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1. Contexto

Este estudio analiza la situación de la hostelería y específicamente la restauración, 
bares, restaurantes y servicios de comida en la Comunidad de Madrid (en adelante 
CM), con la finalidad de proponer una serie de medidas para la mejora de la competi-
tividad del sector y propuestas de mejora del posicionamiento de la Región.

La Hostelería (clases CNAE 55 y 56) se ha destacado como un sector relevante para 
el Producto Interior Bruto (PIB) de España. Su aportación al PIB fue el 6,2% en 2019, 
por encima de la aportación de la construcción o la educación, y en cabeza de las eco-
nomías europeas. Si bien, la CM no depende de la hostelería en la creación de valor 
agregado en la medida en que lo hacen otras regiones (4% frente al 6% de la Comuni-
dad Valenciana o el 21% de Baleares), representa una parte muy relevante del tejido 
empresarial y del empleo. Así, la CM es la sede de 2.505 empresas de alojamiento 
y 26.947 empresas de servicio de comidas y bebidas, el 11% del tejido empresarial 
español. Dentro de la Hostelería, este estudio se centra en la clase 56, Servicios de 
comidas y bebidas, a partir de ahora denominado a efectos de simplicidad “restaura-
ción”, que incluye bares, cafeterías, restaurantes y también empresas proveedoras de 
catering y para comedores colectivos. El Sector de la Restauración alberga a 31.117 
establecimientos pertenecientes a 27.771 empresas (Directorio Central de Empresas, 
DIRCE, del Instituto Nacional de Estadística, INE, datos a enero de 2022). Estas em-
presas daban empleo en esta fecha a 190.625 trabajadores en la CM.  Después de 
varios años de crecimiento (2016-2019), el parón provocado por la pandemia de CO-
VID-19 (cierres, cierres perimetrales y desescalada) se está recuperando en cuanto a 
número de empresas (2019-2021) y empleos (el total de la hostelería se ha recuperado 
en nuestra Comunidad, alcanzando los 222.022 puestos de trabajo en octubre de 2022, 
datos de afiliación a la Seguridad Social), a mejor ritmo que el total nacional. Ahora 
bien, esta recuperación puede verse afectada por una serie de efectos negativos para 
el sector que, en este estudio, se revisan desde el punto de vista de efectos globales 
(de la economía mundial y española), efectos del sector (falta de atractivo para el em-
pleo) y efectos de la estructura empresarial (recursos financieros, de conocimiento y 
gestión, y competencias empresariales).

Si bien, no existe una definición única de competitividad, en todas ellas se destaca 
que las empresas competitivas procuran un valor superior para el cliente y para sus 
accionistas. A fin de lograrlo, despliegan una combinación única y ventajosa de los 
recursos a su alcance. La competitividad se puede estudiar a nivel de país, región, in-
dustria y grupo de empresas. En este análisis, la protagonista es la empresa y dentro 
de ella, el empresario y sus directivos. 

La finalidad de este trabajo es, desde el análisis y el diagnóstico, proporcionar suge-
rencias de acción realistas para la mejora de la competitividad de la mayoría, si no 
todas, las empresas del sector. A tal efecto, se enuncian a continuación los objetivos 
del estudio, y su ficha técnica. 
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2.Objetivos

El fin de este estudio se explica a través de dos objetivos generales:

1. Caracterizar el Sector de la Hostelería a nivel de la CM e 
2. Identificar propuestas para la mejora de la competitividad del sector, con especial 

atención al capital humano.
A su vez, se marcan los siguientes objetivos operativos:

zz Describir la estructura del tejido empresarial del Sector Hostelería y Restauración.
zz Cuantificar y analizar la evolución y la tendencia de parámetros socio-económicos 

del Sector Hostelería y Restauración.
zz Efectuar un diagnóstico de necesidades del sector en lo relativo a mejora de facto-

res de competitividad, con especial atención al capital humano.
zz Elaborar un catálogo de propuestas en base al análisis y diagnóstico anteriores 

para la mejora de la competitividad del sector. 

Para completar estos objetivos, se expone en primer lugar un estudio descriptivo que 
recoge las Oportunidades y Retos para la Competitividad de la Restauración Madri-
leña realizado con base en fuentes secundarias. Para ello, se analiza en su apartado 
1, Análisis del sector de la Restauración en la CM, la estructura del tejido empresarial 
desde la demografía de las empresas, su aportación al valor económico de la Región, 
y a la renta de las familias. En segundo lugar, en el apartado 2, Tendencias culturales y 
sociales. Orientación al mercado y al consumidor, se revisan las grandes tendencias del 
consumo a nivel local y global, para, en el apartado 3, Recursos y competencias clave 
para la competitividad de las empresas, realizar un análisis exhaustivo de la situación 
de las empresas de restauración en la CM, a nivel de recursos financieros, humanos y 
de conocimiento. Finalmente, el apartado 4 contiene una referencia a las respuestas 
que, desde la innovación en producto, proceso y modelos de negocio, han dado las empre-
sas del sector a los retos y oportunidades del entorno.

El estudio descriptivo se resume en un análisis del macroentorno del sector a nivel 
político-legal, económico, social, cultural y medioambiental, y tecnológico (análisis 
PEST), seguido del de las Debilidades y Fortalezas de las empresas; Oportunidades y 
Amenazas (análisis DAFO), detallado a nivel de la CM.
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El estudio descriptivo se completa con un segundo capítulo de investigación, que 
expone la percepción de los empresarios acerca de estas oportunidades y retos para 
la mejora de la competitividad del Sector de Restauración, y constituye la parte fun-
damental del estudio. La fuente de este capítulo es primaria, a través de la captura 
en primera persona de las acciones, opiniones y prospectiva de empresarios y direc-
tivos del sector. A tal fin, se despliega una metodología mixta, de análisis cualitativo y 
cuantitativo que se resume en el apartado ficha técnica de la investigación. El objetivo 
es conocer no sólo qué les preocupa, sino qué hacen, cómo lo hacen, quién (o no) les 
acompaña, y cuáles son sus prioridades. A diferencia de otros estudios que han servi-
do de inspiración, este no se centra en mejorar en un aspecto concreto para mejorar 
la competitividad, sino que revisa la competitividad de la empresa de restauración 
de forma holística, atendiendo a los factores de sostenibilidad medioambiental, inno-
vación en productos, procesos y modelos de negocio, calidad en producto y servicio, 
uso de tecnologías, gestión económica y financiera y gestión del capital intangible, 
con especial atención a las competencias del empresario y al capital humano de la 
organización.

3. Equipo de investigación

El documento ha sido elaborado por el equipo de investigación del Grado de Gastro-
nomía y ADE de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), apoyados por el Depar-
tamento de Estudios de Hostelería de España (HdeE). El equipo ha sido liderado por 
la directora del Grado, Dña. Amparo Ruiz, quien dispone de amplia experiencia en 
el desarrollo de estudios e investigaciones, tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. Los profesores que lo integran son expertos en diferentes materias como: 
Economía, Derecho, Marketing, Administración y Dirección de Empresas, Hostele-
ría, Turismo y Gastronomía. Cabe añadir que, desde 2016, la Universidad Francisco 
de Vitoria es una de las pocas instituciones universitarias que oferta una formación 
universitaria de máxima calidad, en materia de Alta Gestión Hotelera y Gastronomía. 
Para ello, además de su claustro de profesores, el Grado de Gastronomía cuenta con 
la vinculación e instalaciones de la prestigiosa escuela de Le Cordon Bleu Madrid, con 
una red internacional de escuelas profesionales de alta cocina líder en el mundo: 35 
sedes en 20 países.

4.Ficha técnica de la investigación

Fechas del estudio: noviembre y diciembre de 2022.

El estudio despliega una metodología mixta, combinando información que sobre el 
sector se ha publicado, o es accesible a través de fuentes secundarias, con el estudio 
de directivos y empresarios como fuentes primarias.
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ÔÔ Primera parte del estudio. Estudio descriptivo del sector.

zz Descripción del sector en la CM a través de Fuentes Secundarias (entre otras, 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) y Encuestas de Gasto Turístico (EGA-
TUR), Encuesta de Población Activa (EPA); Instituto Nacional de Estadística, 
(INE), Datos financieros del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)). 
Explotación de la base de datos de Horeca Data, (HdeE). Análisis de estadísti-
cas de Empleo y Seguridad Social (Servicios para el Empleo, SEPE, Ministerios 
de Seguridad Social, Economía, Comercio y Turismo). Estudios e iniciativas de 
movilización del sector a través de los Ayuntamientos y de la CM, con especial 
atención al periodo 2020-2021. Lectura, análisis y relación con estudios de enti-
dades públicas y privadas que han revisado la situación del sector (entre otros, 
estudios periódicos de la Federación de Hostelería de España, consultoras como 
EY, Bain, Oracle o Deloitte). Asistencia a mesas redondas, foros, y lectura crítica 
de publicaciones periódicas, blogs y otras redes de comunicación del sector.

ÔÔ Segunda parte. Conocimiento de la situación, análisis de la problemática, percep-
ción de causas y líneas posibles de trabajo, de acuerdo con la realidad y percepción 
del empresario y directivo de empresas de hostelería y restauración en la CM. 

zz Estudio inductivo de las áreas de competitividad, situación y oportunidades de me-
jora. Investigación cualitativa mediante entrevistas estructuradas a expertos, profe-
sionales y directivos. Realización de focus group con empresarios y directivos. 

zz Estudio cuantitativo a muestra de empresas, con control de su segmento y tipo 
de establecimiento, mediante cuestionario enviado por medios telemáticos. El 
trabajo de campo ha sido diseñado para contar con una tasa de respuesta y com-
pletitud suficiente para garantizar significación estadística.
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II.1. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA RESTAURACIÓN  
MADRILEÑA

1. Análisis del Sector de la Restauración en la Comunidad de Madrid

El Sector de Hostelería (alojamiento y restauración) comprende a empresas y 
emprendedores que desarrollan actividades relacionadas con la elaboración, dis-
tribución y servicio de comidas, bebidas y alojamientos. La Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE) describe el Sector de la Hostelería como parte 
del grupo de actividades I. Este sector contiene dos clases, la 55 corresponde a 
alojamiento y la 56 a Servicios de comidas y bebidas, empresas de restauración. 
De acuerdo con la información recopilada en el DIRCE, la EPA y la Contabilidad 
Nacional, en 2021 es un sector relevante por el número de empresas (274.085) y 
de establecimientos (311.990), por el número de empleados (1.462.075 personas) 
y por la aportación a la producción (87.816 millones de euros) y al PIB (3,2% en 
2020 y 6,5% en 2018, análisis EY-Bain 2020). Cabe anotar que una de las dificulta-
des a la hora de describir el sector, es la ausencia de un dato único, debido al alto 
dinamismo del mercado. En esta investigación se trabaja fundamentalmente con 
los datos del DIRCE-INE, pero al ser estáticos (1 de enero de 2022), se comple-
mentan con datos dinámicos de los que se indicará debidamente la fuente. Ahora 
bien, debido a la pandemia de COVID-19, los datos de producción están aún lejos 
de alcanzar los niveles del periodo prepandemia, 2017-19, donde la media anual 
fue de 125.362 millones de euros y la aportación al PIB, el doble (6,5%). Si bien 
el número de empresas está más cerca de la media de esos años (313.292), se ha 
ralentizado el crecimiento medio (5,4%) y el empleo ha seguido afectado hasta el 
año 2022, recuperándose el número de afiliados totales a partir de abril. En el caso 
de la CM, los 222.022 afiliados en el mes de octubre son un 6,9% más que en 2021, 
pero aún un -1,5% inferior a octubre del 2019. De ellos, el 12,4% son trabajadores 
autónomos, en una cifra ligeramente inferior a la registrada en el mes y en el año 
anterior ( -0,2% y -0,1%). El efecto de la pandemia a nivel nacional fue de una 
pérdida de 239.000 empleos, al comparar los años 2017-19 con los años 2020-21 
y, como se verá en el apartado integración de colectivos con necesidades especiales y 
acogida al transeúnte, ha afectado al colectivo de trabajadores extranjeros.
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Desde un punto de vista más cercano a la demanda, el Sector de la Restauración 
se ha descrito también de acuerdo con el tipo de servicio que proporciona, a te-
nor de las diferencias que se observan de ticket medio y frecuencia de visitas. La 
ilustración 1 clasifica la restauración de acuerdo, en primer lugar, a que sea o no 
el objeto principal del establecimiento (la restauración supone el 83% de las ven-
tas de alimentos y bebidas para consumo fuera del hogar) y, en segundo lugar, al 
tipo de servicio, que está íntimamente ligado a la frecuencia de visita (en España, 
la media de visitas per cápita está en 158-159 entre los años 2016 a 2019, datos de 
informe IV anuario de Restauración de Marcas KPMG, 2022), con un ticket medio 
por comensal que no llega a los 5 euros y un gasto total per cápita de alrededor 
de 800 euros.

El dato de consumo del panel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
recoge un nivel de visitas algo inferior (106 durante 2021, aún lejos de las 150,5 de 
la época preCovid). La distribución de las consumiciones entre bares, cafeterías y 
similares, con respecto a restaurantes de servicio convencional o servicio rápido, 
nos muestra que el 71% de los actos de consumo fuera del hogar se han realizado 
en estos establecimientos y, casi la mitad, ha sido en bares.

Ilustración 1. Clasificación de la restauración por tipo de servicio.
Fuente: Elaboración propia con datos del IV Anuario de restauración de marca, KPMG, 2022.
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A efectos de la descripción del sector con fuentes secundarias, por criterio de 
validez y comparación con estadísticas oficiales se trabajará con la clasificación 
CNAE, si bien, para la realización del estudio de campo con fuentes primarias, 
se toma un detalle mayor del tipo de establecimiento presente en cada subclase.
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Ilustración 2. Distribución de los actos de consumo por tipo de establecimiento. Fuente: elabora-
ción propia con datos del informe de consumo extradoméstico 2021, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Panel del MAPA, 2018 a 2021.

Ilustración 3. Desagregación de la clase CNAE por tipo de establecimiento. 
Fuente: Hostelería de España.

CLASIFICACIÓN DE LOCALES 
POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
RESTAURANTES  GAMA ALTA Pueden disponer de salones de boda, aparca coches y cocina de diseño. , 

autor o degustación, pueden ser restaurantes de tres, cuatro y cinco 
tenedores, y/o tener precios por encima de 35€ por persona 

Establecimientos comerciales 
abiertos al público en general, que 
ofrecen comidas completas en base 
a un menú y/o una carta, a cambio 
del pago de un importe, servidos 
por camareros o expuestos de 
manera que los propios clientes 
pueden servirse. No dispone de 
barra o mostrador (o no es la 
principal característica del 
establecimiento) 

PRECIO MEDIO  Pueden disponer de salones para bautizos, comuniones, buffet, etc. Además, 
pueden ser restaurantes de uno, dos o tres tenedores, y/o tener precios entre 
15 y 35€ por comensal  

ECONÓMICO  Pueden ser restaurantes de un tenedor y/o tener precios inferiores a los 15€ 

REST. RÁPIDO / 
TAKEAWAY 

Establecimientos comerciales abiertos al público en general, normalmente 
informales y donde se consumen alimentos sencillos y de rápida preparación 
como hamburguesas, patatas fritas, pizzas, kebabs, pollo, etc. Los alimentos 
pueden ser consumidos en el mismo local o adquiridos ya elaborados para su 
consumo externo. 

 

BARES Y CAFETERÍAS BARES  
RESTAURANTES 

Disponen de menú/carta en su oferta comercial 

Establecimientos comerciales 
donde se consumen bebidas 
(alcohólicas y no alcohólicas), cafés, 
infusiones y algunos alimentos 
como aperitivos, tapas, bocatas, 
etc. 

BARES Y 
CERVECERÍAS 

No disponen de menú/carta dentro de su oferta comercial. El consumo de 
cerveza y asimilables es superior al de cafés (unidades de consumo) 

CAFETERÍAS No disponen de menú/carta dentro de su oferta comercial. El consumo de 
cafés y asimilables es superior al de cervezas (unidades de consumo) 

CHOCOLATERÍAS, 
HELADERÍAS... 

Establecimientos comerciales cuyo negocio principal es la venta de chocolate a 
la taza, horchata, etc., para su consumo en el mismo local  
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A continuación, se entra en el detalle de la estructura del sector y de sus empre-
sas. Tal y como se ha señalado previamente, en el año 2018 se ha calculado que 
la producción del total de la Hostelería (17.893 millones de euros) contribuyó 
en el 4% de la creación de valor agregado de la CM (estudio EY-Bain, 2020). En 
esta creación de valor participan en buena parte las empresas y empleados de la 
Restauración, sector que examinamos en detalle. Se comienza con la demografía 
empresarial, para seguidamente hacer foco en la creación de empleo y en la evo-
lución del sector.

a) Demografía empresarial. Número y evolución de empresas y establecimientos
 

En la CM el número de establecimientos de hostelería en 2021, 33.728, es similar 
al promedio de los años 2017-19 (33.408), pero se observa un decrecimiento con 
respecto a 2020 (34.426). En el periodo prepandemia, el ritmo de crecimiento 
medio en número de establecimientos (1,6%) era ligeramente superior al nacio-
nal (1,2%). Cabe señalar que, al igual que a nivel nacional, la producción (último 
dato, 2020, 10.429 millones de euros) se resiente de las restricciones a la apertura 
y la movilidad interregional e internacional, con una caída del 41,5%, inferior 
a la observada en la media del Estado (-48,5%). El empleo en 2021 alcanza las 
207.250 personas, cifra cercana a la media de 203.900 personas con un puesto 
de trabajo en el sector en el periodo 2017-19. Ahora bien, al comparar el empleo 
actual (222.022 afiliados a la Seguridad Social en octubre 2022) con la cifra de 
2019, 220.600 personas, se observa que, aunque ha existido durante el periodo de 
pandemia cierta destrucción de empleo, las medidas de protección al sector y al 
empleo en nuestra Región, así como su vitalidad, han propiciado la recuperación.

En resumen, la hostelería en la CM ha tenido en el periodo 2020-21 (desescalada 
y recuperación) un mejor comportamiento que a nivel nacional; existe aún espa-
cio para la mejora en cuanto a crecimiento en la producción y en el empleo por 
comparación con las ratios obtenidas en el periodo 2017-2019. 

Dentro del grupo Hostelería, la clase CNAE 56, Servicios de comidas y bebidas, con-
taba en enero de 2021 con 274.393 establecimientos (87,9% del total de hostelería). 
En el año 2021 se observa una pérdida de establecimiento tanto a nivel Comunidad 
(CM) -2,3%, como a nivel nacional, -2,9%. Sin embargo, si comparamos la media 
de establecimientos en los periodos anteriores y posteriores a la pandemia, periodo 
2017-2019 y 2020-2021, podemos observar como a nivel nacional esta variación se 
cifra en -0,2% y en cambio, en la CM se presenta un incremento de +1,2%.
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La restauración muestra un crecimiento mayor al del total de la hostelería en 
número de establecimientos entre 2017 y 2021, siendo la evolución en la CM lige-
ramente mejor a la del Estado. 

Años
Comunidad de Madrid Total Nacional

Total % Anual Total % Anual
2010 32.087 286.969

2011 31.695 -1,2% 284.938 -0,7%

2012 31.541 -0,5% 283.732 -0,4%

2013 31.265 -0,9% 280.495 -1,1%

2014 30.735 -1,7% 274.718 -2,1%

2015 30.970 0,8% 274.638 0,0%

2016 30.328 -2,1% 274.577 0,0%

2017 30.882 1,8% 277.539 1,1%

2018 31.095 0,7% 279.396 0,7%

2019 31.398 1,0% 280.078 0,2%

2020 31.853 1,4% 282.567 0,9%

2021 31.117 -2,3% 274.393 -2,9%

2017-19 31.125 279.004

2020-21 31.485 +1.2% 278.480 -0,2%

También, a nivel de empleo, la recuperación de personas ocupadas es más rápi-
da en la CM que a nivel nacional, alcanzándose en 2021 un número de empleos 
(190.625) similar al de 2019 (195.000); mientras la pérdida porcentual nacional 
en el periodo 2020-21, comparado con la prepandemia, es del -11,8%, en la CM es 
únicamente del -2%.

Tabla 1. Evolución del número de establecimientos de Servicios de 
comidas y bebidas (CNAE 56). 
Fuente DIRCE, enero 2021/2022.
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Por tipo de establecimiento, la clase CNAE 56 contiene tres subclases, Restaurantes 
y puestos de comidas (561), Provisión de comidas preparadas para eventos y otros 
servicios de comidas (562) y Establecimientos de bebidas (563), clase en la que 
se incluyen bares y cafeterías. A nivel nacional, los bares y cafeterías suponen el 
63,8% del tejido de establecimientos, mientras que en la CM son el 60,2%. En la CM 
hay una mayor proporción de restaurantes (30,7% frente a 29,2% nacional), siendo 
en la clase 562, Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de 
comidas (catering y colectividades) donde observamos la mayor diferencia: en la 
CM son el 9,1% de los establecimientos, frente al 6,9% a nivel nacional.

La evolución por tipo de establecimiento muestra que, tanto a nivel nacional 
como de la CM, los restaurantes han conseguido mantenerse a pesar de la pan-
demia: el comparativo de prepandemia (2017-19) con el periodo de desescalada y 
recuperación (2020-21) muestra que los restaurantes han crecido un 2,6% a nivel 
nacional y un 6,3% en la CM. Empresas de catering y colectividades tienen un 
crecimiento mayor, 9,3% a nivel nacional, y 14,1% en la CM. Este crecimiento va 
acompañado de la pérdida del número de bares y cafeterías: a nivel nacional, la 
cifra en 2021 de 175.029 establecimientos muestra una mortalidad en este grupo 
de 7.960 unidades, similar en porcentaje (-4,5%) a la observada en la CM, donde 
se han perdido casi 1.000 unidades entre 2021 (18.388 establecimientos) y el pro-
medio 2017-19 (19.361 establecimientos).
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Ilustración 4. Evolución del total de personas ocupadas en la clase CNAE 56, Restauración (bares, 
restaurantes, colectividades). 
Fuente: EPA.



II. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SECTOR

II.1. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA RESTAURACIÓN  
MADRILEÑA

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 19

Si bien no se puede afirmar que España (y dentro de ella, Madrid), va a dejar de ser 
“un país de bares” (entre otras cosas, tal y como se argumenta en el epígrafe Orien-
tación al mercado. Tendencias sociales, económicas y culturales), estas tendencias mar-
can la progresiva adaptación de los empresarios de restauración a la demanda de 
un consumidor que valora su tiempo, pero también la calidad de su ocio, buscando 
tanto solucionar una necesidad de comida con un servicio en el centro de trabajo, 
como disfrutar de una buena mesa. Al mismo tiempo, como se verá más adelante, 
el valor añadido de la restauración es inferior al del alojamiento. Dentro de esta cla-
se son los restaurantes los que cuentan con un mayor ticket medio y pueden apor-
tar mayor valor al consumidor, diferenciándose por aspectos distintos al precio. Los 
empresarios que han tenido que modificar sus reglas de juego durante la pandemia, 
digitalizando su negocio, haciendo entregas o diversificando su oferta, pueden estar 
migrando sus negocios hacia servicios más mixtos, donde la comida toma un papel 
más importante que la bebida.

En resumen, la restauración en Madrid, bares, cafeterías, restaurantes y empresas 
de catering y servicio a colectividades, muestra aún y a pesar de los efectos de 
la pandemia, una vitalidad en creación de establecimientos y recuperación del 
empleo superior a la media del Estado. Esta se refleja en crecimientos netos en el 
número de restaurantes y colectividades, mientras se pierden bares. 
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Ilustración 5. Evolución del número de establecimientos de restauración por tipo, CM. 
Fuente: elaboración propia con datos del Directorio Central de Establecimientos, DIRCE, Instituto 
Nacional de Estadística, INE.
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b) Dinamismo empresarial. Creación y disolución de empresas 

La afirmación anterior se corrobora con el examen de la creación y disolución 
de empresas, a través del análisis estadístico del DIRCE de los años 2020 y 2021. 
La tabla 2 recoge la tasa de variación (TV) en la constitución (inscripción en el 
registro) de nuevos establecimientos. En Madrid aumentan las constituciones de 
empresas por encima de la media nacional durante el periodo de pandemia y 
postpandemia a un ritmo 2,5 veces superior.

TV constituciones 2020-2021- CM Total Nacional
acum Serv comidas y bebidas 37,04% 

acum Serv alojam 26,15% 

acum Serv hostelería (aloj+comybeb) 35,23% España 27,88%

dic20-dic21 Serv comidas y bebidas 49,05% 

dic20-dic21 Serv alojam 21,97% 

dic20-dic21 Serv hostelería (aloj+comybeb) 43,60% España 9,37%

Sin embargo, el capital invertido acumulado durante la pandemia y postpandemia 
se paraliza, a consecuencia del lógico retroceso en alojamiento (-44,49%), pero se 
incrementa en Servicios de comidas y bebidas (15,46%). El retroceso en la CM es 
superior a la media nacional que muestra crecimiento (+14,45%). 

Se ha comentado previamente que la cifra de empresas en 2021 en la CM es 
ligeramente inferior a la cifra de 2020; así pues, a la creación de empresas ha 
acompañado un proceso de disolución, en algunos casos, acompañado de concur-
sos. Durante el año 2021, en España, los sectores que registraron más concursos 
fueron Comercio, con el 21,27%, Construcción y Actividades Inmobiliarias, con 
el 18,88%, y Hostelería, con el 15,73%. Entre ellos, el sector que experimentó 
el mayor incremento de concursos fue Hostelería, con 463 procesos adicionales 
procedentes principalmente de la rama de Servicios de comidas y bebidas. Le si-
guen los sectores de Construcción y Actividades Inmobiliarias (+280) y Comercio 
(+262). En la CM, los 1.211 concursos ocurridos representaron el 20,65% del total 
nacional y de ellos, 198 fueron del Sector Hostelería (16,35%).

Tabla 2. Tasa de variación (TV) de constituciones, - CM vs total Nacional. 
Fuente: DIRCE
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TV disoluciones 2020-2021- CM Total Nacional
acum Serv comidas y bebidas  31,34,46% 

acum Serv alojam 17,52% 

acum Serv hostelería (aloj+com y beb) 28,91% España 19,52%

dic20-dic21 Serv comidas y bebidas  11,95% 

dic20-dic21 Serv alojam -30,00% 

dic20-dic21 Serv hostelería (aloj+comybeb) 5,29% España 11,00%

En 2021, todas las comunidades registraron un aumento en las disoluciones de em-
presas, salvo Melilla. Los más importantes se produjeron en la Comunidad Valencia-
na (+788) y en Madrid (+784), sin embargo, muy por debajo en términos relativos 
respecto a otras regiones. En 2020, Madrid concentró el 28,31% de las disoluciones, 
seguida de Andalucía con el 13,41% y la Comunidad Valenciana con el 12,24%. 
Cabe anotar que, en un estudio macro europeo, en España se fueron a concurso 
muchas menos empresas que las que lo hicieron en Italia, Alemania o Francia.

c) Estructura de la empresa: dimensión del establecimiento

De acuerdo con el informe “Retrato de la PYME”, publicado por la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en marzo de 2021, el 
99,9% de las empresas españolas son PYMES, esto es, cuentan con menos de 249 
empleados, de acuerdo a la regla general de clasificación establecida por la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En este 99,9% 
destacan que el 56,2% son empresas sin asalariados y el 39,3% de las que tienen 
asalariados son micropymes, esto es, emplean a menos de 9 trabajadores. 

La importancia del emprendimiento y autoempleo como motor de desarrollo eco-
nómico está sobradamente justificado, siendo, además, un elemento de inclusión 
de colectivos como mujeres y migrantes. Numerosas iniciativas europeas propi-
cian el desarrollo de fórmulas para el inicio de una carrera emprendedora por lo 
que, y considerando que dentro del autoempleo existen situaciones de necesidad, 
contar con empresarios autónomos no es una mala noticia para un país (Informe 
del Observatorio GEM 2021). Del mismo modo, la mayoría de las empresas co-
menzaron siendo pequeñas, y su éxito los ha llevado a crecimiento en tamaño y 
facturación; ahora bien, desde la investigación empresarial conocemos que hay 

Tabla 3 Tasa de variación (TV) de disoluciones, CM vs total Nacional. 
Fuente: DIRCE.
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una relación directa entre el tamaño de las empresas y su acceso a recursos, no-
tablemente, así como a la capacidad de atraer y remunerar el talento. Por tanto, 
una medida del éxito de una iniciativa emprendedora es que de micropyme pase 
a pequeña empresa, creando valor no solo económico sino también social como 
motor de empleo.

La fotografía en la CM es relativamente similar: con datos del DIRCE de 2021, 
agrupados de acuerdo con la mencionada clasificación de la OCDE, en la CM te-
nemos más empresas sin asalariados y menos micropymes, pero el sumatorio es 
muy similar (95,8% a nivel nacional, 95,5% a nivel de la CM).

Examinamos el tejido empresarial por tamaño de la clase CNAE 56, estableci-
mientos de Servicios de comidas y bebidas. Intuimos que, tal y como cita el infor-
me “Retrato de la PYME” en su página 5, “Un mayor nivel de desglose de la Clasifi-
cación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) muestra que en 2019 el 
sector que concentra un mayor porcentaje de PYME es el de ‘establecimientos de 
bebidas’ (5,9%)”, este sector estará también en su mayoría, poblado por pequeñas 
y medianas empresas. Ahora bien, el porcentaje de empresas sin asalariados es, 
en esta parte de nuestra economía, inferior al resto. 

Ilustración 6 Composición del tejido empresarial, total España y Comunidad de Madrid, por estrato de asalariados. 
Fuente: DIRCE 2021.
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Total 
NACIONAL CM

Total        245.103   26.947  

Sin asalariados          66.457   8.155  

De 1 a 2        105.267   9.667  Total 
NACIONAL CM

De 3 a 5          52.956   5.999  Sin asalariados 27,1% 30%

De 6 a 9          12.602   1.780  Micropymes 69,7% 64,7%

De 10 a 19            4.665   685 Pequeñas 2,8% 4,1%

De 20 a 49            2.238   432 Medianas 0,2% 0,4%

De 50 a 99               404   96 Grandes 0,0% 0,1%

De 100 a 199               310   64

De 200 a 499                 54   14

De 500 o más               121   41

Más de 1000                 22   10  

Más de 5000 o 
más  
asalariados

                  7   4

La restauración es una actividad con una mayor proporción de empresas que crean 
empleo (72,9% a nivel nacional, 69,7% en la CM), con respecto a la generalidad del 
tejido empresarial español. Si bien, la gran mayoría son micro y pymes, en la CM 
encontramos 133 de las 514 empresas que, a nivel del Estado, emplean a más de 100 
personas (26%). Dado que el peso en el total del tejido empresarial de la CM, como 
hemos visto anteriormente, es el 16,2%, esta mayor proporción señala su atractivo 
para las empresas medianas y grandes.

