto que consiste en situar 

un grupo de productos en distintos segmentos, aumentando por tanto la 

diferenciación y disminuyendo los riesgos a la hora de las vientas. 

 

 Marketing indiferenciado: en este caso, apenas hay segmentación y mediante un 

único producto, la empresa procura abarcar el mercado completo. Esto suele 

aplicar a grande multinacionales que poseen productos que no acaban sus ciclos 

de vida de producto y consiguen mantenerse en el mercado a lo largo de mucho 

tiempo. 

 

Para una nueva y pequeña empresa como ViBo es esencial definir una segmentación de 

mercado para escoger un público objetivo, para realizar esto resulta muy útil la encuesta 

realizada al público para poder distinguir los gustos de producto y promoción entre los 

distintos segmentos y poder desarrollar un marketing operativo que sea llamativo para 

los segmentos a atacar. 

Será interesante desarrollar una segmentación por marketing diferenciado debido a que 

se han podido notar algunos patrones generales mediante la encuesta al público. El 

primer segmento claramente definido es el de varones mayores de 45 años, que suelen 

ser consumidores habituales de vinos tintos y que buscan disfrutar de nuevas 

experiencias gastronómicas, por tanto se decantan por vinos más caros y tienen interés 

en que se les ofrezca una amplia variedad de vinos. 

El segundo segmento muy claro es el de los jóvenes, consumidores más esporádicos que 

tienden a consumir vinos blancos y para los cuáles es importante ver que el vino que 

están comprando es a buen precio y que posiblemente lo consigan más barato que en 
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otras páginas webs. Este segmento es muy interesante, puesto que no son compradores 

de vino por internet y no conocen a los competidores, por tanto una buena imagen en 

redes sociales podría hacer de ellos un segmento importante a la hora de fidelizar 

clientes para el futuro. 

El tercer segmento y posiblemente el más difícil de definir de forma concreta, es el de 

mujeres entre los 35 y 55 años donde algunas son consumidoras habituales, otras menos 

y unas prefieren tintos mientras otras vinos blancos. Lo que les caracteriza es que 

priorizan un servicio logístico de entrega rápido y unos precios competitivos 

comparados con otras aplicaciones y webs. Para llegar a este segmento, hay que indicar 

la rapidez del plazo de entrega, puesto que son consumidores que realizan pedidos con 

poca antelación. 

 

4.2.3 Herramientas de marketing estratégico. 

 

Toda empresa con éxito debe mantener un control continuo sobre su marketing 

estratégico debido a que los mercados y las tendencias de los consumidores están 

continuamente cambiando debido numerosos factores y variables fuera del alcance de 

control de las empresas. Para que el departamento de marketing de un negocio pueda 

realizar un seguimiento preciso de la evolución del mercado, existen diversas estrategias 

y herramientas que resultan de gran utilidad. 

Lo primero para un negocio de venta on-line es, mantener actualizada su cartera de 

productos y estudiar cuáles resultan ser productos muertos o inactivos y cuales son de 

mayor interés y tendencia entre los consumidores. Una herramienta muy útil para 

realizar dicho estudio es la Matriz de Boston. 
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Ilustración 10. Matriz de Boston. Fuente: Boston Consulting Group. 

 

La Matriz de Boston clasifica los productos de un negocio en cuatro tipos: 

 Stars: productos con un gran crecimiento de mercado y un alto porcentaje del 

segmento de mercado. 

 Cash Cows: productos con un bajo crecimiento de mercado y un alto porcentaje 

del segmento de mercado. 

 Question Marks: productos con un gran crecimiento de mercado y un bajo 

porcentaje del segmento de mercado. 

 Dogs: productos con un bajo crecimiento de mercado y un bajo porcentaje del 

segmento de mercado. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la imagen que tiene la marca en la mente 

del consumidor, para desarrollar esto hay que pensar en qué aporta un verdadero valor a 

los consumidores, la imagen actual de la empresa y la de los competidores y el 

posicionamiento al que se aspira como marca. Para esto es muy importante seguir una 
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buena estrategia de fidelización de clientes y una buena gestión de relación negocio-

cliente.
21

  

Finalmente es importante saber en qué dirección es oportuno el crecimiento de la 

empresa, esto suele seguir la misión, visión y valores de la empresa aunque existe una 

herramienta llamada la Matriz de Ansoff mediante la cual se pueden tomar decisiones 

respecto a decisiones estratégicas a medio plazo como: decisiones sobre estrategias de 

penetración de mercados, estrategias de desarrollo de nuevos productos, estrategias de 

desarrollo de nuevos mercados o estrategias de diversificación. 

 

 

  Ilustración 11. Matriz de Ansoff. Fuente: Lifeder. 

 

4.3 Marketing Operativo. 

 

El marketing operativo consiste en la gestión operativa de la empresa en el corto y 

medio plazo. Este organiza las estrategias de venta para darse a conocer al público 

objetivo y el desarrollo del negocio para maximizar su beneficio. El marketing 

operativo consiste en el estudio de cuatro elementos básicos conocidos como las 4P del 

                                                           
21

 Espinosa, R. E. (2019, 26 agosto). MARKETING ESTRATÉGICO: CONCEPTO, FUNCIONES Y 

EJEMPLOS. Recuperado 23 septiembre, 2019, de https://robertoespinosa.es/2016/10/23/marketing-

estrategico-concepto-ejemplos 
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marketing o marketing mix: Producto, Precio, Punto de venta y finalmente Promoción. 

Junto con el marketing estratégico es lo que define las bases del negocio hacia su futuro 

y desarrolla su éxito en el segmento de mercado en el que tiene actividad la empresa. 

 

4.3.1 Productos. 

 

Los productos vendidos por un negocio son la clave del éxito, en torno a los cuales se 

estructura el marketing operativo puesto que son de forma directa la fuente de ingresos 

de la empresa. Es de vital importancia escoger cuidadosamente los productos a vender 

para poder maximizar el beneficio, atraer a los potenciales consumidores y obtener una 

buena cuota del segmento de mercado.  

ViBo se basa en la venta de productos gourmet de excelente calidad y que posiblemente 

sean nuevas experiencias gastronómicas a descubrir por el consumidor. El objetivo final 

de ViBo es tener un amplio abanico de productos y por tanto se desarrollará con el 

tiempo para aumentar el número de referencias en venta, pero para el arranque del 

proyecto tendrá una disponibilidad limitada. 

En la aplicación se apunta a vender todas las referencias de la vinoteca regional, 

aproximadamente unas 560 referencias (ver ANEXO B. LISTADO DE VINOS DEL 

PROVEEDOR POR TIPOLOGÍA (PRECIOS EXENTOS DE IVA)). Como se puede 

ver en el anexo, hay productos en verde que han sido escogidos cuidadosamente para 

los clientes, basándose en los resultados de la encuesta de mercado, para los cuáles se va 

a tener un stock permanente y sin roturas en el dark store, y luego otras referencias que 

dispone el proveedor que también estarán a la disposición de los clientes de ViBo pero 

para pedidos por encargo con previa antelación, para los cuales la entrega a domicilio 

no será tan inmediata. 

Según la segmentación de mercado mencionada en el marketing operativo se han 

diferenciado entre tres mayores segmentos, para los cuales se han definido los 

principales productos a vender.  

El primer segmento y posiblemente el de mayor interés es el de hombres mayores de 45 

años que están interesados mayormente en el consumo de vinos tintos, en tener una 

amplia selección y poder conocer nuevas experiencias gastronómicas, sin que un precio 
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muy bajo sea su prioridad. Para ello, los vinos tintos en stock permanente, serán la 

mayor parte de referencias. Los vinos tintos escogidos son los siguientes: 

 Generala, Bersano: vino tinto procedente de uva Barbera de denominación de 

origen Nizza, reposado 12 meses en barrica y 18 meses en botella. Es de una 

producción muy selectiva y una tipología de vino difícil de encontrar fuera de 

Piemonte. 

 

Ilustración 12. Generala, Bersano. Fuente: Bersano.it 

 

 La Barbatella, Vigna dell’Angelo: otro vino tinto procedente de la uva Barbera 

de denominación de origen Nizza. Por tipología de vino parecido al anterior 

aunque más raro y particular de la zona, es un producto local muy difícil de 

encontrar tanto en el extranjero como en la web. 

 

Ilustración 13. La Barbatella, Vigna dell’Angelo. Fuente: Cascina Barbatella 

 

 Dolcetto d’Alba, Emilio Vada: tinto procedente de uva Dolcetto de la 

denominación Dolcetto d’Alba. Un tinto más sencillo y fresco para acompañar 
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primeros platos y entrantes con una fermentación menos compleja que los 

anteriores. 

 

Ilustración 14. Dolcetto d’Alba, Emilio Vada. Fuente: Vertdevin 

 

 Nebbiolo, Tenuta Olim Bauda: tinto procedente de uva Nebbiolo de la 

denominación Nebbiolo d’Alba. Un sabor fuerte y caluroso para un tinto 

bastante invernal, fermentado en tanques de acero inoxidable y reposado 18 

meses en barrica para darle un sabor fuerte e intenso. 

 

Ilustración 15. Nebbiolo, Tenuta Olim Bauda. Fuente: OlimBauda.it 

 

 Prapo’, Ettore Germano: tinto procedente de uva Barolo de la denominación 

Barolo. Posiblemente el que tenga más nombre en el mercado español, visto que 

los competidores venden muchos tipos de Barolo, pero este ha sido seleccionado 

de una bodega poco conocida para mantener la exclusividad del negocio. 
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Ilustración 16. Prapo’, Ettore Germano. Fuente: EttoreGermano.com 

 

 Reyna, Michele Chiarlo: tinto procedente de uva Barbaresco de la denominación 

Barbaresco. Junto con el Barolo anterior un vino conocido y consumido en 

España por su tipología y nombre, también es de la zona de Langhe que sin duda 

es la que más vino exporta fuera de Italia. Un tinto fuerte que debe ser aireado 

antes del consumo, procedente de una bodega muy importante que produce 

vinos de altísima calidad en la zona. Posiblemente, de los productos anteriores, 

el más gourmet. 

 

Ilustración 17. Reyna, Michele Chiarlo. Fuente: MicheleChiarlo.it 

 

En el segundo segmento de mercado, se podían englobar jóvenes y mujeres que toman 

vino de forma más esporádica y buscan preferentemente vinos blancos de precio no 

excesivo. Para ello, se han buscado vinos blancos que respeten dichos criterios, pero 

que mantengan la imagen de exclusividad que quiere reflejar ViBo. Los vinos blancos 

elegidos son los siguientes: 
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 Serica, Cantina di Nizza: vino blanco procedente de uva Cortese de la 

denominación Cortese Alto Monferrato. Un vino aromatizado  con sabor 

armónico, ligeramente amargo, seco y prolongado. Baja graduación alcohólica e 

ideal para ser tomado frío.  

 

Ilustración 18. Serica, CdN. Fuente: saq.com 

 

 Gavi di Gavi, Tenuta Olim Bauda: blanco procedente de uva Cortese de la 

denominación Gavi. Posiblemente uno de los dos blancos secos más conocidos 

del Piemonte por su sabor fresco y seco. Es un vino bastante conocido fuera de 

la región procedente de una bodega con buen nombre y fama de producir vinos 

de calidad. 

 

Ilustración 19. Gavi di Gavi, Tenuta Olim Bauda. Fuente: OlimBauda.it 

 

 Arneis, Marco Bonfante: blanco procedente de uva Arneis de la denominación 

Roero Arneis. Junto con el Gavi compone los dos tipos de vinos blancos más 

conocidos y vendidos de la región. Destaca por ser un blanco ligero ideal para 
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acompañar aperitivos, lo que hace de este vino un producto muy indicado para 

los hábitos del segmento al que se quiere vender. 

 

Ilustración 20. Arneis, Marco Bonfante. Fuente: vinewine.com 

 

 Misobolo, Cieck: blanco procedente de uva Erbaluce de la denominación 

Erbaluce di Caluso. Este vino no está entre los típicos del Piemonte, pues su 

cultivo no se da en una zona típicamente de vinos. Destaca por ser un blanco 

muy seco para acompañar entrantes y platos fríos. Lo que hace este vino más 

particular es que se trata de un blanco reposado en barrica. 

 

Ilustración 21. Misobolo, Cieck. Fuente: Cieck.com 

 

Finalmente, para completar la lista de productos se han escogido dos vinos espumosos, 

típicos de la región, para aumentar la variedad y poder ofrecer al consumidor una 

selección de vinos para poder acompañar una gran variedad de tipos de experiencias 

gastronómicas. 
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 Arturo Bersano, Bersano: espumoso procedente de uva Pinot Nero de la 

denominación Nizza. Es un vino de tipo método clásico, equivalente a lo que 

sería un champagne en Francia. El método clásico se hace re fermentar dentro de 

la botella durante un mínimo de 24 meses antes de su venta. Esto fortalece su 

sabor  de este vino típico a tomar en festividades. 

 

Ilustración 22. Arturo Bersano, Bersano. Fuente: Bersano.it 

 

 Moscato Canelli, Cascina Barisel: espumoso procedente de uva Moscato de la 

denominación Moscato d’Asti. Un vino poco espumoso que destaca por ser el 

vino dulce más conocido de la zona. Ideal para maridar con postres, es uno de 

los vinos más particulares de la zona y es Presidio Slow Food. 

 

Ilustración 23. Moscato Canelli, Cascina Barisel. Fuente: Barisel.it 

 

4.3.2 Precios. 

 

El precio es la cantidad de dinero que los clientes han de pagar a cambio del producto, 

aunque de primeras parece un concepto sencillo, es muy complicado para un negocio 

establecer el precio correcto. En algunas ocasiones, un precio demasiado bajo da una 

mala imagen de marca, en cambio es más fácil entrar a los mercados estableciendo un 
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precio alto para dar imagen a la empresa, para ir bajándolos poco a poco con el tiempo, 

aunque un precio demasiado alto, puede asustar los compradores y provoca ser 

derrotado por los competidores. 

Es difícil escoger la estrategia de precio correcta y equilibrada y para ello hay que tener 

en cuenta factores como el precio impuesto por el proveedor, el precio de la 

competencia, la demanda y el rango de productos vendidos por la empresa. Algunas de 

las estrategias de precio más básicas son:
22

 

 Cost Plus: 

Se toma el coste de producción más los costes fijos y variables unitarios para el 

producto y se le suma un porcentaje que será el margen de beneficio sobre el producto. 

 Value Base: 

Esta estrategia es más abstracta para la empresa puesto que considera el valor de 

percepción del producto por parte del consumidor, que depende del coste del producto, 

la imagen de la marca y la calidad del producto. Esta estrategia de precio es más 

adecuada para empresas que llevan tiempo en el mercado. 

 Precio Competitivo: 

Esta estrategia se basa en establecer un precio según los precios de la competencia  para 

productos iguales o similares y establecer el precio por debajo, por encima o igual. 

Además esta estrategia es favorecida por un monitoreamiento constante de los precios 

de los competidores para adaptar los precios de la empresa según cambie la 

competencia. 

ViBo va a seguir dos estrategias fijas de precio, la primera y más restrictiva es la del 

precio competitivo mediante la cual se va a posicionar un 5% por debajo de Lavinia y 

Vino Selección para cualquier referencia que exista tanto en el catálogo de Vibo como 

en el de dichos competidores. Por otro lado, para las referencias que no estén incluidas 

en los catálogos de los competidores, se va a aplicar la estrategia de cost plus y se va a 

aplicar un margen de beneficio neto de un 30% sobre el coste unitario total del 

producto, estimando los costes indirectos mediante un método de contabilidad de coste 

                                                           
22

 Acutt, M. A. (2016, 19 octubre). Marketing Mix – Price (Pricing Strategy). Recuperado 15 julio, 2019, 

de https://marketingmix.co.uk/price/ 
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ABC, usando como inductor de coste, los gastos de almacenamiento según los metros 

cuadrados ocupados por el producto en el almacén. 

 

4.3.3 Punto de venta y radio de distribución. 

 

El punto de venta consiste en el método usado para que el producto pueda llegar al 

cliente final. Un producto puede llegar al cliente final mediante variados canales de 

distribución, medios e intermediarios. Algunas empresas comercializan el producto 

directamente, mientras otras se apoyan a distintos intermediaros como operadores 

logísticos, mayoristas, tiendas físicas o por internet. Este apartado consiste en una breve 

introducción del estudio desarrollado detalladamente en el siguiente capítulo (ver 

apartado 5.5 Distribución.). 

La idea del negocio de ViBo es tener una opción de venta física en el dark store para los 

pedidos click & collect en la zona de Las Lomas en Boadilla del Monte y una 

distribución a domicilio, realizada por un filtro por código postal en la aplicación, 

destinada a la venta del producto, para que puedan acceder al servicio, la población de 

Boadilla del Monte y las zonas más cercanas a Boadilla de los municipios de Las Rozas 

y Majadahonda. En caso de que el modelo de negocio tenga éxito en la comunidad 

local, se estudiará la viabilidad de ampliar el rango de códigos postales para poder 

proveer más zonas de Madrid y abarcar un mayor público. 

La venta total del producto se realizará a través de la web, en la aplicación y para los 

pedidos click & collect se establecerán unas taquillas en los exteriores del dark store 

para las cuales se proveerá a los clientes un código en la aplicación para la apertura de 

las taquillas y recogida del producto. En cambio, para los pedidos a domicilio se 

realizará un estudio de la viabilidad de tener una red propia de distribución o si, durante 

el arranque del negocio, será más viable apoyarse sobre una empresa externa para 

realizar las entregas.  
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4.3.4 Promoción. 

 

La promoción consiste en el aspecto más visual y comunicativo del marketing 

operativo, ya que consiste en crear una determinada imagen de la marca y del producto, 

en la mente de los posibles consumidores. Una buena promoción debe tener en cuenta 

varios aspectos para que sea efectiva:
23

 

 Crear interés del cliente en el producto a comprar. 

 Informar al cliente sobre el producto y el tipo de servicio. 

 Debe concienciar al cliente sobre la imagen que quiere dar la empresa. 

 Diferenciar el producto de los productos de la competencia. 

 Fortalecer la empresa para que sea más visible y conocida. 

Según el fin que quiere conseguir una campaña promocional, se pueden distinguir entre 

cinco canales de promoción principales: 

 Anuncios:  

Tipo de promoción externa por la cual se suele pagar una tercera empresa para que 

realice y publique un anuncio sobre la marca, la aplicación o algún producto 

determinado de la empresa. Este tipo de promoción se suele realizar mediante medios de 

comunicación de fácil acceso al público general, o carteles visibles en las zonas de 

mayor interés para la venta del producto. Es un tipo de promoción bastante caro que 

suele ser usado para negocios que estén avanzados en su ciclo empresarial. 

 Patrocinios: 

En general es un tipo de promoción bastante más económico que el anterior, pero que 

suele llegar a un público más reducido y más concreto. Muchas marcas patrocinan 

actividades relacionadas con la comunidad local, para darse a conocer y para que la 

población vea que la marca tiene un interés en el desarrollo local. En muchas ocasiones, 

se patrocinan eventos deportivos, aunque últimamente las marcas también patrocinan 

influencers, youtubers y bloggers en la web para que sean visibles a sus seguidores. 

 

 

                                                           
23

 Cleverism. (2019, 18 julio). Marketing Mix | Promotion in Four P's. Recuperado 19 julio, 2019, de 

https://www.cleverism.com/promotion-four-ps-marketing-mix/ 
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 Descuentos y promociones: 

Se trata de un tipo de promoción a corto plazo mediante el cual las empresas lanzan 

determinados productos a un precio reducido o vinculados a algún tipo de promoción 

(2x1, junto con algún elemento de regalo, en un envase más grande manteniendo el 

mismo precio, cupones…) para crear un impulso en la compra del cliente. Estos 

métodos suelen ser efectivos para lanzar compras en el corto plazo, aunque no se sabe 

con certeza cómo se comportará el producto una vez acabada la promoción. 

