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0. INTRODUCCIÓN 



0. INTRODUCCIÓN 

0.1. EL PROYECTO PROTOTYPING AAA 

Esta guía se ha elaborado en el marco del Proyecto PROTOTYPING AAA: Red de Cooperación 

Transnacional para la mejora de la competitividad empresarial del sector agroalimentario a 

través del Prototipado, proyecto financiado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional a través del Programa INTERREG España-Portugal (POCTEP) y subvencionado  por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Su 

contenido resume el Sistema de Apoyo para la Mejora de la Competitividad y la Innovación en 

las PYMES que ha diseñado y que desarrollará próximamente este proyecto. 

Prototyping AAA es un proyecto de cooperación transnacional que se desarrolla en la mitad 

occidental de Andalucía, en Algarve y en Alentejo, liderado por la Fundación Andanatura para 

el Desarrollo Socioeconómico Sostenible, que lo ejecuta junto con las siguientes entidades 

españolas y portuguesas: la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG 

ANDALUCÍA), la Unidad de Emprendimiento y Transferencia de Tecnología de 

la Universidad del Algarve (CRIA), la Asociación Empresarial de la Región de Algarve (NERA) y la 

Agencia de Desarrollo Regional de Alentejo (ADRAL). 

El objetivo del proyecto Prototyping y del sistema de apoyo para la mejora de la competitividad 

y la innovación en las PYMES diseñado es asesorar y apoyar a personas emprendedoras y 

empresas agroalimentarias para la configuración de un negocio más rentable, competitivo, 

innovador y sostenible. Su finalidad es apoyar y acelerar la salida al mercado de nuevos 

productos agroalimentarios, mejorar del proceso de arranque de las nuevas empresas (más 

rápido y con menos riesgo, a través del acompañamiento en el prototipado y el Programa de 

Fábricas Blancas) y fomentar la colaboración entre personas empresarias y emprendedoras 

(Programa de Empresas Madres) en aras de mejorar la competitividad empresarial y territorial 

de la Eurorregión. 

 

0.2. OBJETIVO Y DESTINATARIOS DE LA GUÍA 

Ha de tenerse en cuenta que esta guía se circunscribe al emprendimiento agroalimentario. 

Esta guía va dirigida tanto a personas emprendedoras como a empresas interesadas en lanzar 

productos alimentarios al mercado, puesto que el proceso en ambos casos es similar. 

El objetivo es desarrollar un proceso de emprendimiento eficaz que ayude a las personas 

emprendedoras y empresas agroalimentarias a convertir sus ideas en negocios sostenibles. 

¿Qué significa eficaz hablando de emprendimiento? 



 

Significa que el proceso de lanzamiento de productos alimentarios al mercado sea rápido, 

barato -con bajo riesgo- y que permita altos índices de éxito. También que proporcione 

aprendizaje a los ejecutores, aprendizaje validado por la realidad del mercado, por las 

evidencias obtenidas en el realidad. Por último, el trabajo de emprendimiento ha de verse 

reflejado en la consecución de negocios sostenibles. 

Creemos que el proceso de poner en pie un negocio de este sector puede hacerse de forma 

mucho más eficaz (rápida, barata y exitosa) que como propone la literatura existente y las 

actuales pautas de asesoramiento y apoyo a la creación de empresas. Por ello, esta guía 

pretende replantear los principios actuales del emprendimiento agroalimentario, 

desarrollando un nuevo método alternativo estructurado e integral –desde la idea al negocio 

sostenible- (método que habrá de ser complementado con el sistema de soporte previsto en 

este mismo proyecto). 

 

0.3. ENFOQUE  

El método de la guía sigue el enfoque, ya consolidado, de los métodos basados en el 

conocimiento científico, esto es, los métodos basados en la evidencia. Es decir, se trata de 

partir de una hipótesis, testearla, y con las evidencias que se deriven de este testeo validar 

esta hipótesis o volver a replantearla (aprendizaje). A este proceso lo llamaremos iteración. 

Las evidencias generan aprendizaje validado por el mercado. Es decir, el objetivo es aprender 

de las evidencias que te va dando cada testeo.  

El método propuesto sigue sucesivos procesos iterativos de trabajo. Una vez obtenida una 

evidencia, el sujeto buscará otra evidencia más avanzada en la siguiente iteración.  