El segundo criterio para clasificar a las empresas es la facturación. En España, la 
mayoría de las empresas facturan menos de 2 millones de euros; siendo mayo-
ritarias las que facturan menos de 200.000 euros al año (EY-Bain, datos de 2018). 
Realizada una búsqueda en la herramienta ORBIS, que compila los balances de 
las empresas; a pesar de su limitación (las empresas pequeñas y cooperativas no 
están obligadas a depositar sus cuentas), encontramos que en el año 2020, 6.620 
empresas depositaron cuentas, de las que 6.120 declararon una facturación de 
5.875,4 millones de euros, esto es el 22,7% de las empresas y, de acuerdo con los 
datos de producción del total de Sector de la Hostelería en la Región, el 50% de los 
10.429 millones de euros facturados en este año.

 

Tabla 4. Clasificación de las empresas de la clase 56 de acuerdo con el estrato de asalariados. Año 2021, 
comparativa Nacional con CM. 
Fuente: INE.
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A continuación, la tabla 5 y la ilustración 7 muestran el resultado de aplicar los 
índices de Gini (número de empresas agrupadas en seis segmentos, correspon-
dientes a su ingreso medio) y el cálculo de concentración de la facturación. Como 
puede observarse, la asimetría es importante, los tres primeros segmentos con-
centran únicamente el 12,8% de las empresas, mientras que suponen el 79,4% 
de la facturación. En cuanto a concentración, cabe destacar que, en la CM 189 
empresas suponen el 68,5% de la facturación. Este dato es superior a la media 
del Estado y simplemente refleja que la CM es la sede de alguna de las empresas 
más grandes del sector, tal y como se aprecia en el listado de la tabla 6, obtenido 
de ORBIS para el año 2020.

    Número empresas 189 125 470 583 3285 1468
Suma ingresos 4.026.732,8  205.142,7    433.011,0  332.543,2    805.482,0  72.519,2  
Media ingresos 2.075,6  1.641,1           921,3  570,4  245,2  49,4  

% empresas 3,1% 2,0% 7,7% 9,5% 9,5% 24,0%
% ingresos 68,5% 3,5% 7,4% 5,7% 13,7% 1,2%
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Tabla 5. Asimetría y concentración de la facturación de la restauración comercial en la CM. 
Fuente: ORBIS, 2020

Ilustración 7. Representación gráfica de concentración y asimetría de restauración en la CM. 
Fuente: ORBIS 2020
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El Sector de la Restauración comercial en Madrid es un sector asimétrico y concentra-
do, en el que grandes grupos de restauración realizan una parte importante de la fac-
turación, pero no suponen un entorno hostil para las empresas pequeñas y medianas.

Nombre de Empresa CNAE 4 
dígitos

Ingresos explotación 
mil EUR 2020

Número de  
empleados 2020

Food Service Project SA  5610         605.640,0             19.189,0   

Burger King Spain SLU  5610 494.703,9             18.196,0   

Serunion SA  5629  274.081,0               5.293,0   

Restaurantes Mcdonald’s SAU  5610              248.566,7               2.985,0   

Food Delivery Brands SAU  5610              183.209,9               2.392,0   

Grupo Zena Pizza SCA  5610              180.747,0               6.999,0   

Eurest Colectividades SL  5629              163.642,0               5.407,0   

Mediterranea De Catering SL  5629              158.362,2               6.282,0   

Sigla SA  5610              143.005,0               5.259,0   

Newrest Group Holding SA  5629              138.739,4                  517,0   

Restauravia Food S.L.  5610                88.134,5               1.206,0   

Goiko Gourmet SLU  5610                81.345,3               1.267,0   

Ucalsa SA  5629                68.334,5                  528,0   

Select Service Partner SA  5610                50.445,0                  904,0   

Lurca SA  5610                46.010,1               1.012,0   

Newrest Espana S.L.  5621                44.968,2                  574,0   

Starbucks Coffee España SL  5630                44.891,5               1.516,0   

Restabell Franquicias SL  5630                39.537,2                  461,0   

Pj Espana Pizzerias SL  5610                39.197,0               1.447,0   

Gate Gourmet Spain SL  5629                30.857,0                  716,0   

Tabla 6. Las 20 mayores empresas del sector de la restauración en la CM, año 2020. 
Fuente: ORBIS.
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d) Propiedad y tipo de gestión

La información actualmente disponible no nos permite afirmar el número de em-
presas de restauración que cuentan con propietario único, y propiedad y gestión 
familiar. Una forma de identificarlas es seguir el criterio de Santos Martos, Ayala 
Calvo y Rodríguez Osés (2019), que identifican en la base de datos SABI-ORBIS a 
las empresas familiares de acuerdo a tres criterios: propiedad, dirección y gobier-
no, y continuidad. Este último aspecto, la sucesión, es uno de los retos de estas 
empresas y afecta, en buena medida, al Sector de la Restauración. Por otro lado, 
se han identificado como las empresas más reacias a abandonar la actividad en 
apuros, puesto que la desaparición de la empresa lleva aparejada también la des-
aparición del legado (Maylín Aguilar, 2015). Cabe anotar estas dos características 
tomando en consideración que dentro de la Unión Europea representan el 75% de 
las empresas, especialmente en los tamaños micro y pymes (Salinas, 2014).

Empresa 
familiar pura

Empresa familiar mixta
propietaria

Empresa familiar mixta 
directiva

Empresa familiar 
profesionalizada

Propiedad 100% familia Mayoría en junta de ac-
cionistas en la familia

Puede incluir a socios exter-
nos ajenos a la familia

Cartera significati-
va en manos de la 
familia

Dirección y
gobierno

100% familia No necesariamente en 
manos de la familia

Puede incluir profesiona-
les externos, prioridad a la 
familia en puestos clave

El mejor (sea miem-
bro de la familia)

Continuidad Legado Traspaso de la propie-
dad entre generaciones. 
Patrimonio colectivo

Traspaso de la dirección y 
gobierno a miembros fami-
liares. Patrimonio colectivo

Importan las acciones 
individuales

Ilustración 8 Tipología de empresa familiar. Fuente, Salinas Loaiza, J. F. (2014). Problemática que afrontan 
las pequeñas y medianas empresas en Colombia por falta de un sistema de control.

En el Sector de la Restauración, además de la propiedad, es importante reseñar 
el tipo de gestión, independiente o de cadena. De acuerdo con el IV Anuario 
de la Restauración de Marcas, elaborado por KPMG en 2022 con datos del panel 
NPD – Crest, las cadenas representan en España el 31,0% de las ventas en el 
acumulado a septiembre de 2021, cuando en el año 2019 fueron el 24,7%. Este 
porcentaje, además, está lejos del de otros países como el Reino Unido (68,4%) 
y Francia (59,4%). 

Tabla 2. Tipología de empresa familiar propuesta
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1.1  Contribución de la restauración a la creación de valor

La CM mantiene de forma sostenida un índice en cuanto al PIB per cápita 
de la Región sobre la media nacional de 136; aun presentando un aumento 
sostenido de la población que en los últimos diez años ha crecido el 5%, muy 
por encima del (de)crecimiento de la población en España. La Comunidad 
tiene un PIB per cápita superior a los 36.000 euros que ha crecido, asimismo, 
de manera sostenida entre 2015 y 2019. Ahora bien, la ilustración que acom-
paña este párrafo muestra el impacto provocado por la pandemia de COVID 
19 en esta serie de crecimiento (véase ilustración 10). Al comparar población 
y PIB per cápita (gráfico 1) obtenemos dos tendencias lineales, con mejor 
ajuste (R2=0,89) para la línea de población. La pendiente de esta línea nos 
indica que la población ha venido creciendo a un ritmo del 1% en la CM en 
los últimos 20 años. Sin embargo, esta pauta de estabilidad no lo es tanto, 
cuando descomponemos las series en dos periodos de diez años (gráficos 2 
y 3); vemos como las tendencias eran mucho más planas, podríamos decir, 
de crecimiento vegetativo, en el primer periodo. En cambio, en el periodo 
2011-2020 la CM experimenta cambios más acelerados, incluso abruptos, fru-
to de un mayor dinamismo. La población cae en el periodo 2011 a 2015, pero 
se mantiene el PIB per cápita (gráfico 4). De esta forma, las tendencias son 
mucho más positivas en el periodo 2016-2017, donde la población se recupera 
con un crecimiento cercano al 5%, mientras el PIB ha venido creciendo de 
forma sostenida a niveles anuales de alrededor del 3%. 

Ilustración 9. Cuota de mercado restauración independiente y de marca (Cadena). 
Fuente: IV Anuario de Restauración de Marcas, KPMG 2022 (pág.13).
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De la tendencia de población y PIB en los últimos veinte años de la CM deducimos, 
en primer lugar, que la correlación entre ambas es fruto de la mayor actividad la-
boral de la población y, en segundo lugar, de recuperar con prontitud la caída del 
PIB provocada por el confinamiento y sus restricciones durante la pandemia. Esta 
recuperación, que de acuerdo con las estadísticas de facturación empresarial se está 
produciendo, mantendrá la relación positiva de población y PIB.

 

Ilustración 10. Evolución del PIB per cápita en euros, y de la población (miles de personas). CM 2001 a 2020. 
Fuente: Contabilidad Nacional, INE
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De acuerdo con el Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de Madrid 
(SEPE, 2022), la economía madrileña consigue el 84,06% de su valor agregado 
bruto (VAB) con el Sector Terciario (servicios) frente al 74,24% que supone 
en el conjunto de España. Tal y como se verá a continuación, dentro de este 
sector destacan en valores absolutos las siguientes divisiones de actividad: 
comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y hostelería, además de las actividades profesiona-
les, de educación y relacionadas con la Administración Pública. La mayor 
producción de Madrid revierte en una mayor renta disponible de las familias: 
la segunda mayor en términos absolutos después de Catalunya, 135.563 mi-
llones de euros, y la segunda mayor per cápita después del País Vasco, 20.274 
euros por persona. Además, la Región constituye un foco de atracción de 
visitantes, tanto turistas como profesionales; durante el año 2021 y pese a la 
restricción de desplazamientos, se recibieron en los hoteles de la Comunidad 
a 6,2 millones de personas que realizaron 12,6 millones de pernoctaciones.

Gracias a los estudios del consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, conocemos que las familias españolas destinan cerca 
del 15% de su renta a actividades relacionadas con la restauración y el ocio; 
así pues, cualquier variación de la renta, por descenso de ésta, o por una 
perspectiva económica negativa, redunda en una pérdida para el sector. Este 
hecho constituye una advertencia respecto a la coyuntura; el ya mencionado 
estudio de EY-Bain (2019) señalaba que el sector es muy dependiente del in-
greso disponible, de modo que su diferencial de rentabilidad con el agregado 
nacional aumenta en los periodos de crisis económica.

Ilustración 11. Rentabilidad de los sectores de Restauración y Alojamiento respecto al agregado nacional. 
Fuente: EY-Bain, 2020 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/news/2020/04/
ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana.pdf
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Ilustración 12. Motivos para visitar menos bares y restaurantes. 
Fuente: AECOC Shopperview, junio 2022

En el apartado “Impacto de los precios en el consumo fuera del hogar” se detallan 
las conclusiones del estudio Shopperview, Momentos de consumo dentro y 
fuera del hogar, publicado por AECOC de forma trimestral. En junio de 2022, 
el 41% de los entrevistados declaran que la situación económica de su hogar 
ha empeorado y ahora gasta menos cuando sale a consumir fuera del hogar 
(34% en octubre de 2021; 43% en octubre 2022). Los motivos son, principal-
mente, prepararse por si acaso (44% ahorrar, aunque no haya empeorado la 
economía, por lo que pueda venir), pero un 31% sí manifiesta que su econo-
mía está peor y un 16% señala la subida de precios. Esta mezcla de realidad 
y percepción se traslada, de una parte, a un menor gasto dentro del hogar de 
platos preparados y, de otro, menores salidas a bares y restaurantes. 

Esta consideración de sector cíclico, esto es, sujeto al clima general de la economía, 
es relevante por dos cuestiones. La primera es la reacción del consumidor ante una 
reducción, real o percibida, de su renta disponible. La segunda, que la hostelería jun-
to con el comercio, forman parte de las necesidades “prescindibles” (no fisiológicas o 
de seguridad, como la alimentación o la vivienda, Maslow, 1943).
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En la ilustración 13 comparamos la evolución de la producción de la hos-
telería en la CM (I: Contabilidad Nacional) con la evolución del PIB y de la 
aportación de las clases G, H e I (comercio, reparación de vehículos, trans-
porte y hostelería). Al inicio de la serie, la recuperación de la crisis financiera 
de 2008-2014 se traduce en un aumento de la facturación en la hostelería, 
acompañado de la tendencia positiva del comercio y del PIB. Sin embargo, 
las consecuencias de las restricciones a la movilidad y apertura durante la 
pandemia y la desescalada han afectado, no solo al PIB de la Región como ya 
se ha expuesto, sino en mayor proporción a la hostelería; si su aportación al 
PIB en el periodo 2016-19 era del 7%, en 2020 se reduce al 4,8%. Es más, de 
los 24.512 millones que se pierden de PIB entre esos dos años, la hostelería 
supone 7.400 millones, casi el 30% de la pérdida de la Región. Estas cifras 
muestran que el sector es muy elástico a la coyuntura económica global y 
también muy importante en su aportación a la riqueza de la CM.

Existe una relación positiva, un “círculo virtuoso” en el que el aumento de la renta 
disponible de las familias madrileñas revierte en una mejora de la restauración que, 
a su vez, redunda en una mejora del PIB. Del mismo modo, ante la reducción de la 
renta, el consumo de las familias en la hostelería se retrae, la producción cae y afecta 
al PIB de la Región.
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Ilustración 13. Evolución del PIB a precios de mercado en la CM, comparativo con total comercio y otros 
servicios y hostelería. Fuente: elaboración propia con datos de la Contabilidad Nacional, INE, tabla pr_cre_
PIB total y per cápita regiones y CCAA_INE.
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1.2  Contribución de la restauración a la sostenibilidad social

1.2.1  Empleo en la Comunidad de Madrid y el Sector de la Hostelería, Aloja-
miento y Restauración

Se ha señalado previamente al Sector de la Hostelería (alojamiento y res-
tauración) como uno de los desencadenantes de la recuperación del empleo 
durante el año 2022. La ilustración 14 muestra la evolución con respecto al 
mismo periodo del año anterior de los trabajadores afiliados en Régimen 
General (RG) y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 
La variación interanual se compara con el mismo periodo del año 2019, 
mostrando, tal y como se señalaba en la presentación de la investigación, 
que los afiliados en RG están por encima desde abril, tanto en la clase 55, 
Alojamiento, como en la clase 56, Restauración. 

En el caso de la CM, los 222.022 afiliados en el mes de octubre son un 6,9% 
más que en 2021, pero aún un -1,5% inferiores a octubre del 2019. De ellos, 
el 12,4% son trabajadores autónomos, en una cifra ligeramente inferior a la 
registrada en el mes y en el año anterior ( -0,2% y -0,1%). Cabe anotar que el 
porcentaje de trabajadores autónomos en nuestra Comunidad es inferior a 
la media nacional, donde alcanza en el mes de octubre el 22,7% del total de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

Ilustración 14. Variación interanual de trabajadores afiliados (RG y RETA) a la Seguridad Social. Clases 
55 Alojamiento y 56, Restauración, 2022 vs 2021. 
Fuente: HdeE Informe de Trabajadores afiliados S.S.-octubre 2022, (pág. 3).



II. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SECTOR

II.1. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA RESTAURACIÓN  
MADRILEÑA

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 33

   oct-22 Régimen General Autónomos Total regímenes S.S.

Afilia-
dos

Anual 
2022/21

Mensual 
oct-21

Afilia-
dos

Anual 
2022/21

Mensual 
oct-21

Afilia-
dos

Anual 
2022/21

Mensual 
oct-21

2022 vs 
2019

Comunidad 
de Madrid 194.463 27.559 222.022

Variación % 8,0 -0,2 -0,1 6,9 3,9 1,5

Absoluta 14.452 8.279 0 0 14.399 8.245 -3.392

El Sector de la Restauración (junto al Sector de Alojamiento) está más femi-
nizado que la media de la actividad laboral en España; más de la mitad de 
las personas empleadas, en Régimen General y Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos, en la clase CNAE 56 son mujeres, porcentaje que ha ido 
creciendo de forma sostenida en los últimos seis años. En el periodo 2021-
22, el porcentaje de mujeres en restauración alcanza el 51,2%, cinco puntos 
más que la media de todos los sectores. Este porcentaje es muy similar al 
calculado en el mes de octubre de 2022 en la CM, 51,3%. Tal y como mues-
tra la ilustración 15, el Sector Alojamiento está aún más feminizado tanto a 
nivel nacional (55,6%) como de la CM (58,8%). 
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54,97%
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2015-16
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2021-22

Mujeres Restauración Mujeres Alojamiento

Mujeres Total actividad

Tabla 7. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social, Comunidad de Madrid. Clases 55 y 56. 
Fuente: HdeE con datos de la Seguridad Social

Ilustración 15. Tasa de empleo femenina por sector de actividad. 
Fuente: Seguridad Social (Afiliados medios por periodo, acumulado 10 2022).
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De acuerdo con el Informe del Mercado de Trabajo 2022 de la provincia de 
Madrid, elaborado por el SEPE, y con los datos sobre migraciones definitivos 
del año 2020, Madrid atrajo a 88.610 personas procedentes del extranjero, 
frente a los residentes de la provincia, 46.157 que fijaron su domicilio tras 
las fronteras de España. El saldo migratorio es positivo, pese a que la emi-
gración exterior madrileña representa en 2020 el 18,57% del conjunto na-
cional, es la segunda Comunidad Autónoma, tras Cataluña, con más salidas 
al extranjero.

Finalmente observamos, al comparar la pirámide de población ocupada a 
nivel del Estado y de la CM, que existen oportunidades para el empleo de 
dos colectivos, menores de 25 años y mayores de 55; todo pese a que la tasa 
de actividad en la CM es superior (más hombres y mujeres activos de más de 
55 años, más mujeres de más de 25 activas). Las características del sector en 
cuanto a flexibilidad de horarios, compadecen bien con las necesidades de la 
población joven (trabajo compatible con estudios) y mayor (compatibilidad 
con una jubilación activa).

EPA Población de 16 y más años por relación con la actividad económica, sexo y grupo de edad

Población por grupo de edad Activos sobre población

CM Nacional %CM CM Nacional %CM % Nacional

Ambos sexos

 Total 5.614,3 39.737,8 14,1%  3.569,0 23.345,8 63,6% 58,7%

De 16 a 19 años 5,0% 4,9%   14,5% 14,3%

De 20 a 24 años 6,2% 6,1% 58,3% 54,0%

De 25 a 54 años 51,9% 49,4% 90,3% 87,5%

55 y más años 36,9% 39,6% 33,3% 29,2%

Hombres

Total 47% 49% 13,8%  51% 53% 68,2% 63,8%

De 16 a 19 años 5,3% 5,2%   13,8% 15,2%

De 20 a 24 años 6,6% 6,4%   58,1% 56,4%

De 25 a 54 años 53,6% 50,8%   93,8% 91,6%

55 y más años 34,5% 37,5%   38,8% 34,2%

Mujeres

Total 53% 51% 14,5%  49% 47% 59,4% 54,0%

De 16 a 19 años 4,6% 4,7%   15,3% 13,4%

De 20 a 24 años 5,9% 5,7%   58,5% 51,5%

De 25 a 54 años 50,5% 48,1%   87,1% 83,3%

55 y más años 39,0% 41,5%   29,0% 24,9%

Tabla 8. Estructura del mercado de trabajo, nacional y CM. 
Fuente: Encuesta de Población Activa, 2022
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En resumen, el Sector de la Hostelería, Alojamiento y Restauración (y en especial 
este último, al emplear en la Región mayor número de personas), es un instrumento 
de empleabilidad para los colectivos de interés para el empleo (mujeres, jóvenes, ma-
yores de 45 años y extranjeros, Informe SEPE 2022). Esta oportunidad, no obstante, 
requiere superar debilidades, propias del tejido empresarial, y amenazas, derivadas 
de algunas imperfecciones de la legislación laboral. 

1.2.2  Rentas salariales en la hostelería de la Comunidad de Madrid

Se ha visto en el apartado anterior la importancia de las rentas del factor 
trabajo en la CM, al ser buena parte de la creación de valor agregado bruto 
(VAB) fruto del Sector Terciario. En las series de la Contabilidad Nacional de 
la Comunidad, si comparamos la aportación a la creación de capital fijo en 
el periodo 2016 a 2020 de comercio, talleres de reparación, transporte y hos-
telería, resulta en un 14%, mientras que su aportación a las rentas salariales 
en el mismo periodo es del 22%, y supone el 25% de las horas trabajadas en 
la Región. Ahora bien, la hostelería (Encuesta de estructura salarial, EES- 
INE, datos de 2020) aparece en los informes como el sector con la remune-
ración media más baja (14.134 euros anuales), por debajo del comercio y los 
talleres de reparación de vehículos.

2020 2019
Ambos sexos Mujeres Hombres Ambos sexos Mujeres Hombres

G Comercio al 
por mayor y 
al por menor; 
reparación de 
vehículos

21.393,5 18.243,6 24.411,9 21.120,8 17.981,8 24.237,9

I Hostelería 14.137,0 12.874,1 15.768,0 14.561,8 13.410,4 16.134,6

En el caso de la CM, la EES-INE no facilita el mismo desglose, pero sí permi-
te comprobar mayores rentas salariales en la CM frente a la media nacional, 
tanto en el total de actividades como en el Sector Servicios. A pesar de las 
limitaciones de analizar datos agregados y medias, como el que presentamos 
en la ilustración 16, destaca en el Sector Servicios un mayor salario medio 
para los hombres que para las mujeres; además la media de servicios resulta 
inferior al total de actividades (datos año 2020, EES, - CM).

Tabla 9. Ganancia media anual (€) por trabajador y sector de actividad. 
Fuente: Encuesta de estructura salarial, INE
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En nuestra Región, el Convenio Colectivo de Hostelería de la CM, con vi-
gencia en este 2022, contempla unas tablas salariales para el año 2022 supe-
riores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propuesto por el Gobierno 
para este año. El Salario Mínimo que se puede aplicar en la hostelería de 
Madrid al rango más bajo del Convenio Colectivo es de 14.807,82 euros, que 
suponen 1.092,75 euros al mes (sin manutención 49,46 €). Este sueldo es el 
resultante de aplicar el sueldo base de la Clase C, nivel V, 929,19 euros (en 
14 pagas) + 149,93 euros del plus convenio (12 pagas). Como ejemplo, el sa-
lario base mensual medio de un ayudante de camarero en un bar de copas, 
categoría B IV es de 1.013,64 euros (14 pagas) + Convenio = 15.990,12 euros 
(si tiene 12 pagas serían de 1.332,51 €). Para un ayudante de camarero en 
una cafetería/ croissantería/bar, de categoría C IV, el Convenio fija el salario 
en 964,36 euros (en 14 pagas) + 149,93 euros del plus convenio (12 pagas) 
que hacen un total anual de 15.300,20 euros o lo que es lo mismo 1.275,01eu-
ros al mes en 12 pagas.

La diferencia entre zonas se comprueba también con los salarios ofertados 
para captar profesionales en el sector. Si bien, la práctica de acudir a por-
tales de empleo no es la más común en el sector (pues el boca a oreja o el 
cartel en establecimiento, sigue siendo lo más habitual; estudio HdeE julio 
2022), una consulta rápida en Infojobs, realizada el 7 de noviembre de 2022, 
ha revelado que, en general, son las empresas madrileñas las más activas 
en demanda de personal y, comparando los salarios declarados en Madrid 
con los declarados, por ejemplo, en Valencia, las diferencias en media son 
sustantivas. No sólo eso, sino que las ofertas en Madrid discriminan más 
entre las categorías del Convenio, distinguiendo, por ejemplo, la figura del 
chef de la de encargado de cocina, y consignando especialidades como chef 
pastelero, o encargado de coctelería, sumiller…
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Ilustración 16. Salario medio anual (€) por sector de actividad y sexo. Nacional y CM. 
Fuente: EES-INE
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Ofertas activas en  
Infojobs Total Madrid Valencia 
Ayudante cocina 100 23 5
Camarero de barra 872 215 44
Cocinero/cocinera 707 141 36
Jefe de sala 121 34 7
Chef 238 57 11
Coctelero 18 10  
Salarios medios por categoría Madrid Valencia

Personas Media Personas Media
Ayudante cocina 154        9.000   
Camarero de barra 312      13.500   72          9.000   
Cocinero/cocinera 652      16.500   207        13.500   
Jefe de sala 374      16.500   144          9.000   
Chef 500      24.000   135        19.500   
(Histórico de salarios declarado, en euros)

En resumen, la estructura salarial de la restauración en la CM debe ajustarse, por un lado, a 
la realidad de la demanda cada vez más sofisticada, que requiere de profesionales formados 
en un sector en recuperación y, de otro, a la necesidad de competir, en cuanto a atracción 
de talento, con otros sectores similares (Comercio) que históricamente han ofrecido salarios 
mayores, tanto en absoluto como por hora. 

2. Tendencias culturales y sociales. Orientación al mercado y al consumidor

En este capítulo se detallan algunas de las tendencias observadas en el compor-
tamiento del consumidor. Más allá de las tendencias demográficas estables que 
impactan en el sector, como son el envejecimiento de la población y la incorpo-
ración de la mujer al mundo laboral, en este apartado se hace foco en cambios 
derivados de la emigración y los provocados por las coyunturas recientes, como la 
pandemia de COVID-19 y la actual inflación de costes y precios. En primer lugar, 
haremos una referencia a la importancia de la restauración en la sostenibilidad de 
una estructura social, donde la convivialidad es un valor definitorio de nuestra so-
ciedad. A continuación, exploraremos los retos y oportunidades que la coyuntura 
plantea y alguna de las respuestas que se han dado desde el sector en la nuestra 
u otras geografías, a fin y efecto de coleccionar buenas prácticas que se comple-
mentan con la batería de acciones recopiladas en el apartado 4, Innovación en los 
productos, procesos y modelos de negocio.

Tabla 10. Ofertas y salarios Infojobs.
Fuente: elaboración propia con datos consultados en noviembre de 2022.
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2.1 Estructura social, convivialidad y restauración

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha 
presentado recientemente (3 de noviembre de 2022) el estudio “La dimensión 
social de la hostelería. Convivencia y ciudadanía” que clarifica la compren-
sión que los españoles tenemos sobre la restauración. El estudio se centra en 
los bares, concretamente, el “bar de pueblo, el bar de barrio”, lugar histórico 
de reunión de vecinos y transeúntes con objetivos diversos pero que, en gene-
ral, han tenido en común propiciar la creación de lazos sociales más potentes 
que los que se pueden generar en espacios más formales, como los adminis-
trativos, de órganos de gobierno o asociaciones profesionales. La opinión de 
más de 1.000 (1.004) ciudadanos entrevistados entre marzo y abril de este año 
deja varias conclusiones de interés que se resumen a continuación:
 
 Bares-restaurantes, bares-cafeterías, bares-terrazas y bares de tapas son los 

establecimientos que destacan como lugares de referencia habituales para 
las personas usuarias de la hostelería. El 85,5% de las personas dice tener 
uno o más establecimientos donde van de manera asidua.

Ilustración 17. Tipología de establecimientos habituales. 
Fuente: Estudio La dimensión social de la hostelería, 2022 (pág. 10).
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 Si bien, en las grandes ciudades como Madrid, la frecuencia de visita y con-
sideración de lugar favorito es menor que en poblaciones de menor tama-
ño, el número de visitas está en línea con el total del estudio, que avanza 
una segunda conclusión.

zLas personas con mayor satisfacción vital y mayor confianza vecinal tienen 
algún bar de referencia, al tiempo que éstos contribuyen a mejorar ambas 
ofreciendo espacios y oportunidades de relación y cooperación. Los bares 
son espacios de confianza hacia los vecinos, del barrio o de la comunidad, 
donde pedir un favor. Construir esta “red de soporte” otorga al ciudadano 
que declara tener un establecimiento habitual una mayor satisfacción con 
su vida. Así, el grado de satisfacción vital obtiene valoraciones entre 3,87 
y 3,89 sobre una escala de 5 puntos en aquellas personas que dicen tener 
uno o varios bares de referencia (“donde voy siempre”), frente a 3,77 pun-
tos entre quienes no tienen incorporado a su vida cotidiana estos estableci-
mientos como lugares de referencia.

Ilustración 18 Dimensión relacional, confianza. 
Fuente: Estudio La dimensión social de la hostelería, 2022 (pág. 17)
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Según los expertos en hostelería consultados en este estudio, los bares forman parte 
de nuestra cultura como motor económico que ayuda a la sostenibilidad social, pero 
también como lugar donde se comparte una cultura gastronómica en un ambiente de 
relación, de unión, de vida en la calle. 

Para los expertos sociales, los bares favorecen las relaciones directas, evitan el aisla-
miento y la soledad, aportan seguridad al entorno, proporcionan servicios personales 
y favorecen la cohesión social y la integración. 

2.2 Integración de colectivos con necesidades especiales y acogida al transeúnte

Se ha tratado anteriormente la importancia del Sector de la Restauración para 
la integración de colectivos como las mujeres y los jóvenes. Cabe destacar 
que, de cada cinco personas extranjeras que trabajan en España, una lo hace 
en el sector hostelero (18,5%) y, a su vez, las personas extranjeras represen-
tan uno de cada cinco autónomos en el sector (20,6%). Este número ha ido 
creciendo en los últimos años de forma sostenida a un ritmo superior al 1% 
anual desde 2021. Si bien, éste ha sido uno de los colectivos más afectados por 
la pérdida de actividad durante la pandemia, la media anual de trabajadores 
en el total de la hostelería en el acumulado a septiembre ya es superior a la 
media del año anterior en el mismo periodo.