Para el arranque de un negocio, es de vital importancia desarrollar una promoción que 

implemente varios de los aspectos mencionados anteriormente, ya que hay que proveer 

una información detallada de los productos y servicios que se ofrecen. El objetivo 

principal es dar a conocer la marca a los segmentos de mercado definidos como público 

objetivo, aunque lanzar descuentos y promociones puede ser una buena estrategia para 

atraer a los clientes. 

La primera estrategia promocional de ViBo será que la aplicación sea presente en redes 

sociales. Debe anunciarse en Instagram para que sea visible para el segmento de público 

más joven y también en Facebook, para tener visibilidad para un público más genérico. 

A día de hoy, mediante el uso de Big Data las empresas de marketing digital pueden 

anunciar la aplicación al segmento de público más adecuado por los historiales de 

búsqueda y las cookies. 

Otro tipo de promoción bastante visible y eficaz para dar a conocer la aplicación a la 

población local es anunciarse mediante carteles publicitarios en las paradas de autobús 

de la zona de Boadilla del Monte, Las Rozas y Majadahonda, ya que como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica, los carteles exteriores son un medio promocional muy 

visible para los potenciales clientes. 

Como se puede observar en la Gráfica 19. Evolución percentil de la penetración según 

el tipo de promoción. Fuente AIM), la promoción exterior y en internet son las que 

están teniendo cada vez más visibilidad, por tanto, son una buena inversión 

promocional. 
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Gráfica 18. Encuesta visibilidad promocional según tipología. Fuente: AIMC 
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Gráfica 19. Evolución percentil de la penetración según el tipo de promoción. Fuente AIMC 
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Finalmente, será interesante para ViBo, introducir un método promocional que refleje 

su identidad como marca gourmet de vinos. Mediante la compra de un vino, el cliente 

tendrá la opción, por solamente dos euros más, de recibir dos copas de vino adaptas por 

forma y tamaño al vino a consumir. Cada tipo de vino tiene un tipo de copa que 

aumenta y resalta sus propiedades y sabor, lo que hace que este tipo de promoción 

pueda dar una imagen al cliente final de estar consumiendo un producto de alta gama. 

 

 

Ilustración 24. Tipos de vasos para los distintos vinos. Fuente: IdeeGreen 
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5 PLAN LOGÍSTICO DE OPERACIONES. 

 

En el plan logístico se detalla la operativa para que el negocio sea efectivo y eficiente. 

Para un negocio de índole logística como ViBo, es fundamental tener una operativa 

excelente, para poder funcionar y resultar atractivo, en cuanto a servicio para el cliente 

final.  

La operativa debe reflejar los valores de la empresa, en cuanto a calidad de servicio y, 

para ello, se debe tener en cuenta la mentalidad lean en todos los pasos de la cadena de 

suministro, para reducir al mínimo los tiempos muertos e intentar reducir despilfarros y 

minimizar costes, mediante métodos just-in-time, kaizen y de eficiencia a la hora de 

gestionar el stock almacenado al desarrollar una política de pedidos al proveedor que 

alcancen el coste mínimo de almacenaje y transporte. 

Los principales puntos a detallar en la operativa del negocio son: 

 Método de recepción de pedidos de los clientes. 

 Aprovisionamiento del producto. 

 Condiciones de almacenaje. 

 Preparación de los pedidos. 

 Canales de distribución del producto. 

 Atención al cliente en caso de entregas defectuosas y devoluciones de 

mercancía. 

 

5.1 Recepción de pedidos de los clientes. 

 

Un dark store se basa en la idea de venta on-line para el cliente final, ya que disminuye 

costes al ahorrar gastos de tiendas físicas y de empleados en las tiendas. Para que el 

negocio funcione, es de vital importancia desarrollar una interfaz sencilla y atractiva 

para que el cliente se sienta cómodo y seguro al realizar sus pedidos on-line. 

Hoy en día, lo más visual y sencillo para la compras on-line son las aplicaciones, que 

consisten en pequeños y sencillos, a la vista quien las utiliza, programas para teléfonos 

móviles, tablets u otro dispositivos móviles, mediante las cuales se desarrollan 



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

70 
 

plataformas que simplifican la realización de tareas por parte del consumidor de dicho 

servicio. 

Los clientes de ViBo podrán realizar sus pedidos mediante la aplicación disponible para 

todos sus dispositivos, este será el único método de recepción de pedidos para el 

negocio, algo que presenta un principal inconveniente, entre otros, y una gran ventaja, 

entre otras tantas. 

Por una parte limita a algunos clientes, ya que no les da la oportunidad de ver el 

producto físicamente, pero por otro lado facilita la gestión para el sistema de ViBo, ya 

que dispone automáticamente de los pedidos y los datos de los clientes en su base de 

datos informática, por tanto, podrá estudiar las preferencias y tendencias de comprar de 

clientes individuales y grupos, y podrá realizar recomendaciones personalizadas a los 

clientes para mejorar su experiencia de compra del producto. 

 

5.1.1 La Aplicación. 

 

Debido al continuo crecimiento del uso de los teléfonos móviles, especialmente los 

smartphones, las aplicaciones se han convertido en una oportunidad para simplificar la 

vida cotidiana de consumo de los usuarios. Gracias al desarrollo de la red de internet y 

de la simplificación de la interfaz de los teléfonos se han podido crear aplicaciones de 

uso muy sencillo para los clientes. Una aplicación móvil crea un canal directo, accesible 

desde cualquier sitio, entre cliente y empresa. Esto hace que las aplicaciones creen 

numerosas ventajas para un negocio:
24

 

 Una mayor visibilidad de la marca y de la empresa. 

 Facilita la accesibilidad por parte de los clientes, lo que implica un aumento en 

ventas. 

 Crea un entorno de marketing directo para la empresa ya que puede enviar 

notificaciones directamente al cliente desde la aplicación. 

 Facilita lanzamientos de productos y promociones. 

                                                           
24

 Arpen Technologies SL. (2018, 11 julio). La importancia de las apps móviles para su empresa. 

Recuperado 21 julio, 2019, de https://arpentechnologies.com/es/blog/aplicaciones-movil/la-importancia-

de-las-apps-moviles-para-su-empresa 
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 Permite realizar estudios de mercado en base a las tendencias de compra de 

clientes. 

La aplicación de ViBo debe ser muy sencilla de usar y rápida a la hora de realizar 

pedidos, ya que este es un aspecto de vital importancia para los potenciales 

consumidores, tal y como se ve reflejado en la encuesta realizada al público. 

La aplicación tendrá el mismo nombre y logotipo que la empresa para concienciar al 

cliente con la imagen de la marca. Al principio, cuando se instale la aplicación, se 

solicitarán los datos de contacto y de pago para los clientes. Una vez se abra la pantalla 

principal de la aplicación se accederá de forma sencilla a los productos de ViBo: 

 En la parte superior de la pantalla aparecerá una serie de productos 

personalizada, en base a las búsquedas y preferencias de consumo del cliente. 

  Justo debajo se podrá apreciar un sencillo buscador de vinos al cual se le 

pueden aplicar sencillos filtros de denominaciones de origen, bodega y añada. 

 En la parte inferior de la pantalla se podrán apreciar los productos en promoción 

y ofertas especiales para los clientes. 

Una vez se seleccione el pedido, se procederá al pago de forma segura para el cliente, 

usando métodos modernos de pago como el Wallet o el ApplePay, posteriormente se 

deberá introducir la dirección deseada de entrega, que deberá ser cotejada por un 

servicio de localización para comprobar que está comprendida en los códigos postales 

del rango del servicio (ver apartado 4.3.3 Punto de venta y radio de distribución.). Las 

direcciones usadas se almacenarán en el sistema para que sean de acceso más rápido en 

las siguientes compras. 

Una vez recibido el producto, el cliente podrá valorar y comentar sobre la satisfacción 

del servicio y la interfaz de la aplicación. La aplicación estará disponible, para ser 

descargada de forma gratuita en PlayStore, para dispositivos Android y en el AppStore, 

para los dispositivos Apple. 
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5.2 Aprovisionamiento. 

 

La fase de aprovisionamiento es de vital importancia, ya que supone un gran margen de 

reducción de costes si es gestionada de forma correcta. El ciclo de aprovisionamiento 

consiste en el tiempo que transcurre, desde que se da el alta al proveedor para que libere 

la entrega de un producto, hasta que dicho producto llega al almacén y es dado de 

entrada en el mismo.  

Para conseguir minimizar el coste de aprovisionamiento, es de vital importancia 

establecer el balance correcto entre el coste de la entrega de la mercancía y el coste 

futuro de almacenar dicha mercancía, además de un riguroso estudio sobre la diferencia 

de coste entre realizar el transporte a través de una tercera empresa o realizarlo 

directamente. Seguramente en los comienzos de una actividad como ViBo, resulta de 

mayor interés apoyarse en un transportista externo a incurrir en la inversión de tener una 

red propia de transporte. 

Una forma gráfica de ver cómo sería una gestión de aprovisionamiento ideal, es la 

gráfica del Economic Order Quantity, en la cual se establece el coste total mínimo de 

aprovisionamiento y almacenaje del producto. Aunque esta forma es idílica, no tiene en 

cuenta muchos otros factores de dimensionamiento de lote que pueden resultar en 

mayores ahorros económicos para una empresa. 

 

Gráfica 20. Economic Order Quantity. Fuente: eazystock.com 
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5.2.1 Método de dimensionamiento de lotes. 

 

Existen numerosas formas de dimensionar lotes para los pedidos a proveedores y la 

gestión del almacén, basándose en previsiones de ventas y modelos de ahorro 

económico, según la dimensión del lote. Algunos de los más comunes son: 

 Lote a lote: método de aprovisionamiento más básico en el cual se hacen los 

pedidos a medida que se recibe demanda por parte del cliente. Este método 

maximiza los costes de expedición, pero minimiza los costes de almacenaje. 

 Cantidad fija de pedido: se piden unos múltiplos de lote siendo el lote total el 

múltiplo mínimo que cubra la previsión de la demanda. 

 Cantidad económica de pedido: dimensión de lote que corresponde con el EOQ 

(Economic Order Quantity). 

 Periodo fijo: se hacen pedidos al proveedor para cubrir la previsión de demanda 

de un periodo fijo de tiempo. 

 Cantidad periódica de pedido: se hace un análisis de cuál sería el periodo fijo 

ideal en un determinado rango de tiempo, siguiendo el modelo de EOQ. 

 Coste unitario mínimo: se suman los costes unitarios de expedición y de 

almacenaje y se escoge el mínimo. 

 Coste total mínimo: se restan los costes totales de almacenaje y expedición y se 

dimensiona el lote para el periodo que da una diferencia menor. 

 Algoritmos matemáticos más complejos: algoritmos que tienen en cuenta 

diferentes variables de interés para las empresas, a partir de las cuales se 

calculan los lotes a pedir. Algunos de los más conocidos son el momento de 

orden de McLaren y el algoritmo de Wagner-Whitin. 

Para un negocio en sus comienzos como ViBo, no se dispondrá de un flujo de 

mercancía tan importante como para poder realizar estudios de dimensionamiento de 

lote complejos, por tanto, en sus comienzos, el negocio se regirá por un método de 

cantidad fija de pedido, para los cuáles, el lote deberá ser suficiente como para llenar un 

tráiler entero (33 pallets), un camión de 4 ejes (16 pallets pero con limitación de 3500 

kg), o un servicios de furgones con capacidad más reducida (7 pallets con límite de 

2500kg o 4 pallets con límite de 1500kg). Además de este dimensionamiento, se deberá 
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tener en cuenta que hay que asegurar un safety stock de 50 botellas de los 6 productos 

punteros de ViBo, para evitar la rotura de stock de los mismos. 

Una vez se fidelicen clientes y aumente el flujo de mercancía en el almacén será de 

interés para ViBo el utilizo de técnicas de dimensionamiento de lote más complejas, 

como la cantidad periódica de pedido, o incluso el desarrollo de algún algoritmo que se 

ajuste con las condiciones de capacidad y necesidad. 

 

5.2.2 Rutas y costes. 

 

Existen numerosas rutas comerciales para la importación-exportación entre España e 

Italia. En el caso de ViBo, son de mayor interés las rutas que minimicen el coste del 

servicio y que a la vez, ofrezcan unos tiempos de ejecución viables para que sean 

satisfactorias, para la ejecución del negocio y la satisfacción del cliente final. Se 

procederán a estudiar los tres principales tipos de rutas entre la zona noroeste de Italia y 

Madrid, según la tipología de ruta: 

 Rutas por camión: este tipo de ruta resulta ser la más básica y cómoda para un 

transporte. Es el tipo de ruta más sencillo, ya que se contrata transportista y se le 

paga por el kilometraje realizado. La mayor ventaja de este tipo de rutas es que 

es flexible en cuanto horario de salida y no tiene que estar pendiente a 

restricciones horarias de barcos o trenes mercancía. Es un método de transporte 

logístico sencillo, pero a la vez caro, que es útil para pequeños movimientos de 

mercancía (hasta 33 pallets), que incurre en altos costes de peajes, por la parte de 

la ruta en Italia por el sur de Francia y hasta Barcelona y en altos costes de 

combustible. 
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Ilustración 25. Principales rutas por camión. Fuente: GoogleMaps 

 

 Rutas camión-ferry-camión: otra alternativa son rutas que implican el uso de 

ferries. Para poder usar este tipo de rutas, es imprescindible que el camión sea un 

contenedor cuya caja se pueda separar del tráiler. Este tipo de transporte reduce 

el precio que se paga al transportista, debido a que un transportista dejaría la 

carga en un puerto de Italia y luego otro la recogería en un puerto español, por 

tanto, se reducirían las horas de tramo por carretera. Este tipo de transporte tiene 

un enorme inconveniente que lo hace poco factible, ya que las rutas por ferry 

entre los puertos del norte de Italia y Barcelona o Valencia son muy lentas y de 

mayor duración comparadas con el transporte por camión únicamente.  

 

Las principales rutas de mercancía por ferry son entre los puertos de Savona o 

Genova en Italia y los puertos de Barcelona o Valencia en España. 
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Ilustración 26. Localización de los puertos de mercancías del noroeste Italia. Fuente: GoogleMaps 

 

 

Ilustración 27. Localización de los puertos de Valencia y Barcelona. Fuente: GoogleMaps 

 

 Rutas camión-tren-camión: este tipo de ruta consiste en que la mayor parte del 

kilometraje sea realizado en tren y se realice una mínima parte por camión. 

Como tipología de ruta es muy parecida a la del ferry, aunque tiene una mayor 

ventaja, debido a que la distancia a recorrer por carretera es mucho menor, 

puesto que el tren se puede cargar en las ciudades de Asti o Alessandria en 
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Piemonte, que están habilitadas para el tránsito y carga de trenes de mercancía y 

podría realizar el viaje hasta Madrid para ser descargada. Este tipo de rutas tiene 

un coste muy bajo para grandes cargas de mercancía y además resulta ser un 

servicio mucho más rápido que el ferry. Los únicos problemas que presenta son 

que la carga de la mercancía se ve ligada a la hora de salida del tren y que 

cuando los trenes mercancía pasan por grandes ciudades, como Barcelona o 

Madrid en este caso, se ven obligados a hacerlo en horario nocturno para no 

obstruir el tráfico. 

 

 

Ilustración 28. Nudos logísticos y red ferroviaria en el noroeste de Italia. Fuente: confindustria.piemonte.it 
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Gráfica 21. Variación de costes según la distancia entre transporte por camión y combinado tren-camión. 

Fuente: confindustria.piemonte.it 

 

Un negocio como ViBo que se encuentra en fase de iniciación, no tendrá un 

movimiento logístico importante como para poder estudiar métodos de transportación 

masiva como los ferries o los trenes, de primeras el negocio deberá realizar los 

transporte únicamente por camión y apoyándose en una empresa externa, más adelante, 

en caso de aumente el movimiento de mercancías, se podrá realizar el estudio para ver si 

supone un ahorro otros métodos de transporte. Aunque el transporte por camión resulta 

ser el más caro de los anteriores, es el más fiable en cuanto a duración y flexible en 

cuanto a horarios. Los costes aproximados de transporte de pallets están desglosados en 

la siguiente tabla (ver costes para la Zona 123, que es la que corresponde al código 

postal de Piemonte): 
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TABLA 3. TARIFAS POR NÚMERO DE PALLETS ENTRE ESPAÑA E ITALIA, SEGÚN CÓDIGO POSTAL DE ORIGEN. 
FUENTE: ID LOGISTICS 

 

 

El coste aproximado por el transporte de un pallet individual es de 180€ hasta Boadilla 

del Monte, al cual hay que sumarle el coste del producto para el aprovisionamiento y el 

coste, en caso sea necesario, de envío a temperatura controlada en los meses de verano. 

El coste total de la carga será de un importante valor, por tanto es interesante que las 

cargas vayan con servicios de localización para evitar extravíos o robos por parte de los 

transportistas. Esta tecnología es común en importantes empresas logísticas y los 

principales proveedores de este servicio son TomTom o Garmin. 

 

5.2.3 Recepción del producto. 

 

Cuando se tenga una recepción de mercancía por parte del proveedor, es importante 

seguir un procedimiento estándar para dar de entrada la mercancía en el almacén, para 

ello hay que designar y definir de forma ordenada pasos simples para que los operarios 
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no se equivoquen y puedan causar diferencias entre el stock real físico en el almacén y 

el stock que resulta en el sistema informático. 

Cuando se reciba mercancía a la cual haya que dar una entrada en el almacén, el 

procedimiento a seguir será el siguiente: 

 Descarga de la mercancía del camión. 

 Comprobar que la mercancía física coincida con la  mercancía reflejada en el 

albarán de entrega u hoja de ruta del transportista. 

 Se asigna a cada referencia de la mercancía una matrícula de entrada en el 

almacén. 

 

Ilustración 29. Matrículas de mercancía. Elaboración propia 

 Los códigos de barras de las matrículas se escanean mediante terminales 

radiofrecuencia y a ellas se les asigna una ubicación dentro del almacén. 

 

 

Ilustración 30. Terminales radiofrecuencia. Elaboración propia 

 

 La asignación de las ubicaciones se realizará en base a los tamaños de la caja del 

producto y de si el producto viene a caja completa o si vienen unidades. 
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Ilustración 31. Pasillo de un almacén de vinos. Fuente: ID Logistics 

 

 

 

Ilustración 32. Ubicación para cajas completas. Fuente: ID Logistics 
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Ilustración 33. Ubicaciones de unidades. Fuente: ID Logistics 

 

 Se escanea con el terminal radiofrecuencia el código de barras de la ubicación 

donde se ha ubicado la mercancía, para que se guarde en el sistema donde se ha 

ubicado. 

 Las referencias de entrada se deben diferenciar entre denominaciones de origen, 

nombre del vino, añada y cosecha (tempranillo o tardío). Asignando una 

ubicación distinta a cada referencia distinta, que difiera en cualquiera de los 

aspectos anteriores. 

Un procedimiento preciso para la recepción de producto, determina una buena 

organización del almacén y más adelante facilitará la preparación de los pedidos para 

los operarios. La clave del éxito de estos procedimientos es tener un personal bien 

entrenado y un sistema informático robusto que no lleve a fallos y discrepancias de 

stock. 
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5.3 Almacenaje. 

 

El almacenaje en un proceso logístico consiste en el acto de guardar existencias y 

productos en espera de la distribución al cliente. Los almacenes se deben diseñar de cara 

a aprovechar al máximo el espacio, según las propiedades del producto a almacenar. 