 

 

EF
IC

A
Z

Desarrollo del proceso

Rápido

Barato Bajo riesgo

Altos índices de éxito

Aprendizaje
Validado por el 

mercado
Evidencias de la 

realidad 

Sostenibilidad



 

 

… 

 
 
 
 
 
Para que un emprendedor lleve a cabo el lanzamiento 
de un producto alimentario en el mercado con garantías 
de éxito ha de tener un conocimiento validado por el 
mercado suficiente, que es lo que trata de proveer esta 
guía. Como se verá, es clave que las iteraciones sean 
concretas, rápidas y baratas. 
 

 

 

0.4. METODOLOGÍA 

El emprendimiento basado en la evidencia que propone esta guía cambia la manera de crear 

una empresa o una nueva línea de negocio. 

La manera clásica o basada en las inversiones, era: 

  

 

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3

Idea

Plan de 
Negocio.

Búsqueda de la 
financiación.

Inversiones.

Comienzo de 
las ventas.

Antes se realizaban unas inversiones de acuerdo a 
una idea y luego se luchaba para que los productos 
fueran aceptados por el mercado. 
El riesgo se asumía en el momento inicial y esto 
obligaba a buscar soluciones de ingresos que dieran 
respuesta al endeudamiento. 

2 años aprox. 



La propuesta de emprendimiento basado en la evidencia es:  

 

Como puede verse la diferencia entre los dos métodos, el clásico –basado en las inversiones- y 

el basado en la evidencia, es notable. Se sustituye el Plan de negocio por el Modelo de 

Negocio, más flexible, barato y rápido. Hay siempre un camino de replanteamiento del 

emprendimiento en caso de que las evidencias no den los resultados esperados. Se prioriza el 

conocimiento validado por el mercado al de la persona emprendedora. Antes de invertir y 

tomar decisiones de riesgo de difícil retorno, es mejor conocer bien el terreno de juego, por 

tanto, las inversiones se llevan a cabo una vez el negocio da muestras de consolidación. 

Comparación “Basado en la evidencia” vs “Basado en las inversiones” 

 

Idea

Modelo de 
negocio.

Validación 
consumidores y 
distribución.

Conocimiento 
del mercado.

Acuerdos de 
producción y 
comienzo de 
las ventas.

Consolidación 
del negocio.

Inversiones y 
profundización 
del negocio.

Replanteamiento de la idea o/y 
Modelo de Negocio. 

La implantación en el mercado se realizará por pasos, en cada paso se 
obtendrán evidencias que podrán hacernos continuar hacia el paso 

siguiente o replantearnos el emprendimiento –e incluso abortarlo. 

Los pasos serán lo más rápidos y baratos 
que sea posible. En cada paso la persona  
emprendedora realizará un proceso de 
aprendizaje validado por el mercado. 



 

0.5. HERRAMIENTAS DE INSPIRACIÓN 

La redacción de esta guía se ha inspirado en un gran número de herramientas, muchas de ellas 

de última generación y apoyadas en técnicas visuales o de fácil comprensión. Las tres 

herramientas más significativas relacionadas con el enfoque y con los objetivos establecidos en 

esta guía son: 

 

A continuación se exponen algunos de los conceptos utilizados en la estructura de esta guía 

inspirados en estas tres herramientas. 

La primera referencia, los Modelos de Negocio, como se verá en la iteración 1, son una 

herramienta de fácil comprensión para la definición o/y construcción de un negocio. 

La técnica desarrollada por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, defiende que la 

caracterización de un negocio ha de realizarse en base a los siguientes 9 elementos:  



 

El método que se propone en esta guía sigue también los preceptos del emprendimiento 

moderno. La siguiente imagen, extraída de una presentación de Alexander Osterwalder, el 

creador de la herramienta de los Modelos de Negocio y de Steve Blank especialista mundial en 

emprendimiento y desarrollo del cliente, ilustra el método. En ella se puede ver como el 

(nuevo) proceso de emprendimiento primero busca el conocimiento de mercado, la 

investigación (modelo de negocio, descubrimiento de clientes, validación de clientes) y 

después, durante la ejecución, se consolida el negocio creando clientes y construyendo la 

empresa -inversiones-. También es interesante observar el avance cíclico del trabajo, que 

avanza en base a iteraciones. 