Ilustración 19. Dimensión relacional, confianza. 
Fuente: Estudio La dimensión social de la hostelería, 2022 (pág. 22).
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Restauración Alojamiento Media HOSTELERÍA
Trabajadores % anual Trabajadores % anual Trabajadores % anual

2019 313.935 7,1 63.077 7,8 377.012
2020 280.603 -10,6 46.416 -26,4 327.019 -13,3
2021 286.719 2,2 48.087 3,6 334.806 2,4

Media de trabajadores extranjeros en el periodo enero a septiembre
2022 399.950
2021 323.681

La hostelería en general y, en particular la restauración, forma parte de los 
atractivos que Madrid ofrece al visitante. También en este aspecto se observa 
una clara recuperación de las entradas de visitantes que, aunque aún no al-
canzan las del año 2019 (cifra récord de 83 millones de personas), van aproxi-
mándose a niveles similares a los de ese año de referencia.

El número de turistas internacionales que han elegido este año la CM como 
destino es el 7,8% de los movimientos en fronteras, según la encuesta de Mo-
vimientos Turísticos del INE. Cabe anotar que en esta encuesta se le pregunta 
al visitante por su destino principal, con lo que los visitantes que lo hacen 
en tránsito, aprovechando la excelente conectividad aérea o ferroviaria de 
Madrid, no figuran en este comparativo. Es, además, importante reseñar que 
el gasto medio diario por persona en la CM es de 284 euros, un 85% superior 
a la media del Estado. Así, aunque la duración de los viajes es inferior (5,6 
días frente a 7,5), el gasto de los turistas extranjeros en Madrid es el 10,2% del 
gasto total en España en el acumulado a septiembre 2022.
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Tabla 11. Evolución del número de trabajadores extranjeros en hostelería, 2019-2021. 
Fuente: Hostelería de España.

Ilustración 20. Evolución del número de trabajadores extranjeros en hostelería, 2019-2022. 
Fuente: Hostelería de España.
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Número de Turistas según Comunidad Autónoma de destino principal

Unidades: Personas, tasas de variación interanual

Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras, INE

Total Madrid, Comunidad de
2022M09 2021M09 2022M09 2021M09

Acumulado en lo que va de año 55.916.891 19.722.543 4.367.334 1.145.967
Tasa de variación acumulada 183,52 17,35 281,10 -27,72
% total de visitantes 7,8% 5,8%

Encuesta de Gasto Turístico. EGATUR
Gasto de los turistas internacionales según destino principal

Unidades: Millones €, tasas de variación interanual, €, días

Madrid,
Total Comunidad de
2022M09 2022M09

Gasto total
Acumulado en lo que va de año 68.137,29 6.964,22
Tasa de variación acumulada 209,73 325,05
Gasto medio diario por persona

Acumulado en lo que va de año 162,00 284,00
Tasa de variación acumulada 17,55 19,56
Duración media de los viajes

Acumulado en lo que va de año 7,51 5,62
Tasa de variación acumulada -7,07 -6,71

Si bien, no disponemos de datos con esta actualización para los movimientos 
de ciudadanos españoles, en el año 2021 se registraron más de 142 millones de 
viajes, de los que el 7,2% tuvo como destino la CM. Cabe señalar que, a pesar 
de que en el año 2020 el número total de desplazamientos fue muy inferior, 
a causa de las restricciones, a los del año 2019, Madrid mantuvo este 7% de 
atractivo para el resto de los ciudadanos españoles. Ahora bien, el gasto es algo 
inferior (6,3%), pues son las comunidades turísticas (Andalucía, Cataluña y 
Comunidad Valenciana) quienes absorben el 39,3% del gasto de los residentes. 

Tabla 12. Comparativo del número de turistas y el gasto, 2022-2021, España y CM. 
Fuente: INE.
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De acuerdo con la Encuesta de Turismo de Residentes del INE (que permite 
respuesta múltiple), los motivos por los que los españoles pasamos noches 
fuera de casa son, fundamentalmente, personales (91%). Ahora bien, pernoc-
tamos en Madrid por más motivos (1,24 frente a 1,09) y, si bien los motivos 
personales son los mayoritarios (76%), los motivos profesionales son más 
del 47%. El 24% de los visitantes lo hace por negocios y el 16% a causa de su 
trabajo. Así pues, existe una oportunidad para hacer de la CM un destino favo-
rito para los españoles, haciendo de su extraordinaria oferta cultural, y como 
parte de ella la gastronomía, un motivo para prolongar la estancia y aumentar 
el gasto medio diario. 

La CM está en una posición privilegiada, por su dinamismo económico y cultural, 
para atraer más visitantes extranjeros y provocar estancias más prolongadas por parte 
de los residentes españoles.

Existe, además, un factor de atractivo en el concierto internacional, siendo nuestra 
ciudad una capital europea de primer orden, al nivel de París, Berlín o Roma. Para 
alguno de los expertos consultados, a nivel de creatividad, cultura, moda y diseño, 
puede aspirar a tomar el papel de Londres.

9% 9%

24% 20%6% 5%

16%
12%

2020 2021 2020 2021

España Madrid, Comunidad de

Negocios y otros motivos profesionales Desplazamientos al centro de trabajo

Congresos, ferias y convenciones Otros motivos profesionales

Motivos personales

Ilustración 21. Motivos de visita a otra Comunidad Autónoma de visitantes 
españoles. Total nacional y Madrid. Años 2021 y 2022. 
Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes, INE.
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2.3 Orientación al mercado. Tendencias sociales, económicas y culturales

La fuente prioritaria de este apartado son los informes de coyuntura y pros-
pectiva realizados por el equipo de estudios de Food Service de AECOC. En la 
edición de octubre de 2022 de su barómetro Shopperview sobre el consumo 
dentro y fuera del hogar, enumera los siguientes efectos de la coyuntura deri-
vada de inflación y pandemia:

2.3.1 Impacto de los precios en el consumo fuera del hogar

La confianza del consumidor (medida por el Centro de Investigaciones So-
ciológicas, CIS), se redujo de forma notable durante la pandemia, pero se 
recuperó, con niveles superiores al 90%, durante el año 2021. Ahora bien, la 
crisis derivada de la guerra de Ucrania ha provocado una caída abrupta del 
nivel de confianza que se sitúa en mayo en el 55,5%, más de 40 puntos por 
debajo de los niveles del mismo periodo de 2021. Entre los motivos mayori-
tarios de esta falta de optimismo hacia la coyuntura, destacan en las cinco 
primeras posiciones cuestiones relativas a la economía y la renta familiar:  
la inflación, el precio de la energía y el miedo a perder el empleo, junto a 
la preocupación por la salud y la inestabilidad política Esta combinación de 
volatilidad, incertidumbre, crisis y ambigüedad que fue referida por Bennet 
y Lemoine (2012) como el entorno VUCA, tiene efecto en aquellos sectores 
que, como el Hostelero, no se consideran de primera necesidad y, por tanto, 
son prescindibles llegado el caso. 

La curva de la inflación en España y en los países de nuestro entorno in-
mediato muestra que, a pesar de medidas de contención de los precios de 
la energía, la escalada de precios iniciada en enero del 2022 no se ha mode-
rado, siendo la última medición de la tasa de inflación en España del 7,3% 
(variación interanual octubre 2022, INE). A la pregunta de ¿en qué partidas 
reducirás tus gastos debido a la actual situación de incertidumbre?, el 49% 
de los entrevistados en este estudio (AECOC Shopperview) contestan que lo 
harán en bares y restaurantes, el 42% en ocio, el 41% en viajes y el 36% en 
ropa y calzado. El efecto en bares y restaurantes se descompone en menos 
gasto: el 45% manifiesta estar de acuerdo con la afirmación “la situación eco-
nómica de mi hogar ha empeorado y ahora gasto menos cuando salgo a con-
sumir fuera del hogar”, cuando hace un año estaban de acuerdo el 34%, y en 
menos visitas: del 43% que sale menos, el 77% lo hace por tema económico.
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2.3.2 Impacto de la postpandemia en los hábitos de consumo fuera del hogar

Si bien los motivos para elegir comer fuera de casa no han variado y siguen 
primando la sociabilidad, el placer y darse un capricho, los momentos de co-
mida entre semana (menú de mediodía) y cena, o comida en fin de semana, 
toman un perfil relativamente distinto. En la recuperación y con la vuelta a 
la presencialidad, se han recuperado las visitas a la hostelería para el menú 
de mediodía, pero no han alcanzado aún los niveles previos a la pandemia. 
Así, mientras en el pre-Covid un 35% de las personas declaraban comer al 
menos una vez a la semana un menú de mediodía, en la actualidad son el 
29% (AECOC, octubre 2022). El hábito de llevarse comida de casa, el “túper”, 
al trabajo experimenta un nuevo ascenso, al 58%, siendo un motivo para 
ello el económico (reducir gastos, 74%), pero también crece el motivo salud, 
mientras pierde importancia el factor ahorrar tiempo. Comida rica, sí (ape-
tecible, 66%) pero de calidad y saludable (78% y 75%) son las características 
preferidas del menú de mediodía, sin descuidar que sea económico (56%).

La comida de fiesta implica “una experiencia de consumo diferencial” que 
se planea con antelación (67%), se busca la localización del restaurante, se 
leen opiniones de otros usuarios y se examina la carta. Los medios digitales 
permiten acceder a características de la reserva, como ver y elegir la mesa 
(42%) y comparar experiencias a través de webs especializadas (El Tenedor, 
Trip Advisor), y redes sociales (Facebook, Instagram). Y, ¿qué implica una 
experiencia de consumo diferencial?, para el 48% la comida, seguido por el 
local y el ambiente. Este consumidor ávido de experiencia quiere que sea lo 
más inmersiva posible, que la cocina esté a la vista (35%) y se pueda visitar 
(28%), que cuente con huerta propia (y que se pueda visitar, 33%) y que 
tenga música en vivo (31%).

Aunque el proceso de compra sea cada vez más virtual, la experiencia de consumo 
se demanda lo más holística posible. Los establecimientos de restauración han de 
trabajar de forma ambidiestra, cuidando al máximo la conectividad y contando con 
procesos de front office eficientes, pero sin descuidar el factor servicio y el atractivo 
global de su oferta.
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3. Recursos y competencias clave para la competitividad de las empresas

Dentro de la investigación sobre competitividad existe un claro consenso hacia 
la importancia de los recursos y competencias en la construcción de la ventaja 
competitiva (Barney, 1991). Especialmente en el caso de actividades maduras, 
con acceso a recursos públicos similares (infraestructuras, educación, marco nor-
mativo), son los recursos propios de la empresa los que van a marcar la diferen-
cia. Entre estos recursos, se distingue entre recursos físicos (p.e., la ubicación 
de la empresa, pero también la propiedad del local, su maquinaria, utillaje…), 
recursos financieros (fondos propios, acceso a recursos ajenos vía financiación, 
créditos) y recursos intangibles, esto es, el conocimiento, talento y capacidades 
de su personal (recursos humanos), activos de reconocimiento como las marcas, 
patentes (en nuestro caso, recetas, platos o presentaciones creadas y difundidas 
por la empresa) y otros activos de conocimiento como pueden ser la existencia de 
procesos y procedimientos de gestión. Todo ello va a llevar a la empresa a poder 
ser, de un lado, la más eficiente gracias a sus procesos y su conocimiento, o a ser 
la más atractiva gracias a lo diferencial de su propuesta (Porter, 1980). El resultado 
de estas empresas será superior al del resto, pues conseguirán sacar lo mejor de 
sus recursos físicos y financieros. Aunque Michael Porter criticaba las llamadas 
estrategias híbridas que perseguían a la vez eficiencia en costes y diferenciación 
en oferta, la realidad de la competencia a nivel local y global, lleva a las empre-
sas de restauración a la necesidad de ser eficientes y diferentes para atraer a un 
consumidor cada vez más exigente e infiel, pero para el que no son ajenos los 
valores, en particular, la sostenibilidad y el clima interno de la empresa (Kotler, 
Kartakayaja y Setiawan, 2018). 

En los siguientes apartados se revisa el estado del tejido empresarial respecto a una 
parte de estos recursos (financieros y de talento humano), para terminar con una 
revisión de los procesos de gestión de las operaciones y su impacto en costes. 

3.1 Recursos financieros de la restauración madrileña

Para la preparación de este subapartado de la competitividad se han tomado 
en consideración fuentes secundarias, esto es, estudios realizados con ante-
rioridad a esta redacción. En particular, se han consultado las publicaciones 
periódicas de Hostelería de España (Anuario, Índice de confianza de la hoste-
lería), así como los estudios más recientes que han revisado la situación del 
Sector de la Restauración. 

De forma complementaria, los investigadores han accedido también a las 
fuentes de datos del Instituto Nacional de Estadística, de la Seguridad Social y 
al repositorio de balances de ORBIS – SABI (Servicio de Análisis de Balances 
Ibérico). Esta es una fuente de datos habitual de investigación empresarial, 
si bien hay que tener presentes dos limitaciones: la primera, apenas recoge 
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empresas pequeñas que no están obligadas a depositar balance y, la segunda, 
el origen contable de los datos obliga a un análisis especialmente cuidadoso 
de los mismos. Como ejemplo de la primera limitación, SABI recoge en el 
año 2021, 4.391 frente a las más de 30.000 registradas según DIRCE (véase 
tabla 13). Como ejemplo de la segunda limitación, el número de trabajadores 
total de estas empresas alcanza los 140.000 en un sector que en los últimos 
años emplea alrededor de 220.000 personas. Este hecho es consecuencia, por 
un lado, de una muestra sesgada hacia las empresas grandes y, por otro, al 
número de corporaciones que, con un negocio extendido a nivel nacional 
e internacional, tienen su sede fiscal en Madrid y, por tanto, depositan sus 
cuentas en esta Comunidad.

En cualquier caso, ORBIS-SABI sí permite comparar situaciones y estudiar 
evolutivos siguiendo la metodología de estudios como el realizado en mayo 
de 2020 por EY y Bain, y que puso en evidencia las dificultades de falta de 
liquidez a las que se enfrentaban las empresas del sector al restringirse la 
actividad y el servicio presencial en sala. A continuación, se detallan los prin-
cipales resultados del análisis de recursos clave efectuado.
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II. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SECTOR

II.1. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA RESTAURACIÓN  
MADRILEÑA

TOTAL  
ESPAÑA

Número de 
empresas  
con datos  

(facturación 
> 0€)

Ingresos 
explotación 

(Cifra  
ventas)
mil EUR

Número de  
empleados

Result. ordi-
narios antes 
impuestos
mil EUR

EBITDA  
mil EUR

Margen 
EBITDA 

(%)

ROA 
utilizando 
Ingresos 
Netos (%)

Margen 
de  

beneficio 
(%)

Rotación de 
las  

existencias

Beneficio 
por  

empleado
mil EUR

Ingresos 
de explo-
tación por 
empleado 

(mil)

Costes de los 
trabajadores 
/ Ingresos de 
explotación 

(%)

Coste me-
dio de los 
emplea-
dos (mil)
mil EUR

2.018 37.309 26.556.711 423.337 815.839 178.063 2,83 1,25 -0,34 59,11 0,99 74,22 36,57 24,46

2.019 39.258 29.829.671 465.524 1.021.491 217.926 3,33 1,97 0,25 64,38 1,56 76,26 37,21 25,40

2.020 36.901 17.391.170 389.942 -1.509.848 -13.624 -5,93 -9,73 -10,47 45,06 -4,31 54,79 40,24 19,99

2.021 24.861 17.197.847 289.348 839.902 162.253 8,32 6,72 4,43 67,26 5,13 76,40 33,11 22,80

COMUNI-
DAD DE 
MADRID

Número de 
empresas  
con datos  

(facturación 
> 0€)

Ingresos 
explotación 

(Cifra  
ventas)
mil EUR

Número de  
empleados

Result. ordi-
narios antes 
impuestos
mil EUR

EBITDA  
mil EUR

Margen 
EBITDA 

(%)

ROA 
utilizando 
Ingresos 
Netos (%)

Margen 
de  

beneficio 
(%)

Rotación de 
las  

existencias

Beneficio 
por  

empleado
mil EUR

Ingresos 
de explo-
tación por 
empleado 

(mil)

Costes de los 
trabajadores 
/ Ingresos de 
explotación 

(%)

Coste me-
dio de los 
emplea-
dos (mil)
mil EUR

2.018 6.169 7.898.104 138.846 268.759 60.616 2,04 0,54 -0,87 65,32 1,01 69,37 36,26 22,45

2.019 6.547 9.334.962 156.872 397.271 88.154 2,48 1,29 -0,33 73,83 2,49 72,32 36,68 23,58

2.020 6.266 6.054.889 146.292 -     391.215 -   17.141 -6,04 -9,23 -10,15 51,50 -3,56 54,04 38,96 18,73

2.021 4.391 5.745.137 109.498 204.286 51.985 6,32 4,57 2,72 76,93 3,43 74,56 33,43 22,20

Tabla 13. Resumen de información de cuentas depositadas. 
Fuente: ORBIS.
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Se indica a continuación el resultado del análisis de los estados financieros 
de una muestra entre 4.391 y 6.169 empresas madrileñas del subsector de la 
restauración, obtenidos de la base de datos ORBIS para evaluar la evolución 
del sector desde el ejercicio fiscal del año 2018 hasta el 2021. 

Referidas anteriormente las limitaciones de la base de datos ORBIS (SABI-Bu-
reau van Dijk) es importante recuperar aquí la referencia de la tabla 6. Di-
mensión del establecimiento, que revela que, de las 20 mayores empresas 
españolas en 2020, 14 de ellas tienen su sede en la CM. 

Ese factor de concentración y atractivo hace que el examen de ratios genera-
les (véase tabla 13) requiera de una mayor segmentación y detalle por tipo de 
establecimiento (bar, restaurante, colectividad) y un examen cuidadoso de las 
ratios que son relevantes para el sector. 

 3.1.1. Características del sector en cifras. Ratios y porcentajes 

Como características más relevantes de este sector destacan las siguientes:

1. Se trata de un sector formado principalmente por pequeños negocios 
(más de 245.000 empresas con cerca de 300.000 establecimientos), don-
de más del 40% facturan menos de 200.000 €/año. En la CM la concen-
tración de ingresos en unas pocas empresas se ha puesto ya de manifies-
to, concluyendo que se trata de un sector asimétrico en mayor medida 
que la media de España. En el total de España, el 69,7% tienen menos de 
3 empleados, y en la CM 64,7% (DIRCE 2021).

2. Sus márgenes son muy estrechos, aproximadamente la mitad de la media 
de sectores productivos del país (Margen de Ebitda 3-8% frente al 13,1% 
promedio) con un gasto de personal superior (37,5% frente al 22,8%, EY-
Bain datos 2019). De acuerdo con la tabla 13, la ratio de márgenes, ingresos 
y costes por empleado del año 2020 deben tomarse con precaución, a te-
nor de la grave distorsión que supuso para el sector la pandemia.

3. La restauración adolece de un muy bajo nivel de capitalización con unos 
fondos propios 16 puntos por debajo de la media nacional (34% frente a 
50% promedio; EY-Bain, 2020).

4. Toda la hostelería muestra una mayor sensibilidad respecto a otros sec-
tores productivos ante fluctuaciones en los ciclos económicos, dado su 
sensibilidad a la renta disponible. Su liquidez es muy limitada y tiene po-
cos días de cobertura, p.ej. el 55% de las empresas del sector que requie-
re de financiación (externa o proveniente de sus ahorros) solo tiene mes 
y medio de cobertura para mantener su solvencia. A su vez, 1 de cada 4 
establecimientos no pueden pagar sus gastos fijos (p.ej. costes personal y 
alquiler) si no generan ingresos durante todo un mes (EY – Bain, 2020).
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El análisis de la rentabilidad del sector requiere revisar, como se ha indicado 
previamente, alguna de las ratios clásicas. Por ejemplo, la ratio de rendimien-
to ROI, Rendimiento = Rotación x Margen. Normalmente, la rotación como 
ventas sobre activo total, siendo el margen el EBIT (Beneficio Antes de Im-
puestos y Tasas, BAIT) sobre ventas. Ahora bien, a tenor de la escasa capita-
lización y nivel de activos de las empresas, se propone el uso de la ratio de 
rotación sobre existencias. De acuerdo a los datos de la tabla 13, el sector a 
nivel nacional y en la CM consigue una ratio de ventas sobre existencias de 
67,3 y 76,9 respectivamente (2021), algo superiores a los de 2018 y 2019. 
  
Otra ratio relevante en este sector son los ingresos por empleado, que se 
mantienen estables en 2021 respecto a 2019 a nivel total de España y mejo-
ran en la CM, donde alcanzan en 2021 76.930 euros por persona empleada, 
por encima de los datos de 2018 y 2019. 

A criterio de los autores de este estudio, la ratio de rotación sobre existen-
cias y de ingresos por empleado, explican mucho mejor la dependencia del 
Sector de la Restauración de la afluencia de público. Esta es una actividad 
económica que, con ciertas excepciones, como son los restaurantes de alta 
gama, tiene un ticket medio bajo (datos del informe KPMG 2021, inferior a 
los 5 euros). La caída de ingresos derivada de la pandemia en 2020 se obser-
va en el desplome de más de 20 puntos de la ratio de rotación y de 20.000 
euros en el ingreso por empleado. 

Con respecto a porcentajes, el margen de beneficio (BAIT) del 3,44% so-
bre ventas en la CM reportado en el año 2021, aun siendo inferior a la media 
del estado (5,11%), ha estado muy por encima de las medias de los años pre-
cedentes. De nuevo, es necesario ahondar en la circunstancia de cada em-
presa para comprender este resultado antes de suponer una mejor gestión 
de otros costes operativos distintos del empleo (materiales y suministros). 
Comprender la arquitectura interna de costes y asociarla a cada tipo de es-
tablecimiento (bar, restaurante, colectividad) y a su posicionamiento (bajo, 
medio, alto), resulta tanto más necesario en un periodo inflacionista como 
el actual, donde los empresarios se ven obligados a tomar decisiones sobre 
sus precios y gestión de costes en un horizonte incierto.

El estudio de distribución de frecuencia de los ingresos por tipo de negocio 
(CNAE 561, Restaurantes y servicios de comida, CNAE 562, Colectividad, 
CNAE 563, Bar y servicio de bebidas) que se realiza a continuación para los 
establecimientos de la CM revela la importancia de ser cada vez más preciso 
en el detalle y segmentación del sector.
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Nº Empresas Ingresos (m€) Ingreso medio (K€)

561 Restaurantes (comidas) 3.142 4.112, 4 1.309

562 Colectividad 345 1.231,4 3.569

563 Bares (bebidas) 904 401,3 444

Tabla 14. Principales indicadores restauración CM 2021. 
Fuente: ORBIS. 

Dentro de la clase 561, Restaurantes y servicios de comidas, la distribución 
de frecuencias de los ingresos es la siguiente:

Nº Empresas Ingresos (m€) Ingreso medio (K€)

Más de 100 M€ 4 1.723,2 430.806

Entre 10 y 100 M€ 15 379,9 25.330

Entre 1 y 10 M€ 558 1.052,3 1.883

Entre 100 mil€ y 1 M€ 2.223 942,8 423

Menos de 100 mil€ 335 14,1 42

Tabla 15 Distribucion ingreso restaurantes CM 2021. 
Fuente: ORBIS. 

Cabe anotar que, a fecha de redacción de este estudio, no se dispone de los 
datos del ejercicio 2021 de McDonalds, grupo Zena y Sigla, que en el año 
2020 declararon ingresos superiores a 100 millones de euros. En el segmen-
to de ingresos inferior a 1 millón de euros, 2.558 empresas (2.223+335), la 
mitad del total con datos, refieren ingresos inferiores a 267.000 euros al año.
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Ilustración 22. Distribucion ingreso restaurantes CM 2021. 
Fuente: ORBIS.
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En el sector de establecimientos de bebidas (CNAE 563), la mayor concentra-
ción de empresas se observa en los niveles de facturación inferior a 350.000 
euros año, donde se encuentran prácticamente el 60% de las compañías. 
Una tercera parte aproximadamente (270 empresas) facturan entre 350.000 
y 1.400.000 euros al año (datos de 2021). La presencia en esta clase de Res-
tabell (franquiciador de TacoBell) incrementa la facturación, a nuestro en-
tender, de forma artificial, dado que otros negocios de fast food como Burger 
King, McDonalds o Sigla, se encuentran en la CNAE 5610 (restaurantes y 
puestos de comida). La distancia entre este grupo, con una facturación su-
perior a 64 millones de euros en 2021, y el resto (Chrisnohe, Think Bravely, 
Neurocroissant Ibérica, Manacor) es muy importante, pues estas cuatro em-
presas que le siguen en el ranking han declarado facturaciones cercanas a 
los cuatro millones de euros. 

Los resultados de 2021 en el análisis de las ratios de rotación de existencias, 
ingresos por empleado y % de EBIT parecen contradictorios (mejor ingreso 
por empleado en bares que en restaurantes; mayor rotación de existencias 
en restaurantes). La conclusión a la que se llega es que la adscripción de las 
empresas a sus CNAEs no refleja la realidad de la actividad y que, por tanto, 
el análisis de su situación por tipo y segmento requiere de una mayor gra-
nularidad de datos no disponible en la actualidad.
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Ilustración 23. Distribucion ingreso bares y cafeterias CM 2021. 
Fuente: ORBIS.
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Nº Empresas Ingresos  
(m€)

Ingreso por  
empleado

Rotación de  
existencias

% de EBIT

561 Restaurante 3.142 4.112, 4 57,36 81,65 0,2%

563 Bar 904 401,3 68,77 53,00 1,6%

3.2 Gestión del capital humano. Empleo y capacidades directivas

3.2.1 Situación del mercado de trabajo. Escasez

La vuelta a la actividad presencial y la recuperación tras las restricciones 
a la movilidad de la pandemia COVID-19 ha provocado, en todo el mundo, 
desajustes en el mercado laboral, fruto de lo que ha venido en llamarse 
“la gran renuncia” (“the big quit”, “the great resignation”). En diciembre de 
2021, la revista digital “Emprendedores”, atribuye el término Gran Resigna-
ción o Big Quit a Anthony Klotz, psicólogo profesor en Administración de 
Empresas en la Escuela de Negocios Mays de la Universidad A&M de Texas, 
quien lo definió como un éxodo masivo de trabadores que abandonan sus 
puestos de trabajo, bien motivados por la búsqueda de mejores condiciones, 
bien por una revisión profunda de sus prioridades personales. El CEO de la 
consultora Hay, especialista en recursos humanos, explica por qué trabaja-
dores de nuestro sector han migrado a otros puestos en almacenes u oficinas 
con salarios similares, pero donde tienen mejores perspectivas de desarrollo 
de carrera y conciliación.

En el estudio publicado en noviembre de 2022 por la consultora Randstad, la clase CNAE 
56, Servicio de comidas y bebidas, aparece como una de las que mayor rotación de per-
sonal sufre, aunque, como veremos más adelante, los empresarios del sector señalan que 
con anterioridad a la crisis se daba la falta de personal (adecuado y cualificado).

Tabla 16. Ratios sectoriales CM 2021. 
Fuente ORBIS.

Ilustración 24. Sectores (CNAE) con mayor rotación de personal en 2022. 
Fuente:  Informe Randstad (pág.14).
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En octubre de 2022, la revista Emprendedores cuantifica las renuncias vo-
luntarias en el 1,9% de la masa laboral y señala que se están produciendo en 
los sectores “peor pagados”, entre ellos, la Hostelería. Esta situación, por otro 
lado, resulta contradictoria a la luz del aumento generalizado de contratación 
en la hostelería: según datos del Ministerio de Trabajo, el número de trabaja-
dores medio mensual en la hostelería ha aumentado en un 1,1% en el compa-
rativo septiembre 2022 contra septiembre 2019. Ahora bien, en la CM el dato 
es negativo (-1,2%) y, pese a no ser de los peores del Estado (La Rioja, -3,3% 
o Galicia, -2,5%), puede señalar desajustes que, a continuación, se revisan.

Desde Hostelería de España y su Indicador de Confianza trimestral de em-
presarios del primer trimestre de 2022, se preguntó si tenían dificultades 
para incorporar a sus trabajadores una vez recuperada la actividad. Casi el 
13% manifestó que todavía no, siendo el motivo fundamental que no se 
había recuperado la actividad al 100%. Ahora bien, cuando se les preguntó 
si habían tenido dificultades para incorporar nuevos trabajadores, el 66,8% 
contestó que sí, situación que antes de la pandemia, afectó al 53,3% de ellos. 
Es, por tanto, un problema que ya se venía dando en el sector. 

El estudio de Oracle Hospitality señala que la falta de personal es transver-
sal, con independencia del tipo de negocio, y que eso supone tener que de-
dicar más tiempo a la formación (entre el 66% y el 73% de los restaurantes 
así lo afirman) y a la selección (entre el 60% y el 68%).

Ilustración 25. Motivos para no aceptar trabajo en hostelería, 1er. Trimestre de 2022.
Hostelería de España, Indicador de Confianza- Falta de personal en el sector (pág. 2).
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De acuerdo con el Indicador de Confianza de Hostelería de España, los mo-
tivos que se aducen para la falta de aceptación de vacantes son, en primer 
lugar, que el candidato no tiene la formación adecuada y, en segundo lugar, 
la dificultad de los horarios en este sector. 

En el segundo trimestre de 2022, se preguntó a las empresas si encontraban 
dificultades para incorporar trabajadores una vez superada la pandemia y ha-
biendo finalizado prácticamente la totalidad de los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE). La respuesta fue que sí (un 21% señala que en to-
dos los puestos). Otro aspecto a destacar en el estudio fue la poca antigüedad de 
los trabajadores (el 31% con una antigüedad inferior a 2 años y el 18% inferior 
a dos meses). Entre los motivos, la falta de formación, de personal cualificado 
es el principal problema que manifiesta la mayoría de los encuestados (79%), 
seguido del rechazo a los horarios (54,1%) y la baja incorporación de los jóvenes 
(45,2%). Los hosteleros consideran que deberían limitarse o condicionarse los 
subsidios en algunos casos, ya que puede verse obstaculizada la contratación. 
Además, el empleo de temporada es difícil de cubrir para un 38,6% de los hos-
teleros, aunque la mayoría tiene dificultades en todo momento (65,2%).