Una gestión eficiente del almacén junto con sus entradas y salidas es lo que marca la 

eficiencia operativa y el ritmo de la gestión logística por parte de las empresas 

dedicadas a este sector. 

Es imprescindible que el almacén cumpla los requisitos legislativos y las condiciones 

exactas para que el producto se vea almacenado de forma óptima y no se estropee hasta 

su distribución al cliente final. ViBo deberá realizar una importante inversión para 

poder cumplir con las condiciones necesarias, tratándose de un producto de índole 

orgánica fermentada, que necesita cierta estabilidad para que no se estropee el balance 

de la fermentación. 

 

5.3.1 Almacenes fiscales. 

 

Debido a que el dark store de ViBo está destinado al almacenaje de un producto 

alcohólico como el vino, se debe prestar especial atención para cumplir la vigente 

legislación española para transporte y almacenaje de este tipo de sustancias.  

El vino lleva asociado un impuesto especial ligado a su composición alcohólica, tal y 

como se define en el Reglamento de los Impuestos Especiales, en dicho reglamento en 

el apartado 2 del artículo 1 se define el almacén fiscal como: “El establecimiento 

autorizado para recibir, almacenar y distribuir, con las condiciones que se establecen en 

este Reglamento, productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, con el 

impuesto devengado en el ámbito territorial interno, si bien con aplicación de un tipo 

reducido o de un supuesto de exención. En un establecimiento autorizado como almacén 

fiscal también se podrá recibir, almacenar y distribuir productos objeto de los impuestos 

especiales de fabricación con el impuesto devengado con aplicación de un tipo 

impositivo general.” (“FIDE (2016, Marzo) Tipos de establecimientos | El almacén 

fiscal”) 
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La gran ventaja de un almacén fiscal es la posibilidad de liquidar el impuesto especial 

del alcohol una vez se haya realizado la venta del producto y el mismo vaya a salir del 

almacén. Además tiene la enorme ventaja de poder comerciar los productos en régimen 

suspensivo (estado del producto cuando aún no ha sido liquidado el impuesto), con los 

proveedores e incluso con otros almacenes que dispongan de autorización para actuar 

como almacén fiscal. El territorio que comprende este ámbito fiscal, es todo el territorio 

europeo, por tanto, una importación de vinos desde Italia estaría incluida en poder 

trabajar en régimen suspensivo para ViBo. Esto es de gran interés, puesto que 

únicamente hay que liquidar el impuesto una vez se tenga la certeza de vender la 

mercancía y permite un régimen suspensivo, para devoluciones y roturas de productos. 

Para que ViBo pueda solicitar el permiso para actuar como almacén fiscal de presentar 

una estimación de la actividad del almacén, llevar una contabilidad de stock según el 

artículo 50 de Reglamento para Impuestos Especiales y deberá liquidar plenamente las 

cuotas del impuesto antes de darle un destino externo al régimen suspensivo. 

 

5.3.2 Condiciones de almacenaje. 

 

Se debe tener un cuidados especial para almacenar vino, debido a que se trata de un 

producto “vivo” sobre el cual tienen mucha influencia las condiciones del ambiente 

externo, ya que determinados factores pueden provocar un envejecimiento prematuro 

del vino o alterar el equilibrio de fermentación del mismo. 

Hay que seguir unas determinadas reglas y condiciones de almacenaje para preservar las 

propiedades del vino:
25

  

 Temperatura: es imprescindible realizar el almacenaje a temperatura controlada. 

La temperatura óptima debería oscilar entre los 12 y los 20ºC, sin poder superar 

en ningún caso los 22ºC. El calor excesivo puede llevar a una sobrefermentación 

o rezumamiento del vino, lo cual lo estropearía. 

 Humedad: la humedad ideal está comprendida en un 70 y 80%, humedades 

inferiores a este valor pueden estropear el corcho y provocar una oxidación del 

                                                           
25

 French Paradox. (s.f.). Almacenamiento del Vino. Recuperado 26 julio, 2019, de 

http://www.frenchparadox.co.cr/almacenamiento_del_vino.html 
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vino, en cambio humedades superiores pueden deteriorar las etiquetas o las cajas 

de madera donde algunos vinos son custodiados. 

 

Ilustración 34. Torre de ventilación para el control de temperatura y humedad. Fuente: ID Logistics 

 

 Orientación botellas: las botellas deben ser almacenadas horizontalmente, para 

que el líquido esté en contacto con el corcho, ya que esto previene que el corcho 

se seque y frena la oxidación del vino. 

 Luz: se deben proteger los productos de la luz natural, debido a que los rayos 

UVA provocan el envejecimiento del vino. Se debe almacenar el producto bajo 

condiciones de luz artificial, evitando bombillas de más de 75kW o luz neón.  

 Ventilación: es aconsejable preservar el vino en ambientes limpios y ventilados 

ya que el vino es sensible a los olores del entorno. 

 

5.4 Preparación de pedidos. 

 

La preparación de los pedidos es uno de los puntos críticos a la hora de mantener un 

determinado nivel de productividad en la cadena de suministro de una empresa. La 



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

86 
 

actividad principal de preparación de pedidos se denomina picking. El picking consiste 

en la tarea de acudir ubicación a ubicación para recoger las unidades que componen un 

pedido de cliente.
26

  

Una vez que un pedido es capturado por el sistema informático del almacén, este se 

envía a los terminales radiofrecuencia de los operarios o pickers, para que les aparezca 

en pantalla según el pedido recibido las referencia que deben proceder a pickar para 

acabar el pedido. 

Una vez el almacén lleve un tiempo funcionando, en base a los pedidos que recibe, debe 

organizarse para mejorar su eficiencia y reducir recorridos y tiempos de picking. Para 

reducir estos tiempos se pueden seguir determinados principios de ubicación y de orden 

de los productos: 

 Las ubicaciones se deben numerar en “Z” o zigzag siendo las pares en un lado y 

las impares en el opuesto, esto hace que el sistema informático envíe a los 

pickers de ubicación en ubicación, de forma consecutiva, y se minimicen los 

recorridos. 

 

Ilustración 35. Esquema de ubicaciones en "Z". Fuente: scielo.org.co 

 

 Posicionar las referencias que tienen más rotación o salida a alturas de pecho, 

ya que ocupa más tiempo realizar el picking a alturas por encima del hombro o 

en el suelo. 

                                                           
26

 Retos en Supply Chain. (2019, 23 abril). Picking almacén: ¿Qué es? Recuperado 30 julio, 2019, de 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/sabes-que-es-picking/ 
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 Realizar reposiciones de mercancía según la regla FEFO. Esta regla básica 

proviene de la sigla inglés “First Expires, First Out” que significa que se le da 

prioridad de picking a la mercancía almacenada que primero vaya a caducar, 

por tanto los lotes de una misma referencia que sean los que más antigüedad 

tengan, deben ser los primeros en salir del almacén, para minimizar pérdidas 

económicas de productos y evitar una mala  reputación para el negocio, en caso 

de que un lote antiguo y caducado se envíe al cliente.  

Para realizar un picking eficaz el sistema deberá estar programado para separar picking 

de unidades y picking de cajas completas, ya que las ubicaciones de unidades y las de 

cajas completas son diferentes, aunque contengan una misma referencia (como se puede 

ver en el apartado 5.2.3 Recepción del producto.). Además es importante que se 

diferencien estos tipos de pedidos, visto que las unidades deben proceder a ser 

embaladas correctamente previo su envío. 

Una vez se haya realizado el picking de las unidades, estas deben ser insertadas en 

fundas de cartón para embalaje y luego insertadas en bolsas de botella individual para 

que no sufran daños durante la distribución. Cuando se complete el picking de pedidos 

ya sea por unidades, de cajas completas o mixto, se procede a etiquetar los pedidos con 

su dirección de destino y se dejarán en la zona de salidas del almacén, listos para su 

distribución. 

 

Ilustración 36. Fuandas de embalaje para botellas individuales. Elaboración propia 
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5.5 Distribución. 

 

Para negocios de venta on-line como ViBo, la distribución final del producto presenta 

un reto muy complicado, especialmente a la hora de tener una alta eficiencia y 

satisfacción del cliente. Para todos los negocios de e-commerce, el método de 

distribución para alcanzar el cliente final, es la distribución última milla. Este método 

consiste en la entrega directa desde el almacén logístico hasta la misma dirección del 

consumidor. 

Hoy en día las empresas pioneras en logística como Amazon o el grupo Inditex, han 

desarrollado un servicio de última milla altamente eficiente, rápido y barato, lo que hace 

muy compleja la competencia para negocios más pequeños cuyo volumen logístico es 

menor. Estas empresas han puesto un nivel muy alto en el servicio última milla debido a 

que son capaces de realizar entregas en el mismo día y de hacerlo sin cobrar un coste de 

entrega al consumidor final. 

El servicio de última milla presenta un coste muy elevado debido al infinito número de 

rutas posibles que presenta, por eso ViBo se desarrolla en un principio en una zona 

reducida de Madrid, para posteriormente, ampliar su radio de servicio en caso de que el 

negocio se vea viable. 

Los principales problemas de los servicios última milla, son las complicaciones de 

movilidad de zonas con tráfico intenso, las rutas de entrega para pedidos pequeños que 

hacen el transporte poco eficiente, un corto espacio de tiempo para realizar la entrega y 

un importante impacto medioambiental debido a las emisiones de CO2. La mejor forma 

de enfrentarse a los inconvenientes de los repartos última milla son:
27

 

 La disponibilidad de una flota de medios de transporte livianos, en especial 

motos, sería ideal usar motos híbridas para contaminar menos, para poder 

reducir al mínimo el inconveniente del tráfico intenso  

 Apoyarse sobre una empresa externa dedicada a dicho servicio que sea eficiente 

y que no suponga un coste excesivo.  

                                                           
27

 Grupo Valora. (2016, 16 julio). La última milla: punto crítico de la logística en ecommerce - Grupo 

Valora. Recuperado 1 agosto, 2019, de https://www.grupovalora.es/blog/la-ultima-milla-lo-que-no-sabes-

sobre-la-logistica-en-ecommerce/ 
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 Conseguir maximizar la carga de reparto en base a las rutas sin que se vea 

perjudicado excesivamente el tiempo de espera para el cliente final. 

ViBo va a disponer de dos canales distintos de distribución para hacer llegar el producto 

al cliente final, explicados en detalle a continuación. El primero un sistema de click-

and-collect para que los clientes puedan recoger el producto in situ y otro servicio, 

ligeramente más caro, de entrega a domicilio. 

 

5.5.1 Click-and-collect. 

 

El servicio click-and-collect, se refiere a la tipología de entrega, que consiste en que el 

cliente acude personalmente al dark store para la recogida del pedido. Este tipo de canal 

de distribución reduce los numerosos problemas del servicio a domicilio última milla de 

ViBo, ya que disminuye considerablemente los gastos y riesgos asociados.  

El cliente puede seleccionar la opción de click-and-collect a la hora de realizar el pago 

del pedido y deberá indicar un horario aproximado de recogida. Al escoger este tipo de 

servicio la aplicación generará un código que enviará al correo electrónico del cliente. 

Dicho código servirá para desbloquear una de las taquillas con cierre numérico, situadas 

en la fachada exterior del dark store, allí es donde el cliente podrá encontrar su pedido 

preparado. 

En este tipo de servicio de distribución, ViBo tiene un importante ahorro de gastos, 

debido a que el mismo operario que prepara el pedido, será aquel que lo ubique en la 

taquilla correspondiente y programe la taquilla con el código de apertura necesario para 

la recogida del pedido. Se tienen por tanto ahorros de combustible, de vehículo y de 

necesitar un conductor para el reparto de la mercancía. 
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Ilustración 37. Taquillas para pedidos click-and-collect. Fuente: Amazon 

 

 

5.5.2 Servicio a domicilio. 

 

La segunda alternativa de canal de distribución para el cliente es el servicio a domicilio, 

es un servicio necesario para que un negocio de e-commerce pueda competir a día de 

hoy, ya que como se ha estudiado anteriormente en el análisis de competencia (ver 

apartado  4.2.1), todos los principales competidores directos proporcionan este tipo de 

servicio al cliente final. Más que aportar un valor añadido al negocio, este tipo de canal 

de distribución es una necesidad básica, sin el cual el negocio no podría subsistir. 

Lo ideal para realizar el servicio a domicilio para un radio de distribución reducido, 

como el de ViBo, es disponer de una pequeña flota de motos y un empleado dedicado al 

reparto. Tener este tipo de servicio, supone una importante inversión inicial, 

especialmente si se quieren adquirir motos eléctricas de acorde con la probable 

expansión de los incentivos sobre la reducción de contaminantes por parte de la 

Comunidad de Madrid, y además supone un importante gasto fijo por la necesidad de 

tener contratado un repartidor. 
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Ilustración 38. Flota de motos eléctricas para reparto. Fuente: accionaMotosharing 

 

Al principio y en caso de que haya un aumento importante del radio de distribución, 

será necesario el apoyo en una empresa externa de servicio de reparto última milla, 

como son Glovo, Deliveroo, Uber Eats y varias otras en la zona de Madrid.  Una vez 

determinada cuál o cuáles de las opciones anteriores supondrá el menor gasto para la 

empresa, se deberá realizar un cálculo del suplemento de gasto que supone al negocio 

una entrega individual, a partir del cual se deberá tomar una decisión sobre qué 

porcentaje aumentar el precio final al cliente para el servicio de entrega a domicilio. 

Se informará a los clientes de ViBo que a partir de un total de gasto al mes, de 40€, en 

la aplicación, las siguientes entregas a domicilio se realizarán de forma gratuita. Esto 

para estimular el cliente a comprar e intentar fidelizarlo. Además se deberá procurar 

llegar a un nivel de servicio para el cual el tiempo máximo para una entrega sea de 40 

minutos.  

 

5.6 Atención al cliente. 

 

Un servicio de atención al cliente supone uno o varios medios de comunicación cliente-

empresa, para que los clientes puedan comunicar sus dudas, defectos o quejas 

respectivas del servicio o el producto. El servicio de atención al cliente sirve para que 
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los consumidores puedan contactar la empresa si en algún momento los estatutos de 

servicio no son respetados.
28

 

Tener un buen servicio de atención al cliente mejora la imagen de la marca, ayuda a la 

fidelización de los clientes y proporciona a la empresa una canal de comunicación 

directa cliente-empresa, mediante el cual, puede saber cuál o cuáles de sus áreas de la 

cadena de suministro tienen problemas o simplemente no alcanzan el nivel de servicio 

necesario para ser satisfactorias para el cliente.   

Para una empresa como ViBo de e-commerce con servicio de reparto a domicilio, es 

importante tener un servicio de atención al cliente de respuesta inmediata para poder 

corregir principalmente los errores de entrega. ViBo va a disponer de dos tipos de 

atención al cliente: 

 Línea telefónica: se va a disponer de una línea telefónica directa con el almacén 

durante los horarios de funcionamiento del almacén, para poder solucionar al 

momento incidencias de repartos erróneos. 

 Correo electrónico: como servicio alternativo para cuando el almacén no está en 

horario de funcionamiento, se va a disponer de un correo electrónico para que 

los clientes puedan enviar incidencias, esto está pensado para incidencias de 

pedidos click-and-collect recogidos fuera del horario de funcionamiento del 

almacén. 

Para que el servicio de atención al cliente sea efectivo, se deberá realizar un servicio 

efectivo de devoluciones en caso de haberlas. Una vez el cliente haya creado una 

incidencia, se deberán comprobar los datos del pedido y en caso de que haya sido un 

error de preparación de pedido o de entrega, se deberá realizar la entrega correcta en el 

menor tiempo posible y se deberá volver a introducir la mercancía de la entrega errónea 

a stock, tanto físicamente como en el sistema. Para compensar a los clientes cuyos 

pedidos han sido entregados incorrectamente, se les proporcionará una compensación de 

5€ de descuento en su próximo pedido superior a 20€.  

 

                                                           
28

 Estrella Digital. (2017, 4 abril). El servicio de atención al cliente y sus diferentes formas. Recuperado 3 

agosto, 2019, de https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/servicio-atencion-cliente-diferentes-

formas/20170404191103317281.html 
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5.7 Métodos de control de eficiencia operativa. 

 

Una vez que se haya inicializado el plan operativo, ha de darse un seguimiento 

constante para que los métodos logísticos designados anteriormente se lleven a cabo de 

forma satisfactoria. Para asegurarse de que la operativa esté funcionando de la forma 

correcta, se deben designa ciertos baremos y normas bajo las cuales las operaciones 

deben funcionar. 

Para medir la funcionalidad de la operativa se deben calcular KPI’s (Key Performance 

Indicators) mensualmente y monitorear que dichos KPI´s estén comprendido en el nivel 

de satisfacción operativa de la empresa. Un KPI es un indicador designado por parte de 

la empresa para cuantificar los factores claves de una operativa, estrategia de ventas, 

estrategia promocional u otros aspectos de la empresa. Según el área de la que se quiere 

realizar el seguimiento un negocio puede designar unos KPI’s u otros, para ViBo cuyo 

motivo principal de ganancias es tener una cadena de suministro muy eficiente se 

deberán estudiar KPI´s operacionales. 

Para medir la eficiencia operativa de ViBo se van a designar tres KPI’s claves a seguir 

mensualmente, estos valores proporcionarán un seguimiento de las tres áreas claves del 

plan logístico: la recepción del producto, la preparación de pedidos y la distribución por 

servicio a domicilio. 

 Para el seguimiento de la recepción del producto se estudiará el tiempo medio de 

descarga por camión, este valor indicará el tiempo medio operacional para la 

última fase de aprovisionamiento y proporcionará un dato sobre el tiempo del 

que se deberá disponer para dar de entrada las referencias en el almacén y 

durante cuánto tiempo estará ocupada la zona de descarga. Es importante 

realizar este estudio debido a que, para almacenes con poco espacio, pueden 

interferir los procedimientos de descarga, con la zona de preparación y salida de 

los pedidos. El objetivo de este indicador es que el tiempo medio de descarga 

sea inferior a los 12 minutos. 

 El segundo indicador medirá el tiempo de preparación de pedidos, desde que un 

pedido se abre hasta que se da por finalizado y embalado. Esta medida será 

luego dividida entre el número de referencias distintas para las cuales se ha 

realizado el picking, indicando un tiempo medio de preparación por referencia. 
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El objetivo es que el tiempo medio por referencia sea inferior a 45 segundos, 

para tiempos mayores de picking indicarán que las referencias están ubicadas de 

forma poco productiva o que el operario que realiza los pedidos está siendo poco 

productivo, esto ayudará para futuras reubicaciones de mercancía o para saber si 

es necesario mejorar la formación de los preparadores. 

 El último indicador, hace referencia al tiempo medio de reparto de pedidos, se 

tomará el tiempo desde la salida del pedido del almacén hasta que el cliente haya 

confirmado la recepción del pedido. Este indicador debe resultar en torno a la 

media hora y nunca deberá superar los 45 minutos, como objetivo para la 

satisfacción del cliente. En caso de que este KPI no se cumpla, se deberán 

estudiar formas y rutas alternativas de distribución o se deberá encargar parte de 

la distribución a una empresa externa. 
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6 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 

 

En este apartado del trabajo, se procederá al estudio económico y financiero del 

proyecto, para poder determinar su viabilidad económica. Se deberán estudiar aspectos 

claves como la inversión inicial necesaria, la forma de financiar el proyecto, una 

estimación de gastos de explotación y ventas de los productos, para poder desarrollar 

una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance económico. Una vez se haya realizado 

dicho estudio, se procede a analizar los ratios financieros, para ver si el proyecto cumple 

las condiciones de rentabilidad y solvencia.
29

 

 

6.1 Inversión inicial. 

 

La inversión inicial consiste en el dinero necesario para cubrir la suma de gastos para la 

puesta en marcha de la actividad empresarial. En el caso de ViBo, como se puede 

apreciar en la Tabla 4. Plan de inversión inicial, se incurrirá en los siguientes gastos 

iniciales: 

 Concesiones administrativas: consisten en los gastos administrativos para la 

otorgación de permiso como almacén en régimen fiscal y el gasto de 

constitución de la empresa. 