 

Socios clave Actividades clave Propuestas de valor Relaciones con 
clientes

Segmentos de 
clientes

CanalesRecursos clave

Estructura de costes Fuentes de ingresos

Qué tipo de 
alianza o 
colaboración 
podemos 
establecer, y con 
quién.
Puede ser un 
proveedor, un 
colaborador, 
alguien que 
cuente con un 
recurso clave o 
que puede realizar 
alguna actividad 
clave

Actividades que hay 
que realizar para 
poder ofrecer nuestra 
propuesta de valor o 
para poner en marcha 
el modelo de negocio

Los recursos más 
importantes que 
necesitamos 
(instalaciones, 
conocimiento, 
personas…). Identificar 
los prescindibles, los 
que pueden 
externalizarse, los que 
ya tenemos …

Qué tipo de relación 
vamos a mantener 
con nuestros clientes 
y cuál prefiere cada 
segmento.
Identificar si existe 
ya alguna relación.

Cómo damos a 
conocer nuestra oferta 
a clientes. Cómo van 
a comprar nuestros 
productos y cómo se 
los vamos a entregar. 
Tener en cuenta 
también el servicio 
postventa.

¿Qué valor 
entregamos al 
cliente?
¿Cuál es el problema 
del cliente que 
solucionamos?
¿Qué necesidad 
estamos 
satisfaciendo?

Para quién 
creamos valor. 
Quiénes son 
nuestros clientes 
más importantes. 
Hay que 
identificar los 
diferentes 
segmentos a los 
que va a dirigirse 
su producto.
*Segmento: grupo de 
clientes con 
necesidades 
distintas, hábitos de 
compra diferente, 
poder adquisitivo, 
estilos de vida, ...

¿Cómo vamos a obtener los ingresos de nuestro negocio?
¿Por qué están realmente dispuestos a pagar los cliente?
¿Cuánto y cómo están pagando ahora?, ¿Cómo preferirían 
pagar?

¿Cuáles son los costes más importantes de nuestro 
modelo de negocio?
¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Y las
actividades más caras?
Ten en cuentas: Inversiones, Costes fijos y Costes 
variables



Otra referencia es el Método Lean Start Up, que no deja de ser la aplicación del método 

científico al emprendimiento. Eric Ries, su autor, propone que el proceso emprendedor tiene 

por objeto la acumulación de conocimiento validado por el mercado por parte del promotor. El 

trabajo de un emprendedor es, como en un proceso de investigación científica, ir obteniendo 

evidencias de mercado a base de pruebas, de prototipos. Estas evidencias son las que 

conforman el conocimiento validado. Las pruebas han de ser medidas y sustentarse en datos 

objetivos obtenidos de la realidad, a fin de que el conocimiento validado permita conocer a 

priori qué ocurre si lanzo al mercado un prototipo con unas características definidas. Este 

proceso de obtención de evidencias es circular: propongo, ejecuto y mido, si el resultado es 

correcto tengo una evidencia, si no, he de continuar de nuevo cambiando la propuesta.  

La siguiente ilustración resume este método. 

 

Un elemento más de inspiración para este método: el arranque sin 

recursos (Bootstrapping). El emprendimiento es un trabajo duro 

cuyo objetivo es aprender haciendo (learning by doing), por lo que 

hay que empezar y es clave ir rápido y no gastar dinero hasta que 

estemos seguros de los resultados. 

Además de estas herramientas externas de inspiración también se ha tenido muy en cuenta el 

conocimiento práctico obtenido por el equipo de Andanatura en su trabajo con el sector 

agroalimentario.  

 



0.6. RESUMEN DE CONTENIDO 

El contenido de la guía se estructura en 5 iteraciones: 

• Iteración conceptual 

• Iteración de consumo. 

• Iteración de mercado. 

• Iteración de la oferta. 

• Iteración de negocio. 

 

Como se explica en apartados anteriores, en cada una de estas iteraciones se parte de una 

hipótesis inicial, que se prueba en el mercado mediante un prototipo y, si es correcta, se 

convierte en una evidencia, si no habrá que formular otra hipótesis. 

 

Estructura de una iteración  
 

 

 

 

 
 

En cada una de las iteraciones se profundiza un poco más, con más contenido 

práctico, acercándose en cada paso al objetivo final de sacar un producto 

alimentario al mercado. Al terminar la última iteración el proceso de 

emprendimiento habrá terminado y el proyecto comenzará su fase de consolidación 

empresarial. 

 

 

Aprendizaje

HIPÓTESIS

PROTOTIPO

Test de 
Mercado

Validación 
(si)

EVIDENCIA

Hipótesis Prototipo Mercado Validación Evidencia Aprendizaje

no 



Las iteraciones propuestas para el proceso de emprendimiento son:  

 

 

 

 

Iteración 1

CONCEPTUAL

Iteración 2

DE CONSUMO

Iteración 3

DE MERCADO

Iteración 4

DE LA OFERTA

Iteración 5

DE NEGOCIO

• Modelo de 
Negocio factible.