Ilustración 26. Antigüedad de la plantilla y distribución de vacantes, 2do. Trimestre de 2022. 
Fuente:  Hostelería de España, Índice de Confianza de la Hostelería. Problemática de la 
contratación (págs. 18 y 19). 
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En la CM se parte de una situación de crecimiento del mercado laboral, 
pero la población activa tiene unas tasas de actividad bajas; es decir, se ha 
reducido la propensión de actividad de la población activa y también especí-
ficamente la de los jóvenes. La tasa de paro en el tercer trimestre 2022 en la 
CM se sitúa en el 11,33%, 1,34 puntos porcentuales por debajo de la media 
nacional (+12,67%). 

De la cifra total de desempleados en la CM, que suman 312.328 personas 
en paro, 125.523 son hombres y 186.796 son mujeres. Además, 21.076 des-
empleados de la Región tienen menos de 25 años, de los cuales 10.887 son 
hombres y 10.189 son mujeres. Por sectores, el que engloba mayor número 
de parados en la Comunidad es el de Servicios, con 248.488, lo que se tradu-
ce en 782 parados menos que en septiembre; seguido de Construcción, con 
22.523, que cuenta con 75 parados menos (Encuesta de Población Activa, 
EPA, 2021). El 42% de las mujeres y de los hombres de entre 20 y 24 de la 
CM no tienen actividad laboral.

Ilustración 27. Evolución de la tasa de paro entre 2003 y 2022. España y CM. 
Fuente: epdata. INE
https://www.epdata.es/datos/paro-cada-comunidad-autonoma-epa-ine/11/madrid/304
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EPA Población de 16 y más años por relación con la actividad económica,  
sexo y grupo de edad 

Activos sobre población
CM Nacional %CM % Nacional

    Ambos sexos

Total 3.569,0 23.345,8 63,6% 58,7%

  De 16 a 19 años 14,5% 14,3%

De 20 a 24 años 58,3% 54,0%

De 25 a 54 años 90,3% 87,5%

55 y más años 33,3% 29,2%

Hombres

Total 51% 53% 68,2% 63,8%

De 16 a 19 años 13,8% 15,2%

De 20 a 24 años 58,1% 56,4%

De 25 a 54 años 93,8% 91,6%

 55 y más años 38,8% 34,2%

Mujeres

Total 49% 47% 59,4% 54,0%

De 16 a 19 años 15,3% 13,4%

De 20 a 24 años 58,5% 51,5%

 De 25 a 54 años 87,1% 83,3%

55 y más años 29,0% 24,9%

Los jóvenes han ido perdiendo puntos de tasa de actividad en los últimos 
años en la hostelería; la CM tiene posibilidades de crecimiento asociadas a 
complementariedad para este colectivo, empleo a tiempo parcial de jóvenes 
y también de otros, como pueden ser mujeres que no forman parte de la 
población activa. Ahora bien, todo esto necesitaría de una reactivación, una 
inducción a la actividad, formación específica, formación especializada. Si 
se atrajera al sector a jóvenes, mujeres y parados de larga duración de más 
de 55 años, que presentan en estos momentos tasas de actividad más bajas, 
se podría cubrir la escasez.

Tabla 17. Demografía laboral, comparativo España y CM. 
Fuente: EPA
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Por otro lado, hay una escasez que puede considerarse estructural, que es 
debida a que la hostelería en España es un sector en gran crecimiento, espe-
cialmente en la CM en la que se ha duplicado en solamente los últimos 20 
años. Ningún otro sector de la actividad económica madura, de los sectores 
tradicionales (Banca, Seguros, Comercio), ha tenido la misma evolución. 

Ilustración 28. Evolución de la tasa de actividad laboral. Total empleados y jóvenes, 2009-2019. 
Fuente: INE -EPA. 
Extraído del informe de Hostelería de España- Análisis del mercado laboral, oct 2022, replantea-
miento de la posición ante el ALEH (pág. 22).

Ilustración 29. Evolución trabajadores ocupados sector de hostelería, 2003 a 2019. 
Fuente:  EPA-INE
Extraído del informe de Hostelería de España- Análisis del mercado laboral, oct 
2022, replanteamiento de la posición ante el ALEH (pág. 20).
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Existe una serie de dificultades para cubrir la demanda de puestos de trabajo en la 
restauración, y esta situación afecta en particular a Comunidades que, como la de 
Madrid, han crecido de forma acelerada en los últimos años. El sector resulta poco 
atractivo por horarios y ofrece remuneraciones bajas. Por otro lado, existen posicio-
nes que requieren una formación que muchos demandantes no disponen.

En contrapartida existen oportunidades para aquellos empleados y empresas que 
acepten el reto de la formación, al tratarse de un sector dinámico, donde las posibili-
dades de progresar son amplias.

A la pregunta sobre medidas que pudieran paliar esta situación, la mayor 
parte de los encuestados ven necesarias medidas para paliar los incrementos 
de costes (71,7%), aunque consideran que los planes de formación también 
pueden ayudar a mejorar la contratación (41,6%), así como la flexibilización 
de los contratos a extranjeros (32,4%). Los planes de alquiler de vivienda y 
los contingentes de trabajadores extranjeros son otras de las opciones seña-
ladas. Además, una parte de los encuestados opina que deberían limitarse o 
condicionarse los subsidios en algunos casos. 

3.2.2  Entorno regulatorio de la relación laboral. Reforma Laboral y tipos de 
contrato

El entorno regulatorio en estos momentos padece de ciertas rigideces. La Re-
forma Laboral que entró en vigor este año 2022 ha reducido las modalidades 
de contratación y ha restringido sustancialmente la posibilidad de contrata-
ción con carácter temporal.  Es evidente que esto es un cambio de cultura, 
las empresas, los empresarios estaban acostumbrados y disponían de unas 
fórmulas de contratación que se remontaban a varias décadas; hoy estamos 
ante una normativa donde la contratación indefinida es la regla general y se 
fortalece la causalidad de la contratación de duración determinada.

Ilustración 30. Tipos de contrato en hostelería, 2do. Trimestre 2022. 
Fuente: Hostelería de España, Indicador de Confianza de la Hostelería. Problemática con-
tratación hostelería (pág. 20).
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En el caso de personas desempleadas de larga duración son necesarios pro-
gramas de actuación de carácter integral cuyo objetivo sea sacar a los tra-
bajadores de la dependencia de prestaciones sociales y devolverlos a la ac-
tividad laboral. En la CM, en 2021 un total de 166.387 personas percibieron 
algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades 
existentes. En concreto, 97.161 personas obtuvieron prestación contributiva; 
62.676, subsidio y 6.550 renta activa de inserción. La cuantía media de pres-
tación contributiva recibida por beneficiario en la Comunidad fue de 929,3 
euros. Además, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 206,46 
millones de euros. 

Otro punto importante a tener en cuenta es la clasificación de las personas 
desempleadas: cuando alguien queda desempleado se inscribe en los Servi-
cios Públicos de Empleo, y se suele inscribir de manera que su principal ocu-
pación, para la que tenía formación o sobre la que ha desarrollado una acti-
vidad profesional y, por lo tanto, sobre la que dispone de experiencia, suele 
ser la primera ocupación que se incorpora en esa solicitud de empleo. En 
sectores como el de la Hostelería donde hay abundantes ofertas de empleo, 
el entrevistador del Servicio Público de Empleo puede sugerir al demandante 
de empleo que se suscriba también en sectores de gran capacidad de oferta de 
empleo como es el caso de la hostelería. Esto no quiere decir que la empleabi-
lidad del trabajador sea la adecuada para este Sector, debiendo ser necesario, 
además, que una vez inscrito como demandante de empleo en este sector, se 
establezca un plan de acompañamiento, de mejora de la formación y de la 
cualificación específica para poder incorporarse al Sector. 

Este problema de carácter administrativo, en la clasificación e inscripción 
de las personas desempleadas genera graves distorsiones en el análisis y 
diagnóstico de los problemas a abordar, por lo que sería necesario por parte 
de los Servicios Públicos de Empleo, en este caso por el Servicio Público de 
Empleo de la CM, plantear una revisión y reclasificación integral de las ba-
ses de datos de los inscritos como solicitantes de empleo.

Por otro lado, no hay que dejar de lado que para ser perceptor de ayudas socia-
les y de compensaciones del Estado de Bienestar, es condición sine qua non 
estar inscrito como demandante de empleo. Esta exigencia, no vinculada a 
parámetros de integración en el mercado laboral ni mejora de la cualificación, 
induce a que exista un porcentaje de personas inscritas como demandantes de 
empleo que no tienen como objetivo reintegrarse a la vida profesional y labo-
ral. A este respecto, sería oportuno no solo establecer mecanismos de control, 
sino también valorar sistemas de protección que, como ocurre en muchos 
países europeos, sean incentivadores de la incorporación al mercado laboral y 
de la mejora de cualificación que esa incorporación requiera.



II. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SECTOR

II.1. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA RESTAURACIÓN  
MADRILEÑA

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 61

  Los tres tipos de contrato actuales y el Sector de la Restauración

RESTAURACIÓN 2022 2021 2019

%  
2022/ 
2019

Abs  
2022/ 
2019

TODAS LAS  
MODALIDADES DE  
CONTRATOS 1.072.830 971.383 1.063.381 0,9 9.449

INDEFINIDO-T. Completo 403.678 296.578 311.173 29,7 92.504

INDEFINIDO-T. Parcial 351.221 212.038 238.840 47,1 112.381

INDEFINIDO-Fijos Discontinuos 202.166 92.522 93.208 116,9 108.958

TEMPORAL-T. Completo 44.847 139.786 167.992 -73,3 -123.145

TEMPORAL-T. Parcial 67.380 227.585 246.774 -72,7 -179.394

APREND., FORMACIÓN Y PRÁCT. 2.322 1.833 4.019 -42,2 -1.697

OTROS(*) 1.216 1.040 1.375 -11,5 -159

De acuerdo con los expertos del sector, existe un problema derivado de la 
nueva Reforma Laboral. Anteriormente, existían el contrato indefinido y 
contratos temporales, que se ajustaban a la flexibilidad a lo largo del año que 
necesitaba el sector. En estos momentos, este tipo de contratos no es posible, 
disponiendo de una modalidad de contratación que es el fijo discontinuo, 
que no responde a la realidad sectorial ni, en muchos casos, territorial.

La Reforma Laboral de 2021 dificulta la posibilidad de realizar contratos de cor-
ta duración para eventos extraordinarios, puesto que si éstos son repetitivos y 
previsibles (siquiera sea de forma general), habrá de acudirse a la modalidad 
de fijo discontinuo, más costosa y burocrática. Además, la carga de costes a 
Seguridad Social de 26€ al día por contrato de duración determinada inferior a 
un mes, supone también un elemento de penalización sobre el sector.

3.2.3 Oportunidades del mercado laboral

Dentro de las oportunidades no se puede obviar que Madrid es una gran 
urbe cosmopolita, que atrae a muchas personas, muchas de ellas jóvenes, 
por su oferta de mercado de trabajo, de oportunidades educativas y del ám-
bito cultural y de ocio. Es decir, como estructura de gran conurbación inter-
nacional y cosmopolita, es atractiva de por sí para muchas oportunidades. 
Además, los hispanohablantes representan una comunidad importantísima 
a nivel mundial, son 500 millones de personas que hablan este idioma y, por 
lo tanto, son muchos los países donde España y, específicamente, Madrid es 
un destino de referencia. 

Tabla 18.  Modalidades de contrato en Restauración, 2019 a 2022. 
Fuente: Hostelería de España.
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Debería analizarse la posibilidad de generar una propuesta de valor para los jóvenes 
que vienen a Madrid con fines educativos y para los que pueda ser atractivo generar 
ingresos complementarios de forma compatible con sus logros académicos, vía el 
Sector de la Hostelería.

Hay una oportunidad muy actual con arreglo al nuevo Reglamento de Ex-
tranjería, recientemente aprobado y publicado a principios de agosto de este 
año que establece, entre otras variaciones, un visado de estudiantes que, 
con la posibilidad de estar realizando estudios reglados, estudios oficiales, 
estudios de una determinada dimensión, puedan compatibilizar ese estudio 
con un trabajo, porque automáticamente con ese visado de estudios se pasa 
a disponer de un visado de residencia y un permiso de trabajo con el único 
límite de número de horas máximo de 30 horas semanales.

3.2.4 Formación y capacidades directivas para la renovación empresarial

3.2.4.1  Formación de los empleados de restauración en la Comunidad 
de Madrid

De acuerdo con el estudio elaborado por Observatorio de la Formación Profesional 
a partir de datos de INE-EPA, de los más de 200.000 empleados en restauración en 
2021 en la CM, son mayoría los trabajadores que disponen de estudios secundarios 
(Bachillerato, FP Medio, 89.376 personas), mientras 47.422 disponen de Educación 
Universitaria y FP Superior. Estos dos colectivos superan a los trabajadores con una 
Educación Básica Obligatoria, de forma que podemos deducir que en la CM contamos 
con una fuerza laboral con un nivel educativo adecuado.

 

27.489

1.203

13.296

13.591

61.638

76.080
33.831

1.563

Total FP

FP Básica

FP Grado Medio

FP Grado Superior

Hasta Educación Obligatoria

Bachillerato

Educación Universitaria

Certificados de Profesionalidad

Ilustración 31. Niveles educativos en la restauración de la CM. 
Fuente: Observatorio de la Formación Profesional.
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La formación de hombres y mujeres es similar, si bien (y con las salveda-
des que la escasa muestra supone) parece que el porcentaje de mujeres 
con Bachillerato y Educación Universitaria es superior al de los hombres 
(43,3% y 18,4%, respecto a 32,1% y 15,2%). Los hombres tienen mayor 
peso relativo en Formación Profesional y en la Educación Obligatoria. 

Total Mujeres Hombres
Todos los niveles educativos 200.601 103.901 96.700
Total FP 27.489 11.174 16.316

FP Básica 1.203* No disponible 1.203*

FP Grado Medio 13.296 6.657 6.639

FP Grado Superior 13.591 4.517* 9.075

Hasta Educación Obligatoria 61.638 27.887 33.751

Bachillerato 76.080 45.023 31.058

Educación Universitaria 33.831 19.113 14.718
Certificados de Profesionalidad 1.563* 1.410* 858*

 * baja representatividad de la muestra  

3.2.4.2 Capacidades directivas para la renovación empresarial

Capacidades de liderazgo y de gestión de equipos se muestran como las 
más necesarias para el Sector de la Hostelería y Restauración, donde se 
trabaja con personas que sirven a otras personas. Además, y sin duda, 
en el momento actual, cada vez se valora más en el directivo, en el líder 
de equipos, la comunicación, la capacidad relacional, la capacidad de 
favorecer el trabajo en equipo. La época de la pandemia ha puesto de 
manifiesto la importancia de la actitud.  Una actitud positiva, una actitud 
participativa, es de lo más valorado en el sector. Si bien es cierto que una 
formación de oficio, una formación de capacidades es importante, no 
tiene que perder de vista capacidades y elementos imprescindibles en 
trabajos de cara al público tales como la amabilidad, la sonrisa, la capa-
cidad de comunicación o el compañerismo. 

Desde el punto de vista de iniciativas para la mejora de la competitivi-
dad, sin duda hay que favorecer estas capacidades que se pueden poten-
ciar y desarrollar a través de la formación, la motivación de los equipos 
y el liderazgo directivo.

Tabla 19. Niveles educativos por sexo. 
Fuente: Observatorio de la Formación Profesional.
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3.3 Gestión de costes e Ingresos

Los restaurantes presentan un modelo de negocio con ciertas particularida-
des que justifican el tratamiento específico de este sector desde un punto de 
vista de la información para la gestión (AECA, 2019). Se ofrece un producto 
con corto ciclo de vida, perecedero, cuya producción se lleva a cabo en el 
propio establecimiento con preparación para consumo en local y/o take away 
(para llevar), según el establecimiento. Además, se trata de un producto am-
pliado, ya que, el proceso productivo va acompañado de un servicio. El con-
sumidor final reclama una experiencia gastronómica ampliada, compuesta 
por producto y servicio. 

La estructura de costes se caracteriza por unos costes variables derivados 
del uso de materias primas de tipo perecedero, donde el riesgo de mermas 
es un aspecto crítico que puede generar un negativo impacto económico y 
medioambiental. Junto a estos, se deben cubrir unos costes fijos, como los 
costes de personal y los derivados del local (alquiler, mantenimiento, limpie-
za), además de algunos de carácter normativo (Prevención de Riesgos Labo-
rales, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control o Seguridad Alimenta-
ria). Su optimización depende en gran medida de una correcta previsión de la 
demanda, caracterizada por una elevada estacionalidad, por lo que disponer 
de herramientas analíticas que ayuden a gestionar correctamente estos costes 
es necesario para el éxito de las empresas hosteleras y de restauración. Evitar 
el desperdicio incrementa la rentabilidad de las empresas, ya que el aumento 
del desperdicio incurre en unos mayores costes, relacionados con la materia 
prima, la mano de obra y el equipo (Ferreira et al., 2013). Esta problemática 
ha tenido como respuesta varias iniciativas empresariales e institucionales, 
hasta llegar a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimen-
tario (Ley 3/2020, BOE núm. 78, de 21 de marzo de 2020).

El coste de materia prima junto con el de personal representa el mayor por-
centaje de costes de la cuenta de resultados de un restaurante. Del estudio 
realizado por Oracle Hospitality en 2018 a 100 establecimientos de servicio rá-
pido (fast casual) y 100 restaurantes de servicio completo, se desprenden las 
siguientes características en cuanto a la estructura de su cuenta de resultados:

zEn primer lugar, destaca la materia prima que supone entre un 20% y un 
35% de la cifra de negocios para el 84% de los establecimientos consul-
tados, aunque el mayor o menor peso de esta partida depende del tipo 
de restaurante. Todos los segmentos de restaurantes presentan una mayor 
frecuencia en el intervalo comprendido entre 25% y 30%. Únicamente un 
10% afirmó tener un coste superior al 35% y solamente un 6% declaró que 
el coste de materia prima era inferior al 20%. Teniendo en cuenta su ele-
vado peso dentro de la cuenta de resultados, la materia prima se posiciona 
como un elemento clave en la gestión financiera de un restaurante. 
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zEn segundo lugar, destaca la partida de coste de personal, según el citado 
estudio (Oracle, 2018), un 34% de los restaurantes de servicio rápido desti-
nan entre un 20% y un 25% de sus ingresos a cubrir los costes de personal, 
este porcentaje se eleva hasta un 48% en el caso de los restaurantes de 
servicio completo. Un 74% de los restauradores de servicio rápido declaran 
destinar entre un 15% y un 30% de sus ingresos, en el caso de servicio com-
pleto un 84% de los restaurantes. Por tanto, se trata de otro elemento clave 
de gestión financiera. 

El control de los costes laborales es difícil, porque la prestación de servicios 
es una parte importante del producto en el Sector de la Restauración. Aunque 
los clientes de los restaurantes son sensibles a la calidad de los alimentos y las 
bebidas, muchos de ellos visitan los restaurantes por la experiencia del servi-
cio en sí. Por lo tanto, controlar los costes laborales sin disminuir el nivel de 
servicio es una tarea de enormes proporciones, lo que crea el desafío básico 
de encontrar un equilibrio entre servir los deseos de los clientes y lograr ni-
veles de rentabilidad aceptables (Elshaer, 2002; Kang et al., 2010).

El estudio realizado sobre empresas con balance depositado en ORBIS-SABI 
en los años 2019 a 2021, a nivel nacional y de la CM, nos ha permitido com-
probar que, para este grupo de empresas, los gastos de personal son una par-
tida muy importante. A continuación, se muestra el porcentaje que los gastos 
de personal suponen sobre los ingresos en este periodo de cuatro años. To-
mando en consideración el impacto de la falta de facturación y de los ERTE’s 
en los años 2020 y 2021, los costes de personal alcanzan niveles máximos del 
40% y mínimos del 33%, siendo el promedio de observaciones el 36,6%. 
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Ilustración 32. % de gastos de personal sobre ingresos, restauración. España y CM, años 2018 
a 2021. 
Fuente: ORBIS.
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Debido a la naturaleza intensiva en mano de obra de los negocios de restaura-
ción, ésta constituye un coste principal y mantener un alto nivel de producti-
vidad laboral se convierte en una de las principales prioridades de los geren-
tes. La gestión de la mano de obra en un restaurante puede ser difícil debido 
a diversas cuestiones relacionadas con la motivación, la rotación, la medición 
de la eficiencia, los salarios, etc. La demanda de los negocios de restauración 
alcanza su punto máximo durante los fines de semana. En consecuencia, 
los restaurantes esperan la mayor intensidad de mano de obra durante las 
horas punta. Haciendo referencia de nuevo al estudio de Oracle (2018), los 
cambios de turno imprevistos (provocados por falta de personal o incidencias 
puntuales) son unos de los conflictos más importantes a que se enfrentan y 
que dificultan una adecuada gestión de personal y sus costes, al aumentar la 
necesidad de horas extras de la plantilla actual o contrataciones no previstas.

El pequeño tamaño de las empresas del Sector de la Restauración influye 
de manera notable en las condiciones laborales desde un punto vista de la 
gestión del capital humano, las mejores prácticas laborales tienen una corre-
lación muy asociada al tamaño de la compañía. De esta forma, cuanto mayor 
es éste, mayores son las posibilidades de desarrollo profesional (ej. planes de 
carrera, etc.), de acceso a incentivos, instalaciones, movilidad, mejora funcio-
nal o formación. Por tanto, la fuerte presencia de microempresas dificulta la 
gestión y retención de talento frente a las estrategias que pueden implemen-
tar empresas medianas y grandes.

Además de los costes de materia prima y los costes de personal, los restau-
radores tienen que enfrentarse en el momento actual a los continuos incre-
mentos de los costes energéticos que afectan de manera directa a su proceso 
productivo. Estos incrementos son conocidos con posterioridad, lo que hace 
imposible que el restaurador pueda repercutírselos de manera rápida a su pro-
ducto final, ya que las facturas de consumos energéticos son recibidas a mes 
o meses cumplidos. Los restauradores no conocen la verdadera rentabilidad 
de su negocio en tiempo real o tendrían que recurrir a complicadas fórmulas 
que les ayudaran a prever este coste, lo que de alguna manera provoca inse-
guridad en el control de costes y la gestión del día a día. De acuerdo con los 
resultados del Indicador de Confianza de Hostelería (ICH) realizado trimes-
tralmente por HdeE, los costes de energía son señalados como los problemas 
entre los factores internos que más preocupan y además suben de influencia. 
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Además de los costes financieros, los tributos y alquileres son una parte impor-
tante del coste al que deben hacer frente las empresas de restauración. En el 
caso de la CM, los alquileres son un coste particularmente importante. Para su 
muestra tomamos de referencia una búsqueda realizada el 22 de noviembre de 
2022 en el portal Idealista, en concreto la siguiente: “a pie de calle con salida 
de humos y baños accesibles” cuyo resultado identifica 112 locales en Madrid, 
con un precio medio de 19,92 euros por m2. Evidentemente, existe disparidad, 
siendo los más baratos (10 a 14 € m2) los que se corresponden a locales peque-
ños (50 a 75 m2) en barrios antiguos de la periferia. Los locales con alquileres 
superiores a 20 € m2 son 38 del total de 112 identificados. La misma búsqueda, 
para la ciudad de Alicante, arroja 35 locales con un precio medio por metro 
cuadrado de 10,63 euros y dos de ellos superan los 20 euros por m2.

Aunque los gerentes de los restaurantes suelen ser capaces de controlar las 
necesidades de sus clientes, la mayoría de ellos carecen de conocimientos 
específicos sobre management empresarial (Raab, Shoemaker y Mayer,2007) 
o desconocen la verdadera rentabilidad de los distintos elementos del menú 
(Raab y Mayer, 2003). De acuerdo al estudio de digitalización ConectadHos 
(EY, 2021), aunque la disposición de herramientas y habilidades de gestión es 
una alternativa atractiva a ojos de la mayor parte de los gerentes y propieta-
rios, el 40% de bares y cafeterías carecen de ellas. 

Ilustración 33. Factores internos ICH. Variación de la influencia en el 3º trimestre de 
2022 respecto a períodos anteriores. 
Fuente: HdeE. Indicador de Confianza Hostelera 2022 3T (pág. 14).
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El incremento de los costes implica la reevaluación de los ingresos de las ope-
raciones comerciales de los restaurantes. Para que ésta sea más efectiva, los 
restauradores deben conocer el coste de su producto final y no solo el coste de 
materia prima asociada a cada plato. Normalmente, los restauradores basan 
sus decisiones de fijación de precios basados en la competencia o aplicando 
un mark up al coste de materia prima. Pocas veces son utilizadas técnicas de 
Revenue management o discriminación de precios en función de la demanda 
que incrementarían la rentabilidad de sus negocios.

4. Innovación en los productos, procesos y modelos de negocio

El objetivo de este epígrafe es mostrar, una vez establecida la importancia de la 
Restauración como sector económico y de empleo en la CM, las actividades que 
se han desarrollado en los últimos tiempos, a fin y efecto de mantener, y sostener, 
esta importancia económica y social. De acuerdo con el Plan Estratégico de la 
Gastronomía (EY-Parthenon, 2021), el análisis de factores clave para la competiti-
vidad ha de tomar en consideración y dar respuesta en su oferta a las siguientes 
demandas del consumidor – cliente:

Ilustración 34. Ejes de innovación en restauración gastronómica. 
Fuente: EY-Parthenon, Plan Estratégico Gastronomía de España. Horizonte 2025 (pág. 31).
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Ahora bien, el IV Anuario de la Restauración de Marcas en España (KPMG-NPD, 
2022) constata el efecto de la pandemia Covid-19 en el sector, que ha supuesto 
para empresarios y empleados enfrentarse a una situación sin precedentes. Duran-
te más de 20 meses se han enfrentado a situaciones complejas de gestionar, y lo 
han hecho con un espíritu de recuperación, inspirador y exigente.  De las lecciones 
aprendidas de las respuestas a los nuevos retos y necesidades del sector, se extraen 
buenas prácticas tanto en los procesos de atención al cliente y a sus demandas, 
como en las prácticas internas para garantizar la seguridad de sus empleados. Las 
medidas tomadas se revisan tomando en consideración los procesos internos nece-
sarios para desarrollar nuevas formas de atención, como el delivery o take away, 
amén de la necesaria digitalización de actos como la consulta de carta, comanda o 
pago que, en buena medida, han llegado para quedarse.

4.1  Innovación ante el reto de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental

La postpandemia ha supuesto para el Sector de la Restauración responder 
al reto de la recuperación del hábito social de comer fuera de casa, hacien-
do frente a la aceleración de la demanda. Esta tendencia global en todo el 
mundo es especialmente relevante en España, donde el número de visitas a 
establecimientos como cafeterías y bares se acompaña de un gasto superior a 
la media europea en restaurantes (véase capítulo II.1, Análisis del Sector de la 
Restauración en la CM).

La recuperación tras la pandemia debe hacer frente a la llegada, o consolidación, de 
nuevos hábitos, como ha sido el servicio a domicilio y la comida para llevar durante el 
confinamiento. Asimismo, la evolución de muchas empresas hacia fórmulas mixtas 
entre presencialidad y teletrabajo en la desescalada, así como el momento actual de 
recuperación, hacen que estas fórmulas sigan tomando cuota de mercado, mientras 
las visitas a hostelería no recuperan aún el nivel previo a la pandemia.

Ilustración 35. Distribución del gasto por lugar de consumo de hostelería, 2021. 
Fuente: Kantar https://kantar.turtl.co/story/foodservice-2022-c/page/3/2
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Hemos visto (informe AECOC Shopperview, octubre 2022) que, junto con 
los hábitos heredados de la pandemia (teletrabajo, delivery), la coyuntura 
económica es importante para reconocer el ritmo con el que aparecen y se 
desarrollan estos cambios. De hecho, muchos de ellos se sostienen en ten-
dencias sociales que demandan de las empresas una mayor atención hacia 
la sostenibilidad medioambiental, las demandas dietéticas y, en particular, el 
veganismo y un mayor compromiso social (Future 100 JWT, ediciones 2021 
y 2022). De manera resumida, el blog foodtech.com señala en su publicación 
“Las tendencias en el sector restaurantero para 2022” (16 de marzo de 2022), 
la “vital importancia” de transformar las empresas para cubrir las demandas 
de los nuevos consumidores y que, para lograrlo, tendencias como el deli-
very, la digitalización y las cocinas fantasma, aparecen como herramientas 
para lograr satisfacer, entre otras, estas cinco tendencias clave: 

zPackaging 100% eco. El auge del take away y del delivery aumenta la ne-
cesidad de realizar cambios hacia un packaging “eco-friendly”. Además de 
las obligaciones legales (Ley de Residuos 2019, entrada en vigor en marzo 
de 2021) que conlleva la prohibición expresa de utensilios de un solo uso, 
salvo servilletas y manteles de celulosa, y que expresamente señala que los 
materiales de un solo uso, con los que se facilite la comida para llevar, han 
de ser compostables, los consumidores demandan a las empresas una acti-
tud responsable hacia el medioambiente y la sociedad a la que sirven. Un 
ejemplo relevante en España es la Ley de Prevención de las Pérdidas y el 
Desperdicio Alimentario, que se ha gestado con un amplio consenso para 
reducir una práctica común en hogares y establecimientos comerciales, 
que supone que en un año se despilfarran más de 1.300 millones de kg de 
comida en España, y de esa cifra, bares y restaurantes son responsables de 
aproximadamente el 14% de esta pérdida. Entre las varias iniciativas desta-
ca la guía “Buen Aprovecho” del MAPA (2017) que se une a las acciones de 
concienciación y formación de asociaciones, publicaciones y eventos.
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Ilustración 36. Estimación de lugar de consumo y forma de consumo en hostelería.
Fuente, IV Anuario de restauración de marca, KPMG. 2022.
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zProductos de Km 0. El principal motivo para visitar un restaurante sigue 
siendo disfrutar (darte un capricho, 47%), seguido de la celebración de oca-
siones especiales y compartir con amigos. Ahora bien, el consumidor se ha 
vuelto más exigente con el local, el servicio y la comida (45%) y un 30% 
demanda que se utilicen productos de calidad (AECOC Shopperview, junio 
2022). El consumidor actual demanda “comidas positivas” (positive eating, 
informe JET Food trends 2023) con dietas que respeten sus principios (ve-
getarianos, climatarianos), pero también que respeten la triple C de coste, 
conciencia y conveniencia. Si bien, la conciencia se relaciona en particular 
con desperdicio 0, el uso de producto local se ha reconocido como un signo 
de cohesión social y que mejora la reputación del restaurante (Batat, 2021). 
Los consumidores han desarrollado una conexión con su comunidad y ha 
aumentado la confianza en la calidad y la seguridad del producto local (IV 
Informe restauración marca, 2022).