 Aplicaciones informáticas: el gasto de realizar la aplicación para que los clientes 

puedan realizar sus pedidos. No consiste en una aplicación de bajo coste, puesto 

que necesita de un servicio de localización y uno de análisis de datos para 

conocer las preferencias de gusto de cada cliente. 

 Edificios y construcciones: aunque ViBo no va a realizar una inversión inicial en 

un inmueble propio, sino que lo alquilará durante los primeros años de actividad, 

es necesario realizar una reforma del local alquilado para que cumpla con los 

requisitos de almacén comercial y también los requisitos de las oficinas y 

sanitarios necesarios para los empleados. 

                                                           
29

CEEI. (s.f.). GUIA DE CREACION DE EMPRESAS - El Plan de Empresa paso a paso. Recuperado 6 

agosto, 2019, de http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8 
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 Instalaciones: es necesario realizar la instalación para el control de temperatura y 

humedad, además será necesario realizar la instalación eléctrica y la de 

protección contra incendio. 

 Maquinaria y utillaje: comprende los utensilios necesarios para realizar la 

operativa de preparación de pedidos y descarga de aprovisionamientos. Para ello 

será necesario 4 traspaletas, pallets fitosanitarios y las taquillas para la recogida 

de pedidos click-and-collect. 

 Mobiliario: necesario para el equipo de oficina y las estanterías para almacenar 

los vinos. 

 Equipamiento informático: comprende los terminales radio-frecuencia para 

realizar los pedidos, los ordenadores, teléfonos y la red wi-fi del dark store. 

 Elementos de transporte: las dos motos necesarias para realizar el reparto a 

domicilio de los pedidos. 

 Depósitos y fianzas: la fianza para el local. 

 Existencias iniciales: el primer aprovisionamiento de mercancía, este será para 

cubrir las necesidades de aproximadamente un mes de ventas (ver 6.3 Previsión 

de ventas.). Se deberá abonar el importe entero sin plazo para el pago ya que se 

trata de un nuevo cliente para el proveedor. 

 Transporte existencias iniciales: coste logístico del primer aprovisionamiento de 

existencias desde Italia. 

 Provisión de fondos: se trata de los fondos necesarios para el mantenimiento de 

la empresa hasta que empiecen las ventas. Para no arriesgar se ha hecho una 

estimación de provisión de fondos en caso de que la empresa no venda hasta el 

sexto mes desde su puesta en marcha. 

El total de la inversión necesaria para la puesta en marcha es entorno a los 240 000 

euros, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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TABLA 4. PLAN DE INVERSIÓN INICIAL. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Concepto Importe (€) 

ACTIVO NO CORRIENTE   

Inmovilizado Intangible:   

Concesiones administrativas 2000 

Aplicaciones informáticas 4000 

Inmovilizado Material:   

Edificios y construcciones 75000 

Instalaciones 28100 

Maquinaria y utillaje 5600 

Mobiliario 3900 

Equipamiento informático 5900 

Elementos de transporte 5800 

Inmovilizado Financiero:   

Depósitos y fianzas 3000 

ACTIVO CORRIENTE   

Circulante:   

Existencias iniciales 51498 

Transporte exis. Inic. 1470 

Provisión de fondos 50000 

TOTAL INVERSIÓN 236268 

 

 

 

6.1.1 Amortizaciones. 

 

Las amortizaciones son un concepto de contabilidad que consisten en una posible 

reducción contable en el cómputo de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver apartado 6.5 

Cuenta de pérdidas y ganancias.), que conlleva a una disminución del EBIT y por tanto 

a la posibilidad de una reducción del valor total impositivo sobre el beneficio neto.  
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El valor de la amortización refleja la depreciación y pérdida de valor de un activo con el 

paso del tiempo, este valor se suele calcular mediante el método de amortización lineal, 

en el cual un activo se devalúa una cantidad fija anualmente en base a los años totales 

en los cuales amortiza. Para obtener los valores contables de amortización anual se hace 

referencia a la tabla de coeficientes de amortización lineal de la Agencia Tributaria, en 

base a dicha tabla se han obtenido los años en los cuáles ViBo amortizará los activos de 

su inversión inicial.  

 

TABLA 5. AMORTIZACIONES DE ACTIVOS. ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

6.2 Financiación. 

 

La financiación de un proyecto es el dinero que se necesita para poder realizar la 

inversión inicial y poder proceder con el arranque de dicho proyecto o plan de negocios. 

Las formas más comunes de financiar un proyecto son mediante capital social, capital 

que aportan los mismos socios al patrimonio de la empresa, y un préstamo a largo plazo 

obtenido en algún banco.  

Como resultado de la reciente bajada del EURIBOR los bancos están concediendo 

préstamos a TAE (Tasa Anual Equivalente, es la tasa de interés del préstamo) inferiores 

Concepto Coste (€) Años Amortización anual (€) 

Aplicaciones 

informáticas 
4000 5 800 

Instalaciones 28100 20 1405 

Maquinaria y 

utillaje 
5600 18 311 

Mobiliario 3900 20 195 

Equipamiento 

informático 
5900 10 590 

Elementos de 

transporte 
5800 10 580 

TOTAL     3881 
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que los años recientes, esto significa que es un buen momento para realizar inversiones 

de este tipo. 

Para poder obtener un préstamo del banco, los socios deben demostrar poder aportar 

aproximadamente al menos un 40% de la inversión inicial, por eso la estrategia de 

financiación de Vibo consistirá en un 50% de capital social y el restante 50% de 

préstamo bancario a largo plazo. 

A continuación se pueden apreciar las distintas formas de devolución del préstamo 

bancario con su TAE máximo equivalente: 

 

TABLA 6. TAE MÁXIMA DE LA LÍNEA ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES (SEPTIEMBRE 2019). FUENTE: 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

TAE Máxima tipo interés fijo 

Plazos Carencia TAE 

1 año Sin carencia 2.313 

1 año 1 año de carencia 2.313 

2 años Sin carencia 4.04 

2 años 1 año de carencia 4.04 

3 años Sin carencia 4.04 

3 años 1 año de carencia 4.04 

4 años Sin carencia 4.04 

4 años 1 año de carencia 4.04 

5 años Sin carencia 4.346 

5 años 1 año de carencia 4.346 

6 años Sin carencia 4.346 

6 años 1 año de carencia 4.346 

7 años Sin carencia 4.346 

7 años 1 año de carencia 4.346 

7 años 2 años de carencia 4.346 

8 años Sin carencia 4.346 

8 años 1 año de carencia 4.346 

8 años 2 años de carencia 4.346 
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De las opciones anteriores, es interesante para ViBo solicitar un préstamo de la mitad del 

valor de la inversión inicial, 120 000 €, a 4,346% tae, a devolver en 5 años, teniendo el 

primer año de carencia. De esta manera, se podrán reducir las pérdidas del primer año y no 

tener que devolver el préstamo hasta el segundo año de actividad. Esta línea de préstamo 

está disponible en los siguientes bancos: Abanca, Banco Caixa Geral, Banco Cooperativo, 

Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, Bantierra nueva caja rural Aragón, 

BBVA, Bcc (grupo cajamar), C. R. Central, Caixabank, Caja rural de Asturias, Caja rural 

de Granada, Caja rural de Jaen, Caja rural de Teruel, Caja rural de Zamora, Caja rural del 

sur, Caja rural Navarra, Cajasiete, Globalcaja, Ibercaja, Liberbank s.a., Microbank, 

Santander, Unicaja banco. 

 

TABLA 7.  PLAN DE FINANCIACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Concepto Importe % sobre el total 

PATRIMONIO NETO:     

Capital social 120000 50 

PASIVO NO 

CORRIENTE: 
    

Deudas a largo plazo por 

préstamos recibidos 
120000 50 

TOTAL 240000 100  

 

 

6.3 Previsión de ventas. 

 

Una previsión de ventas es una posible proyección de los ingresos de un negocio. Para 

poder hacer una estimación de ventas fiable, hay que hacer estimaciones y asunciones 

realistas del segmento de mercado al que se pretende llegar y el posible volumen de 

ventas que se puede vender a dicho segmento. 

Lo primero para estimar las ganancias es tener un estimador del coste medio y el precio 

medio por botella vendida. Para realizar esto se ha dividido la larga lista de referencias 
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de la que dispone ViBo para vender y se han dividido en seis principales categorías por 

tipología de vino, con su correspondiente precio medio. Una vez realizado esto, se ha 

estimado un porcentaje de cada tipología sobre la venta total, como se puede apreciar en 

la tabla a continuación, la estimación se ha realizado en base al estudio previo realizado 

en el apartado 4.2.2 Definición y segmentación del público objetivo. Las tipologías para 

las cuales se prevén más ventas son la de Tinto Reserva, la preferida por varones entre 

45 y 70 años, siendo este el segmento de mercado de consumidores habituales de vino, 

al cual sigue la tipología de blanco estándar, en cuanto a porcentaje de ventas, al ser este 

el producto preferido para el segmento de mujeres y jóvenes. 

Una vez elaborados los porcentajes estimados de ventas, se ha procedido a calcular el 

peso percentil de cada tipología sobre el coste medio final. Tras haber calculado el coste 

medio final del proveedor, se ha procedido a aplicar el margen de ganancia de ViBo, un 

30%, tal y como se ha detallado en la estrategia de precios de marketing operativo (ver 

apartado 4.3.2 Precios). 

Todo lo detallado anteriormente se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

TABLA 8. CÁLCULO DEL PRECIO MEDIO POR BOTELLA EN BASE AL PORCENTAJE ESPERADO DE VENTAS POR 
TIPOLOGÍA DE VINO. ELABORACIÓN PROPIA 

 

TIPOLOGÍA 

PRECIO 

PROVEEDOR % VENTA TOTAL 

APORTE AL PRECIO 

FINAL 

TINTO GRAN 

RESERVA 39,23 0,15 5,8845 

TINTO 

RESERVA 19,64 0,3 5,892 

TINTO 

ESTÁNDAR 9,15 0,15 1,3725 

BLANCO 

RESERVA 9,12 0,1 0,912 

BLANCO 

ESTÁNDAR 4,92 0,25 1,23 

ESPUMOSO 6,62 0,05 0,331 

  

PRECIO MEDIO FINAL 

(APROVISIONAMIENTO) 15,62 

MARGEN  30% 

PRECIO MEDIO 

APLICADO EL MARGEN 20,31 
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Una vez definido el precio medio final, se ha procedido a realizar un estudio de la 

población de Boadilla del Monte para calcular el número total de personas 

pertenecientes a los segmentos de mercado de posibles compradores. En la siguiente 

tabla se detalla la población de Boadilla del Monte por edad y sexo en grupos 

quinquenales: 

  

TABLA 9. POBLACIÓN DE BOADILLA DEL MONTE. FUENTE: FORO-CIUDAD.COM 

 

Población de Boadilla del Monte por sexo y edad (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 1.515 1.422 2.937 

5-10 2.162 2.100 4.262 

10-15 2.580 2.447 5.027 

15-20 1.830 1.747 3.577 

20-25 1.307 1.257 2.564 

25-30 975 999 1.974 

30-35 1.049 1.201 2.250 

35-40 1.561 1.873 3.434 

40-45 2.365 2.860 5.225 

45-50 3.027 3.227 6.254 

50-55 2.270 2.183 4.453 

55-60 1.506 1.414 2.920 

60-65 964 999 1.963 

65-70 837 978 1.815 

70-75 718 833 1.551 

75-80 482 505 987 

80-85 314 400 714 

85- 241 478 719 

Total 25.703 26.923 52.626 

 

 

 

Una vez obtenidos los datos de población, se ha filtrado la población que conforma el 

mercado potencial de ViBo, que consiste en las personas en el rango de edad entre los 
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20 y 75 años, en total 34 403 personas. Dentro de este rango de edad, se ha estimado 

que en los primeros 6 meses de ventas, el número aproximado de clientes sería el 5% de 

la población, unos 1720 potenciales clientes y a su vez se ha realizado una estimación 

de la distribución de los clientes según los hábitos de compra obtenidos en la encuesta 

de mercado, siendo un 10% clientes premium que compran aproximadamente 1 vino a 

la semana, un 50% clientes habituales que compran un vino al mes y el restante 40% 

clientes esporádicos que compran 1 vino al mes. Multiplicando estos datos por el precio 

medio de compra y de venta del producto obtenido anteriormente, se ha realizado una 

estimación de las ventas y ganancias durante los primeros 6 meses de actividad 

(coincidiendo este valor con las ventas del primer año, puesto que hasta el sexto mes de 

actividad no se espera empezar a vender).  

En la siguiente tabla se recogen las estimaciones de ventas detalladas anteriormente. Es 

muy interesante notar como el 10% de clientes premium aporten más ganancias que los 

clientes esporádicos, que representan el 40% de los clientes previstos. 

 

TABLA 10. VENTAS Y GANANCIAS POR TIPO DE CLIENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Tipo de cliente 

% 

Público 

 Nº 

personas Botellas 

Ventas 

primeros 6 

meses. 

Coste 

Ventas 

Gananc

ias 

CLIENTES 

PREMIUM        (1 

VINO A LA 

SEMANA) 0,1 172 4472 90828 69859 20969 

CLIENTES 

HABITUALES    (2 

VINOS AL MES) 0,5 860 11181 227070 174647 52423 

CLIENTES 

ESPORÁDICOS (1 

VINO AL MES) 0,4 688 4128 83841 64485 19356 

TOTAL 1 1720 19782 401739 308991 92749 

 

 

Tras haber realizado la estimación de ventas, se ha procedido a realizar un breve estudio 

de la capacidad necesaria en el almacén para asegurarse de que los aprovisionamientos 

cupieran dentro del dark store. El resultado ha sido positivo, puesto que el hueco 
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necesario de almacenaje es de 53 m
2 

y el almacén es de 200 m
2
 en total, por tanto al 

tener disponible para almacenaje aproximadamente un 60% del espacio total, hay 

metros suficientes para almacenar algo más de dos meses de provisiones. 

 

TABLA 11. NECESIDAD DE ESPACIO PARA EL PRIMER APROVISIONAMIENTO. ELABORACIÓN PROPIA 

 

CAJA 6 VINOS (m
3
) 0,024 

PALLET (m
3
) 1,44 

CAJAS/PALLET 60 

Necesidades 1er aprovisionamiento: 

  

Número pallets 55 

HUECO NECESARIO PALLETS  (m
2
)
  

53 

 

 

6.4 Gastos de explotación. 

 

Los gastos de explotación consisten en los gastos en los que incurre una empresa para 

poder llevar a cabo su actividad principal. Los principales tipos de gastos de explotación 

son los gastos en aprovisionamiento de suministros, gastos en personal contratado y 

gastos fijos operativos.
30

  Los gastos necesarios para el primer año de operación de 

ViBo son los siguientes: 

 Arrendamiento: gasto por el alquiler del dark store. Este gasto ha sido estimado 

en base al precio medio por m
2
 de naves industriales en Boadilla del Monte, que 

equivale a 6,5€. 

 Cánones: comprende gastos de luz que se han estimado en base a la potencia de 

kWh/m
2
 del enfriador (46,60 kWh/ m

2
), las luces (6,65 kWh/ m

2
) y el 

humidificador (34,60 kWh/ m
2
), además de los gastos de agua de los servicios y 

de internet. 

                                                           
30

 Sánchez, A. D. (2016, 31 octubre). Gastos de explotación - Definición, qué es y concepto | 

Economipedia. Recuperado 8 agosto, 2019, de https://economipedia.com/definiciones/gastos-de-

explotacion.html 
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 Transportes: gasto logístico de importación y el gasto de distribución a domicilio 

del producto final. 

 Servicios bancarios: al recibir todos los pagos de los clientes por tarjeta de 

crédito/débito en la aplicación, el banco aplica una comisión del 0,2% sobre las 

ventas por tarjeta. 

 Publicidad y relaciones públicas: consiste en los gastos de marketing para darse 

a conocer e intentar promocionar servicio y productos a los potenciales clientes, 

para un negocio de e-commerce como ViBo este gasto supone una importante 

inversión ya que no dispone de una tienda física accesible para los clientes y la 

única manera de promocionarse es publicitándose.  

 Suministros: coste de los productos a vender. 

 IVTM: impuesto vehículos tracción motor, coste del impuesto de circulación de 

las motos de reparto. 

 Formación empleados: el primer año será necesario acudir a una empresa 

externa para la formación de los nuevos empleados. 

 Sueldos y salarios: los sueldos del personal serán 14 400 para los mozos de 

almacén, 16 800 para los puestos de coordinador y gestión de calidad y 24 000 

para el gerente de almacén. 

 Seguridad social: gasto derivado de seguridad social por el personal empleado. 

 

Los gastos mencionados anteriormente están recogidos en la siguiente tabla: 
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TABLA 12. GASTOS DE EXPLOTACIÓN DEL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Concepto Año 1 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:   

Arrendamientos y cánones 18440 

Reparaciones y conservación                - 

Transportes 9900 

Primas de seguros 425 

Servicios bancarios y similares 803 

Publicidad y relaciones públicas 20000 

Suministros 308991 

IVTM 100 

Formación empleados 2000 

GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO:   

Sueldos y Salarios 86400 

Seguridad Social 9000 

TOTAL 456059 

 

 

 

6.5 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Una vez terminado el cómputo de previsión de ventas y de los gastos de explotación, se 

ha procedido a realizar la cuenta de pérdidas y ganancias de ViBo, para los primeros 6 

ejercicios. La cuenta de pérdidas y ganancias desglosa el margen bruto inicial en todos 

los gastos imputados en cada ejercicio, hasta obtener el margen neto final del ejercicio. 
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En este apartado es donde juega un papel importante las amortizaciones calculadas en el 

apartado 6.1.1 Amortizaciones, ya que, tal y como se explica anteriormente, se puede 

restar el valor del activo amortizado al margen bruto, para obtener un margen neto 

menor y poder pagar una menor cantidad de impuestos. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, durante el primer año no se consigue 

beneficio neto, como era de esperar debido a los altos gastos de explotación del primer 

año y una baja cantidad de ganancia debida a las pocas ventas, pero a partir del segundo 

año el negocio empieza a obtener beneficios y según las previsiones van aumentando de 

año en año. Es importante notar el tipo impositivo, debido a la vigente legislación una 

empresa de nueva formación está sujeta al 15% de impuesto sobre su EBT (Earning 

Before Tax) durante sus primeros dos años en beneficio neto positivo y a partir del 

tercer año el tipo impositivo aumenta al 25%, disminuyendo en gran medida el 

crecimiento del beneficio neto. 

La principal causa de que el segundo año tenga un resultado notablemente mejor que el 

primero es por las ventas que duplican en número, visto que la previsión del primer año 

es de empezar a vender a partir del sexto mes, para los demás años se ha realizado una 

proyección de un aumento percentil de un 10% durante el tercer y cuarto año y de un 

5% para los años cinco y seis. Otro factor que justifica el aumento de beneficio neto es 

que en un negocio de índole logística un aumento de volumen de ventas implica una 

pequeño percentil de aumento de gastos de personal e instalaciones debido a que, la 

capacidad del dark store, es mucho mayor que las ventas previstas para los primeros 

años. En el segundo año, los gastos de explotación bajan puesto que ya no hay 

necesidad de formar empleados y en caso de formación de nuevos empleado no hará 

falta acudir a una empresa externa, sino que los empleados actuales puede proceder a 

realizar la formación. Aunque en el segundo año baje este valor, a partir del tercer se ha 

incluido en los gastos de explotación un gasto fijo de mantenimiento de las 

instalaciones. 