 
 El movimiento “buy local” no solo se asocia a proveerse de productores lo-

cales, sino a promover el espacio local a través de la gastronomía de calidad 
(un excelente ejemplo es la promoción del ajo de Chinchón realizado por la 
chef del restaurante Mesón del Pregonero). Esta tendencia promovida por 
chef's table del movimiento chef-a-table (Dan Barber) es idiosincrática de 
la forma de actuar de la mayoría de nuestros grandes chefs, siendo Angel 
León un icono en este sentido. En el webinar de AECOC se ha encontrado 
un ejemplo que puede, además, ayudar en la necesaria recuperación aus-
piciando una mejor eficiencia de los espacios, como es el “co-housing”, esto 
es, un espacio (hotel Hoxton Barcelona) que cede su restaurante a empre-
sarios de cercanía que durante un tiempo limitado lo operan, mostrando 
así a la clientela local y visitante sus ofertas. 

 En el caso de Madrid, varios hoteles de máxima categoría (Only You, Gran 
Hotel Inglés, Bless…) han realizado operaciones de este tipo con marcas co-
merciales (Seagram’s Gin, por ejemplo). En este caso, la idea es un “pop-up” 
colaborativo, destinado a fomentar el conocimiento del producto/servicio 
local, de proximidad. Similar a esta iniciativa, el restaurante Azul Histórico 
del Chef mexicano Ricardo Muñoz Zurita realiza invitaciones periódicas a 
chefs de distintos estados mexicanos, que despliegan ante el gastrónomo 
chilingo la gran riqueza de la mesa mexicana.

zDigitalización. Tres aspectos resultan claves para entender la importancia 
de esta tendencia. El primerio tiene que ver con los procesos internos del 
bar, restaurante o cocina.
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 La digitalización puede tomar la forma de mecanizar algún proceso (el robot 
chef planteado por Fuster Forné, 2021), incentivar el uso del autoservicio, o 
aumentar el uso de procesos que ya se han incorporado durante la pandemia 
(wifi gratuita, menús digitales, órdenes sin contacto, pago electrónico). Aho-
rrar costes es el objetivo final de la digitalización para los grupos pequeños 
de restaurantes (60% de menciones, Informe Digitalización de la Hostelería, 
EY 2021) y para ello, destacan actividades como la formación, la automatiza-
ción de equipamiento y maquinaria y de procesos de gestión, notablemente 
la gestión de compras en inventarios, y la previsión de gastos y finanzas. 

 Además, la digitalización es clave en el proceso de generación de la deman-
da. Para el 74% de los entrevistados en el estudio de EY 2021, el objetivo de 
la tecnología es aumentar ingresos y, para el 62%, dar a conocer el negocio. 
En la generación de demanda, la digitalización es clave, en primer lugar, por 
la capacidad de cocrear que las redes sociales y la tecnología proporcionan al 
cliente y, por otro, por el potencial de expandir la sala de ventas a través de 
venta en la red y entrega directa, o con plataformas a domicilio. En tercer lu-
gar, un uso adecuado de herramientas de fidelización y CRM´s son importan-
tes para mantener y hacer crecer al cliente actual en un escenario cada vez 
más competitivo (IV Informe de la Restauración de Marcas, 2022; Informe 
Digitalización EY 2021). 

 Si bien, la digitalización parece asociada a momentos de consumo fuera del 
establecimiento, la tecnología puede ser un aliado para hacer del punto de 
consumo un lugar donde el entretenimiento (digital) se convierte en un 
factor de atracción de público. 

zCo-vegan (Haute vegan de JWT). Las personas flexitarianas, climatarianas, 
vegetarianas y veganas tienen en común no sólo la preocupación por su die-
ta, sino una actitud militante en su demanda hacia la restauración. El hecho 
de que buena parte de los influencers tengan este tipo de hábitos, junto con 
una genuina preocupación hacia la salud y el bienestar de las personas (que 
es el objetivo del 90% de los españoles), han llevado a reputados chefs de la 
escena internacional a crear menús enteramente vegetarianos. El informe 
JWT llama a esta tendencia “Haute Veganism” y pone el ejemplo del res-
taurante tres estrellas Michelin Eleven Madison Park, donde el Chef Daniel 
Humm declara que, para él, el futuro está en los vegetales.  
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zAuge del delivery. La demanda de alimentación a domicilio ha crecido no 
solo entre los jóvenes y algunos colectivos (mayores) con miedo durante 
la postpandemia, sino también en algunas familias, que cada vez valoran 
más el tiempo libre. En la postpandemia, el reto es acercar el servicio a 
otras localizaciones como centros de trabajo, de estudio… Dentro de esta 
tendencia hacia la conveniencia, AECOC señala asimismo la vuelta de la 
“restauración sobre ruedas”, food trucks, de dimensiones más reducidas 
que permiten a las empresas acercarse allí donde está el cliente con unos 
costes de operación mucho menores. 

 Como ejemplo de búsqueda de eficiencia y del mejor uso de los recursos, 
la cadena de hoteles Hesperia está promoviendo entre sus clientes el uso 
de plataformas digitales para el room service. De esta forma, optimiza sus 
recursos (no es necesario tener la cocina y el personal de atención al cliente 
operativo durante las 24 horas) sin dejar de atender a la demanda del cliente.

 La conveniencia y el delivery llevan también aparejado la aparición de 
cocinas industriales, “cocina fantasma” o dark kitchen, que abastecen de 
producto a empresas, fundamentalmente plataformas de entrega a domici-
lio (Deliveroo, Glovo). La actual carencia de reglamentación hace que estos 
servicios aparezcan en ocasiones al margen de las prácticas de la restaura-
ción tradicional, como un competidor ventajista.

 
 A estas tendencias, el grupo de trabajo de Food Service de AECOC aña-

de una no menor, que es el eje salud y confort, comodidad. Este eje es 
transversal a todos los establecimientos de hostelería, pero toma especial 
relevancia en colectividades (CNAE 5620), donde empresas como Serunion 
ha desarrollado un programa Km 0 con 555 proveedores locales y 261 refe-
rencias de productos ecológicos, que le permite ofrecer más de 250 menús 
distintos. Otro ejemplo que mencionan es Sodexo, que ha creado un progra-
ma de estimulación sensorial alimentaria. 

 Los clientes valoran aquellos establecimientos que incluyen producto salu-
dable y local en sus propuestas, tales como: 

zzAlimentación ecológica, producto fresco, local y de temporada
zzNuevas recetas con presencia de proteína vegetal
zzTrabajo para colectivos vulnerables:
 Una alimentación específica adecuada a diferentes patologías.
zÉnfasis en la sensorialidad, sensaciones olfativas y gustativas que ani-

man a alimentarse.
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Ilustración 37. Ejemplo de iniciativa de vending para empresas/colectivos de SERHS. 
Fuente: AECOC Foodservice, sept 2021.

4.2 Innovación y experiencia de cliente

4.2.1 El (nuevo) consumidor digital. Oportunidades y retos de la tecnología

El consumidor actual no solo demanda una experiencia holística en lo sen-
sorial, sino que, a la hora de compartir ese disfrute con su entorno, acude 
cada vez en mayor medida a redes sociales. Las empresas reconocen esta 
tendencia y los videos e imágenes on line son cada vez más el escaparate del 
establecimiento (Informe JET Food Trends, 2023). Este consumidor digital 
está receptivo a experimentar nuevos sabores, nuevas cocinas, nuevas ex-
periencias. Según el informe JET, el 40% de los jóvenes demandan nuevos 
sabores en sus aperitivos y el 70% usan Instagram como medio de búsqueda 
de su próxima compra. En estas generaciones las redes sociales han toma-
do el lugar de las guías gourmet habituales, hasta el punto de que Victor 
Habchy, fundador de The Ultimate Guide to Paris, con 500.000 followers 
en Instagram @leguideultime y 1,7 millones en Tik Tok, @vito.video, se ha 
convertido en uno de los influencers estrella de París.  Está convencido de 
que “una localización en boga o una receta atractiva, te hacen interesante”.

El consumidor digital es a menudo un usuario entusiasta de soluciones de 
comida que le permitan mantener su ritmo de trabajo (teletrabajo o pausa 
corta en la oficina) o su ocio (véase p.ej. el éxito de la iniciativa “Burger 
clan” de Burger King, para gamers en colaboración con Play Station, AECOC 
Shopperview junio 2022).@Lagranfamiliamediterranea de Dani García crea 
la “Gaming Family” junto a influencers digitales en la que están disponibles 
menús del Chef solo para delivery.
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Ahora bien, la entrega (última milla) del producto cocinado sigue siendo un 
problema por coste y por calidad. En este sentido, varias empresas exploran 
fórmulas para hacer más atractivo el “take away” y descongestionar el deli-
very. Una de ellas, copiada de los supermercados, es ofrecer un plus (en este 
caso, un regalo).

Por ejemplo, McDonalds Noruega hace frente al problema de los residuos in-
tegrando elementos del proceso de compra de forma holística, desde la app, 
a los carteles en sus tiendas, a elementos de mobiliario urbano.

El cliente busca valor en el intercambio, que no es otra cosa que la satisfac-
ción superior a la incomodidad (coste de traslado, esperas, precio pagado). 
Así, se ha visto que entre las tendencias sociales del Food Service aparecen 
cuestiones como asegurar que la experiencia sea un éxito. Siguiendo el razo-
namiento de EY-Parthenon, la restauración en la CM debe ser capaz de dar 
cabida a la demanda de valor añadido (“value for money”) que se traduce 
en la convivencia simultánea de propuestas low cost junto con otras de ca-
rácter Premium. Esto supone que la gastronomía debe dar respuesta, desde 
la propuesta de valor más inspiracional de la gastronomía de vanguardia, a 
modelos competitivos donde prima la eficiencia (fast-food).

La CM cuenta con una posición de atractivo respecto a la convivencia de modelos 
tradicionales (cervecerías, bares de tapas, bocadillos) con nuevos espacios gastronó-
micos (mercados gastronómicos, espacios gourmet), que se unen a una oferta cada 
vez mayor de restaurantes con una variada paleta de distintas cocinas y chefs de re-
conocido prestigio.

4.2.2  Calidad y Experiencia de cliente. Innovación en oferta y en procesos de 
atención

Según el Plan Estratégico de la Gastronomía de España (EY-Parthenon, 2021), 
España tiene una ventaja competitiva a explotar basada en tres pilares: la 
calidad de producto, la experiencia de cliente y el atractivo de la marca 
(Gastronomía española). Estos tres pilares son perfectamente identificables 
en el caso de la restauración de la CM por lo que se enumeran, a continua-
ción, alguno de los referentes que, en este Plan diseñado por las consultoras 
EY-Parthenon, describen estos pilares.

4.2.3 Valor añadido de la restauración de la Comunidad de Madrid

Un vistazo a las propuestas con estrella Michelin en Madrid nos muestra que 
la Comunidad de Madrid cuenta en la Guía Michelin 2023 con 24 restauran-
tes con estrella: uno con tres (DiverXO); seis con dos (Smoked Room –Dani 
García-, Paco Roncero, Ramón Freixa Madrid, DSTAgE –Diego García-, Coque 
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–Mario Sandoval- y Deessa -Quique Dacosta ) y 17 con una (RavioXo, Ugo 
Chan, Montia, Zuara Sushi, Quimbaya, Saddle, Gofio, La Tasquería, Clos, 
Corral de la Morería, El Invernadero, Yugo, Gaytán, A’Barra, Ricardo Sanz 
Wellington, Lúa, Chirón), además de 20 con la distinción Bib Gourmand y 
dos con la Estrella verde Michelin (El Invernadero y Coque). Además, otros 
80 restaurantes aparecen recomendados.

En octubre de 2022, Dabiz Muñoz ha revalidado el título de Mejor Chef del 
Mundo. Su propuesta gastronómica aúna experiencia, excelencia y experi-
mentación y puede convertirse en la nueva propuesta de gastronomía ma-
drileña, cosmopolita, acogedora e innovadora, que complace al nómada di-
gital que se mueve por el mundo dispuesto a experimentar. La propuesta de 
Dabiz Muñoz en su buque insignia, DiverXO, se complementa con la inten-
ción de satisfacer la demanda de ese nómada digital, a través de StreetXO y 
el GoXO, propuesta de take away que está planeando la entrada en delivery.

Además de estas propuestas, Madrid es conocida por las tortillas de Gabino o 
las croquetas de Gala, establecimientos con señas de identidad y relación ca-
lidad precio más que aconsejable. Madrid puede presumir de sus mercados 
y espacios gastronómicos que, de hecho, son la primera recomendación en 
la Guía Ahorra y Viaja. El pionero fue el Mercado de San Miguel, que hace 
10 años arrancó un proceso de renovación que lo ha convertido en uno de 
los lugares simbólicos de Madrid. Le siguieron otros mercados de barrio y la 
apertura de nuevos espacios gastronómicos. Trece son en este momento en 
la Capital (Mercado de San Miguel, de San Antón, Vallehermoso, de Antón 
Martín, de la Paz, Las Ventas, Chamberí…) que se unen a espacios gastronó-
micos como Platea o los Gourmet experience de El Corte Inglés.

Ilustración 38. Mapa de Soles Repsol, 2021. 
Fuente: EY-Parthenon, Plan Estratégico Gastronomía de España. Horizonte 2025 (pág. 14).
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En la popular Guía Trip Advisor, el bar La Campana de la calle de Botone-
ras ostenta la tercera posición entre 132 bares de comida rápida con una 
puntuación de 4,5 basada en más de 1.900 opiniones. Su plato estrella es el 
bocadillo de calamares.

El Blog Viajeros Callejeros coloca en segundo lugar de su recomendación a 
este mítico bar, mientras que la tercera posición es para Ramen Kagura, una 
propuesta genuinamente japonesa, al igual que la cuarta. Casa Maravillas se 
posiciona en quinta posición y cierra la lista Chocolatería San Ginés, prece-
dida de dos propuestas de Dabiz Muñoz, además de cocina china y latinoa-
mericana de autor. 

4.2.4 Atractivo de la marca. La gastronomía local en un mundo global 

Dentro de la CM, son tradicionales las escapadas a Aranjuez (con Casa José 
y Aguatinta) reconocidos en la selección de la Guía Michelin y con mención 
Bib Gourmand, La Sartén en Tres Cantos y Lamadrid en Colmenar Viejo. Por 
su parte, Chinchón, Alcalá de Henares, El Escorial… son destinos habituales 
para los madrileños y que son visitados, asimismo, por turistas de otras zonas 
aunque no parezcan tan populares en las guías que estos visitantes consultan. 

Se ha referido con anterioridad al perfil del visitante extranjero en nuestra 
Comunidad, que tiene un gasto total y por día de visita superior a la media 
del país. Realizar un esfuerzo de promoción de los atractivos culturales y de 
ocio para el turista es interesante, pero también lo es promover una agen-
da que haga atractiva a grandes corporaciones nacionales e internacionales 
ubicar sus oficinas centrales en Madrid. En este sentido y desde 2016, la 
Organización Mundial del Turismo señala que un destino turístico de cali-
dad es “resultado de un proceso orientado a atender todas las necesidades 
de productos y servicios turísticos, los correspondientes requisitos y las ex-
pectativas del consumidor a un precio aceptable de conformidad con con-
diciones contractuales aceptadas mutuamente y con factores subyacentes 
implícitos como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la comunicación, 
la infraestructura y los servicios y comodidades públicos. También presenta 
aspectos relativos a la ética, la transparencia y el respeto del entorno huma-
no, natural y cultural”, (https://www.unwto.org/es).
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4.3 Innovación en procesos de gestión

4.3.1 Digitalización de los procesos de gestión. Costes y recursos

La revisión de balances de empresas de hostelería y restauración realizada 
por EY-Bain en mayo del 2020 alertaba de la extrema fragilidad del sector 
comparado con el agregado nacional. Para una empresa media, el 36% de 
sus costes se dedicaban en 2018 a suministros de materias primas, el 37% 
a gastos de personal y el 20% a gastos operativos. De acuerdo con el infor-
me Oracle Hospitality “Control de costes en el Sector de la Restauración. 
Cómo la tecnología puede ayudar a maximizar los beneficios”, la mayoría 
de los operadores de restaurantes entrevistados dedican aproximadamente 
una cuarta parte del total de sus ingresos a cubrir los costes de personal y 
un porcentaje considerable de los restaurantes de servicio rápido (17%) y de 
los establecimientos que ofrecen servicio completo (13%) afirmaron dedicar 
hasta un 30% de los ingresos a ello. Los costes se intentan compensar con 
subida de precios de la carta pero, como se ha comentado previamente (epí-
grafe 2.3.1, impacto de los precios en el consumo fuera del hogar), esta acción 
tiene su riesgo, ante la posibilidad de perder ese momento de consumo.

 

Ilustración 39. Composición de las partidas de costes sobre la facturación, año 2018. 
Fuente: EY-Bain
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_es/news/2020/04/ey-bain-company-impacto-
de-covid-19-en-hosteleria-en-espana.pdf (pág. 15).
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Ilustración 40. Subida de precios por aumento de costes. 
Fuente: Oracle Hospitality
https://www.oracle.com/assets/lad-spanish-cost-control-report-3206654.pdf (pág.5).

La mejora de la eficiencia en toda la cadena de valor implica la disposición 
de herramientas y habilidades de gestión para las que la digitalización apa-
rece como una alternativa atractiva a ojos de la mayor parte. Un 61% de los 
responsables de cadenas y franquicias y un 57% de la hostelería tradicional 
entienden que ese es el significado de “digitalización” (Estudio Conectad-
Hos, EY, 2021). De hecho, mejorar los márgenes es el tercer objetivo en 
importancia (56% de menciones), aún mayor para los restaurantes (56%). 
Ahora bien, aunque el 40% de los bares y el 30% de los restaurantes creen 
que aporta beneficios, no han dado aún pasos decisivos en este sentido. La 
CM se sitúa en el nivel superior de concienciación, si bien, dos tercios de los 
encuestados no consideraban la tecnología y la digitalización como herra-
mientas clave para sus negocios.

Ilustración 41. Mapa de respuestas afirmativas a la pregunta “la tecnología y la 
digitalización son claves para mi negocio”. 
Fuente: Estudio Digitalización Hostelería - ConectadHos, EY 2021 (pág. 12).
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De acuerdo con el mencionado estudio, el desconocimiento es inverso al 
tamaño de la organización, cuanto más pequeña mayor el desconocimiento, 
que alcanza al 25% de la hostelería tradicional y al 21% de los grupos peque-
ños de restauración. En esta misma investigación, a la pregunta ¿Cuáles de 
los siguientes objetivos y retos de negocio consideras que son los más im-
portantes para ti? el 74% de los entrevistados declaran que aumentar ventas 
y facturación y el 62% dar a conocer mi negocio y aumentar el número de 
clientes. Habida cuenta del momento del estudio (mayo 2021), es lógica la 
preocupación por la recuperación, por lo que se revisa a continuación qué 
innovación se está dando, en forma de uso de la información de cliente, para 
el incremento de la demanda.

4.3.2 Procesos para captación de demanda. Uso de información de cliente

Reinventarse es una de las principales motivaciones para los hosteleros” 
(ConectadHos, EY 2021). A pesar de que digitalización les lleva a pensar en 
reducción de costes y tecnología, las grandes motivaciones para digitalizarse 
se crean alrededor del cliente ya que, en su mayoría, buscan nueva clientela 
y ofrecer servicios que aporten comodidad a éste. La necesidad impuesta 
por el COVID- 19 ha motivado en mayor medida a bares y cafeterías a adop-
tar procesos de búsqueda de nuevos clientes, ofrecer servicios adicionales y 
ampliar oportunidades de negocio.

Ilustración 42. Respuestas a la pregunta “Qué te ha motivado o te podría motivar a 
digitalizar tu negocio”. 
Fuente: Estudio Digitalización Hostelería ConectadHos, EY 2021 (pág.18).
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De acuerdo con el IV Anuario de la Restauración de Marcas (KPMG, 2022), 
estas prioridades tienen sentido en un escenario de recuperación postpan-
demia. Los datos no son comparables al 100%, al ser la muestra de su estudio 
las grandes marcas de restauración (el segmento que menos sufrió durante 
la pandemia), la lista de prioridades de inversión y el papel de la digitaliza-
ción en ellas coincide también con este escenario de aumentar ingresos sin 
descuidar la eficiencia pero en el que parece primar lo primero.

Así, la agenda digital de los establecimientos da preferencia a las herramien-
tas de relación con el cliente, algunas como los pagos digitales, presencia en 
RRSS o wifi gratuita se han convertido en un básico para la hostelería. Hay 
mucho interés por herramientas de gestión del front y un alto potencial de 
utilización de estas.

Ilustración 43. Prioridades de inversión y de digitalización durante 2022.
Fuente: IV Anuario Restauración de Marcas, KPMG 2022 (Págs. 27 y 28).  
Enlaces: gráfico 5  gráfico 6
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Ilustración 44. Herramientas de relación con cliente en las que el establecimiento querría invertir. 
Fuente: Estudio Digitalización Hostelería - ConectadHos, EY 2021 (pág. 26).

Ahora bien, existen en la implantación de herramientas digitales para la 
gestión una serie de barreras y limitaciones que, siguiendo este estudio, se 
comentan a continuación.

4.3.3 Barreras y limitaciones para la adopción de una agenda digital

Las mayores barreras aparecen en las herramientas de gestión de los pro-
cesos internos y, en general, se buscan soluciones básicas para procesos 
como la gestión de inventarios, de producción y del personal, sobre todo en 
restaurantes. El interés de los bares es el menor, junto con ocio, hacia he-
rramientas como comandas telemáticas o dispositivos inteligentes. Destaca 
la práctica unanimidad hacia el uso de herramientas digitales de formación.

Ilustración 45. Interés por herramientas de gestión de la operación. 
Fuente: Estudio Digitalización Hostelería - ConectadHos, EY 2021 (pág. 28).
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4.4 Innovación en modelos de negocio

4.4.1. Nuevas fórmulas de servicio (take away, delivery)

Dentro de las tendencias de consumo, la pandemia y su recuperación han 
aumentado el uso de soluciones de comida que faciliten las tres “C” (con-

veniencia, calidad y coste). El deli-
very y el take away destacan como 
parte de los modelos de servicio 
que, en sí mismos, han dado pie a 
nuevos modelos de negocio, como 
son las plataformas digitales de pe-
dido y entrega y las cocinas centra-
les (cocinas fantasma).

La atención “sin contacto” y el hábito de pedir para llevar benefició durante 
el año 2020 a los restaurantes de servicio rápido, que perdieron el 9% de 
su facturación, frente a restaurantes de servicio completo, que perdieron 
el 32%, y bares y cafeterías, que perdieron el 25%. Así, las posiciones de 
partida en cuanto a gasto del consumidor en 2021 eran más positivas para 
las fórmulas que ya tenían una operación y un personal entrenado para 
hacer frente a las demandas de producto para llevar y entregar a domicilio 
(IV Anuario de Restauración de Marcas, KPMG 2022). La proyección de las 
formas de cubrir la demanda de este estudio es ilustrativa de esos cambios:

Ilustración 46. Momentos de consumo. 
Fuente: https://www.aecoc.es/barometro-compra-gran-consumo/los-momentos-de-consumo-
dentro-y-fuera-del-hogar-2022/online-29062022/ (págs. 33,34 y 35).

Ilustración 47. Proyección de las formas de servicio en food service. 
Fuente: IV Anuario de Restauración de Marcas, KPMG 2022 (pág. 28).
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4.4.2. Acciones para limitar el efecto de la inflación (poder adquisitivo)

Se han comentado las dos acciones que, de acuerdo con el comportamiento 
observado durante la crisis financiera del 2008-2014, podemos esperar por 
parte del consumidor de hostelería: de un lado, reducir el gasto en hostele-
ría optando por versiones más baratas para satisfacer la necesidad y, de otro, 
reducir el consumo buscando otra forma de satisfacer su necesidad (solucio-
nes de comida compradas en comercio de alimentación, p.ej.). Ahora bien, 
existen dos tipos de acciones que se sugieren para limitar el efecto de la 
inflación en los negocios de hostelería, en especial, en la hostelería indepen-
diente que, como se ha visto, es la que más ha sufrido durante la pandemia.

Acciones para aumentar los ingresos Acciones para aumentar la eficiencia
Entrada en nuevos productos / servicios:

zz Maximizar las oportunidades (aperitivo, 
tardes, etc).
zz Maximizar las formas de servicio: Deli-
very, take away, catering.

zz Examen de la cadena de valor.
zz Cooperación con proveedores.
zz Reducción de mermas y despilfarro.
zz Ingeniería de menús. 
zz Posicionamiento claro y definido. 

Cocrear y cooperar con otros establecimien-
tos, competidores o no:

zz Puntos de hostelería en comercio, hote-
les, centros de trabajo.
zz Uso compartido de recursos (cocinas, 

personal).

Colaborar internamente, formación, capacita-
ción y motivación del equipo:

zz Reducción de ineficiencias. 
zz Aumento del ticket medio. 
zz Mejor servicio, mayor fidelidad del cliente.

Atracción de nuevos segmentos de público 
(dietas, mascotas, senior, familias).

Eliminación de productos, ofertas, que no apor-
ten valor (margen positivo).

Digitalización de los procesos de compras, operación, captación y atención al cliente.

5. Principales conclusiones

5.1 Análisis PEST. Conclusiones del macroentorno de la hostelería y la restaura-
ción en la Comunidad de Madrid

El análisis PEST que se presenta identifica con el icono + en letra verde, 
las oportunidades, y con el icono – en letra roja, las amenazas. Sus cuatro 
apartados describen la situación política y legal del sector en la CM (P), la 
situación económica y del empleo (E), las tendencias sociales, culturales y 
medioambientales de la sociedad a la que el sector sirve (S) y las tecnologías, 
con especial atención a las Tecnologías de la Información (T).
 

Tabla 20. Acciones sugeridas ante la inflación. 
Fuente: elaboración propia.



MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 85

II. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SECTOR

II.1. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA RESTAURACIÓN  
MADRILEÑA

Político – Legal Económico – Empleo Social, Cultural, Medioambiental Tecnológico
− Contratación (falta de ajuste de las 

tipologías de contrato, Reforma La-
boral 2021).

− Falta de conocimiento del contrato 
fijo discontinuo.

− Necesidad de inversión para cumplir 
con medidas (seguridad e higiene 
COVID, energéticas).

− Incertidumbre espacios públicos (te-
rrazas, Ayto. Madrid).

+ Reforma Ley Extranjería, contratos 
para estudiantes.

+ Contratación contingentes trabajado-
res extranjeros.  

+ Estabilidad institucional  (CM, Ayto. de 
Madrid). Apoyo al sector.

+ Asociaciones empresariales potentes y 
comprometidas.

+ Representación sindical bien articulada. 

+ Capitalidad, clúster para grandes em-
presas (servicios, lobbies).

− Baja productividad (ingresos por em-
pleado).

− Bajo valor añadido (margen de bene-
ficio muy bajo, 2,3%).

− Escasez de liquidez de los consumi-
dores.

− Contención del gasto por parte de los 
clientes, propensión al ahorro.

− Debilidad de la demanda por seg-
mentos (crece la organizada).

− Altos costes de la energía y las mate-
rias primas.

− Altos costes de los alquileres.
− El sector en la CM es asimétrico en 

favor de grandes empresas, atomiza-
do con 90% micro y pymes. 

− Baja ocupación de los segmentos jó-
venes. 

− Elevada (creciente) rotación del personal.
− Absentismo.
+ Posición de Madrid en la escena mun-

dial (pares París, Londres, Berlín o 
Roma, no Barcelona o Bilbao).

+ Base laboral bien formada (Secunda-
ria y Universidad). Oportunidad for-
mación en el empleo (colectivos de 
interés).

+ Importancia económica del sector (% 
PIB, % empleo): 5% PIB, 7% empleo, 
16% empresas de la CM.

+ Ecosistema gastronómico (turismo, 
industria) creciente y diferenciado.

+ El sector lleva un crecimiento sosteni-
do de empresas y empleo.

+ La restauración comercial muestra 
vitalidad y crecimientos netos en el 
número de restaurantes y colectivi-
dades, mientras se pierden bares. 

+ Círculo virtuoso a mayor renta per 
cápita, más producción de la restau-
ración comercial, más PIB en la  CM.

+ Hostelería (bares y restaurantes), 
rasgo cultural, elemento de cohesión 
social (bares).

+ CM posición de atractivo respecto a la 
convivencia de modelos tradicionales 
con nuevos espacios gastronómicos. 

− Reducción del número de visitas 
(post pandemia) y del ticket medio 
(inflación).

− Preocupación por la sostenibilidad; 
Hostelería Sector con alto despilfarro.

− Adecuación a la normativa medioam-
biental (plásticos un solo uso) y mu-
nicipal (ruidos, horarios).

+ Aumento del número de visitantes 
extranjeros (mayor gasto por perso-
na en la CM). Gastronomía y cultura, 
mayor gasto por visita.

+ Estilo de vida en Madrid, atractivo 
para población joven, Oportunida-
des laborales y culturales.

+ Residentes acuden a la CM por mo-
tivos profesionales. Oportunidad de 
aumentar la duración de la estancia.

+ Nuevas tendencias de consumo (ve-
ganos, KM 0) favorecen las propues-
tas locales.

− Nuevos negocios (delivery, take 
away) requieren nuevas destrezas y 
procesos de gestión. 

− Escasa tecnificación del sector, falta 
conocimiento y herramientas.

− Inversión en hardware y softwa-
re, inversión en formación, barrera 
para las micro pymes.

+ Nuevos negocios (dark kitchen, de-
livery, take away) requieren me-
nor inversión y aumentan horas de 
apertura.

+ El consumidor actual demanda una 
experiencia holística en lo sensorial, 
y acude cada vez en mayor medida 
a redes sociales. Los videos e imá-
genes on line son cada vez más el 
escaparate del establecimiento.

+ El consumidor digital, usuario entu-
siasta de soluciones de comida que 
le permitan mantener su ritmo de 
trabajo.
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5.2 Análisis DAFO. Conclusiones sobre la posición competitiva de las empresas 
para explotar oportunidades y neutralizar amenazas

Este bloque de conclusiones se basa en el análisis experto de los investigado-
res sobre la información recogida en apartados anteriores que permite avan-
zar en la confección del modelo PREN, esto es, Potenciar Fortalezas, Reducir 
Debilidades, Explotar Oportunidades y Neutralizar Amenazas.
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Debilidades de las empresas Fortalezas de las empresas
Micro y pymes (30% sin asalariados, 65% menos de 5 asalariados).
Baja capitalización.
Escasez de personal capacitado para el sector (60 a 70% de empre-
sarios lo declaran, HdeE).
Alta rotación (26%, informe Randstad 2022).
Absentismo laboral.
Falta de cualificación de los trabajadores (60% de las solicitudes no 
dan el perfil, HdeE).
Baja rentabilidad de los negocios (5,9% margen de beneficio, EY-
Bain 2018).
Falta de adaptación del sector a los cambios tecnológicos (especial-
mente en bares y cafeterías, 40% baja o nula digitalización de las 
operaciones, ConectadHos 2021).
Insuficiente gestión de los negocios (la mayoría no tienen plan de 
viabilidad, de marketing, económico-financiero, RR.HH. u Opera-
ciones, HdeE).
Problemas de acceso al crédito y de liquidez (EY-Bain).

Buena calidad del servicio ofertado (EY-Parthenon).
Reconocimiento de la calidad gastronómica tanto por parte de los españo-
les como de los extranjeros (Tripadvisor, Guía Michelin, Guía Repsol).
Riqueza y diversidad gastronómica, diversidad de negocios, empresas di-
versificadas.
Capacidad de adaptación y resiliencia de los establecimientos (dinamismo 
empresarial, DIRCE 2022).
Alto porcentaje de turismo de negocios de visitantes españoles (INE 2021).
Mayor gasto por persona de visitantes extranjeros (EGATUR 2021).
Salarios del sector más altos en Madrid (Convenio del sector).
Oferta laboral más amplia que en otras ciudades (Infojobs).

Amenazas del entorno Oportunidades del entorno
Escasez de liquidez de los consumidores (AECOC).
Debilidad de la demanda por segmentos (crecimiento organizado, 
KPMG 2022).
Contención del gasto por parte de los clientes, propensión al ahorro 
(AECOC 2022).
Altos costes de la energía y las materias primas (Oracle, KPMG).
Altos costes de los alquileres (KPMG).
Medidas energéticas del Gobierno (HdeE).
Falta de ayudas (HdeE).
Mayor presión regulatoria (inspecciones) en Madrid (HdE).
Menor propensión al trabajo de los jóvenes en la CM (EPA).
Sectores competidores en captación de empleo con necesidades de 
conciliación (HdeE).

Impulso de la digitalización (ConectadHos, Plan CM).
Aceleración de los servicios del delivery y take away (KPMG, AECOC).
Mejora de la Formación (HdeE, 60% empleo con Bachillerato y Universidad).
Recuperación del Turismo Internacional (EGATUR, 2022).
Aumento de la demanda de turismo cultural (Madrid).
Estabilidad institucional (CM, Ayto. de Madrid). Apoyo al sector. 
Asociaciones profesionales potentes y comprometidas.
Representación sindical bien articulada. 
Capitalidad, clúster para grandes empresas (servicios, lobbies).
Ganas de recuperar las ocasiones de consumo no disfrutadas (AECOC).
Satisfacción de los clientes en las experiencias.
Posición de Madrid en la escena mundial (pares París, Londres, Berlín o 
Roma, no Barcelona o Bilbao).
Estilo de vida en Madrid, atractivo para población joven, oportunidades 
laborales y culturales.

Análisis DAFO de la hostelería y la restauración en la Comunidad de Madrid

Fuente: elaboración propia  
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Se ha señalado en apartados anteriores que las empresas competitivas pro-
curan un valor superior para el cliente y para sus accionistas a través de una 
combinación única y ventajosa de los recursos a su alcance (Feurer y Chahar-
baghi, 1994). Esta combinación única de factores competitivos es fruto de una 
estrategia que crea valor al disponer de una ventaja competitiva (Hitt et al., 
2015). El resultado es una posición superior (más ventas, más cuota de mer-
cado, Cantillo y Daza, 2011) que es sostenible en el tiempo (Sarmiento, 2008).

La competitividad (de las empresas del Sector de Hostelería y Restauración en la CM) 
se puede definir como la combinación única de factores en una estrategia que aporta 
valor diferencial y les permite un resultado superior a otras empresas de forma sos-
tenida en el tiempo.

Las empresas de un determinado sector en un país o región pueden disfrutar 
de rasgos comunes como son la localización, acceso a tecnologías o a factores 
de producción a mejor coste (Krugman y Venables, 1990); ahora bien, su me-
jor o peor posición ante potenciales competidores de otras regiones depen-
derá además de las condiciones de la demanda, de las industrias auxiliares y 
las estrategias, y de la rivalidad competitiva del propio sector (“diamante de 
Porter”, 1985).

Para concluir el estudio sobre la competitividad del Sector de la Restauración 
en la Comunidad Madrid, se han tenido en cuenta todos estos factores. El 
análisis de cada uno de ellos se recoge en la tabla 21. 

Competitividad 
del Sector

Estructura de las 
empresas, estra-
tegias y rivalidad 

competitiva

Condiciones de los 
factores (mercado 

de capital, mercado 
de trabajo

Industrias de apoyo 
relacionada

Condiciones de la 
demanda

Ilustración 48. Ilustración 48 Diamante de Porter. 
Fuente: adaptado de Calzadilla et al., 2015. Desarrollo de mercados 
alimentarios en España: Análisis con el Diamante de Porter.
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Los distintos estudios que de forma general (véase KPMG, 2019 y 2021; Anua-
rios de Hostelería de España) y enfocada (gestión de costes y digitalización 
de procesos, Oracle 2018; digitalización, EY ConectadHos, 2021) del merca-
do laboral (Adecco, 2022), de la estructura de activos y recursos financieros 
(EY-Bain, 2019) han analizado este sector de nuestra economía, coinciden en 
una serie de factores como necesarios en el desarrollo de una estrategia de 
éxito para las empresas de restauración. Asimismo, señalan las capacidades 
(recursos, competencias) que la empresa debe desplegar en su estrategia. En 
lenguaje de gestión empresarial, la empresa debe corregir la ausencia (debili-
dad) o escaso desarrollo de sus carencias, apoyarse y avanzar en aquellas for-
talezas en las que destaca, al tiempo que minimiza las amenazas y explota las 
oportunidades del entorno. A continuación, la tabla 21 resume estos factores 
y detalla las características que los identifican, a nivel interno (de la empresa) 
y externo (del sector, de la sociedad).
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Factores de  
competitividad Internos Externos

Estructura y  
estrategia

Dimensión de la empresa.
Capacidades del propietario/ em-
prendedor. 

Dinamismo y rivalidad empresarial. 
Inercia, renovación. 

Recursos físicos y financieros 

Localización.
Nivel de liquidez (tesorería, deu-
da).
Gestión de activos (renovación, 
liquidación).
Erosión del margen operativo.

Coste de los locales. 
Aumento de intereses de los 
créditos. 
Costes energéticos. 
Inflación de materias primas. 

Capacidades directivas 

Gestión de la empresa 

Habilidad y tiempo para la gestión 
(eficaz) de los recursos.
Liderazgo (de servicio).
Equipo formado en procesos.
Procesos de gestión de la deman-
da, las compras y la operación.

Bajas barreras de entrada.
Falta de formación específica.
Apoyo a emprendedores.
Existencia de programas (gratui-
tos) para la gestión de la empresa 
de restauración.
Apoyo a la formación en procesos 
(tiempo y recursos).

Innovación en la oferta de 
productos y servicios; en el 
modelo de negocio

Capacidad para innovar y propo-
ner nuevos conceptos.

Cambios del consumidor (demo-
gráficos, salud, ocio y trabajo).
Coyuntura (post-pandemia, 
inflación).

Sostenibilidad
Personal capacitado y concienciado 
Empresa “de valor, con valores”. 

Aumento de costes de la energía.
Conciencia de despilfarro, produc-
to de proximidad. 

Calidad

Excelencia de producto y servicio.
Relación calidad / precio. 
Posicionamiento de calidad. 

Calidad de la gastronomía.
Encarecimiento de las materias 
primas. 
Disminución del poder adquisitivo 
(búsqueda de calidad/precio).

Marketing, orientación al mer-
cado

Experiencia del cliente en el local.
Marca.
Posicionamiento de oferta.

Construcción de la ventaja compe-
titiva (diferenciación – costes).
Construcción de marca. 
Elección de posicionamiento.

Capital Humano

Escasez de personal, exceso de 
rotación, absentismo.
Productividad del empleo.
Dificultad de horarios / turnos.

Regulación laboral. 
Sector inclusivo (mujeres, jóve-
nes, migrantes).
Nivel de formación.  
Salarios (bajos).

Tecnología e I+D

Capacidad de inversión. 
Gestión de procesos (eficiencia 
administrativa, de costes).
Digitalización.

Interacción con el cliente en en-
tornos digitales (CRM).
Uso de datos de cliente. 
Automatización de procesos.

Tabla 21. Factores clave de la competitividad empresarial en la restauración comercial. 
Fuente: elaboración propia.
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Una vez conocidos los factores clave, tanto del entorno, a través del clási-
co análisis PEST (Político-Legal, Económico, Social y Tecnológico), como de 
la empresa, a través del análisis de sus recursos, la estrategia competitiva a 
desplegar debe orientarse a destacar las ventajas competitivas de las empre-
sas corrigiendo las debilidades que pueden frenar su competitividad. Como 
ejemplo, el Plan Estratégico de la Gastronomía de España, realizado por la 
consultora EY Parthenon en septiembre de 2021 y auspiciado por Hostelería 
de España (HdeE), la Federación de Industria de Alimentos y Bebidas (FIAB), 
la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), la Plataforma 
Juntos con la Hostelería y los grandes Chefs españoles integrados en Eu-
rotoques, señala de forma descriptiva el ecosistema en el que se integra la 
restauración (junto al servicio de alojamientos), en el que también encontra-
mos el comercio de alimentos, el turismo y la producción, Sector Primario y 
transformación de alimentos y bebidas. Al impulsar la gastronomía, no solo 
se impulsa el ámbito público, la restauración, sino también el privado, que 
puede servirse desde la industria, el comercio y la distribución gastronómica. 
Así, los impactos positivos de las intervenciones van más allá de los límites 
del sector difícilmente descritos por las clases CNAE o los epígrafes del IAE, 
sino que, en lo económico, afectan a los componentes del ecosistema:

 El turismo gastronómico es de alta calidad relativa (véase p.ej. en el artícu-
lo de Alburquerque, Mundet y Aulet, 2019 la estrecha relación entre turis-
mo gastronómico y crecimiento del PIB local).

 El sector agroalimentario se beneficia del impacto positivo de los “Alimen-
tos de España”, contribuyendo a la valorización interna y externa de sec-
tores como el Olivarero o el Vinícola (véase p. ej. en los anuarios FIAB el 
crecimiento de valor de consumo y exportaciones de este último sector, 
tras varios años de decadencia).

La valoración del Sector de la Restauración en aporte al PIB (5% del total nacional en 
2018) debe acompañarse de la valoración de su impacto en el resto de la hostelería 
(1,2%, alojamiento), junto con los sectores afines, Agricultura, Industria y Comercio, 
hasta alcanzar el 15,5% del PIB nacional. Del mismo modo, el 7,5% del empleo (más 
0,7% de alojamiento), suma hasta el 19,6% cuando consideramos el ecosistema.

En esta valoración no se ha considerado el efecto del turismo (viajes, activida-
des culturales y visitas, compras…) que según el INE alcanzó el 12,3% en 2018, 
al presentar solapamientos con la valoración del ecosistema gastronómico.
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1. Descripción de la metodología

El estudio de las fuentes primarias se ha realizado a través de una metodología 
mixta, cuantitativa y cualitativa, que ha partido de un análisis previo, Análisis 
PEST y Análisis DAFO, concretado en el capítulo II.1.5.

La metodología híbrida utilizada es la ideal cuando el estudio persigue no solo 
confirmar lo observado, sino inferir y proponer líneas futuras de actuación (Tedd-
lie y Yu, 2007). De esta forma, el análisis posterior de resultados facilita identificar 
y proponer las líneas estratégicas para aumentar la competitividad de la empresa 
de restauración que, junto a la propuesta de acciones, enfocadas en algunos ca-
sos al tipo de empresa y su cliente (empresas independientes, de cadena; bares, 
restaurantes y colectividades), constituyen la parte de conclusiones de este pro-
yecto, III. Propuestas para la Mejora de la Competitividad del Sector Hostelero y de 
Restauración en la Comunidad de Madrid.

Se detalla a continuación la primera fase del estudio, investigación cualitativa y 
sus resultados.

2. Estudio inductivo. Investigación cualitativa

La investigación cualitativa llevada a cabo ha combinado tanto la voz del empre-
sario y profesional de la restauración en la CM, como la observación de los exper-
tos y la triangulación de resultados entre investigadores (Mathias, Huyghe, Frid, 
y Galloway, 2018). La técnica utilizada para la captura de información ha sido 
la reunión de grupo (focus group). Todas las interacciones han sido personales, 
administradas por una de las investigadoras y las conversaciones se han grabado 
para su posterior interpretación y análisis. Además, se ha recopilado información 
actualizada del sector y de las empresas de la CM a través de la observación per-
sonal de establecimientos, asistencia a foros de discusión de profesionales, lec-
tura y comentario de noticias propias de empresas, asociaciones y de medios de 

 

Fase 2 Estudio 
Empírico Fase 3 Propuestas

Cualitativo
inductivo

Cuantitativo
Deductivo

Análisis 
Pest

Análisis 
DAFO

Factores 
de la 

competiti 
vidad 

Mejora de la 
competitividad

Fase 1 Estudio 
descriptivo

Ilustración 49. Metodología del Proyecto. Proceso del Proyecto.
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comunicación.  Cada uno de los investigadores ha revisado la información y ha 
ido realizando, de forma secuencial, una adscripción a temas, teniendo el estudio 
descriptivo y los análisis PEST y DAFO como guía en su identificación. Una vez 
compilados los análisis, se han compartido y refinado de forma que se pudiera dar 
respuesta a las preguntas clave de la investigación cualitativa.

La captación de los participantes en los grupos de discusión se ha realizado a tra-
vés de las asociaciones mayoritarias del sector y con la base de profesionales de 
la Universidad Francisco de Vitoria, autora de este estudio.

La composición de las reuniones de grupo se detalla en la siguiente tabla:

Técnica de  
investigación Participantes y fecha Detalles del evento

Reunión de grupo.

RG1.

Expertos. Asociaciones del sector 
(3), Empresario grupo multifor-
mato (1). 
FC1, FC2, FC3, FC4. 

Duración 1 hora y 30 minutos.
Transcripción 12.500 palabras. 

Reunión de grupo. 

RG2.

Profesionales. Cocinero empren-
dedor (2), Empresaria catering (1), 
Asesora grupo multiformato (1)
FC5, FC6, FC7, FC8. 

Duración 2 horas y 15 minutos.
Transcripción 17.500 palabras.

2.1 Guion de las reuniones de grupo. Exposición a la investigación y a los factores

Las reuniones de grupo se han desarrollado conforme al siguiente guion:

 Presentación de la investigación y de los asistentes. 
 Respuesta espontánea a coyuntura: Hoy, en Madrid, ¿tener un bar, un res-

taurante, es un buen negocio? y ¿Por qué? 
 Parte central del focus. Factores clave de la competitividad: Pregunta sobre 

las razones que hacen que “mi bar, mi negocio, mi restaurante, mi empre-
sa, es mejor que otras, más competitiva, porque nosotros/yo…” y, en se-
gundo lugar, “para que mi bar, mi negocio, mi restaurante, sea aún mejor, 
me vendría bien superar las limitaciones o dificultades, que tengo con ...”

 Se entregan a los participantes unas tarjetas de distintos colores con un 
titular que resume los factores que facilitan o dificultan la competitividad 
de las empresas. El participante ha de elegir dos “razones” que le apoyan y 
dos que le frenan.

 Razones de la competitividad (los titulares son las tarjetas en el focus group).

Tabla 22. Muestra de la investigación cualitativa.
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Factores de  
competitividad Internos y Externos Razones (y su explicación si fuera 

preciso)

Estructura y  
estrategia

Dimensión de la empresa. 
Capacidades del propietario/ em-
prendedor. 
Inercia, renovación, propiedad.

Razón 1. Está bien gestionada  
(El propietario está involucrado o no en 
la gestión, tiene experiencia previa, for-
mación; es una empresa familiar). 

Recursos físicos y 
financieros 

Localización.
Recursos financieros, liquidez.
Erosión del margen operativo.
Inflación de costes. 

Razón 2. Tenemos acceso a financia-
ción.
(Cuenta con recursos económicos 
(fondos propios, accionistas); Tiene 
acceso a recursos financieros (créditos 
bancarios).

Capacidades directivas 
Gestión de la empresa 

Habilidad y tiempo para la gestión 
(eficaz) de los recursos.
Liderazgo (de servicio).
Equipo formado en procesos.

Razón 6. Nos adaptamos al entorno, 
somos flexibles en oferta y en precios. 
(Son flexibles, dinámicas; Tienen 
buenos sistemas de trabajo (productos, 
procesos de venta y cobro, etc)).
Razón 7. Conocemos bien y nos adap-
tamos a las reglamentaciones.

Innovación en la 
oferta de productos y 
servicios; en el modelo 
de negocio;  
sostenibilidad

Capacidad para innovar y propo-
ner nuevos conceptos.

Razón 4. Sorprendemos al cliente con 
nuevos productos y servicios.
(Conocen bien al nuevo consumi-
dor; Trabajan bien las Redes sociales, 
atracción de público; Ofrecen nuevos 
servicios (take away, delivery).

Calidad Excelencia de producto y servicio.
Relación calidad / precio. 
Posicionamiento de calidad. 

Razón 5. Ofrecemos buena calidad, so-
mos excelentes en producto y servicio. 
(Producto diferenciado, Modelos de 
valor añadido).

Marketing, orientación 
al mercado

Experiencia del cliente en el local.
Marca.
Posicionamiento de oferta.

Razón 9. Tenemos una marca, perso-
nalidad diferenciada y reconocida. 
(Experiencia, reconocimiento de la 
marca y de la empresa por parte del 
mercado).

Capital Humano Escasez de personal, exceso de 
rotación, absentismo.
Productividad del empleo.
Dificultad de horarios / turnos.

Razón 8. Contamos con personal capa-
citado y suficiente.
(Plantillas adecuadas para experiencia 
excelente; empleados clave desarro-
llan su talento en la empresa; Contra-
tos, reglamentación laboral, escasez de 
trabajo).

Tecnología e I+D

Capacidad de inversión. 
Gestión de procesos (eficiencia 
administrativa, de costes).
Digitalización.

Razón 3. Mi empresa está digitalizada, 
usamos la tecnología.
(Tienen proyectos / están digitaliza-
das, en los ámbitos de demanda y/o 
gestión.

Tabla 23. Razones de la competitividad, tarjetas de estímulo de los focus group.
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 Parte final, conclusión y cierre: ¿Qué otros factores, a lo mejor generales, 
de la política, la economía, la sociedad...en su opinión son relevantes a la 
hora de aumentar la competitividad de las empresas del sector en la Comu-
nidad de Madrid?

2.2 Técnica de análisis. Análisis temático

Las líneas de trabajo propuestas por el estudio descriptivo han servido para 
el análisis de la información recopilada en las reuniones de grupo a través de 
un análisis temático, técnica a través de la cual se buscan categorías (o temas) 
que agrupen los conceptos (o registros, palabras) de forma que den respuesta 
a la pregunta de la investigación. En este caso, al usar un guion en los focus 
group, las categorías ya están previamente establecidas mediante referentes.

El primer paso son las lecturas del documento, intentando identificar ejes 
centrales o categorías temáticas principales de un texto. Los participantes 
eligen e interpretan entre esas causas, según su percepción y experiencia 
personal. De esta forma, desde los propios documentos emergen a posteriori 
las diferencias y se pueden inferir los motivos de cada opinión y/o aporta-
ción (p.ej., qué opinan las asociaciones y qué opinan los profesionales; qué 
opinan los empresarios con más edad, qué opinan los cocineros y que opinan 
los gestores, etc.). Para poder comparar notas y triangular resultados, evitan-
do el sesgo personal del investigador/a, se crea una ficha de registro con el 
documento y con los participantes. El participante se identifica para destacar 
algún aspecto, que puede originar una diferencia o una idea para la inferen-
cia, con un código que ha de ser el mismo siempre. Los dos grupos son, Focus 
group 1 (asociaciones, expertos); Focus group 2 (profesionales, empresarios).

El segundo paso, una vez realizado el análisis y compartido entre los investi-
gadores, es acordar cuáles son los factores de la competitividad (en la empre-
sa de restauración de la competitividad de Madrid) desde el punto de vista de 
profesionales y expertos. Con esta información se desarrolla, en primer lugar, 
el cuestionario de la investigación cuantitativa. En segundo lugar, el estudio 
cualitativo facilita una riqueza de matices, propuestas y líneas de trabajo que 
son de gran ayuda en la prospección de soluciones (Herrera, 2018) y que se 
resumen en el apartado siguiente.

2.3 Discusión de resultados. Investigación cualitativa

El análisis temático ha ordenado las razones de la competitividad en cinco 
grandes dimensiones: 

1.- Empresa, a su vez distinguiendo razones vinculadas con el empresario y 
razones vinculadas con el empleado.
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2.- Administraciones Públicas, organismos que regulan la actividad y dan servicio a 
las empresas.

3.- Proveedores de todo tipo, tanto de recursos físicos como de suministros, 

4.- Sociedad, también en sentido amplio, referido tanto a consumidores como a la 
percepción del público en general del sector.

5.- Instituciones en la que se singularizan las correspondientes a agentes sociales, aso-
ciaciones empresariales y sindicales, y las instituciones educativas.

Estas cinco dimensiones, a su vez, se han priorizado.  El orden de la tabla siguiente 
obedece a esta agrupación y prioridad:

Factores de  
competitividad

Fortalezas existentes,  
Oportunidades a explorar  

Debilidades, Amenazas  
posibles 

Dimensión empresa,  
empleados:
1. Contamos con personal capacitado y 

suficiente.
Razón 8 Contamos con personal capacita-
do y suficiente. 

- Empleados comprometidos e 
identificados con el sector.

- Nuevas generaciones que 
eligen este oficio.

- Escasez de personal, en especial en 
los niveles básicos e intermedios.

- La hostelería no es atractiva (para la 
gente joven).

-  No hay formación (específica).
-  Los servicios de empleo no conocen 

el sector. 

Dimensión empresa, empresario:
2. Estamos bien gestionados.
Razón 1 Está bien gestionada (El propietario 
está involucrado en la gestión, está formado).

- Existen empresarios bien 
formados, capacitados para la 
gestión y que llevan adelante 
su negocio.

- Liderazgo hacia los equipos, 
clima de trabajo. 

-  Masa del sector (micro pymes y 
autónomos) con escasa formación.

-  Economía sumergida.
-  Muy pocos negocios llevan un 

buen control de costes. 

Dimensión empresa, procesos de gestión:
3. Estamos digitalizados, usamos bien la 

tecnología 
Razón 3 Mi empresa está digitalizada, usa-
mos la tecnología.

- Es una ayuda en procesos de 
atención y de costes. 

- Digitalización como “mal menor”, no 
hay soporte (procesos y empresas de 
servicio), no se sabe (formación).

- Mal utilizada puede ser un proble-
ma (experiencia de cliente).

Dimensión sociedad, público en general, 
consumidores:
4. Escucha activa (del entorno), adaptación y 

flexibilidad.
Razón 6 Nos adaptamos al entorno, somos 
flexibles en oferta y en precios.

- Hemos demostrado que nos 
adaptamos (pandemia y post-
pandemia).

- Fortaleza del sector en la 
economía.

- Renovación, nuevas formas 
de trabajo.

- Un exceso de adaptación puede 
diluir la personalidad.

- Los pequeños tienen complicado 
asumir los costes de reparto (el 
cliente quiere atención a todas 
horas).  

Dimensión administración, reglamentación 
de la actividad:
5. Conocemos las reglamentaciones 
Razón 7 Conocemos bien y nos adaptamos 
a las reglamentaciones.

- Las aplicamos, pero es com-
plicado. 

-Demasiadas, diversas, discrecionales. 
- Sector muy regulado, fácil de su-
pervisar.

- Imposible estar al día. 
- Desconocimiento de los nuevos. 
modelos de contratación.

Dimensión proveedores, financiación:
6. Tenemos recursos suficientes.
Razón 2 Tenemos acceso a financiación.

- Localización (centro de Madrid, 
imposible).

- Recursos financieros, liquidez.
- Erosión del margen; inflación de 
costes.
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Dimensión empresa, calidad:

7. Ofrecemos calidad, pro-
ducto diferenciado. 

Razón 5 Ofrecemos buena 
calidad, somos excelentes en 
producto y servicio

- Buena calidad (en general)

Excelente relación calidad / 
precio (internacional).

- Imagen de gastronomía 
española.

- La presión hacia los precios 
de las materias primas y los 
suministros.

Dimensión sociedad, innova-
ción y sostenibilidad:

8. Innovación, servicio al cliente, 
somos sostenibles 

Razón 4. Sorprendemos al 
cliente con nuevos productos 
y servicios.

- Capacidad para innovar y 
proponer nuevos conceptos.

- El servicio es parte de la ca-
lidad, afectado por la escasez 
de personal. 

- El cliente prioriza precio y 
comodidad:  modelos de ne-
gocio sin cocina; plataformas 
de entrega a domicilio.

Dimensión empresa, marca y 
producto diferenciado:

9. Marca y personalidad dife-
renciada. 

Razón 9 Tenemos una marca, 
personalidad diferenciada y 
reconocida.

- Marca y producto diferencia-
do, esencial para la perso-
nalidad de la empresa y la 
cohesión del equipo.

- Es muy difícil hacer marca 
cuando eres pequeño, tiempo 
e inversión.

Analizados los resultados es evidente que, para los profesionales y expertos de restau-
ración de la CM, la dimensión central de la competitividad es la empresa, sus parti-
cipantes, particularidades, necesidades y procesos. Cabe señalar que, dentro de ellos, 
el principal actor del futuro de la empresa es ella misma; en este sentido, se pone el 
énfasis en que es responsabilidad del empresario el desarrollo de un negocio sosteni-
ble, en su triple vertiente: social, económica y medioambiental. Se considera que los 
empresarios deben gestionar el aprendizaje de capacidades directivas.  El empresario y 
profesional capacitado tiene visión de negocio, futuro y ambición. Se considera funda-
mental la profesionalización del sector a través de la formación y la motivación de los 
equipos de trabajo. Se percibe como un escollo a la competitividad la norma vigente de 
contratación, el contrato de fijo discontinuo no responde a la realidad sectorial ni de la 
casuística de la CM. Se dificulta la posibilidad de realizar contratos de corta duración 
para eventos extraordinarios (carga de costes a Seguridad Social de 26€ al día por con-
trato de duración determinada inferior a un mes).

Tabla 24. Razones de la competitividad agrupadas y priorizadas con análisis temático. 
Fuente: investigación cualitativa.



II. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SECTOR

II.2. INVESTIGACIÓN. PERCEPCIÓN EMPRESARIAL DE RETOS Y OPORTUNIDADES PARA 
LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 98

Dentro de la empresa, las necesidades y procesos que pueden suponer una 
oportunidad están en la capacidad de adaptación, flexibilidad y dinamismo de 
las empresas. 

 La diversidad y riqueza de la oferta de restauración de la CM son elementos 
atractivos hacia la demanda.

 Contar con procesos de gestión, en particular, con una forma inteligente y 
adaptada al sector de herramientas digitales e informáticas es crucial para la 
competitividad. Las empresas con una gestión adecuada tienen continuidad; 
marca y reputación vienen después. Los participantes ponen énfasis en la 
poca oferta y adaptación a las necesidades del sector de herramientas para el 
control de los procesos operativos (de la comanda a la cocina y al inventario). 

 La digitalización facilita los procesos, pero no puede suplir al factor humano: 
una caída en la conectividad supone un serio inconveniente que no puede so-
lucionarse en otro momento (los servicios son por su naturaleza, perecederos 
y de consumo en el acto, a diferencia de los productos que se pueden almace-
nar y consumir en otro momento; Kotler, Bowen y Makens, 2017).

A nivel externo, las instituciones, proveedores y la sociedad, en particular el 
público consumidor de sus servicios, son las principales influencias detectadas.

 En el caso de proveedores, la influencia en la competitividad de la empresa es 
máxima; tanto por la actual coyuntura inflacionaria como por la “burbuja” que 
se denuncia en el caso de alquileres; se percibe un exceso de presión. 

 La cuestión de la inflación, sobre todo en los costes de la energía, genera incer-
tidumbre y tensiones de tesorería.

 La ausencia de financiación, de acceso a fondos para la renovación o el creci-
miento, es una cuestión de importancia y que hace que se cuestione el atrac-
tivo del sector para el empresario individual o familiar, no tanto para las socie-
dades y fondos de inversión. 

Para los entrevistados, el papel de la Administración tiene un impacto clave 
respecto del que hacen las siguientes valoraciones: existe discrecionalidad en 
la aplicación de las normas, es importante la aplicación de criterios unifor-
mes, tanto en el ámbito autonómico como en el local.

 Falta de sensibilidad hacia el sector cuando se trata de un sector referente en 
nuestra imagen como marca país.

 Los Servicios de Empleo facilitan candidatos sin experiencia y sin formación 
vinculada al puesto ofertado. 

 La oferta de horarios de transporte público debería permitir la movilidad de los 
trabajadores en cualquier momento del día. 
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 La oferta formativa debe ampliarse y actualizarse a las necesidades del sector. 
 Es importante la integración de prácticas profesionales en los progra-

mas formativos. 

La cohesión y colaboración del gremio es importante para la defensa y puesta 
en valor del sector. Finalmente, la sociedad, entendida como el consumidor 
al que se sirve, pero también como fuente de consideración y reputación 
hacia el sector está, en su gran mayoría, ajena a las dinámicas internas de la 
restauración. El análisis de los elementos anteriores permite adicionalmente 
configurar el “ecosistema” en el que se inserta la empresa de restauración de 
la Comunidad de Madrid que se recoge en la siguiente ilustración y en la que 
el tamaño y posición de cada una de las dimensiones corresponde a la valo-
ración realizada.