Se ha realizado la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el sexto año puesto que ya se 

alcanza un valor estable de incremento de beneficios y a menos que se realice una 

importante inversión para ampliar el negocio o una maniobra de diversificación en la 

empresa el aumento en cuanto a resultados no sería muy significativo. 
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TABLA 13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Ventas 401739 883826 972209 1069430 1122901 1179046 

Coste de las ventas 308991 679779 747757 822533 863659 906842 

MARGEN BRUTO 92749 204047 224452 246897 259242 272204 

Gastos de personal 

contratado 
95400 100170 105179 110437 115959 121757 

Otros gastos de 

explotación 
51668 50702 52716 53770 54846 55943 

EBITDA -54320 53175 66557 82689 88437 94504 

Amortizaciones 3881 3881 3881 3881 3881 3081 

EBIT  -58201 49294 62676 78808 84556 91423 

Gastos financieros 5215 5215 3911 2608 1304 0 

EBT -63416 44079 58765 76200 83252 91423 

Impuestos 0 6612 8815 19050 20813 22856 

Tipo Impositivo (%) 0 15 15 25 25 25 

RESULTADO -63416 37467 49950 57150 62439 68567 

 

 

6.6 Balance de situación. 

 

El balance es un documento de las cuentas de una empresa que sirve para conocer la 

situación económico-financiera en unos determinados momentos en el tiempo. Existen 

dos tipos de balance, el abreviado y el normal, el abreviado puede ser empleado por 

empresas que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos
31

: 

 El total de activos no supere los 2 850 000 €. 

 La cifra de negocios neta anual no supere los 5 700 000 €. 

 Los trabajadores contratados no superen los 50. 

                                                           
31

 Reviso. (s.f.). ¿Qué es un Balance de Situación? | Términos contables. Recuperado 23 agosto, 2019, de 

https://www.reviso.com/es/que-es-un-balance-de-situacion 
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El balance recoge los datos de los activos, tanto corrientes y no corrientes de una 

empresa, de los pasivos, corrientes y no corrientes, y del patrimonio neto de la empresa. 

El balance entre suma de activos y suma de pasivos y patrimonio neto siempre debe 

coincidir. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la situación económico-financiera de ViBo al 

final de los primeros cinco ejercicios. Los activos no corrientes de la empresa se van 

manteniendo y lo que va aumentando es su amortización acumulada ya que, con el pasar 

de los años, dichos activos se van devaluando para la empresa. En el patrimonio neto, el 

capital social se va manteniendo y los únicos cambios son en base a los resultados del 

ejercicio del año, que se van sumando a las reservas para los siguientes años, esto se 

debe a que la política de ViBo es de no repartir dividendos hasta el quinto año a los 

socios inversores, ya que se necesita capital para el completo establecimiento del 

negocio y es necesario tener liquidez para hacer frente a gastos imprevistos o incluso 

nuevas inversiones de ampliación del negocios. 

En el activo corriente, es importante notar el crecimiento de la tesorería, es fundamental 

que la empresa tenga liquidez, aunque una tesorería excesiva puede representar que hay 

dinero de la empresa que podría estar invertido en el negocio para mejorar el 

rendimiento y los beneficios. Es importante tener en cuenta que, aunque resulte un valor 

alto en cuanto a suma de activo corriente, las existencias no representan liquidez, puesto 

que primero hay que venderlas para transformarlas en dinero disponible y podrían 

suponer un problema ante una crisis de liquidez por parte de la empresa. 

El pasivo no corriente va disminuyendo a partir del segundo ejercicio, puesto que el 

préstamo tiene un año de carencia que por un lado supone un mayor gasto financiero, 

pero por otro lado, alivia los gastos de explotación del primer año que son muy altos. El 

pasivo corriente a final de cada ejercicio supone el dinero a deber a los proveedores, 

puesto que se les paga a 15 días de haber recibido la mercancía mensual. 
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TABLA 14. BALANCE DE SITUACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO 228082 240699 266314 299695 335562 

Activo No Corriente: 52419 48538 44657 33013 21370 

Inmovilizado Intangible 4000 4000 4000 4000 4000 

Inmovilizado Material 49300 49300 49300 49300 49300 

Inmovilizado Financiero 3000 3000 3000 3000 3000 

Amortización 

Acumulada 
-3881 -7762 -11643 -23287 -34930 

Activo Corriente: 175663 192161 221657 266682 314192 

Existencias 102997 113297 124626 137089 143943 

Tesorería 72666 78865 97031 129593 170248 

PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO 
228082 240699 266314 299695 335562 

Patrimonio Neto: 56584 94051 144001 201151 263590 

Capital social 120000 120000 120000 120000 120000 

Reservas   -63416 -25949 24001 81151 

Resultados del ejercicio -63416 37467 49950 57150 62439 

Pasivo No Corriente: 120000 90000 60000 30000 0 

Deudas a largo plazo 

por préstamos recibidos 
120000 90000 60000 30000 0 

Pasivo Corriente: 25749 28324 31157 34272 35986 

Proveedores 25749 28324 31157 34272 35986 
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6.7 Análisis de ratios financieros. 

 

Los ratios financieros son medidores del funcionamiento económico-financiero de la 

empresa. Según el ratio estudiado se recibe un indicador sobre un aspecto distinto de las 

prestaciones económicas de la empresa, tienen una función muy parecida a los KPI’s de 

control operativo desarrollados en el apartado 5.7 Métodos de control de eficiencia 

operativa. Los ratios más importantes a estudiar son el VAN, TIR y Payback, ROA y 

ROE aunque en el caso de muchas empresas se realizan estudios de ratios de liquidez 

financiera para protegerse ante crisis de liquidez, por tanto, se ha procedido a estudiar 

también el ratio de liquidez y el test ácido. 

 

6.7.1 VAN. 

 

El VAN o Valor Actual Neto consiste en un criterio para conocer el valor de ganancia o 

pérdida de una determinada inversión. El funcionamiento de este valor se basa en traer 

al presente valores futuros de pérdidas o ganancias, descontándolos a un tipo de interés 

determinado.
32

 La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

 

Siendo:  

I0 = inversión inicial 

Vt = flujo de caja del periodo t 

n = periodos del cálculo 

 k = tasa de descuento 

 

                                                           
32

 Morales, V. V. (2014, 15 junio). Valor actual neto (VAN) - Definición, qué es y concepto | 

Economipedia. Recuperado 20 agosto, 2019, de https://economipedia.com/definiciones/valor-actual-

neto.html 
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En base a los flujos de caja anuales de ViBo (ver apartado 6.6 Balance de situación) y 

aplicando como tasa de descuento un 8%, se obtiene un valor de VAN de 64 237,57 €. 

Al ser un valor positivo, se puede deducir que la inversión es rentable a largo plazo ya 

que en cinco años, aplicada la tasa de descuento por intereses, se ha  conseguido generar 

una ganancia por encima del valor de inversión inicial. El valor de VAN obtenido no es 

muy alto debido a que se ha realizado el estudio a cinco años y si se realizara en un 

plazo mayor de periodos de tiempo, daría un mejor resultado, aun así lo importante es 

que el resultado devuelto es positivo para poder demostrar que la inversión será 

fructífera. Además, hay que tener en cuenta, que se ha aplicado una tasa de interés 

bastante superior al 5% (tasa aproximada del bono español a 10 años), como prima de 

riesgo de la inversión, que conlleva un menor valor del VAN. 

 

6.7.2 TIR. 

 

El TIR, Tasa Interna de Retorno, consiste en evaluar el valor de la tasa de interés que 

hace el VAN igual a cero. Para calcular el TIR se sustituye el valor de la tasa de 

descuento por una incógnita y se va iterando valores hasta obtener un valor actual neto 

de cero. 

 

Tras varias iteraciones se ha obtenido una Tasa Interna de Retorno de un 16,08%, lo 

cual, supone un valor bastante mayor que el 8% de tasa de descuento aplicada en el 

VAN, lo que implicaría que nuestra inversión sería aceptada. Aunque la inversión sería 

aceptada, un valor de TIR de 16,08% es algo inferior a las tasas de retorno de otros 

planes de negocios más ambiciosos, los cuáles son de mayor interés para inversores 

externos, pero hay que tener en cuenta dos principales factores, el primero es que ViBo 

es un modelo de negocio logístico que tiene un bajo margen de ganancias que va 

aumentando con el tiempo y el volumen de movimientos de productos. El segundo es, 

que es un negocio dedicado al vino, que es un sector que tiene un crecimiento muy lento 

en cuanto a ventas y fidelización de clientes y el TIR es un valor que tiene muy en 
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cuenta los resultados a corto plazo y no valora tanto los beneficios a largo plazo, por 

eso, este valor está por debajo de los valores típicos para planes de negocio.  

 

6.7.3 Payback. 

 

El payback consiste en el criterio de tiempo necesario para conseguir suficiente margen 

para cubrir la inversión inicial. A diferencia de los métodos anteriores, el payback tiene 

en cuenta el valor presente del dinero, aunque el resultado de margen sea para años 

futuros, y no penaliza mediante una cuota de descuento la futura pérdida de valor del 

dinero.  

Para el cálculo del payback, se tienen en cuenta los resultados de la cuenta de pérdida y 

ganancia, y se calcula en cuantos años se consigue pagar la inversión inicial. El valor 

del payback de ViBo es de aproximadamente 6 años, el cual es un valor alto, pero esto 

se debe a una necesidad de una inversión importante para la iniciación de un negocio 

logístico.  

Aunque el valor del payback sea alto, es importante tener en cuenta que, cuando otros 

negocios necesitan hacer grandes inversiones para poder aumentar su volumen 

productivo, una empresa logística solo necesita aumentar los costes fijos de salarios, 

puesto que la inversión inicial se realiza para un gran flujo volumétrico de productos  y 

el aumento de productividad no le supone la necesidad de una alta inversión de capital. 

 

6.7.4 ROA. 

 

El ROA, Return On Assets en inglés, consiste en el ratio de beneficio obtenido por 

activo empleado. En una empresa es muy importante aprovechar al máximo los activos 

de los cuales se dispone para maximizar el beneficio obtenido, este ratio refleja en qué 

medida están siento empleados los activos para que convertir materia prima en 

beneficio. En la siguiente tabla se detalla la evolución de los primeros 5 periodos del 

ROA: 
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TABLA 15. EVOLUCIÓN DEL ROA. ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROA -24% 22% 25% 28% 29% 

 

 

Como se puede apreciar el valor del ROA va aumentando con los años, esto es muy 

positivo, puesto que implica que con el pasar de los años, los activos se están 

aprovechando de forma más eficiente para poder generar un beneficio mayor partiendo 

de una misma base de activos. El ROA obtenido es entre el 22% y el 29% representando 

que cada euro empleado en activos devuelve entre 1,22 y 1,29 euros (según el periodo) 

de beneficio, lo que se traduce en un muy buen retorno de beneficio para los activos 

empleados. Como se ha mencionado anteriormente, para los negocios logísticos el 

aumento de beneficio, no es directamente proporcional a un importante aumento de 

activos, por tanto el ROA tiene un gran margen de crecimiento para ViBo.  

 

6.7.5 ROE. 

 

El ROE, Return On Equities en inglés, consiste en el ratio de retorno de beneficio por 

capital invertido en el negocio. Este ratio sirve como indicador para los inversores para 

conocer el posible beneficio en cuanto al capital inmovilizado invertido en el negocio. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución de los primeros 5 periodos de 

actividad de ViBo: 

 

TABLA 16. EVOLUCIÓN DEL ROE. ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROE -112% 31% 42% 48% 52% 
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De forma similar al ROA, el ROE va aumentando con los años, aunque en este caso el 

aumento es notablemente mayor, el porcentaje del ROE representa la restitución de 

beneficio por cada euro invertido en el negocio. ViBo tiene unos valores muy altos de 

ROE, especialmente a partir del tercer año, lo que indica que es una posible inversión 

muy llamativa, aunque el payback y el TIR no tengan valores muy elevados, el ROE los 

compensa en cierto modo del punto de vista de los inversores.  

 

6.7.6 Ratio de liquidez y test ácido. 

 

Existen muchos casos de negocios con buenos márgenes de beneficios, que se ven 

obligados a cesar su actividad debido a problemas de solvencia económica, por tanto es 

muy importante realizar un seguimiento de la liquidez de la empresa. El ratio de 

liquidez es un indicador de la solvencia económica disponible para la empresa, es 

importante tener un ratio de liquidez elevado, aunque un valor demasiado alto indica 

que la empresa dispone de capital no invertido en el negocio al que no le está sacando 

rentabilidad. A continuación, se puede apreciar la evolución en los periodos de actividad 

de los ratios de liquidez. 

 

 

TABLA 17. EVOLUCIÓN DEL RATIO DE LIQUIDEZ Y DEL TEST ÁCIDO. ELABORACIÓN PROPIA 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez 6,82 6,78 7,11 7,78 8,73 

Test 

Ácido 2,82 2,78 3,11 3,78 4,73 

 

 

El ratio de liquidez se calcula como el ratio de activos corrientes por pasivos corrientes, 

siendo el resultado la disponibilidad de liquidez, en este caso, el ratio de liquidez es 

muy alto y podría ser síntoma de tener mucho capital inmovilizado y no rentabilizado, 

pero la explicación de esto es, que el modelo de negocio de ViBo recibe los pagos por la 

aplicación mediante tarjeta de crédito, esto hace que los cobros se reciban en el 
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momento de la realización del pedido por parte del cliente e implica que ViBo tenga una 

mayor disponibilidad de liquidez.  

Un gran problema del ratio de liquidez es que tiene en cuenta todo el activo corriente, 

incluso las existencias, y en el caso del vino, algunas referencias pueden tener una 

rotación lenta. Para ello, se ha realizado el estudio del test ácido, que tiene en cuenta 

únicamente los activos corrientes que no sean existencias. Este valor es el que 

realimente demuestra la solvencia de ViBo y el poco riesgo que hay al enfrentarse a una 

crisis de liquidez. 
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7 PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

El departamento de recursos humanos se encarga de gestionar todo lo relacionado con 

las personas que trabajan en una empresa. Este departamento se encarga del 

reclutamiento, la formación, la contratación y las nóminas de los trabajadores. Es 

indispensable tener un departamento de recursos humanos eficiente para la contratación 

del perfil correcto de trabajador, según el puesto de trabajo específico que busca la 

empresa. Para una empresa de nueva constitución, no solo es muy importante la 

contratación, sino  también el desarrollo y la formación de los empleados y de los 

puestos de trabajo.
33

 

 

7.1 Puestos de trabajo. 

 

Para que se lleven a cabo todas las tareas necesarias para la actividad de ViBo se 

necesitan cinco puestos básicos de trabajo en el dark store: 

 Gerente de almacén: debe estar al tanto del rendimiento económico del almacén, 

debe realizar una estimación de producción futura en base a históricos para 

subordinar reubicaciones de mercancía o la contratación de personal ETT en 

caso de que la producción sea excesiva. Además debe estar actualizado en 

cuanto a requisitos legislativos, del personal de control de calidad de los 

productos del almacén y, debe mantener los procesos de seguridad del almacén, 

junto con el apoyo de los coordinadores. 

 Personal de control de calidad: debe organizar el material del almacén por 

prioridad de salida según la regla FEFO (first expires, first out). Además debe 

controlar el origen de las referencias, mantenerse informado sobre los métodos 

productivos de las bodegas, para que cumplan el estándar que ViBo desea para 

sus clientes finales y para que controle la mercancía almacenada próxima a su 

fecha de caducidad para que no se entregue al cliente final. 

 Coordinador: es la persona que recibe los pedidos de la aplicación y los captura 

en el sistema informático, debe estar al tanto de la ocupación de las ubicaciones 

                                                           
33

 Factorial HR. (2019, 9 mayo). ¿Qué son los recursos humanos? Recuperado 18 agosto, 2019, de 

https://factorialhr.es/blog/que-son-recursos-humanos-definicion/ 
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y debe controlar las roturas de stock y avisar en caso de que se necesite 

reaprovisionamiento. Los coordinadores deben saber gestionar el personal de 

mozos de almacén para que haya un equilibrio entre el personal que realiza 

descargas y entradas en el almacén y el personal que realiza el picking de la 

preparación de pedidos. Además, los coordinadores deben prestar atención a las 

llamadas y correos de atención al cliente y gestionar las devoluciones necesarias. 

 Mozos de almacén: deben realizar las tareas encargadas por los coordinadores. 

Los mozos de almacén deben realizar dos tareas principales: dar de entrada la 

mercancía, descargándola de los camiones y ubicándola en el almacén y por otro 

lado deben realizar el picking y embalar las botellas para la preparación de 

pedidos. 

 Repartidores: son los encargados de entregar el producto final preparado y 

embalado al domicilio del cliente. Deben saber organizarse según las rutas más 

breves y realizar las entregas en los tiempos límites fijados. 

 

7.1.1 Organigrama. 

 

A continuación se ha realizado un esquema simplificado del organigrama de los puestos 

de trabajo descritos anteriormente, según la cadena de mando en la empresa: 

  

 

Ilustración 39. Organigrama de los puestos de trabajo. 
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7.2 Reclutamiento y política salarial. 

 

El proceso de reclutamiento será muy sencillo para el inicio de la actividad, se 

realizarán entrevistas de trabajo, para los puestos de gerente de almacén y de 

coordinador, para escoger el perfil más apto para el rol. Se deberá tener en cuenta que 

para estos puestos se necesitará gente proactiva, con liderazgo, capaces de tomar 

decisiones de actuación rápida bajo presión y con conocimientos y experiencia en la 

gestión de un almacén.   

Una vez se hayan reclutado el coordinador y el gerente del almacén, ellos mismos se 

encargarán de hacer las entrevistas a mozos de almacén, repartidores y encargado de 

control de calidad, en base a las aptitudes que vean ellos mismos de capacidad de 

formar un buen equipo de trabajo coordinado para una gestión eficiente del dark store. 

El reclutamiento inicial se deberá realizar externamente a la empresa, puesto que es un 

negocio de nueva formación, aunque más adelante para futuras vacantes existirá la 

opción de reclutamiento interno, en caso de que el empleado funcione bien en la 

dinámica de la empresa, esto será importante para la futura motivación de los 

trabajadores que se verán con posibilidad de ascender de puesto en la empresa. 

La política salarial debe resultar atractiva para los empleados para poder mantener bajo 

el índice de rotación del personal, a mayor índice de rotación, mayor número de nuevos 

operarios que deben ser formados y un proceso formativo eficiente ocupa tiempo, lo que 

bajaría la productividad total del negocio.  

ViBo va a apuntar a una política de remuneración que intente evaluar el desempeño de 

los trabajadores y premiar aquellos que más aporten a la dinámica de la operativa. El 

sueldo base se va a establecer en base al de los competidores directos, con un aumento 

de un 5% anual, pero la gran ventaja que ofrece ViBo es la de un bonus para todos los 

niveles de la cadena de mando en base al conseguimiento de los KPI´s de control 

operacional (ver apartado 5.7 Métodos de control de eficiencia operativa.). Cada KPI 

conseguido sumará un 5% al sueldo base del empleado, lo que supondrá un bonus 

mayor cuanto mayor sea el puesto en la cadena de mando. 
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8 MARCO NORMATIVO. 

 

En este apartado se detalla la forma jurídica de la empresa y se introducen brevemente 

los procedimientos legislativos y burocráticos necesarios para la constitución y puesta 

en marcha de un nuevo negocio como ViBo. Se recogen en el marco normativo 

reglamentos, leyes y decretos, según el cual, una empresa se debe regir, prestando 

especial enfoque al reglamento en cuanto a prevención de riesgos laborales. 