Ilustración 50. Ecosistema de la empresa de restauración de la CM. 
Fuente: investigación cualitativa.  
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3. Estudio cuantitativo

El estudio cuantitativo se ha llevado a cabo con la aplicación de un cuestionario 
a una muestra de empresas del Sector de la Restauración. El trabajo de campo se 
ha diseñado para contar con una tasa de respuesta y completitud suficiente para 
garantizar significación estadística, siendo representativa de la población de em-
presas de hostelería y restauración de la CM.

El informe de resultados se ha realizado a través del programa SPSS (2016), apli-
cación ampliamente utilizada para el análisis estadístico descriptivo e inferencial. 
El análisis y explotación de datos ha sido realizado por dos investigadores exper-
tos del equipo, y se ha compartido y discutido con el resto para la elaboración de 
los apartados discusión de resultados y las siguientes conclusiones. 

3.1 Población y muestra

De acuerdo con el último censo oficial (DIRCE, enero 2022), los estableci-
mientos de la clase CNAE 56, Servicios de comidas y bebidas, son 31.117 den-
tro de la CM que corresponden a 26.947 empresas. De esta población se ha 
dirigido el cuestionario por correo electrónico a través de los servicios de 
estudios de Hostelería de España, AMER y Hostelería de Madrid, a un total 
aproximado de 4.100 empresas, entre los días 28 de noviembre (primer en-
vío) y 12 de diciembre. Además, se activan dos líneas de refuerzo, entrevistas 
presenciales y telefónicas a la muestra inicial de participantes identificados 
por Hostelería de España (4.100) con asignación de códigos postales de toda la 
Comunidad de Madrid a cada uno de los encuestadores y, en segundo lugar, 
envío de cuestionario a través de WhatsApp, por muestreo de “bola de nieve”, 
a profesionales identificados por el grado de Gastronomía UFV. 

De esta muestra, han respondido 178 empresas, con una tasa de respuesta del 
4,3%. Cabe señalar que, en investigaciones precedentes en esta muestra, la 
tasa de respuesta está en torno al 5% (Hostelería de España). Tras analizar la 
completitud y eliminar cuestionarios que no corresponden al ámbito de la in-
vestigación, el total de respuestas obtenido, 176 cuestionarios válidos, supone 
que con una probabilidad del 95%, el error muestral es del 7,37%.  
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3.2 Cuestionario

En base a las razones indicadas en el apartado anterior, el cuestionario ha sido 
desarrollado en su integridad por el equipo de trabajo con base en cuestio-
narios previos (Hostelería de España) y con el objetivo de proporcionar una 
sólida base confirmatoria a los factores de la competitividad, evitando inducir 
a sesgo en su redacción. Las características del establecimiento y del entrevis-
tado se consideran variables de filtro relevantes para la posterior redacción de 
conclusiones, así como el segmento al que pertenece el establecimiento (por 
su tique medio y por su facturación). Las preguntas de elección proponen 
unas respuestas tipo donde se debe elegir únicamente una; las preguntas de 
respuesta múltiple, o limitada, permiten elegir una o varias. Con este método 
se agiliza la respuesta y, además, es adecuado para los entornos de cuestiona-
rio digital. En la tabla 25 se muestran las preguntas y su tipología, agrupadas 
por contenidos y áreas temáticas tratadas.
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Parte Contenido Preguntas (valor)
Identificación de la empresa - Tipo de establecimiento. 

- Tamaño (empleados).
- Propiedad.

P1 clasificación HdeE + otros.
P2 tipo de servicio (respuesta 
multiple).

P4 Antigüedad (en años).
P5 Propiedad (elección).
P6 Empleados (en número).

Identificación del encuestado - Experiencia. 
- Posición en la organización.
- Formación. 

P7 Años en el sector. 
P8 Posición (elección).
P9 Nivel educativo (elección).

Segmento del establecimiento - Nivel de servicio.
- Facturación anual. 

P3 Ticket medio (en €).
P10 Facturación anual (en €) 
(elección).

Costes – Margen de  
contribución

-% de sus costes (de personal, mate-
rias primas…).

P12 orígenes de costes e inter-
valos (elección).

Coyuntura empresarial - Situación del negocio (igual, mejor, 
peor) respecto a

P11 verano 2022; otoño 2019; 
competidores (elección).

Razones – Factores de la  
competitividad

1. El propietario de las empresas com-
petitivas las gestiona personalmente.

2. Cuentan con procesos de gestión 
en la atención, compras, adminis-
tración y producción.

3. Tienen acceso a recursos econó-
micos y financieros.

4. Están digitalizadas, usan la tecno-
logía informática. 

5. Ofrecen nuevos productos y servicios
6. Están al día de las nuevas tenden-

cias, ofrecen alternativas (intole-
rantes, veganos).

7. Se adaptan al entorno y son flexi-
bles en su oferta.

8. Ofrecen una carta atractiva en precios. 
9. Se adaptan a las reglamentaciones 

de horarios, laborales y de salud.
10. Cuentan con personal capacitado, 

sus empleados trabajan bien.
11. Cuentan con personal suficiente, 

tienen las plantillas adecuadas.
12. Tienen canales de comunicación 

con el cliente a través de las redes 
sociales y de su personal. 

P13 Impulsan (elección múlti-
ple, 5) de esta lista.
P14 Frenan (elección múltiple, 
5, de esta lista).

Dificultades y oportunidades 
del entorno (Comunidad de 
Madrid)

Listado de 5 dificultades + otros 
Listado de 5 dificultades + otros

P15 Dificultades, elección 
múltiple (2) 

P16 Oportunidades, elección 
múltiple (2)

Sugerencias, mejoras, aspec-
tos no cubiertos 

Espacio para respuestas abiertas P17

P18

P19

Tabla 25. Partes del cuestionario de la investigación cuantitativa.
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3.3 Resultados

3.3.1 Descripción del establecimiento y del entrevistado

La ilustración 51 muestra la tipología de establecimientos presentes en la 
muestra. Se observa el predominio de restaurantes (46%) seguido por bares 
y cafeterías (31%). Comparando esta composición con la demografía elabo-
rada por el DIRCE, la clase CNAE 563 destaca la diferencia con los estable-
cimientos de bebidas, 60% de la población en la CM. La razón de un mayor 
peso de restaurantes en esta muestra es doble, por un lado, la respuesta es-
pontánea recogida a través de correo electrónico y WhatsApp ha sido mayor 
de este tipo de empresas; por otro lado, bien sea por la propia inquietud del 
entrevistado, bien a causa de sus horarios más definidos, han respondido en 
mayor medida a la entrevista presencial.

En cuanto a la propiedad del establecimiento, destacan los que pertenecen 
a una persona o a una familia (55%), si bien la gestión a través de una so-
ciedad o una cadena tiene también una proporción relevante en esta mues-
tra. En la tabla 26 se resume en términos absolutos los tipos de propiedad 
apreciándose la dispersión de tipologías presentes en la muestra. El peso 
de cadenas es superior al promedio nacional, medido por IV de Anuario de 
Marcas de Restauración, 2022, en un 18%.

 

30; 17%

26; 15%

24; 14%
3; 2%

3; 2%8; 4%

82; 46%

Bar

Cadena

Cafetería

Catering

Comida para llevar

Otros

Restaurante

Ilustración 51. Composición de la muestra de la investigación cuantitativa por tipo 
de establecimiento.
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Tipo de propiedad Número de respuestas

De propiedad familiar 36

De propietario único 61

De una sociedad 45

Escuela  2

Pertenecemos a una cadena  32

Total general 176

A continuación, se refieren algunas características del encuestado, como su 
posición y nivel de estudios (véase tablas 27 y 28). Cabe destacar que la ma-
yoría de ellos son el propietario de la empresa (52%), seguidos por personas 
directivas o mandos intermedios; de esta forma, sus respuestas son cualifi-
cadas para interpretar la situación del sector.

Posición del encuestado en la empresa Número de respuestas

Empleado 16

Gerente 1

Otro 3

Soy directiva / directivo de la empresa  10

Soy encargada / encargado 55

Soy la propietaria / propietario 91

Total general 176

Tabla 26. Tipo de propiedad. 
Fuente: investigación cuantitativa. 

Tabla 27. Posición en la empresa del entrevistado. 
Fuente: investigación cuantitativa.  
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Nivel de estudios del entrevistado Número de 
respuestas

% sobre 
total

Estudios básicos (primaria y secundaria  
obligatorias) 29 16%

Grado medio de Formación Profesional 22 13%

Grado Superior de FP 21 12%

Otros estudios profesionales  8 5%

Secundaria (Bachillerato) 29 16%

Universitaria 67 38%

Total general 176

La muestra de esta investigación recoge mayoritariamente las opiniones de propieta-
rios y directivos de restaurantes, bares y cafeterías, de propiedad única y familiar, con 
una mayor representación en formación superior.

3.3.2 Costes:  personal, materia prima y energía

En este apartado, se pregunta al encuestado sobre qué porcentaje respecto a 
los ingresos suponen los costes de personal, materia prima, energía, alquile-
res y otros. De forma general, los resultados son similares a los obtenidos por 
la consultora Oracle; si bien su estudio solo se refería a restaurantes y, en ese 
caso, el 50% de los costes eran personal e inventario (Oracle Hospitality). 

Para identificar dichos costes en los bares, cafeterías y restaurantes de los 
encuestados en la CM, se mantiene la categoría “establecimientos de servi-
cios de comida” a los restaurantes, considerando dentro de la misma catego-
ría “establecimientos de bebidas” a las cafeterías y bares, recodificando como 
“otros” a todos aquellos no contemplados en estas dos categorías, incluyendo 
las cadenas, caterings, comidas para llevar y otros indicados en el diagrama 
de sectores de la ilustración 51.

Tabla 28. Nivel de estudios del entrevistado. 
Fuente: investigación cuantitativa. 
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La ilustración 52 recoge, en forma de gráfico de barras, la distribución de las 
respuestas por tipo de establecimiento. La granularidad de la muestra nos per-
mite diferenciar entre ellos en lo referente al coste de personal lo siguiente:

 En “establecimientos de bebidas” (bares y cafeterías):

 El 39% de los encuestados declaran tener unos costes de personal entre el 
11% y el 20%. 

 Aproximadamente uno de cada 3, el 30%, señalan que sus costes de per-
sonal suponen entre del 21% al 25% del total,

 El 34% indica que estos son entre el 21% y el 30%.

 En “establecimientos de servicio de comidas” (restaurantes):

 La gráfica indica una menor proporción del coste de personal en este tipo 
de establecimientos.

 El 39% de los encuestados declara tener unos costes de personal entre el 
11% y el 20%. Es la misma proporción que para los bares.

 Sin embargo, la proporción de los encuestados (32%) que declaran costes 
entre el 21% y el 30% es similar a los bares (34%). 

 Ahora bien, es relevante añadir que son los restaurantes los negocios que 
declaran la mayor proporción de costes de personal, ya que, para el 24% 
dichos costes son superiores al 30%.

 En cuanto a “otros”, la diferencia entre negocios hace que la proporción de 
sus costes de personal muestre una gráfica con dos intervalos alejados (me-
nos del 10%; más del 28%), con una mayor frecuencia (25%) de encuestados 
que declaran que los costes de personal les suponen entre el 16% y el 20%.

 

18%
16%

23%
25%

30%

17%
15%
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15%
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30%

35%

RTES BAR OTROS

COSTES DE PERSONAL

menos del 5% 5 al 10% 11 al 15% 16 al 20% 21 al 25% 26 al 30% 30 a 35% Más del 35%

Ilustración 52. Peso de los costes de personal sobre el total, por tipo de establecimiento. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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En cuanto a los costes de materia prima, en el estudio de Oracle, el 39% 
de sus encuestados declaraban un coste de materia prima superior al 26%, 
si bien, para los “restaurantes informales”, esta proporción alcanzaba el 50% 
(Oracle Hospitality). En la ilustración 53, el gráfico de líneas compara los in-
tervalos declarados según el tipo de negocio. La gráfica comparativa permite 
observar que, para los restaurantes el coste de la materia prima es superior 
al de los bares.

Para el 41% de los restaurantes encuestados los costes de materia prima son 
superiores al 26%, siendo la mayor frecuencia la del intervalo correspon-
diente 26%-30% (24% de respuestas).

El 63% de los bares declaran que sus costes de materia prima están entre el 
11% y el 20%, y en su mayoría (39%) tienen costes de entre el 11% y el 15%.
Por tanto, el análisis de estos datos confirma la mayor importancia de costes 
de materia en prima en restaurantes respecto a bares.

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

menos del 5%

5 al 10%

11 al 15%

16 al 20%

21 al 25%

26 al 30%

30 a 35%

Más del 35%

COSTES MMPP

OTROS Bar RTES

Ilustración 53. Peso de los costes de materias primas (MMPP) sobre el total, por tipo de establecimiento. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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En tercer lugar, sobre los costes de energía, el gráfico de la ilustración 54 nos 
indica de forma comparada por tipo de negocio que,

 Para el 64% de los bares, los costes de la energía suponen entre el 11% y el 
20% del total sobre ingresos. 

 En el caso de restaurantes existe una mayor dispersión entre la muestra, un 
47% de los negocios declaran costes entre 5% y el 15%, y el 28% del 16% al 
25%. Llama la atención lo elevado de este coste en algunos casos: por ejem-
plo, el 13% de los restaurantes declaran que la energía supone entre el 21% 
y el 25% de sus costes. 

 En este sentido podemos apreciar cómo, posiblemente por los continuos 
incrementos de costes energéticos, esta partida supone una gran parte de los 
costes de algunos establecimientos: con más del 30% encontramos también 
al 11% de los bares y al 19% de otros establecimientos. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

menos del 5%

5 al 10%

11 al 15%

16 al 20%

21 al 25%
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Ilustración 54. Proporción de los costes de la energía sobre el total, por tipo de establecimiento. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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3.3.3 Factores de la Competitividad

La parte central del cuestionario ofrecía al encuestado la posibilidad de ele-
gir entre varias opciones según las razones que influyen más en la com-
petitividad de su empresa. En primer lugar, se le preguntaba por aquellos 
factores que, en su opinión, son fortalezas. El conjunto de las respuestas 
recibidas permite conocer las competencias más representativas de dicha 
muestra que son percibidas por los encuestados. La ilustración 55 muestra 
la relevancia que se da a cada una de las 12 posibles fortalezas del sector se-
gún la muestra (176 negocios). Cabe indicar que, al tratarse de una respuesta 
con posibilidad de elección múltiple, los porcentajes se refieren al número 
de veces que, sobre el total de respuestas, se ha elegido esta razón como un 
factor de competitividad de “su” empresa.

A continuación, se destacan las cinco razones que, para el total de la mues-
tra, son las más relevantes:

 Las primeras razones son, en realidad, dos: la implicación directa del propieta-
rio en la gestión del negocio (52%) y disponer de procesos de gestión (52%). 

ÔEn tercer y cuarto lugar, aparecen la digitalización (47%) y la posibilidad de 
contar con personal capacitado (46%), incluso por encima de contar con re-
cursos económicos (43%).

ÔLa quinta razón es estar al día de las tendencias y las demandas del cliente 
(45%), seguida, como hemos comentado anteriormente, por contar con re-
cursos económicos (43%).
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Ilustración 55. Factores de la Competitividad. Fortalezas de la empresa, total de la muestra. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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Tal y como se ha mencionado previamente, las razones de la competitivi-
dad empresarial son singulares a cada empresa, pero pueden ser comunes 
por tipo de negocio. A continuación, las ilustraciones 56 a 58 detallan las 
respuestas por tipo de establecimiento. De su análisis encontramos ciertas 
diferencias entre ellas y con el total. Por ejemplo: Tal y como se ha men-
cionado previamente, las razones de la competitividad empresarial son sin-
gulares a cada empresa, pero pueden ser comunes por tipo de negocio. A 
continuación, las ilustraciones 56 a 58 detallan las respuestas por tipo de 
establecimiento. De su análisis encontramos ciertas diferencias entre ellas 
y con el total. Por ejemplo:

 En restaurantes, las primeras razones son: contar con procesos de gestión 
y personal capacitado (59% y 54%). El propietario implicado en la gestión 
aparece en tercer lugar (51%) y estar al día de las tendencias y digitalización 
empatan en cuarta y quinta posición (44%), a distancia de menciones de las 
dos primeras.

 En los bares, son el propietario implicado en la gestión y recursos económi-
cos (59% y 50% respectivamente) los dos factores más importantes para que 
un bar sea competitivo, seguidos por la digitalización (48%), contar con una 
carta atractiva (43%) y ser flexible y adaptable (41%).

 Si bien, el capítulo de Otros es diverso, al incluir colectividades, catering y 
negocios singulares, como pueden ser food-trucks o chef a domicilio, para 
estos empresarios el estar al tanto de las últimas tendencias es el factor más 
relevante (63%), sin descuidar los procesos de gestión (55%) y la digitaliza-
ción (53%).
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Ilustración 56. Factores de la competitividad. Fortalezas de la empresa, restaurantes. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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Ilustración 57. Factores de la competitividad. Fortalezas de la empresa, bares. 
Fuente: investigación cuantitativa.

Ilustración 58. Factores de la competitividad. Fortalezas de la empresa, otros. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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En segundo lugar, se examinan algunas de las dificultades a las que se en-
frentan los empresarios de restauración de la Comunidad de Madrid, a la 
hora de ser más competitivos. La ilustración 59 recoge, en forma de barras, 
la comparación sobre la importancia que cada tipo de negocio ha dado a esta 
razón como una dificultad o barrera para que su empresa sea competitiva.

Analizando el gráfico se observa que, si bien existen algunas diferencias que 
a continuación se comentan, existe consenso para situar las dos primeras 
dificultades para ser más competitivo:

 Contar con capital humano, personal suficiente y capacitado, es una dificultad 
para el 48% de los bares, el 43% de los restaurantes y el 45% de otros negocios.

 En segundo lugar, las dificultades se pueden encontrar en la carencia de 
habilidades y competencias, siendo en la elección donde se encuentran ma-
yores diferencias según el tipo de negocio. En el caso de los restaurantes, el 
52% de los encuestados manifiesta que sería más competitivo si estuviera 
digitalizado, si usara la tecnología informática. 

 Contar con recursos económicos es más importante para los bares (50%). 
Para los propietarios y encargados de bares la digitalización es importante 
(44%) pero en menor medida que para los restaurantes; este resultado está 
en línea con las conclusiones del estudio ConectadHos (EY 2021). Al tiempo, 
son conscientes de sus carencias en procesos de gestión (44%) en mayor 
medida que los restaurantes.

 En el caso de otros, las habilidades y competencias que dificultan la competi-
tividad son la flexibilidad (43%) y la diferenciación de productos y servicios, 
junto con la digitalización. 
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OTROS BAR RTEIlustración 59. Dificultades para la competitividad. Total, de la muestra. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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El análisis de fortalezas y debilidades de la empresa a través de su capacidad competiti-
va ha puesto de manifiesto la importancia prioritaria de los recursos y, en particular, el 
capital humano, así como sus habilidades, agilidad y acierto en los procesos de gestión.

Las empresas competitivas cuentan con propietarios involucrados en el negocio, bue-
nos sistemas de gestión y personal suficiente y capacitado. Los recursos financieros 
(económicos) son relevantes y las herramientas (digitalización) también, pero las 
habilidades de gestión del negocio y las capacidades son aún más importantes. 

Las prioridades muestran también un foco hacia la eficiencia en los procesos, ma-
yor que hacia el aumento de los ingresos (salvo el grupo de otros, que ha destacado 
estar al tanto de tendencias como un factor de competitividad). Esta característica 
debe tomarse en consideración pues, a pesar de la reactivación de la demanda, los 
empresarios perciben ciertas carencias y, posiblemente por la incertidumbre hacia el 
aumento de costes y la evolución de la demanda, manifiestan esta necesidad. 

3.3.4 Resultados. Oportunidades y Dificultades en el entorno de la restauración 
en la Comunidad de Madrid

Según el análisis descriptivo del entorno de la empresa con la herramienta 
PEST, existen una serie de oportunidades y amenazas que los empresarios 
pueden explotar o intentar neutralizar. En la última parte del cuestionario, 
se les propuso una lista de posibles oportunidades y dificultades, derivadas 
de acciones de actores del entorno de la empresa.  Las acciones provienen 
del estudio cualitativo y se solicitó a los entrevistados que eligieran dos que 
les parecieran las más relevantes, tanto como oportunidad para la mejora, 
como dificultad.

De entre las oportunidades (mayor eficacia de la administración local; ayu-
das para la modernización de los negocios en cuanto a digitalización, soste-
nibilidad...; un convenio y unos contratos laborales adaptados a nuestras ne-
cesidades; programas de inclusión de emigrantes y parados con formación 
para el sector; programas de atracción de turistas nacionales y extranjeros), 
el total de la muestra eligió, en primer lugar (48%) las ayudas a la moder-
nización, siendo una mayor eficacia de la Administración Local la segunda 
acción que mejorará la competitividad (45%) y, en tercer lugar, un convenio 
y contrato adecuado a nuestras necesidades (35%).
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Ilustración 60. Oportunidades del entorno. Total, de la muestra. 
Fuente: investigación cuantitativa.

Ilustración 61. Oportunidades del entorno, por tipo de establecimiento. 
Fuente: investigación cuantitativa.

Ahora bien, las oportunidades varían por tipo de negocio; destaca para el 
caso de bares la elección mayoritaria (56%) de ayudas a la modernización, 
mientras que, para restaurantes, es prioritario que la Administración sea 
más eficaz (49%).
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De entre las dificultades (el cliente prioriza precio; falta de profesionalidad, 
intrusismo; formación del personal insuficiente para las necesidades de la 
hostelería; exceso de normativas, permisos e inspecciones;) destaca el intru-
sismo (48%), si bien las dificultades que aparecen en segundo lugar lo ha-
cen con porcentaje de menciones muy similar (exceso de normativas 43%; 
cliente prioriza precio y formación insuficiente, 40%).

 En cuanto a las dificultades percibidas por tipo de negocio, los bares desta-
can el intrusismo (46%) seguido por la normativa (41%), mientras que los 
restaurantes destacan en igual medida (46%) la normativa y el intrusismo. 
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Ilustración 62. Dificultades del entorno, total de la muestra. 
Fuente: investigación cuantitativa.

Ilustración 63. Dificultades del entorno, por tipo de establecimiento. 
Fuente: investigación cuantitativa.
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4. Principales conclusiones del estudio cualitativo y cuantitativo. Factores que influ-
yen en la competitividad de la empresa de restauración de la Comunidad de Madrid 

 Finalmente, y una vez presentados los resultados de las dos fases de la investi-
gación empírica, en la que se ha contado con la colaboración y opinión de em-
presarios, profesionales y expertos de empresas de restauración de la  CM, se 
destacan las siguientes conclusiones como más relevantes: centralidad de la em-
presa como responsable de su futuro; en este sentido, se pone el énfasis en la 
responsabilidad del empresario en el desarrollo de un negocio sostenible en su 
triple vertiente: social, económica y medioambiental. Contar con empresarios 
formados que apliquen en su negocio sistemas de gestión, es la razón clave para 
la competitividad (52% de los entrevistados la eligen). 

 Se ha manifestado la necesidad de mejora en procesos de gestión y digitalización. 
Las ayudas a la modernización del negocio aparecen como la oportunidad más 
importante para los bares (56%). 

 El segundo actor de la competitividad es el empleado. La carencia de personal 
(personal suficiente, capacitado) es el principal obstáculo a la competitividad. 
Contar con capital humano, personal suficiente y capacitado, es una dificultad 
para el 48% de los bares, el 43% de los restaurantes y el 45% de otros negocios. 
La percepción es crítica respecto a la actitud y también hacia la formación (para 
el 44% de los restaurantes, esta es la principal dificultad).

 Desarrollar el talento humano del equipo es una responsabilidad de la empresa, 
pero el ecosistema influye mucho (con herramientas como el convenio colectivo, 
los planes de formación actualizados). 

 Contar con procesos de gestión tanto en la demanda como en la oferta facilita el 
necesario control de los costes que, en nuestro sector, son básicamente de perso-
nal y de materia prima (hasta el 50% de la cifra de ingresos), aunque la energía 
ha tomado un peso importante en el último año.  Existe poca oferta de herra-
mientas para el control de los procesos operativos (de la comanda a la cocina y al 
inventario). La digitalización facilita estos procesos y así se reconoce (53% de los 
bares declaran que es un factor de competitividad, 52% de los restaurantes que 
es una dificultad no estar digitalizado), pero no puede suplir al factor humano.

  Se reconoce que buena parte del sector está en dificultades económicas (para 
el 48% de los bares no contar con recursos económicos es una dificultad para 
la competitividad), si bien, el énfasis se pone en que la empresa, el empresario, 
tiene que ser consciente de la situación; se pone de manifiesto que los ratios 
clásicos han dejado de estar vigentes, que el criterio de ingresos como factor 
primordial ya no sirve y que es precisa una mayor cultura de costes y financiera 
para hacer palanca en la fortaleza de adaptación y flexibilidad y aprovechar el 
atractivo del sector para los fondos de inversión.
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 Contar con una Administración eficaz y con vocación de servicio hacia la forma-
ción y el empleo se percibe como una oportunidad para la mejora. El 48% refiere 
que el exceso de normativas es una dificultad. 

 Finalmente, es importante recuperar para el gremio el orgullo de pertenencia, 
como profesión reconocida y respetada. 
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Ilustración 64. Mind map inicial de la investigación – Contenido del informe estratégico.

A continuación, se detallan las líneas de actuación, que desarrollan las dimensiones 
de inquietud de los propietarios, directivos y empleados de las empresas de restau-
ración de la CM. Las propuestas se formulan de acuerdo a un triple principio:

1. Razón de la competitividad (fortaleza o debilidad) y la inquietud/problemática 
percibida a la que dan respuesta.

2. El grado de urgencia y de factibilidad de la solución desde la CM.
3. El grado de impacto de la mejora y su efecto (corto, medio y largo plazo).

De una manera indicativa se señalan las acciones sugeridas y los participantes impli-
cados en el ecosistema a los que se asignan tareas y cometidos para su cumplimiento.
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Líneas de  
actuación Fortaleza o debilidad Acciones propuestas

I. Contar con per-
sonal suficiente.

Falta de personal, que 
dificulta la operativa efi-
ciente de la empresa. 

1. Intermediación entre empleado y empresa.

2. Mejora de la captación: Bolsa de profe-
sionales // Bolsa de ofertas.

3. Revisión – adaptación de las fórmulas 
actuales para aumentar la flexibilidad 
(conciliación, “empleo a la carta”).

4. Inclusión: adaptación de las ayudas/
subsidios al empleado y la familia, para 
facilitar acceso a oportunidades labora-
les (contratos de duración determinada, 
tiempos parciales). Compatibilizar con 
periodos de prueba ampliable.

5. Captación de empleados / empresarios 
extranjeros. Facilitar la incorporación 
activa al sector. 

6. Apertura de modalidades de empleo 
para estudiantes extranjeros, compati-
bles con sus estudios. 

II.Contar con per-
sonal formado, 
comprometido.

Carencia de algunas 
habilidades, mecanismos 
escasos para la retención 
y fidelización.

7. Desarrollo de formación capacitadora. 
Tarjeta de profesionalidad.

8. Impulso a la formación dual y el aprendi-
zaje. Incentivo a la formación continua.

9. Construcción colaborativa del clúster 
educativo.

III. El empresario 
se implica en 
la gestión, está 
capacitado.

Espacio de mejora en 
capacidades de gestión 
(económico-financiera, 
digitalización, innova-
ción, sostenibilidad).

10. Activación del kit digital para la hos-
telería (aplicaciones y formación en 
sistemas sencillos de gestión).

11. Campañas de información/formación en 
control de costes y fijación de precios.

12.Programas de innovación y sostenibili-
dad diseñados desde el sector.

13.Micro pymes. Renovación del negocio. 
Sucesión. Empresa familiar. Empren-
dimiento juvenil.

IV. Presión de  
proveedores.

Acceso a recursos finan-
cieros, facilidad para 
el alquiler (espacios). 
Elevados costes de la 
energía.

14. Necesidades de inversión (retos de la 
competitividad).

15. Especulación en espacios, alquileres. 
16. Soluciones a los aumentos de costes 

(energía, materias primas).

V. Respeto y repu-
tación institu-
cional y social.

Aumento del compro-
miso, adaptación, de 
administración e institu-
ciones al sector. Afianzar 
el respeto, la reputación 
de sector positivo, ante 
la sociedad.

17. Administración adaptada y compro-
metida con el sector. 

18. Simplificación y agilización de trámi-
tes. Transparencia. 

19. Información positiva del sector, pren-
sa y canales de comunicación.

20. Madrid, espacio para la experiencia. 

Tabla 29. Resumen de líneas de actuación para la mejora de la competitividad.
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Mecanismos para la activación de las líneas de trabajo. Propuesta de foros

De acuerdo a la visión de ecosistema derivada del estudio cualitativo, toda acción de mejo-
ra de la competitividad del sector tiene un efecto sobre los participantes y este efecto será 
mayor si es coordinado. A continuación, se sugieren algunos de los posibles foros para que 
los actores implicados aumenten las sinergias y el efecto de las actividades. A priori, los 
foros no deben ni suplantar, ni duplicar las estructuras existentes, sino promover espacios 
de encuentro y diálogo en búsqueda de conocimiento y soluciones con el objetivo común 
de mejorar la competitividad.

1. Observatorio de la competitividad del sector. Estudio dinámico y permanen-
te del sector. Aumento del conocimiento por tipo de negocio. Monitorización de 
las acciones y sus avances. 

2. Mesa de diálogo social para potenciar el empleo de calidad, inclusivo y que 
desarrolle las capacidades del trabajador y de las empresas. Atractivo del sector 
para jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, migrantes.

3. Clúster educativo de la CM. Educación formal adaptada y adecuada para 
el sector. Desarrollo de competencias profesionales y personales. Programas 
de profesionalización.

4. Madrid liderazgo. Plataforma de desarrollo del Sector de la Restauración (junto 
a alojamiento, transporte, turismo) como vector de atractivo y posicionamiento 
de la región. Innovación, emprendimiento.