 

8.1 Forma jurídica.  

 

La forma jurídica consiste en la identidad legal de una empresa y la responsabilidad, en 

términos legales de los propietarios de dicha empresa. Existen diversos tipos de forma 

jurídica que varían según el carácter de la empresa, que puede ser individual, societario 

o cooperativo, o pueden variar según el tipo de empresa societaria, sociedad anónima, 

sociedad limitada, sociedad comanditaria o sociedad colectiva. Se deben tener en cuenta 

varios aspectos a la hora de escoger una forma jurídica:
34

 

 Tipo de actividad de la empresa. 

 Número de socios. 

 Capital necesario para el proyecto. 

 Responsabilidad legal de los participantes. 

 Cuestiones de imposición fiscal. 

En la siguiente tabla se recogen todos los tipos existentes de formas jurídicas para 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en España, junto con las características de 

cada tipo de forma jurídica:  

 

 

 

 

                                                           
34

 Montero, M. (2017, 22 noviembre). ¿Qué es la forma jurídica de una empresa? | Definición de forma 

jurídica. Recuperado 27 agosto, 2019, de https://www.emprendepyme.net/que-es-la-forma-juridica-de-

una-empresa.html 
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TABLA 18. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE FORMAS JURÍDICAS. FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDISTRIA Y DE 
LA PYME 

Tipo de empresa Nº socios Capital Responsabilidad 

Empresario Individual (Autónomo)
 

1 No existe mínimo legal 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

Emprendedor de Responsabilidad Limitada
 

1 No existe mínimo legal Ilimitada con excepciones 

Comunidad de Bienes
 

Mínimo 2 No existe mínimo legal 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

Sociedad Civil
 

Mínimo 2 No existe mínimo legal 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

Sociedad Colectiva
 

Mínimo 2 No existe mínimo legal 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

Sociedad Comanditaria Simple
 

Mínimo 2 No existe mínimo legal 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

Sociedad de Responsabilidad Limitada
 

Mínimo 1 Mínimo 3.000 euros 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Limitada de Formación Sucesiva
 

Mínimo 1 No existe mínimo legal 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Limitada Nueva Empresa
 

Mínimo 1 Máximo 5 Mínimo 3.000 Máximo 120.000 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Anónima
 

Mínimo 1 Mínimo 60.000 euros 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Comanditaria por acciones
 

Mínimo 2 Mínimo 60.000 euros 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral
 

Mínimo 2 Mínimo 3.000 euros 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Anónima Laboral
 

Mínimo 2 Mínimo 60.000 euros 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Cooperativa
 

Cooperativas 1er grado: 

Mínimo 3 - Cooperativas 2º 

grado: 2 cooperativas 

Mínimo fijado en los Estatutos 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado
 

Mínimo 3 Mínimo fijado en los Estatutos 
Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedades Profesionales
 

Mínimo 1 
Según la forma social que 

adopte 

Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Sociedad Agraria de Transformación
 

Mínimo 3 No existe mínimo legal 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

Sociedad de Garantía Recíproca
 

Mínimo 150 socios 

participes 
Mínimo 10.000.000 euros 

Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Entidades de Capital-Riesgo
 

Al menos 3 miembros en el 

Consejo Administración 

Sociedades de Capital Riesgo: 

Mínimo 1.200.000 €. Fondos de 

Capital Riesgo: Mínimo 

1.650.000 € 

Limitada al capital aportado en la 

sociedad 

Agrupación de Interés Económico
 

Mínimo 2 No existe mínimo legal 
El socio se responsabiliza con todos 

sus bienes 

http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=EIN&nombre=Empresario%20Individual%20(Aut%C3%B3nomo)&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=ERL&nombre=Emprendedor%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=CBI&nombre=Comunidad%20de%20Bienes&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SCI&nombre=Sociedad%20Civil&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SCO&nombre=Sociedad%20Colectiva&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SCOS&nombre=Sociedad%20Comanditaria%20Simple&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SRL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SLFS&nombre=Sociedad%20Limitada%20de%20Formaci%C3%B3n%20Sucesiva&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SLNE&nombre=Sociedad%20Limitada%20Nueva%20Empresa&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SA&nombre=Sociedad%20An%C3%B3nima&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SCOA&nombre=Sociedad%20Comanditaria%20por%20acciones&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SLL&nombre=Sociedad%20de%20Responsabilidad%20Limitada%20Laboral&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SAL&nombre=Sociedad%20An%C3%B3nima%20Laboral&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SCOO&nombre=Sociedad%20Cooperativa&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SCTA&nombre=Sociedad%20Cooperativa%20de%20Trabajo%20Asociado&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SOP&nombre=Sociedades%20Profesionales&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SAT&nombre=Sociedad%20Agraria%20de%20Transformaci%C3%B3n&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SGR&nombre=Sociedad%20de%20Garant%C3%ADa%20Rec%C3%ADproca&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SCR&nombre=Entidades%20de%20Capital-Riesgo&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=AIE&nombre=Agrupaci%C3%B3n%20de%20Inter%C3%A9s%20Econ%C3%B3mico&idioma=es-ES
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La forma jurídica más idónea para la constitución de una empresa como ViBo es la de 

Sociedad Limitada Nueva Empresa. Para este tipo de forma jurídica, la sociedad debe 

tener entre uno y cinco socios, y el capital social debe ser entre 3 000€ y 120 000€, la 

gran ventaja de este tipo de sociedad es que la responsabilidad de los socios está 

limitada al capital invertido en la sociedad, lo que minimiza el riesgo debido a que los 

socios no se responsabilizan con todos sus bienes, por tanto, en caso de que la empresa 

se vea obligada a cerrar, los socios no deberán aportar capital propio para cubrir 

eventuales deudas. Otra gran ventaja de este tipo de empresa es, que no debe pagar 

Impuesto sobre Sociedades durante los dos primeros años o periodos impositivos desde 

su inicio.   

 

8.2 Proceso de  constitución y puesta en marcha. 

 

En la página oficial del Ministerio de Industria comercio y turismo existe un portal para 

la creación telemática de una nueva empresa, este portal on-line se llama CIRCE y en él 

salen explicados todos los pasos y procedimientos necesarios para la constitución y 

puesta en marcha de la empresa. Para empezar a operar una empresa deberá:
35

 

 Acudir a la Dirección General de la Industria y de la PYME para realizar los 

trámites para obtener la denominación social de la empresa. 

 Solicitar un número de identificación social en la Agencia Tributaria. 

 Realizar una escritura pública en un notario en la cual se deben recoger los datos 

de los socios y los estatutos de la empresa. Esta escritura se deberá presentar 

para la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. 

 Pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 

                                                           
35

 IPYME. (s.f.). Formas jurídicas de empresa. Recuperado 29 agosto, 2019, de http://www.ipyme.org/es-

ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=SLNE 
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Una vez constituida la empresa se realizará el procedimiento para la puesta en marcha:
36

 

 Alta en la Agencia Tributaria en el Censo de empresarios, profesionales y 

retenedores y pago del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 Alta de socios en los regímenes de la Seguridad Social. 

 Legalización en el Registro Mercantil Provincial del Libro de actas, del Libro 

registro de socios, del Libro-registro de acciones nominativas, del Libro registro 

de contratos entre el socio único y la sociedad, de Libro Diario y del Libro de 

Inventarios y Cuentas Anuales. 

 En el ayuntamiento se pedirá la Licencia de actividad y el permiso para formar 

un almacén fiscal. 

 El alta de los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social en la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

 El alta de los contratos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 La comunicación de apertura del centro de trabajo en Consejería de Trabajo de 

la Comunidad de Madrid. 

 La obtención del calendario laboral en la Inspección Provincial de Trabajo. 

 

 

8.3 Prevención de riesgos laborales. 

 

Según cita la ley 31/1995: “El empresario tiene el deber de proteger a sus trabajadores 

frente a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos 

relacionados con su trabajo, mediante la integración de la actividad preventiva en la 

empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias. La prevención de riesgos 

laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 

conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la 

implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. Los 

instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, 

que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de 

                                                           
36

 IPYME. (s.f.). Formas jurídicas de empresa - Constitución. Recuperado 29 agosto, 2019, de 

http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-

Descripcion.aspx?cod=SLNE 
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riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.” (“Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. (1995, Noviembre). Guía Laboral – La prevención de 

riesgos laborales”) 

Para poner al corriente de todos los riesgos laborales, que son varios en un almacén, y 

poder realizar un plan preventivo para la seguridad de los empleados, será necesario que 

los trabajadores reciban un curso de formación de iniciación el día de su incorporación 

en el almacén. En dicho curso serán mencionados todos los posibles riesgos laborales, 

las medidas de seguridad preventivas, la indumentaria necesaria para el trabajo en el 

almacén y un manual de buenas prácticas para minimizar dichos riesgos laborales. 

Para evitar lesiones debidas a riesgos de caídas de cargas y mercancía será obligatorio el 

uso de material de seguridad para todo aquel presente en el interior del almacén. El EPI 

(Equipo de Protección Individual) mínimo para los empleados del almacén será chaleco 

reflectante y calzado de seguridad, aunque para los mozos de almacén que estarán 

preparando y descargando mercancía, también será obligatorio el uso de guantes. 

 

Ilustración 40. EPI´s y material de seguridad. Fuente: ID Logistics 

 

Para que la operativa apunte hacia una excelencia en cuanto a prevención de riesgos, se 

debe trabajar poco a poco hacia implementaciones de la mentalidad lean, especialmente 

hacia el método organizado de trabajo de las 5S (Sort, Straighten, Shine, Standardize, 

Sustain), este método apunta hacia la mejora constante de las cadenas de suministro y 

tiene como gran prioridad el prevenir al curar, por tanto sería un método óptimo una 

excelencia operativa que derive en cero accidentes laborales. 
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9 CONCLUSIONES. 

 

Este apartado de conclusiones del trabajo va a prestar especial enfoque en los posibles 

futuros desarrollos para una posible expansión y diversificación del negocio, que siga la 

misión y la visión que establecen la mentalidad estratégica de ViBo. Una vez se 

estudien los posibles desarrollos futuros del proyecto, se realizará una conclusión en 

base a todos los datos e informaciones recogidas en el trabajo, para determinar la 

viabilidad del proyecto de distribución y logística para la importación y venta de vinos 

italianos. 

 

9.1 Futuros desarrollos y expansión del negocio. 

 

Una vez ViBo haya conseguido su arranque satisfactoriamente, se deben llevar a cabo 

estrategias de expansión para el futuro a medio-largo plazo, para un crecimiento del 

negocio, mediante el aumento de los segmentos de mercado objetivo, o una penetración 

en un nuevo mercado, diversificando y minimizando los riesgos. Algunas de las 

potenciales estrategias de interés para ViBo, en su futuro desarrollo de negocio, son las 

siguientes: 

 En cuanto a la ampliación de los productos vendidos a unas nuevas zonas de 

Italia, primero se realizará la expansión a las zonas cercanas al Piemonte, para 

poder explotar y minimizar los costes de transporte de las actuales rutas de 

aprovisionamiento que dispone el negocio. Una forma popular de realizar 

expansiones de este tipo en las aplicaciones, es introduciendo una barra de 

donaciones en la pantalla principal de la aplicación. A medida que avanza el 

crowdfunding y donaciones de los clientes, la barra va subiendo y para cuando 

la barra esté llena, ViBo tendrá la liquidez necesaria para poder realizar 

inversión para la expansión de productos. 

 En caso de que el negocio funcione en la zona de Boadilla del Monte y códigos 

postales cercanos, los clientes podrán solicitar la expansión del radio de 

distribución del servicio, mediante un sistema parecido al anteriormente 

mencionado. Si el negocio ve que la población de las nuevas zonas, solicitadas 

por los clientes o los potenciales nuevos clientes, refleja el segmento de mercado 
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de cliente tipo de ViBo, se podrá aumentar la distribución a domicilio del 

servicio. 

 Como estrategia futura de diversificación, será interesante reservar una zona del 

almacén para clientes externos, ya sean empresas o personas físicas, que 

necesiten hacer uso de las mismas condiciones de almacenaje de las que dispone 

el dark store de ViBo. Para ello, se les aplicará una renta en base a los metros 

cuadrados de almacenaje que necesiten al mes, y esta renta, será mayor en caso 

de que los productos que se quieren almacenar estén en régimen fiscal. 

 Si se diera el caso de que el aumento en volumen de almacenaje a terceros sea 

muy importante, ViBo podría desarrollarse poco a poco como una compañía de 

3-PL (Third Party Logistics). Esto quiere decir que se podría desarrollar para el 

cliente no sólo el sistema de almacenaje, sino también la preparación de pedido, 

el control del inventarios y el cliente podría incluso hacer uso de las rutas de 

distribución de ViBo, en base a qué nivel de servicio se decida a contratar. 

 Finalmente, se deberá trabajar hacia un desarrollo eco-sostenible de almacenaje 

mediante la implantación de fuentes propias de energías renovables para 

abastecer el suministro eléctrico necesario del almacén. Para ello será interesante 

para ViBo realizar una inversión en paneles solares para la producción de 

energía fotovoltaica y una inversión en techos verdes que contribuyen de forma 

muy positiva en el aislamiento del almacén (ver funcionamiento en la Ilustración 

41. Sustratos del aislamiento por techos verdes. Fuente: dearkitectura.com), esto es de 

especial necesidad ya que ViBo tiene un gasto importante para la climatización 

del dark store. 
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Ilustración 41. Sustratos del aislamiento por techos verdes. Fuente: dearkitectura.com 

 

 

9.2 Conclusión. 

 

En base al análisis de los diferentes apartados de este trabajo, se ha podido llegar a 

varias conclusiones sobre el plan de viabilidad de un sistema de distribución y logística 

para importación y venta de vinos italianos.  

En primer lugar, hay que destacar varios datos del análisis de mercado, aunque la 

reciente situación política de ambos países, Italia y España, está siendo algo complicada 

en los recientes tiempos, esto no tendría ningún efecto negativo sobre la 

comercialización de productos, al ser ambos países europeos. En efecto, estas 

complicaciones políticas, junto al Brexit entre otras, han contribuido a la bajada del 

EURIBOR, lo que implica que los bancos están concediendo préstamos con tasas de 

interés menores, por tanto, actualmente estamos en un momento muy interesante para 

solicitar financiaciones para el arranque de planes de negocio. Además, estamos en una 

era tecnológica donde el precio de la inversión y coste fijo en cuanto a picking manual 
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de pedidos ha disminuido mucho, por tanto las empresas logísticas se ven favorecidas 

por esta disminución de costes.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el sector del vino es un sector muy 

desarrollado y muy competitivo, con fuerte rivalidad, donde el poder de negociación de 

proveedores y clientes es fuerte. Una enorme amenaza para el mercado del vino es el 

altísimo consumo de cerveza, especialmente entre los más jóvenes, como producto 

sustitutivo. 

Como se ha podido notar claramente en la encuesta al público, la preferencia de 

consumo de la población local se decanta netamente por los vinos españoles de 

denominación de origen conocida, en especial los Ribera del Duero, Rioja y Rueda, por 

tanto, es de vital importancia, que ViBo se consiga diferenciar estratégicamente en 

cuanto a servicio y tipología de productos, para intentar no chocar y competir de forma 

directa con estos símbolos emblemáticos del mercado del vino español. Se debe hacer 

una óptima promoción de marketing usando principios como los de los presidios Slow 

Food para concienciar a la gente de que no solo se está consumiendo un vino, sino que 

se está disfrutando de una nueva experiencia gastronómica. 

Algo muy positivo es, que aunque el mercado del vino sea muy desarrollado y 

competitivo, existe un cierto margen en el sector del vino e-commerce, en el cual ViBo 

quiere penetrar. Esto se nota visto el bajo número de competidores directos que pueden 

ofrecer el mismo servicio, y en especial, se puede apreciar en la encuesta al público 

visto que son muy pocos los que hacen uso de plataformas on-line conocidas para la 

compra de vinos. 

En cuanto a los productos y servicio ofrecido, es posible que Boadilla del Monte sea 

una de las mejores zonas de España para intentar desarrollar un negocio de este tipo, 

visto que se trata de la ciudad con el tercer PIB per cápita más alto de España y hay 

mucha cultura de restaurantes para experiencias gastronómicas extranjeras. Además, al 

ser una zona de Madrid distante y poco comunicada con el centro de la capital, el 

servicio a domicilio es una opción ideal para los habitantes de esta zona. 

La operativa debe fluir de forma excelente y sin demoras, puesto que al tratarse de un 

negocio de índole logística es donde se puede apreciar la reducción de costes 

mayoritarios y aparece el verdadero beneficio. Para ello, es indispensable tener una gran 
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organización del stock del almacén para reducir tiempos muertos y poder minimizar los 

costes y tiempos de preparación de los pedidos. Un factor de vital importancia al 

tratarse de un producto alimentario alcohólico, es tener la completa trazabilidad de las 

botellas, para ello, es importante realizar un buen trabajo de gestión de calidad. 

El marco normativo por el cual se rige ViBo es muy interesante, vista la posibilidad de 

trabajar en régimen fiscal especial y no tener la obligación de liquidar el impuesto 

especial del alcohol hasta no tener el producto vendido. Además, al tratarse de una 

empresa de nueva formación, dispone de los dos primeros periodos de beneficio, con un 

tipo impositivo reducido, lo que es una gran ventaja para una empresa en desarrollo. 

El plan financiero refleja de cierta manera lo esperado, se trata de un negocio logístico 

dedicado al vino, por tanto es un negocio que tiene su mayor rentabilidad a largo plazo, 

por eso, valores como el TIR y el payback, están por debajo de otros planes de negocio 

que pueden resultar de mayor interés para inversores, pero este negocio, tiene la gran 

ventaja de tener un ROE alto y una importante liquidez, lo que refleja una inversión 

menos rentable, pero más segura a largo plazo. 

En cuanto a la viabilidad del plan logístico, se puede concluir que es un plan y una 

inversión viable, siempre que se le dé el seguimiento operativo necesario y se apunte 

hacia un aumento de volúmenes logísticos mediante métodos de diferenciación de 

servicios ofrecidos, como el de 3-PL, hacia otros negocios similares. En caso contrario, 

se puede deducir que, a corto plazo, es una inversión poco arriesgada pero poco 

rentable, para la cual no resultaría viable el desarrollo de toda la operativa. 

Como conclusión personal, me ha resultado muy interesante la realización de dicho 

trabajo, debido a que he podido realizar un plan de negocio en un ámbito logístico que 

me llama mucho la atención y me suscita mucho interés para desarrollar mi futura vida 

laboral. Además, he podido compaginar este trabajo con mi personal cultura local 

vinícola que siempre me ha resultado interesante desde temprana edad. La realización 

de este trabajo me ha hecho aplicar muchos aspectos de asignaturas relacionadas con mi 

grado universitario a la práctica, además he podido conocer nuevos conceptos más 

cercanos al ámbito económico-financiero que me han resultado muy interesantes y que 

seguramente podré seguir desarrollando en mi carrera profesional. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO A. BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA AL PÚBLICO. 

 

Marca 

temporal 

Indique 

su edad Sexo 

¿Con qué 

frecuencia 

consume 

vino? 

¿Qué tipo 

de vino 

prefiere 

tomar? 

A la hora de 

elegir vinos 

prefiere: 

Marque la(s) casilla(s) 

correspondiente(s) si 

conoce alguna de las 

siguientes webs o 

aplicaciones de venta 

de vinos 

¿Ha 

comprado 

vinos en 

webs o 

aplicaciones? 

¿Que forma(s) de 

fidelización le parecen 

más interesantes? Marque 

la(s) casilla(s) 

Ordene del 1 al 5 los 

siguientes servicios 

de una aplicación de 

venta de vinos. 

Siendo el 1 el aspecto 

más importante para 

usted y el 5 el menos. 

21/07/2019 

18:24 46-60 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...), Obtener 

puntos AVIOS en Iberia. 3 4 5 2 1 

21/07/2019 

18:34 <30 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

extranjera que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección, GrauOnline No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 3 4 5 2 1 

21/07/2019 

18:42 <30 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 1 2 3 4 5 

21/07/2019 

18:45 <30 Hombre 

Una vez 

al mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 2 3 4 5 1 

21/07/2019 

18:46 <30 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 1 2 3 4 5 

21/07/2019 

18:47 <30 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra., Recibir algún 

accesorio para el consumo 

junto con mi compra 

(copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 3 4 2 1 5 

21/07/2019 

19:20 <30 Hombre 

Una vez 

al mes Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 4 2 3 5 1 

21/07/2019 

19:43 <30 Hombre 

No 

consumo 

vino Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 5 2 4 1 

21/07/2019 

19:44 46-60 Mujer 

Más de 

una vez a 

la semana Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 2 4 1 5 

21/07/2019 

19:51 46-60 Mujer 

Más de 

una vez al 

mes Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 4 3 1 5 

21/07/2019 

19:58 <30 Mujer 

Una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 1 4 3 2 5 

21/07/2019 

20:11 31-45 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 1 3 4 5 

21/07/2019 
<30 Hombre Más de 

una vez a 
Tinto Escoger un 

vino de una Ninguna de las 
No Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 
1 2 4 3 5 
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20:20 la semana denominación 

española 

conocida 

anteriores mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 

21/07/2019 

20:28 46-60 Mujer 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Vino Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 1 4 3 5 

21/07/2019 

20:28 <30 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

extranjera que 

no conoce 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 4 3 1 5 

21/07/2019 

20:33 46-60 Mujer 

Una vez 

al mes Espumoso 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 5 1 3 2 4 

21/07/2019 

20:38 46-60 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Blanco 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 4 1 3 2 5 

21/07/2019 

20:41 46-60 Mujer 

No 

consumo 

vino Espumoso 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 3 2 4 1 5 

21/07/2019 

20:44 <30 Hombre 

Una vez a 

la semana Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...), Obtener 

puntos AVIOS en Iberia. 4 3 2 5 1 

21/07/2019 

20:46 <30 Mujer 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 2 5 4 1 

21/07/2019 

20:55 46-60 Hombre 

Una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 5 2 3 1 4 

21/07/2019 

20:55 46-60 Mujer 

Una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

extranjera que 

no conoce 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 2 1 4 5 

21/07/2019 

20:57 31-45 Hombre 

Una vez a 

la semana Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Lavinia, Vino 

Selección No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...), Obtener 

puntos AVIOS en Iberia. 3 4 2 5 1 

21/07/2019 

21:00 46-60 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores Variedad y comodidad 4 1 2 3 5 

21/07/2019 

21:02 46-60 Mujer 

Menos de 

una vez al 

mes Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra., Recibir algún 

accesorio para el consumo 

junto con mi compra 

(copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 1 2 3 4 5 

21/07/2019 

21:02 46-60 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 2 5 4 3 1 

21/07/2019 

21:05 31-45 Mujer 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 2 3 4 1 5 

21/07/2019 

21:13 31-45 Mujer 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra., Recibir algún 

accesorio para el consumo 

junto con mi compra 

(copas de vino, 
1 5 2 3 4 
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sacacorchos, 

decantadores...), Obtener 

puntos AVIOS en Iberia. 

21/07/2019 

21:27 <30 Mujer 

Una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 5 4 3 2 1 

21/07/2019 

21:30 31-45 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 5 1 4 3 

21/07/2019 

21:31 31-45 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 2 1 3 5 4 

21/07/2019 

21:34 46-60 Mujer 

Más de 

una vez al 

mes Espumoso 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 1 3 4 5 

21/07/2019 

21:42 46-60 Hombre 

Una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra., Un vino de 

prueba con pedidos 

grandes 4 1 3 2 5 

21/07/2019 

21:56 <30 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Espumoso 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Lavinia, Vino 

Selección No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 5 4 3 2 1 

21/07/2019 

22:02 31-45 Mujer 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 1 3 4 2 5 

21/07/2019 

22:23 31-45 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 5 4 2 3 1 

21/07/2019 

22:27 31-45 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 2 4 1 5 

21/07/2019 

22:31 46-60 Hombre 

Menos de 

una vez al 

mes Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce Lavinia 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 1 3 2 4 5 

21/07/2019 

22:32 46-60 Mujer 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Ninguna de las 

anteriores 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 1 2 3 4 5 

21/07/2019 

22:33 46-60 Hombre 

Una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Lavinia, Vino 

Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 4 2 1 5 

21/07/2019 

22:43 46-60 Hombre 

Una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce Lavinia 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 4 2 5 1 

21/07/2019 

22:43 46-60 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

extranjera que 

no conoce Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 3 1 4 5 

21/07/2019 

23:27 46-60 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Lavinia, Vino 

Selección No 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 4 5 3 2 1 

21/07/2019 

23:42 46-60 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 4 3 5 2 1 
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22/07/2019 

0:03 <30 Mujer 

Menos de 

una vez al 

mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 3 2 1 4 5 

22/07/2019 

0:07 60+ Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 1 5 4 2 

22/07/2019 

0:08 46-60 Hombre 

Una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 4 2 1 5 

22/07/2019 

0:15 <30 Mujer 

Más de 

una vez al 

mes Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 4 3 1 5 

22/07/2019 

2:59 <30 Hombre 

Una vez 

al mes Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 5 4 3 2 1 

22/07/2019 

8:18 31-45 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 3 1 2 4 5 

22/07/2019 

8:29 46-60 Mujer 

Una vez a 

la semana Tinto 

Probar un vino 

de una 

denominación 

extranjera que 

no conoce 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 2 1 4 5 

22/07/2019 

8:42 31-45 Mujer 

Una vez a 

la semana Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 3 4 1 5 

22/07/2019 

9:29 <30 Hombre 

Una vez 

al mes Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Vino Selección No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 2 1 3 4 5 

22/07/2019 

9:36 46-60 Mujer 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Lavinia, Vino 

Selección No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 3 2 4 1 5 

22/07/2019 

9:47 46-60 Mujer 

Más de 

una vez a 

la semana Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener puntos AVIOS en 

Iberia. 4 2 1 3 5 

22/07/2019 

10:34 <30 Hombre 

No 

consumo 

vino   

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce Lavinia No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 5 4 3 2 1 

22/07/2019 

10:50 31-45 Mujer 

Más de 

una vez a 

la semana Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Lavinia No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 5 4 3 2 1 

22/07/2019 

12:07 <30 Hombre 

Más de 

una vez al 

mes Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 5 2 4 3 1 

22/07/2019 

12:50 46-60 Hombre 

Una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Vino Selección 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 1 4 3 2 5 

22/07/2019 

13:10 <30 Hombre 

Una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida 

Ninguna de las 

anteriores No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 4 3 5 1 

22/07/2019 

13:11 <30 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Blanco 

Escoger un 

vino de una 

denominación 
Lavinia 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 4 5 3 1 2 
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española 

conocida 

anteriores 

22/07/2019 

13:35 46-60 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Vino Selección No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra., Recibir algún 

accesorio para el consumo 

junto con mi compra 

(copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 1 3 4 2 5 

22/07/2019 

13:45 46-60 Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Vino Selección No 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 5 1 3 2 4 

26/07/2019 

22:33 <30 Hombre 

Una vez a 

la semana Blanco 

Probar un vino 

de una 

denominación 

española que 

no conoce 

Ninguna de las 

anteriores 

Sí, en otras 

aplicaciones 

Obtener un 10% de 

descuento en mi siguiente 

compra. 2 5 3 4 1 

29/07/2019 

19:08 60+ Hombre 

Más de 

una vez a 

la semana Tinto 

Escoger un 

vino de una 

denominación 

española 

conocida Vino Selección 

Sí, en alguna 

de las 

aplicaciones 

anteriores 

Recibir algún accesorio 

para el consumo junto con 

mi compra (copas de vino, 

sacacorchos, 

decantadores...) 3 1 2 5 4 

 

 

  



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

 
 

ANEXO B. LISTADO DE VINOS DEL PROVEEDOR POR TIPOLOGÍA 

(PRECIOS EXENTOS DE IVA).  

 

Bodega Descripción Precio 

BARBERA D'ASTI SUPERIORE NIZZA   

Arbiola ROMILDA XII € 24,10 

Alfiero Boffa LA RIVA € 11,29 

Avezza Paolo NIZZA € 12,58 

Avezza Paolo SOTTO LA MUDA € 14,11 

Baravalle NIZZA € 10,08 

Bava PIANO ALTO € 12,82 

Bersano LA GENERALA € 17,86 

Berta Paolo NIZZA € 11,76 

Bianco Angelo BRICCO COVA € 19,44 

Borgo Isolabella AUGUSTA € 13,54 

Brema Antiche Cantine NIZZA  "A Veronelli" € 21,17 

C.S. Barbera Sei Castelli NIZZA € 12,23 

C.S. Vinchio-Vaglio LAUDANA € 10,00 

C.S. Vinchio-Vaglio LAUDANA RISERVA € 11,64 

Ca dei Mandorli GATTERA € 8,70 

Cantina di Nizza CEPPI VECCHI € 12,53 

Cantina di Nizza NIZZA RISERVA € 16,11 

Cantina Sant'Evasio NIZZA € 16,83 

Cantine Macri' NIZZA € 14,12 

Cascina Carlen NIZZA € 14,70 

Cascina Crhistiana NIZZA € 10,58 

Cascina Collina NIZZA € 17,16 

Cascina Garitina NEUVSENT € 17,05 

Cascina Giovinale ANSSEMA € 10,58 

Cascina Lana NIZZA € 14,28 

Cascina Liuzzi SIL € 14,11 

Cascina Perfumo MEROPE € 9,64 

Coppo POMOROSSO € 39,51 

Coppo RISERVA DELLA FAMIGLIA € 70,56 

Corte San Pietro VIGMAI € 13,31 

Cossetti NIZZA € 14,65 

Cusmano vini ARCHINCA' € 8,40 

Dacapo VIGNA DACAPO € 16,46 

Dacasto Duilio MONCUCCO € 17,94 

Erede di A.Chiappone RU € 16,80 

F.lli Bianco CARPE DIEM € 13,45 

F.lli Bianco CARPE DIEM RISERVA € 23,40 

Franco Mondo VIGNA DELLE ROSE € 21,17 

Garesio NIZZA € 14,12 

Guasti Clemente BARCARATO € 19,11 
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Guido Berta CANTO DI LUNA € 13,44 

Il Botolo NIZZA € 17,47 

Ivaldi Dario 1613 € 12,94 

L' Armangia TITON € 10,92 

L' Armangia VIGNALI € 20,17 

La Barbatella VIGNA DELL'ANGELO € 19,87 

La Barbatella VIGNA DELL'ANGELO RISERVA € 25,87 

La Giribaldina CALA DELLE MANDRIE € 16,38 

La Gironda LE NICCHIE € 14,70 

La Patareina LE REISS € 18,82 

Malgrà MORA DI SASSI € 14,11 

Marco Bonfante BRICCO BONFANTE € 19,50 

Marco Pesce NIZZA € 11,58 

Mauro Sebaste NIZZA € 17,47 

Michele Chiarlo LA COURT € 26,22 

Michele Chiarlo CIPRESSI DELLA COURT € 10,94 

Noceto Michelotti MONTECANTA € 14,11 

Roberto Ferraris LIBERTA' € 19,50 

Scagliola FORAVIA € 12,70 

Tenuta il Falchetto BRICCO ROCHE € 28,94 

Tenuta Garetto FAVA' € 19,32 

Tenuta dei Vallarino BRICCO ASINARI € 18,12 

Tenuta Olim Bauda NIZZA € 18,35 

Terre Astesane MOMBERCE' € 14,11 

Tre Secoli NIZZA € 13,95 

Tre Secoli NIZZA RISERVA € 18,48 

Vietti LA CRENA € 29,05 

Villa Giada BRICCO DANI € 13,52 

Villa Giada DEDICATO € 19,40 

Vite Colte LUNA E FALO' € 15,76 

Tenuta La Graziosa COLLI ASTIANI € 14,28 

      

BARBERA D'ASTI   

Arbiola CARLOTTA € 13,98 

Alessandro Motta BARBERA D'ASTI € 10,08 

Avezza Paolo BARBERA D'ASTI € 6,47 

Baravalle BARBERA D'ASTI € 5,76 

Barbanera BARBERA D'ASTI € 7,56 

Bava LIBERA € 9,11 

Bianco Angelo LOVETTA € 6,00 

Borgo Isolabella MARIA TERESA € 7,64 

Braida MONTEBRUNA € 12,73 

Braida BRICCO DELLA BIGOTTA € 33,34 

Braida AI SUMA € 51,87 

Braida BRICCO DELL'UCCELLONE € 43,85 

Brema Antiche Cantine AI CRUSS € 7,64 
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C.S. Barbera Sei Castelli 50 DI BARBERA € 6,94 

C.S. Barbera Sei Castelli VENTI FORTI € 5,76 

C.S. Vinchio e Vaglio SORI' DEI MORI € 5,53 

C.S. Vinchio e Vaglio VIGNE VECCHIE 50° € 10,00 

C.S. Vinchio e Vaglio VIGNE VECCHIE 50° MAGNUM € 18,23 

Ca ed Curen ERCOLE € 4,61 

Cantina di Nizza LE POLE € 6,33 

Cantina di Nizza IN ORIGINE € 7,71 

Cantina Sant'Evasio BARBERA D'ASTI € 7,06 

Cantine Cavallotti BARBERA D'ASTI € 7,06 

Cascina La Badia NINSSOLA € 5,53 

Cascina Barisel BARBERA D'ASTI € 6,47 

Cascina Carlen SOUVENIR € 6,35 

Cascina Castlet LA VESPA € 7,23 

Cascina Christiana REISS € 7,06 

Cascina Collina PASSIO € 8,58 

Cascina Garitina BRICCO GARITTA € 7,64 

Cascina La Badia NINSOLA € 5,53 

Cascina Lana LA CIRIMELA € 6,39 

Cascina Perfumo   € 4,82 

Cascina Vengore CAMPOLUNGO € 8,00 

Cerutti BARBERA D'ASTI € 6,72 

Claudio Dacasto LA MAESTRA € 6,89 

Coppo L'AVVOCATA € 8,70 

Coppo CAMP DU ROUSS € 12,58 

Cordara Claudia BARBERA D'ASTI € 6,21 

Cordara Claudia COSTA DEL SOLE € 9,16 

Cossetti VENTI DI MARZO € 8,23 

Cossetti GELSOMORA € 5,64 

Costa Olmo LA MADRINA € 11,17 

Crussin ASINOI € 6,00 

Dacapo SANBASTIAN € 7,06 

Dacasto Duilio LA MAESTRA € 6,73 

Durio PER BERTO € 5,88 

Durio L'ARMATORE € 7,06 

Erede di Chiappone BRENTURA € 10,08 

Emilio Vada BARBERA D'ASTI € 7,49 

F.lli Bianco vini CUNTRO' MAESTRA € 7,90 

F.lli Trinchero LA TRINCHERINA € 6,73 

Ferro Carlo GIULIA € 7,06 

Fidanza Fabio BARBERA D'ASTI € 8,07 

Forteto della Luja MON ROSS € 7,17 

Franco Mondo BARBERA D'ASTI € 7,64 

Franco Roero CARBUNE' € 7,06 

Ghiga Giovanni BARBERA D'ASTI € 5,05 

Guasti Clemente DESIDERIA € 8,00 
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Guido Berta LE RONDINI € 6,73 

Il Falchetto PIAN SCORRONE € 6,75 

Incisiana BARBERA D'ASTI € 15,23 

Ivaldi Dario BARBERA D'ASTI € 7,06 

Ivaldi Franco LA GUERINOTTA € 8,23 

La Barbatella BARBERA D'ASTI € 7,64 

La Giribaldina MONTE DEL MARE € 7,42 

La Gironda LA GENA € 8,00 

La Gironda LA LIPPA € 5,88 

La Mano Verde TERRA ROSSA € 11,76 

La Montagnetta PI CIT € 5,88 

La Patareina BARBERA D'ASTI € 9,41 

La Tribuleira BARBERA D'ASTI € 7,06 

L'Armangia SOPRA BERRUTI € 5,05 

Lombardelli BARBERA D'ASTI € 6,73 

Macario BARBERA D'ASTI € 5,53 

Malgrà BRIGA DELLA MORA € 4,59 

Marchesi Alfieri LA TOTA € 10,61 

Marchesi di Barolo RURE' € 8,90 

Marco Pesce LE GEMELLE € 6,89 

Mauro Sebaste VALDEVANI € 8,19 

Michele Chiarlo PALAIS € 6,70 

Montalbera LEQUILIBRIO € 9,76 

Perfumo Gian Piero BARBERA D'ASTI  € 6,47 

Pico Maccario LAVIGNONE € 10,42 

Rappellino Dario BARBERA D'ASTI € 6,73 

Roberto Ferraris NOBBIO € 9,91 

Rolf & Ilona Busch PALA FE' € 5,29 

Sant'Anna dei Bricchetti RICORDI € 7,29 

Scagliola FREM € 7,64 

Scarpa CASASCARPA € 10,58 

Scarpa LA BOGLIONA € 33,03 

Serra Domenico LA PADRONA € 6,22 

Tenuta Bricco San Giorgio BARBERA D'ASTI € 6,47 

Tenuta Garetto BARBERA D'ASTI € 8,23 

Tenuta La Meridiana LE GAGIE € 9,41 

Tenuta la Tenaglia EMOZIONI € 18,82 

Tenuta la Tenaglia GIORGIO TENAGLIA € 12,36 

Tenuta Olim Bauda LA VILLA € 7,41 

Terre Astesane ANNO DOMINI € 9,22 

Ugo Balocco BARBERA D'ASTI € 6,23 

Ugo Balocco IL SENTIERO € 7,06 

Venturino LA SERRA € 8,63 

Venturino BASTIANET € 16,27 

Vietti  TRE VIGNE € 13,87 

Vigna Quaranti BARBERA D'ASTI € 5,76 
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Villa Giada SURI' € 4,63 

Vite Colte ROSSO FUOCO - BIOLOGICO € 8,95 

      

BARBERA D'ASTI SUPERIORE   

Alessandro Motta BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 12,60 

Araldica CROCERA € 7,64 

Araldica D'ANNONA € 13,10 

Bava STRADIVARIO € 21,02 

Bersano CREMOSINA € 9,29 

Bianco Angelo BRUME BASSE € 8,94 

Brema Antiche Cantine VOLPETTONA € 17,05 

C.S. Barbera Sei Castelli VIGNOLE € 9,64 

C.S. Vinchio e Vaglio S. TRE VESCOVI € 7,17 

C.S. Vinchio e Vaglio S. VIGNE VECCHIE € 14,31 

Ca dei Mandorli BELLALDA € 7,64 

Cantina di Fontanile TRADIZIONE BARRICATO € 10,62 

Cantina di Nizza 50 VENDEMMIE € 11,09 

Cantina di Nizza MAGISTER € 7,56 

Cantina Mosparone BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 7,90 

Cascian La Badia BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 9,29 

Cascina Barisel LISTORIA € 8,27 

Cascina Barisel LA CAPPELLETTA € 13,76 

Cascina Castlet LITINA € 10,61 

Cascina Castlet PASSUM € 16,88 

Cascina Christiana LA MOTA € 9,41 

Cascina Garitina CARANTI € 9,17 

Cascina Giovinale BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 6,74 

Cascina La Badia ANFITEATRO € 9,29 

Cerutti FOJE RU'SSE € 11,76 

Claudio Dacasto CAMP DU RIOND € 10,92 

Cordara Claudia KALI € 8,74 

Costa Olmo BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 16,46 

Cossetti VIGNA VECCHIA € 7,05 

Cusmano vini HISTORICAL € 9,41 

Dacasto Duilio CAMP RIOND € 11,76 

F.lli Bianco BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 9,23 

F.lli Ponte BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 8,40 

F.lli Trinchero RICO € 8,40 

Ferro Carlo NOTTURNO € 10,92 

Fidanza Fabio STERLINO € 15,14 

Franco Mondo VIGNA DEL SALICE € 9,41 

Franco Roero SICHEJ € 14,20 

Gozzelino Sergio SERGIO € 10,92 

Gozzelino Sergio CIABOT DLA MANDORLA € 8,40 

Guasti Clemente BOSCHETTO VECCHIO € 13,98 

Guasti Clemente CASCINA FONDA S.NICOLAO € 11,52 
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Guido Berta BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 9,07 