Ilustración 65. Ecosistema inducido de la investigación cualitativa (recuerdo).
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Líneas de actuación I:  
Contar con personal suficiente. Políticas Activas de Empleo

La primera de las condiciones para la competitividad de la empresa, prioridad 1, es contar 
con personal suficiente. Es una demanda mayoritaria (45% la expresan como una dificul-
tad; 26% la destacan como una razón clave de la competitividad empresarial). De acuerdo 
con el análisis de Mónica Muso (Caixabank, Anuario 2022 de Hostelería de España), hasta 
el año 2026 la hostelería (a nivel nacional) requerirá del orden de 100.000 nuevos emplea-
dos para hacer frente al crecimiento y al relevo generacional. En el caso de la CM, la ne-
cesidad puede evaluarse de acuerdo con su peso en el empleo (2021, 207.250 trabajadores, 
sobre un total de 1.462.000; 14%), esto es, más de 14.000 incorporaciones, la mayor parte 
(90%) en el Sector de Restauración entre el presente año y 2026. Ahora bien, considerando 
el dinamismo y crecimiento del periodo 2016-2019, esta necesidad puede verse incremen-
tada, de forma que las acciones que a continuación se detallan se dirigen a dar respuesta a 
esta necesidad: la competitividad de la empresa de restauración madrileña requerirá en los 
próximos años (2021 a 2026) de la captación de entre 14.000 y 16.000 nuevos trabajadores.
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Objetivo: Contar con personal suficiente (y capacitado, y comprometido) para el sector de la 
Restauración

Acciones propuestas. Políticas Activas de Empleo.

1. Intermediación entre empleado y empresa
2. Mejora de la captación: Bolsa de profesionales // Bolsa de ofertas

Grado de  
urgencia

Grado de  
factibilidad

Impacto de la 
mejora

Tiempo de la 
mejora

Actores  
implicados

Alto Alto Alto Corto y medio Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y 
Empleo  de la CM
SEPE 
Organizaciones pro-
fesionales 

1. Intermediación entre empleado y empresa

Las asociaciones empresariales/ sindicatos deben detallar a la empresa las condiciones de la demanda 
para que forme parte de la bolsa de ofertas. Las asociaciones empresariales/ sindicatos informarán a 
las empresas de las posibles modalidades de contrato.

La participación en el proceso de representación empresarial, sindical y de la administración garantiza 
la credibilidad y seguridad del sistema, contribuyendo a la puesta en valor del sector.

2. Mejora de la captación: Bolsa de profesionales // Bolsa de ofertas

Facilitar al trabajador/a el acceso a ofertas del sector, a través de los mecanismos públicos 
de reclutamiento y selección (SEPE).

Mejora de los perfiles en la oferta pública (SEPE); incrementar la utilidad de los portales 
privados de empleo (no utilizados por ciertos colectivos). La bolsa de profesionales se nutre 
de las oficinas de empleo, asociaciones empresariales y sindicatos, pero el trabajador/a debe 
inscribirse a través del SEPE, donde detallará sus condiciones (capacitación, horarios, etc.).

Diseño de un programa de difusión por parte de La Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo cuyo objetivo sea incrementar las altas en el SEPE con perfiles detallados.

De forma específica, explorar programas que proporcione al estudiante extranjero la po-
sibilidad de acceder al sector. El o la estudiante desarrolla la habilidad del lenguaje y la 
sociabilidad en otra cultura, mientras consigue un pequeño estipendio. Las instituciones 
educativas en el programa Erasmus + y el clúster educativo de la CM son los tractores de 
esta iniciativa. 

Tabla 30. Explicación de las líneas de actuación 1 y 2. Objetivo contar con personal suficiente.
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Por otro lado, la competitividad de la empresa de restauración madrileña requiere de una 
mayor flexibilidad y adaptación de las fórmulas actuales de contrato laboral y de ayudas al 
trabajador. De esta forma, se conseguirá activar bolsas de empleo potencial. Se ha indicado 
previamente la existencia de potencial para la actividad de jóvenes y de mujeres, especial-
mente en el tramo de edad de 45 a 55 años. Ahora bien, estos colectivos precisan de jorna-
das parciales, frecuentemente irregulares y distribuidas de acuerdo con sus necesidades. 
Además, la percepción de subsidios, en muchas ocasiones vitales para la unidad familiar, 
es un freno para acceder a posiciones laborales que ayudarían a esa persona a recuperar 
una actividad económica
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3. Revisión – adaptación de las fórmulas actuales para aumentar la flexibilidad (conciliación, 
“empleo a la carta”).

4. Inclusión: adaptación de las ayudas/subsidios al empleado y la familia, para facilitar acceso a 
oportunidades laborales (contratos de duración determinada, tiempos parciales).

Grado de urgen-
cia

Grado de  
factibilidad

Impacto de la 
mejora

Tiempo de la 
mejora

Actores implicados

Alto Medio Alto Corto y medio - Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y 
Empleo de la CM.

- Ministerio de Tra-
bajo y Economía 
Social.

3. Revisión – adaptación de las fórmulas actuales para aumentar la flexibilidad (conci-
liación, “empleo a la carta”).

Los tipos de contrato actuales (RD 21.12.2021) resultan limitativos para actividades habituales 
de la hostelería (eventos familiares, empresariales y sociales) que tienen una marcada estacio-
nalidad (primavera y Navidad). Las plantillas estables de las empresas requieren de refuerzos 
que, con la actual modalidad de duración determinada, suponen una penalización en el coste 
empresarial.

4. Inclusión, adaptación de las ayudas/subsidios al empleado.

La actual normativa de ayudas se entiende como limitativa de la posibilidad de acceder a puestos 
de trabajo de carácter complementario a la misma. 

Definir, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y con ayuda de los agentes socia-
les, las casuísticas del sector en la CM que se pueden amparar en las fórmulas actuales. Realizar 
las adaptaciones necesarias para dar cobertura legal a los casos no cubiertos. 

Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se debe impulsar una modificación que 
permita, de forma similar a la existente para otros subsidios (desempleo) o situaciones (jubila-
ción) esta compatibilidad. Los agentes sociales e instituciones deben propiciar la cultura de la 
actividad, en particular en jóvenes y personas mayores, frente a la cultura de la ayuda. Empre-
sarios y sus organizaciones deben describir las posiciones que pueden ser atractivas para estos 
colectivos, dentro de las ofertas (bolsa de empleo).

La compatibilización de los periodos de prueba con las ayudas haría posible que las personas 
se incorporasen al sector, sin poner en riesgo la ayuda al trabajador. Incluso en algunos casos, 
como pueden ser ciertos trastornos del comportamiento o personas con un largo periodo de in-
actividad, incorporarse a posiciones auxiliares con un periodo de prueba más largo, facilitando 
la adaptación al sector. Esta medida refuerza la empleabilidad del trabajador al reforzar sus ha-
bilidades sociales.

Por otro lado, cualquier tipo de contrato, para un amplio grupo de colectivos con necesidades 
singulares podría ser objeto de un premio de permanencia a modo de subvención, una vez de-
mostrada la permanencia (de al menos un año), con una aportación a fondo perdido, p.ej., de 
3.000 euros por empresa y 3.000 euros por trabajador. De esta forma, se contrarresta la imagen de 
temporalidad y parcialidad y se mejora el atractivo del sector, con un instrumento que se puede 
manejar dentro de la empresa con planes de desarrollo y mejora del capital humano.

Estas acciones tendrán un efecto de creación de riqueza a través de la carga impositiva (Seguri-
dad Social, IRPF) y de las rentas de los trabajadores.

Tabla 31. Explicación de las líneas de actuación 3 y 4. Objetivo contar con personal suficiente. 
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 Explotar las oportunidades para el empleo del atractivo de la CM para colectivos 
extranjeros. Migrantes, estudiantes extranjeros que eligen la CM para sus estudios 
universitarios.

El Sector de Restauración de la CM tiene una proporción de trabajadores extranjeros ma-
yor que la media nacional, además, muchos de ellos son autónomos que gestionan su 
propio negocio. Por otro lado, las universidades madrileñas son elegidas por una gran pro-
porción de estudiantes para sus intercambios temporales (Erasmus) o para cursar parte de 
sus estudios universitarios.
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5. Captación de empleados / empresarios extranjeros. Facilitar la incorporación activa al sector. 
Programas de enlace para los menores no acompañados tutelados por las Administraciones 
Públicas.

6. Apertura de modalidades de empleo para estudiantes extranjeros, compatibles con sus estudios

Grado de 
urgencia

Grado de  
factibilidad

Impacto de 
la mejora

Tiempo de la 
mejora

Actores implicados

Alto Alto Alto Corto y me-
dio

-  Consejería de Economía, Hacien-
da y Empleo de la CM.

-  Consejería de Educación, Univer-
sidades, Ciencia y Portavocía de 
la CM.

-  CRUE, Asociaciones profesionales 
y sindicatos.

-  Mediadores culturales.

5. Captación de empleados / empresarios extranjeros 

Existencia de una base actual y potencial de empleados y empresarios extranjeros que tienen en 
la CM un lugar idóneo para desarrollar sus actividades. La CM acoge de forma continua (desde el 
curso 2015-16) al menos al 25% de los estudiantes extranjeros que estudian un Ciclo Superior (Edu-
cación Universitaria). Este contingente fue en el curso 2018-19 de más de 30.000 personas.

De cada cinco personas extranjeras que trabajan en España, una lo hace en el Sector Hostelero 
(18,5%) y, a su vez, las personas extranjeras representan uno de cada cinco autónomos en el sector 
(20,6%). Los trámites actuales (permisos de residencia, trabajo) así como las posibilidades para la 
inversión pueden canalizarse con atención al lugar de origen y simplificarse.

Además, la posibilidad de captar contingentes de trabajadores que puedan incorporarse en momen-
tos de alta demanda es una acción sugerida por los encuestados. En este sentido, activar mecanis-
mos similares al visado existente en otros países (EEUU) para empleos de temporada en el Sector 
de Ocio y Hostelería (parques de atracciones, campings…), con permiso de trabajo y manutención. 
Esta actividad puede ser atractiva para personas que, sin considerar una permanencia en el país, 
desean o necesitan una actividad temporal en el verano que sea compatible con sus estudios. 

Los menores no acompañados son un colectivo con dificultades específicas para su inserción labo-
ral y social; en este sentido establecer programas de aprendizaje y de enlace entre la persona y las 
empresas, a través de las instituciones de acogida.Estas acciones tendrán un efecto de creación de 
riqueza a través de la carga impositiva (Seguridad Social, IRPF) y de las rentas de los trabajadores.

6. Apertura de modalidades de empleo para estudiantes extranjeros

El actual Reglamento de Extranjería facilita a los estudiantes la obtención de permisos de trabajo; 
ahora bien, en el corto plazo es necesario informarles de tal oportunidad, a través de los centros 
educativos y crear canales sencillos de información de las vacantes, a través de asociaciones y 
agentes sociales. Esta política se refuerza con la creación de las “Bolsas de Empleo Erasmus” del 
punto 2.

Tabla 32. Explicación de las líneas de actuación 5 y 6. Objetivo contar con personal suficiente.
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 Líneas de actuación II:   
Contar con personal capacitado

La segunda de las condiciones de la prioridad 1 es que el personal esté formado, que se 
comprometa y desarrolle un orgullo de pertenencia hacia el sector. En el Sector de la Res-
tauración, como en muchos de los servicios, prestar una atención de calidad al cliente es 
el mejor factor para fidelizarle y para ello, es preciso contar con trabajadores formados, 
comprometidos y que puedan realizar su tarea de forma autónoma (“escala de servicio en 
hospitalidad”, Kotler, Bowen y Makens, 2017). Esta es la dificultad más claramente identifi-
cada en el estudio cuantitativo (45% declaran que la formación del personal es insuficiente 
para las necesidades de la hostelería). Si bien las cifras de capacitación a través de Forma-
ción Profesional son crecientes, se ha observado que existen lagunas en la formación más 
básica; además, el número de mujeres estudiantes es inferior a la proporción de trabaja-
doras. El 66,1% de los empleados no tienen formación capacitadora (cuentan con estudios 
básicos el 42,18% o Bachillerato el 23,3%), cifra que en el resto de los sectores es el 42,7% 
(capítulo la FP y la Hostelería en España, Anuario 2022 de Hostelería de España).

En esta línea de trabajo se indican varias acciones, dos de ellas en el campo educativo y una 
tercera relacionada con el desarrollo de incentivos para la mejora continua en el puesto 
de trabajo. Más que nuevos mecanismos, las acciones persiguen la mejora y extensión de 
modalidades actuales (formación dual, fondos tripartitos) e incentivar fórmulas de apren-
dizaje, incluso experimentales, para casos en los que la persona esté fuera del sistema 
escolar (fracaso escolar, extranjeros). De acuerdo a la información recogida en el Anuario 
2022 de Hostelería de España, nuestro sector invierte en capacitación de los trabajadores 
menos de la media del resto de sectores de forma significativa, incluido el Sector Servicios 
(en el año 2021, la clase 56, servicios de comidas y bebidas invirtió 13€ por empleado, frente 
a 54 € del Sector Servicios, y 61 € del total de sectores). Esta falta de inversión se achaca a 
desconocimiento, dificultades, para aprovechar mecanismos como los fondos administrados 
por los programas complementarios de FUNDAE y SEPE. Por otro lado, la imposibilidad de 
primar al personal formado por encima de otros trabajadores, hace que muchos de ellos no 
consideren esta opción, puesto que no perciben en el corto plazo ningún incentivo más allá 
de la superación personal.
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Objetivo: contar con personal suficiente (y capacitado, y comprometido) para el sector de la 
Restauración 

Acciones propuestas

7. Desarrollo de formación capacitadora. Certificados de profesionalidad. Tarjeta profesional.
8. Impulso a la formación dual y aprendizaje. Capacitación en el puesto de trabajo. Plus educati-

vo en convenios colectivos. 
9. Construcción colaborativa del Clúster Educativo de la CM, a través del piloto de la educación 

y aprendizaje en gastronomía, hostelería y turismo.

Grado de 
urgencia

Grado de  
factibilidad

Impacto de la 
mejora

Tiempo de la 
mejora

Actores implicados

Alto Alto Alto Corto y  
medio

- Consejería de Consejería de 
Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía de la CM.

- Organizaciones profesionales y 
sindicales.

7. Desarrollo de formación básica capacitadora. Certificado de Profesionalidad

Consiste en un acuerdo de habilidades mínimas entre empresarios y sindicatos, que una vez demos-
tradas, asegure al trabajador/a disponer de un Certificado de profesionalidad. La formación se activa 
con el sistema de 80% entrenamiento en puesto, 20% entrenamiento de forma presencial o virtual, 
de forma similar a los programas de educación de adultos. 

El Certificado de Profesionalidad como elemento de capacitación y de facilitar el reclutamiento, 
es una herramienta ya experimentada en la Fundación Laboral de la Construcción (Vicálvaro). 

8. Impulso a la formación dual y el aprendizaje, capacitación en el puesto de trabajo, 
Certificado de Profesionalidad. Incentivo a la formación continua. Plus educativo 
en convenios colectivos.

El trabajador/a en posesión de Certificado de Profesionalidad o que cuenta con una Formación 
Profesional Básica o Media, es un elemento dinamizador de la escala de calidad. Ahora bien, 
los mecanismos no están del todo bien resueltos. Se apunta a una mejora en los programas de 
formación dual y aprendizaje, que permitan a empresa y trabajador tener un tiempo para ello, 
sin penalizar ni los ingresos del empleado, ni la cuenta de explotación de la empresa. La acción 
requiere del concierto de FUNDAE y SEPE. 

Se insta a las organizaciones empresariales y sindicales a incorporar en los convenios provincia-
les y autonómicos cláusulas que permitan a las empresas incentivar a los trabajadores con mejor 
formación. Estas cláusulas pueden ser o no parte de mejoras por productividad o desempeño, a 
fin y efecto de propiciar la mejora continua. Al personal capacitado, la empresa puede proponer 
planes de desarrollo, que aumenten su motivación y compromiso a permanecer (Premio por 
permanencia).

9. Construcción colaborativa del clúster educativo.

La colaboración entre instituciones educativas y el sector al que sirven tiene en la restauración un 
marco idóneo para desarrollar un proyecto piloto, cuyas enseñanzas puedan llevarse a otros sectores. 
Coordinar los programas educativos de los Grados Medios y Superiores, incluir formación en gestión, 
emprendimiento e incentivar la innovación, son herramientas que cambiarán la dinámica del sector 
y que harán de la CM un foco de creación de talento, y de atracción de capitales.

Tabla 33. Explicación de las líneas de actuación 7, 8 y 9. Objetivo contar con personal capacitado.
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Líneas de actuación III:  
Empresas con procedimientos de gestión, innovadoras y sostenibles 

Que al frente de la empresa esté un empresario o un equipo directivo involucrado en la 
gestión, es para el 52% de los encuestados una razón de la competitividad. Este dato es 
relevante, por cuanto en nuestra muestra el 80% de los participantes se declaran propie-
tario/a de la empresa (de propietario único 35%, familiar 20%, sociedad 25%). Que la 
empresa cuente con procesos de gestión en la atención, compras, administración y pro-
ducción, es una razón de competitividad para el 52 % de ellos. Sin embargo, existe espacio 
para la mejora y el 48% solicitan ayudas para la modernización de los negocios en cuanto 
a digitalización y sostenibilidad. Se ponen ejemplos como “ayudas para la adaptación de 
los locales a la discapacidad”. 
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Objetivo: empresas con capacidades y competencias para gestionar un negocio innovador y sostenible,
en lo económico y en lo medioambiental

Acciones propuestas
10. Activación del kit digital para la hostelería (aplicaciones y formación en sistemas sencillos de gestión).
11. Campañas de información/formación en control de costes y fijación de precios.
12. Programas de innovación y sostenibilidad diseñados desde el sector.
13. Micropymes. Renovación del negocio. Sucesión. Empresa familiar. Emprendimiento juvenil.

Grado de urgencia Grado de  
factibilidad

Impacto de la 
mejora

Tiempo de la 
mejora

Actores implicados

Alto Alto Alto Corto y medio -Consejería de Educa-
ción, Universidades, 
Ciencia y Portavocía 
de la CM.

-Organizaciones profe-
sionales y sindicales.

10. Activación del kit digital para la hostelería (aplicaciones y formación en sistemas sencillos de gestión)
La digitalización es percibida como un factor de la competitividad por el 47% de las empresas; ahora bien, el 52% de 
los restaurantes y el 44% de los bares indican que, en la actualidad, tienen dificultades para acometer los cambios que 
supone. La digitalización, entre otras mejoras para la modernización, requiere de ayudas para el 56% de los bares.

Estas ayudas existen ya, y un ejemplo es el kit digital promovido por Hostelería de España. A nuestro juicio, una 
acción coordinada y dirigida desde las asociaciones profesionales y sindicales puede aumentar tanto el grado de cono-
cimiento, como el uso de estas herramientas.

Por otro lado, no es suficiente con acceder a las herramientas, sino conocer bien su utilidad y su uso. La formación 
y capacitación de empresas en las habilidades digitales es una necesidad, que podría facilitarse con la incorporación 
de jóvenes, que cuentan según el estudio del Ministerio de Educación (2021) con habilidades digitales (82% de los 
jóvenes entre 14 y 21 años).

11. Campañas de información/formación en control de costes y fijación de precios.
Controlar los costes de personal y materia prima (más del 50% para muchas empresas), además de los costes de la 
energía y otros suministros, facilita un mejor seguimiento del negocio y de sus resultados. La hostelería de Madrid 
contuvo durante el año 2021 sus precios (subida media del 0,7%, Anuario de Hostelería 2022), mientras el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) lo hacía el 6,5% y la media de la hostelería el 3,1%. En 2022 el IPC ha aumentado en el inte-
ranual a noviembre 2022 el 6,8%, los alimentos lo han hecho el 15,3% y la hostelería el 7,6% (Expansión datos macro, 
consulta diciembre 2022). Habida cuenta del impacto de coste de materia prima en algunas de nuestras empresas 
(restaurantes, 28% declaran que la materia prima es entre el 16 y el 25% de sus costes), cabe inferir que la moderación 
de precios se está haciendo en detrimento de las rentas empresariales. 

Es recomendable una política de fijación de precios inteligente, que mantenga la competitividad y atractivo de la res-
tauración, frente a otras ofertas de ocio, pero precisa de un conocimiento profundo de costes y de una arquitectura de 
oferta adecuada a la situación de precios del mercado de materias primas. Como se comenta a continuación, el uso de 
productos de proximidad y de temporada, no solo mejorará el coste, sino la sostenibilidad de la cadena alimentaria.

12. Programas de innovación y sostenibilidad diseñados desde el sector.
Las empresas de hostelería de la CM hacen gala de su flexibilidad y adaptación al entorno; ahora bien, salvo negocios 
emergentes, en nuestra muestra, englobados en el capítulo de otros, la innovación, sorprender al consumidor, no es 
uno de los factores de competitividad fundamentales. 

Esta situación es contradictoria con las demandas sociales analizadas en el estudio descriptivo. Por un lado, se pide 
una mayor oferta de productos asociados a ciertas dietas; por otro, la innovación es la vía de aumentar el valor en los 
negocios. Además, la sostenibilidad de procesos requiere de acciones innovadoras, para cambiar el flujo de la cadena 
de valor hacia la economía circular.

Fomentar el carácter innovador, el intraemprendimiento en nuestras empresas debe ser parte de los objetivos del 
clúster educativo de la CM. 

13. Micropymes. Renovación del negocio. Sucesión. Empresa familiar. Emprendimiento juvenil.
El 35% de las empresas encuestadas son de propietario único y el 20% pertenecen a una familia. La sucesión al frente 
del negocio por parte de la segunda generación es la puerta para la renovación empresarial, bien dentro de la propia 
familia, bien con la incorporación de jóvenes emprendedores que se hagan cargo de negocios actualmente en marcha, 
tras la jubilación de su propietario.      

Formar para emprender con garantía de éxito es otra de las líneas de actuación prioritarias del sector. Si bien es cierto 
que la CM tiene una de las tasas de supervivencia mayores de España, 82,74% de las empresas activas en el primer 
trimestre de 2021 seguían siéndolo en el cuarto. Cerrar cada año del orden de 3.000 empresas, y que cerca de 4.000 
autónomos (14% de 25.694) deban dejar el sector, es una pérdida de esfuerzos y recursos que puede mitigarse con una 
adecuada información sobre las condiciones del éxito, y formación para ello.

Tabla 34. Explicación de las líneas de actuación 10 a 13. Objetivo Empresas con capacidades y competencias. 
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Líneas de actuación IV:  
Presión de proveedores. Costes de la energía

Carecer de acceso a recursos económicos y financieros se ha identificado como una de las 
mayores dificultades para ser competitivo (34%). Esta percepción es compartida por los 
expertos, que señalan el reto que significa invertir en digitalización, mejora de la experien-
cia de cliente y sostenibilidad, en un sector con escasos recursos (Charo Fernández, banco 
Sabadell, en Anuario de la Hostelería 2022). La dificultad de acceder a financiación externa 
se acrecienta por la reducción de los márgenes provocada por el aumento (en el centro de 
Madrid, de una forma singular) de los alquileres y el aumento de los costes de la energía. 
En general, el Sector de la Restauración tiene, como se ha visto, unos márgenes reducidos 
(3,44% margen de EBIT sobre ingresos, negocios de restauración en la CM en 2021, datos 
ORBIS, véase tabla 15). Se ha comentado previamente el deterioro previsible de márgenes 
ante el aumento de los costes (materias primas, energía) por encima del aumento de los 
precios. Aunque la perspectiva para los próximos meses es de moderación en el incremen-
to, éstos ya se han instalado en un nivel alto. Absorber el diferencial vía precios puede no 
ser la receta adecuada para nuestro sector, poblado como se ha visto de pequeñas empre-
sas en el umbral de la subsistencia.
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Objetivo: promover acciones concertadas de proveedores de energía y grandes grupos alimentarios 
para facilitar formas de ahorro energético y de buen uso de la materia prima 

Acciones propuestas
14. Necesidades de inversión (retos de la competitividad).
15. Especulación en espacios, alquileres. 
16. Soluciones a los aumentos de costes (energía, alimentos).
Grado de  
urgencia

Grado de  
factibilidad

Impacto de la 
mejora

Tiempo de la 
mejora

Actores implicados

Alto Medio Alto Corto y medio -  Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo de la 
CM.

-  Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

- Organizaciones empresa-
riales de los sectores im-
plicados.

14. Necesidades de inversión (retos de la competitividad)
No contar con recursos económicos suficientes es un freno a la competitividad para el 34% de los en-
trevistados (48% en el caso de los restaurantes). La capitalización (fondos propios) de la restauración 
es escasa (EY-Bain) y el acceso a financiación problemático para muchas empresas. 

Las instituciones financieras deben desarrollar equipos especializados en asesorar y guiar a las em-
presas de restauración, dado que sus negocios se mueven con ratios distintos a otros similares; por 
ejemplo, la rotación de las existencias mide en buena parte el éxito, en un negocio donde en general 
el ticket medio y el margen sobre ingreso no es alto. Estos equipos deben asesorar e incluso recomen-
dar a aquellos negocios con escasas posibilidades de supervivencia, considerar la salida. Coordinar 
estas salidas con la oferta a nuevos emprendedores puede ser una palanca para mantener la aporta-
ción creciente de valor del sector a la economía de la CM.

15.Especulación en espacios, alquileres.
Con la necesaria precaución para no vulnerar el principio de libre competencia, las Administraciones 
Locales deberían promover un pacto para contener el aumento de los alquileres a establecimientos 
de restauración en las zonas de mayor demanda y tráfico de personas. 

Además, la creación de espacios multifunción, como es el caso de los mercados gastronómicos, o las 
galerías gourmet, se ha revelado como un atractivo para el visitante; promover estos espacios fuera 
del centro comercial de la ciudad de Madrid, en barrios de la periferia, o en municipios (como es el 
caso de Aranjuez, o El Escorial), facilita que nuevas experiencias gastronómicas cuenten con espa-
cios temporales tipo “pop-up”, donde dar a conocer su oferta.

16.Soluciones a los aumentos de costes (energía, alimentos).
De nuevo, y con la necesaria precaución para no vulnerar el principio de libre competencia, las aso-
ciaciones del sector han sugerido una serie de iniciativas, que se resumen en la ilustración 66.

Dentro de los programas europeos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
Horizonte 2030 está la reducción del desperdicio y el despilfarro de alimentos. En esta línea, el 
Gobierno Vasco ha promovido en 2021 la iniciativa Zero Despilfarro, desde la plataforma Elika. 
Promover y recuperar iniciativas como la Guía “Cero Despilfarro”, del MAPA de 2018/19, en la 
que participaron varias empresas de restauración de Madrid, es una acción que redundará en 
mejora de la sostenibilidad económica y medioambiental.

Tabla 35. Explicación de las líneas de actuación 14 a 16. Objetivo Promover acción concertada de proveedores.
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Ilustración 66. Fuente: Hostelería Digital, 
La Hostelería se apaga ante la crisis energética - Hostelería Digital

Líneas de actuación V:  
Reputación y reconocimiento social. Orgullo de pertenencia,  

aportación de valor a la Comunidad de Madrid

El estudio cualitativo ha detectado la preocupación de las empresas hacia la falta de sensi-
bilidad hacia las características del sector, del tejido institucional que lo rodea. En particu-
lar, se advierte que la administración presiona y, por otro lado, que la sociedad que disfruta 
de la restauración, no la reconoce como una actividad prestigiosa. Ambas afirmaciones son 
generalizaciones en las que caben múltiples excepciones. En esta última de las líneas de 
trabajo propuestas, las acciones persiguen el objetivo de mejorar la reputación del sector 
y aumentar el atractivo del mismo para hacer negocios serios y sostenibles, y tener un 
empleo con valor y gratificante. Para ello se sugieren dos tipos de acciones, las primeras 
ponen el foco en la Administración, a todos sus niveles y, las segundas, en la sociedad en 
general y en los medios de comunicación, en particular.



III. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
HOSTELERO Y DE RESTAURACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 135

Objetivo: aumento del compromiso, adaptación, de Administración e instituciones al sector. Afianzar 
el reconocimiento, la reputación de sector positivo, ante la sociedad.

Acciones propuestas
17. Administración adaptada y comprometida con el sector. 
18. Simplificación y agilización de trámites. Transparencia. 
19. Información positiva del sector, prensa y canales de comunicación.
20. Madrid, espacio para la experiencia.

Grado de  
urgencia

Grado de  
factibilidad

Impacto de la 
mejora

Tiempo de la 
mejora

Actores implicados

Alto Medio Alto Medio y largo 
plazo

-  Consejerías de la CM.

- Administraciones Locales 
(ayuntamientos).

- Organizaciones empresa-
riales y sindicales. 

- Medios de comunicación

17. Administración adaptada y comprometida con el sector. 
18. Simplificación y agilización de trámites. Transparencia. 

Contar con una Administración eficaz, que facilite los trámites de manera ágil y comprensiva con 
las peculiaridades del sector es una mejora demandada por el 49% de los bares y el 35% de los res-
taurantes encuestados. En particular, la Administración más cercana a la empresa, ayuntamientos 
y concejalías, deben promover esta cultura positiva hacia el sector. Se ha argumentado el papel 
del bar como elemento de cohesión social, en especial en el mundo rural, pero es así también en 
muchos barrios. Facilitar los trámites y las inspecciones en un clima de transparencia hará cada 
vez más difícil el intrusismo y la existencia de malas prácticas, que para la mayoría del sector es 
una de las dificultades de la restauración en la CM.

19. Información positiva del sector, prensa y canales de comunicación.
20. Madrid espacio para la experiencia.  

Estas dos líneas de trabajo se vertebran alrededor de la singularidad de Madrid y de la CM como espa-
cio donde la restauración es un motor económico y de experiencia de acogida, tanto para residentes 
como para visitantes. De forma similar a la que, desde hace ya un tiempo, el periódico de Barcelona 
“La Vanguardia” desarrolla, los medios de comunicación, que son variados y numerosos, en Madrid es-
tán en situación de crear un mayor número de relatos, historias positivas, de empresas, trabajadores y 
clientes. Activar y potenciar los eventos del sector, desde las grandes ferias como HIP o Salón Gourmet, 
hasta las iniciativas locales como Tapapiés, junto con las historias de vida, ejemplares, de cocineros, 
restauradores, camareras y profesionales de la restauración, son un estímulo para atraer nuevas ideas 
y promover un mayor interés, en particular por parte de los jóvenes, en desarrollar una carrera profe-
sional en nuestro sector.

Tabla 36. Explicación de las líneas de actuación 17 a 20. Objetivo Reputación y reconocimiento social.
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