Il Falchetto BRICCO PARADISO € 14,46 

Incisiana ZEROSSO € 14,71 

La Baretta ENTUSIASMO € 13,45 

La Giribaldina SARMASSA € 11,57 

La Meridiana TRA LA TERRA E IL CIELO € 16,46 

La Montagnetta PIOVA € 9,41 

La Patareina BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 11,58 

La Torre BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 7,76 

Lombardelli BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 10,08 

Macario BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 7,64 

Marchesi Alfieri ALFIERA € 17,05 

Marco Bonfante MENEGO € 11,76 

Marco Bonfante STELLA ROSSA € 6,05 

Marco Bonfante STELLA ROSSA MAGNUM € 15,12 

Martinetti MONTRUC € 25,72 

Michele Chiarlo LE ORME € 7,64 

Neirano LE CROCI € 11,76 

Neirano TIRTEO € 10,58 

Noceto Michelotti MONTECANTA € 12,96 

Perfumo Gian Piero BARBERA D'ASTI  € 10,00 

Pico Maccario TRE ROVERI € 17,88 

Pico Maccario EPICO € 26,02 

Poderi dei Bricchi Astigiani BRICCO DEL PERG € 8,82 

Rappellino Dario MARIA D' RAPLIN € 15,14 

Roberto Ferraris LA CRICCA € 15,96 

Sant'Evasio BARBERA D'ASTI SUPERIORE € 10,00 

Roberto Ferraris BISAVOLO € 14,28 

Scagliola SANSI' antologia € 28,22 

Scagliola SANSI' € 14,70 

Serra Domenico RUE' € 10,92 

Tenuta La Graziosa IL FIORE € 12,94 

Tenuta Bricco San Giorgio ROSSOMORA € 8,82 

Tenuta dei Vallarino LA LADRA € 8,82 

Tenuta i Quaranta INDIA € 9,24 

Tenuta Olim Bauda LE ROCCHETTE € 11,52 

Tre Secolo SORANGELA € 8,55 

Vigna Quaranti THELEM € 8,11 

      

BARBERA DEL MONFERRATO   

C.S. Barbera Sei Castelli BARBERA DEL MONFERRATO € 4,05 

Braida LA MONELLA € 9,15 

C.S. Vinchio e Vaglio S. RIVE ROSSE - vivace € 5,17 

Cantina di Nizza ROCCA DEL ZOPPO - vivace € 4,36 

Cascina Gasparda BARBERA DEL MONFERRATO ferma € 10,09 

Cascina Lana LA CIRA € 6,04 



PLAN DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 

LOGÍSTICA PARA IMPORTACIÓN Y VENTA DE VINOS ITALIANOS                                                                                                              
 
 

 
 

Guasti Clemente CLEMENTINA - vivace € 6,82 

      

BARBERA D'ALBA e COLLI TORTONESI   

Ettore Germano BARBERA D'ALBA € 8,70 

Marchesi di Barolo PEIRAGAL € 13,76 

Vietti TRE VIGNE - Alba € 14,94 

La Colombera BARBERA DEI COLLI TORTONESI € 6,72 

La Colombera CROATINA DEI COLLI TORTONESI € 10,92 

      

MONFERRATO ROSSO   

Alvio Pestarino PINOT NERO € 7,64 

Borgo Isolabella BRICCO DEL FALCO € 15,88 

Braida IL BACIALE' -barbera, merlot, cabernet € 12,54 

Cascina Garitina ALFERO - Pinot Nero € 9,17 

Cascina Liuzzi TERRENI SPARSI € 10,58 

Cossetti ALBAROSSA € 9,41 

Forteto della Luja LE GRIVE € 13,05 

Ivaldi Franco ALBAROSSA - nebbiolo per barbera € 13,45 

La Barbatella MYSTERE -barbera,cabernet,pinot nero € 18,83 

La Barbatella SONVICO - barbera, cabernet € 21,18 

La Baretta PINOT NOIR € 10,09 

La Mano Verde SUMA ANSEMA € 5,88 

La Tribuleira ALBAROSSA € 9,17 

Marchesi Alfieri SAN GEMANO € 20,58 

Marco Bonfante DUEDIDUE € 15,29 

Marco Bonfante ALBARONE € 20,28 

Marenco ALBAROSSA - nebbiolo per barbera € 10,58 

Michele Chiarlo VIGNE DI CHIARLO € 7,70 

Marchesi di Barolo BRIC AMEL (Nebbiolo e Barbera) € 9,77 

Pesce Marco CATERINA - nebbiolo € 5,78 

Tenuta i Quaranta VELOURS - barbera, cabernet € 11,27 

      

DOLCETTO   

Alvio Pestarino OVADA € 10,47 

Brema Antiche Cantine MONTERA - Dolcetto d'Asti € 7,64 

Cantina Alice Bel Colle COSTE DI MUIRAN - Dolcetto d'Acqui € 7,06 

Cantina di Nizza NAOS - Dolcetto d'Asti € 4,20 

Cantina Sant'Evasio  DOLCETTO D'ASTI € 7,06 

Cordara Claudia DOLCETTO D'ASTI € 5,88 

Cordara Claudia DOLCETTO D'ALBA € 5,50 

Erede di Chiappone Armando MANDOLA  € 5,76 

Emilio Vada DOLCETTO D'ALBA € 7,49 

Ivaldi Franco LA MOSCHINA - Dolcetto d'Acqui € 8,23 

      

GRIGNOLINO D'ASTI   
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Cascina Lana GRIGNOLINO D'ASTI € 6,04 

Braida LIMONTE € 9,16 

Cantina di Nizza RAFLE' € 4,36 

Macario Giovanna GRIGNOLINO D'ASTI € 6,12 

Cordara Claudia GRIGNOLINO D'ASTI € 5,88 

Gozzelino Sergio BRIC DELLA RIVA € 5,54 

Montalbera GRIGNE' € 6,70 

Rappellino Dario SARA € 10,92 

Tenuta Olim Bauda ISOLAVILLA € 7,41 

      

RUCHE' DI CASTAGNOLE M.TO   

Bersano SAN PIETRO € 8,11 

Cantine Bava RUCHE' DI CASTAGNOLE M.TO € 10,00 

Cossetti RUCHE' DI CASTAGNOLE M.TO € 10,95 

Dacapo MAJOLI € 10,58 

Montalbera TRADIZIONE € 8,53 

Montalbera LACCENTO € 10,53 

Rappellino Dario EVASIO € 10,92 

Scarpa ROUCHET BRICCO ROSA - ruché € 21,30 

      

NEBBIOLO D'ALBA e LANGHE NEBBIOLO   

Tenuta Olim Bauda NEBBIOLO € 10,82 

Cantina Mosparone ALBUGNANO SUPERIORE € 13,03 

Cascina Albano LANGHE NEBBIOLO (BIOLOGICO) € 10,35 

Cascina Vengore TERRE ALFIERI NEBBIOLO € 11,52 

Enrico Serafino NEBBIOLO € 11,23 

Ettore Germano NEBBIOLO € 11,41 

Ferraris GRIXA € 15,12 

La Gironda SOUL € 14,70 

Marchesi di Barolo ROCCHERI € 16,80 

Marchesi di Barolo MICHET € 11,23 

Michele Chiarlo IL PRINCIPE € 10,70 

Paitin STRADA € 11,42 

Vada Emilio LANGHE NEBBIOLO € 11,09 

Vietti PERBACCO € 17,16 

      

BONARDA e FREISA D'ASTI   

Cantina di Nizza LA BONNE - bonarda vivace € 4,36 

La Montagnetta BUGIANEN - freisa - fermo € 7,64 

La Montagnetta I RONCHI - freisa - vivace € 5,76 

La Montagnetta INSOLITA - bonarda vivace € 5,76 

Ivaldi Dario FREISA D'ASTI € 10,58 

Tenuta Olim Bauda FREISA D'ASTI € 10,82 

Cantina di Fontanile   € 5,78 
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VINO DA TAVOLA ROSSO e ROSATO   

Cascina Castlet UCELINE - uvalino - lt. 0,375 € 6,73 

Erede di Chiappone Armando ROSITA € 5,88 

La Montagnetta CIARET - rosato di freisa € 5,76 

Lombardelli BELLA BLUSH € 6,73 

Incisiana ROSEO € 7,06 

Rolf & Ilona Busch CA' DI BUSCH - brachetto secco € 4,70 

Tre Secoli Piemonte Rosso € 13,52 

Dacasto Duilio VIANUS ROSE' € 6,38 

      

BAROLO   

Bersano BADARINA € 42,04 

Ettore Germano PRAPO' € 38,55 

Michele Chiarlo CEREQUIO € 34,13 

Marchesi di Barolo SARMASSA € 40,22 

      

BARBARESCO   

Michele Chiarlo REYNA € 21,18 

Vietti MASSERIA € 58,86 

      

PIEMONTE CHARDONNAY   

Cascina Castlet Ataj € 6,74 

Cascina Lana NASTISSA € 5,05 

Cantina di Nizza LABRI' chardonnay € 4,20 

Coppo COSTEBIANCHE € 11,29 

Coppo MONTERIOLO barrique € 29,64 

Guido Berta Chardonnay € 9,08 

Il Falchetto Langhe Chardonnay € 6,27 

Scagliola CASOT DAN VIAN € 5,29 

Franco Ivaldi IL PICCHIO € 8,23 

L'Armangia NON € 5,04 

Tenuta Olim Bauda CHARDONNAY € 9,76 

L'Armangia PRATOROTONDO € 5,88 

L'Armangia ROBY&ROBY € 10,92 

      

CORTESE DELL'ALTO M.TO   

Cantina di Nizza SERICA € 4,20 

      

GAVI   

Alvio Pestarino GAVI DI GAVI € 9,29 

La Giustiana LUGARARA € 8,82 

La Giustiana MONTESSORA € 11,17 

Guasti Clemente GAVI € 9,06 

Michele Chiarlo ROVERETO - gavi di gavi € 9,29 
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Tenuta Olim Bauda GAVI € 8,11 

Tenuta Olim Bauda GAVI DI GAVI  € 9,17 

Marco Bonfante RONCHETTI € 7,33 

Araldica GAVI LA BATTISTINA € 8,21 

Araldica GAVI DI GAVI SANTA SERAFFA € 9,28 

      

ARNEIS   

Il Falchetto langhe arneis € 8,20 

Guasti Clemente roero arneis € 8,76 

Michele Chiarlo LE MADRI - roero arneis € 8,04 

Fratelli Ponte Roero Arneis € 7,06 

Marco Bonfante ARNEIS € 6,86 

Marchesi di Barolo ROERO ARNEIS € 10,37 

Enrico Serafino ROERO ARNEIS € 9,00 

Paitin ELISA € 10,00 

Valle Belbo CESARE PAVESE € 7,56 

Cascina Albano LANGHE ARNEIS (BIOLOGICO) € 6,12 

Cascina Vengore TERRE ALFIERI ARNEIS € 8,00 

Vietti ROERO ARNEIS € 14,30 

      

COLLI TORTONESI TIMORASSO   

La Colombera DERTHONA € 11,44 

La Colombera IL MONTINO € 18,59 

Martinetti MARTIN € 28,60 

      

MONFERRATO BIANCO   

Cantina di Nizza BACCHEBIANCHE -cortese,sauv,chard € 8,41 

Cerutti RIVA GRANDA - chardonnay barrique € 8,41 

Franco Mondo DI.VINO - cortese, favorita € 8,23 

Incisiana SERAFINO BIANCO € 10,00 

La Barbatella NOE' - cortese, sauvignon € 8,76 

La Barbatella NONè - chardonnay e sauvignon € 17,64 

La Giribaldina FERRO DI CAVALLO - sauvignon € 10,61 

Noceto Michelotti n.32 € 10,58 

Pesce Marco OLGARE' € 5,52 

Rappellino Dario LA VENEZIANA € 6,73 

Tenuta La Meridiana PUNTET € 8,82 

Borgo Isolabella SAUVIGNON BLANC € 8,82 

La Gironda L'AQUILONE - sauvignon blanc € 6,47 

Marco Bonfante SAUVIGNON BLANC € 7,53 

Vigna Quaranti NASCETTA € 8,11 

La Tribuleira NASCETTA € 8,23 

L'Armangia ENNE € 5,54 

Lombardelli NASCETTA € 10,08 

Terre Astesane SABBIONE € 6,27 
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LANGHE BIANCO   

Braida IL FIORE - chardonnay, nascetta € 10,11 

Braida LA REGINA - nascetta € 11,57 

Ettore Germano BINEL - Chardonnay, Riesling € 11,94 

Ettore Germano HERZU - Riesling € 17,04 

Ghiga Giovanni LANGHE FAVORITA € 5,66 

Marchesi di Barolo BRIC DAMEL - arneis, sauvignon, chardonnay € 8,61 

      

ERBALUCE DI CALUSO   

Cieck  ERBALUCE di CALUSO € 5,29 

Cieck  MISOBOLO - erbaluce barrique € 9,07 

      

VINO DA TAVOLA BIANCO   

Rolf & Ilona Busch ILONA moscato secco € 5,29 

Ugo Balocco MOSCATO SECCO € 4,25 

Ca ed Curen MOSCATO SECCO € 4,47 

Tre Secoli SANGALLO sauvignon blanc € 4,75 

Erede di Chiappone Armando ANGEL € 5,88 

Fidanza VINO BIANCO € 4,70 

Mongioia LEONARD € 15,96 

      

MOSCATO D'ASTI    

Alessandro Motta MOSCATO D'ASTI € 6,55 

C.S. Vinchio e Vaglio S. VALAMASCA € 5,76 

Cascina Barisel MOSCATO CANELLI € 6,42 

Cerutti SANDRINET € 6,64 

Forteto della Luja PIASA SAN MAURIZIO € 7,64 

Ghiga Giovanni Moscato d'Asti € 6,12 

Gozzelino Sergio BRUNA € 7,06 

Guido Berta  Moscato d'Asti € 7,06 

Il Falchetto TENUTA DEL FANT € 8,00 

Il Falchetto CIOMBO € 7,81 

L'Armangia MOSCATO CANELLI € 5,63 

Sant'Anna dei Bricchetti MOSCATO D'ASTI € 8,00 

Marenco MOSCATO  € 8,42 

Michele Chiarlo NIVOLE € 7,59 

Mongioia BELB € 14,28 

Scagliola VOLO DI FARFALLE € 6,82 

Vada Emilio MOSCATO D'ASTI € 7,73 

Valle Belbo SAN MAURIZIO € 8,35 

      

BRACHETTO D'ACQUI   

Borgo Isolabella TRENTASEI cl.50 passito € 10,58 
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Cantina Alice Bel Colle PIAN DELLE CANNE- Brachetto d'Acqui € 6,82 

La Gironda Brachetto d'Acqui € 7,64 

Alessandro Motta BRACHETTO D'ACQUI € 6,55 

Tre Secoli BRACHETTO D'ACQUI € 6,45 

La Torre di Castel Rocchero BRACHETTO SPUMANTE € 5,88 

      

VINI PASSITI e AROMATIZZATI   

Alvio Pestarino PASSITO (cortese) € 17,52 

Borgo Isolabella s.s SOLIO - moscato lt. 0,375 € 13,89 

Cascina Castle't AVIE' - moscato lt. 0,375 € 14,12 

Erede di A. Chiappone SAN MICHELE - barbera chinato lt. 0,75 € 19,66 

Franco Mondo SILEO - moscato lt. 0,5 € 21,18 

Forteto della Luja PIASA RISCHEI - moscato lt. 0,375 € 21,76 

Marenco SCRAPONA - moscato € 21,17 

Vite Colte La Bella Estate lt. 0,75 € 19,99 

      

ALTALANGA - Spumante Piemontese Metodo Classico   

Avezza Paolo ALTA LANGA € 14,70 

Cantine Sant'Evasio ALTA LANGA € 16,26 

Cocchi Giulio RÖSA € 22,93 

Cocchi Giulio TOTOCORDE € 19,99 

Cocchi Giulio BIANC D' BIANC € 22,34 

Cocchi Giulio PAS DOSE' € 26,46 

Ettore Germano ALTA LANGA € 20,24 

Gancia 36 MESI  € 19,03 

Gancia 36 MESI PAS DOSE' € 21,48 

Gancia 60 MESI Riserva € 26,88 

Enrico Serafino ZERO € 24,23 

Enrico Serafino BRUT € 14,58 

      

SPUMANTE METODO CLASSICO   

Avezza Paolo ROSE' € 11,17 

Bersano ARTURO BERSANO € 10,94 

Bersano ARTUROSE' € 11,77 

Bersano ARTURO BERSANO magnum € 24,11 

Cantina di Nizza OROBRUT € 13,28 

Cerutti METODO CLASSICO € 11,76 

Coppo RISERVA COPPO € 25,71 

Gancia 18 MESI € 14,12 

Gancia 18 MESI Rosato € 16,24 

Gancia 24 MESI - moscato € 25,90 

Poderi dei Bricchi Astigiani METODO CLASSICO € 10,47 

L'Armangia   € 13,10 

Cuvage NEBBIOLO ROSE' € 15,52 

Cascina Albano 
METODO CLASSICO 

€ 11,64 
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(CHARDONNAY/ARNEIS) 

Cieck  San Giorgio € 14,90 

      

SPUMANTE METODO CHARMAT o MARTINOTTI     

Cocchi Giulio COCCHI BRUT € 8,11 

Guasti Clemente CLEMS € 7,59 

Cascina Lana KISS € 6,72 

La Montagnetta INSOLITO(spumante rosè da uve freisa) € 6,70 

C.S. Vinchio-Vaglio CASTEL DEL MAGO € 6,35 

C.S. Vinchio-Vaglio CASTEL DEL MAGO ROSE' € 6,89 

Cantine Sant'Evasio BRUT € 5,04 

F.lli Bianco BRUT € 9,24 

La Torre ACQUI BRUT ROSE' € 6,82 

CS di Nizza SAN MICHELE € 5,55 

La Torre di Castel Rocchero CHARDONNAY BRUT € 5,53 

Sant'Anna dei Bricchetti SORSI DI EMOZIONE € 7,41 

Tre Secoli ASTISECCO € 5,71 

Tre Secoli ACQUI BRUT ROSE' € 7,21 

Cuvage ASTISECCO € 7,29 

Valle Belbo SAN MAURIZIO € 6,39 

Bersano ACQUI BRUT ROSE' € 8,63 

I Bastieri ACQUI BRUT ROSE' € 9,24 

I Bastieri ASTI SECCO € 9,24 

Montalbera VSQ € 7,10 

Montalbera VSQ ROSE' € 7,10 
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