• Recursos 
adecuados.

• Experiencia y 
conocimientos de 
las personas.

• Identificación y 
selección de 
consumidores.

• Distribución. 

• Análisis 
económico.

• Factibilidad 
producción.

Acuerdos 
producción:

• Fábricas Blancas.

• Maquiladores.

• Empresas 
madres.

• Marketing.

• Estructura 
comercial.

Prototipo 
conceptual

Prototipo 
consumo

Prototipo 
mercado

Lote producción 
experimental

Primera 
producción

Iteración 1. 
CONCEPTUAL

Iteración 2. 
CONSUMO

Iteración 3. 
MERCADO

Iteración 4. 
OFERTA

� �� � �

Iteración 5. 
NEGOCIO

Se verifica que se trata de un proyecto factible, analizando 
el modelo de Negocio, los recursos adecuados y la 
capacidad personal del emprendedor. 

Se seleccionan los consumidores y se verifica que el 
producto es de interés para ellos. 

Se verifica que el producto es comercializable de acuerdo a las 
premisas seleccionadas de canal de distribución y precio. 

Se verifica que el producto se puede producir de manera 
competitiva mediante acuerdos con productores 
establecidos (primera producción experimental). 

Se valida una estrategia de marketing apropiada y una 
estructura comercial. 



• Modelo de 
Negocio factible.

• Recursos 
adecuados.

• Experiencia y 
conocimientos de 
las personas.

• Identificación y 
selección de 
consumidores.

• Distribución. 

• Análisis 
económico.

• Factibilidad 
producción.
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producción:
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1. ITERACIÓN 1. EL CONCEPTO DEL NEGOCIO 

1.1. OBJETIVO Y ESQUEMA DE LA ITERACIÓN 1 

Ésta es la primera iteración y en ella se trata de consolidar la idea inicial, primero ordenándola 

en un Modelo de Negocio, después haciéndola tangible mediante un Prototipo Conceptual y 

finalmente validándola con la visión externa de un grupo de expertos. Así, al terminar la 

iteración tendremos un Negocio Factible, chequeado por personas expertas y por tanto sin 

grandes defectos o lagunas.  

 

En esta iteración se concentran los conocimientos teóricos necesarios para desarrollar el 

emprendimiento. 

 

1.2. CONCEPTOS PREVIOS 

Veamos primero una serie de conceptos importantes a la hora de desarrollar esta primera 

parte del emprendimiento. 

 

I             mi idea 

 



El problema de enamorarse de las ideas. “Las ideas son guais, enamorarse de ellas no tanto” 

El proceso de emprender no es llevar una idea al mercado, es el proceso de desarrollar una 

empresa o un negocio a partir de una idea inicial. El objetivo por tanto es el negocio, no 

mantener la idea.  

Muchas personas emprendedoras fracasan por intentar mantener una idea contra viento y 

marea. Pero emprender con éxito muchas veces requiere, a partir de las evidencias de 

mercado, cambiar todo o parte de la idea inicial. Hay que estar preparado para ello. 

El problema de encerrar las ideas. “Las ideas no son un tesoro que hay que ocultar y 

proteger” 

Las ideas tienen poco valor en sí, lo verdaderamente importante es el desarrollo de 

conocimiento validado por el mercado y de evidencias alrededor de ellas. Comunicar las ideas 

a personas neutrales no es (salvo en casos excepcionales) una práctica de riesgo. Por tanto, la 

persona emprendedora ha de estar abierta a contar su producto y a obtener feedback de 

personas externas. 

Sobre las opiniones de personas ajenas al negocio. 

Las opiniones externas son muy importantes en cada fase del proceso emprendedor. Las 

opiniones externas evitan el ensimismamiento del emprendedor. Pero hay factores que hay 

que tener en cuenta: 

• No todo el mundo que opina es significativo. Para valorar la opinión de una persona ha de 

ponerse en cuestión hasta qué punto ésta es relevante y su opinión coincide con la de 

nuestros potenciales consumidores o/y clientes, proveedores, suministradores, etc. Por 

ejemplo, si quieres vender en Francia, la opinión de la gente de tu pueblo no es 

significativa; hay que escuchar al cliente potencial, no a otros. Una opinión no significativa 

de un producto que se tenga en cuenta, puede tener consecuencias no deseables 

importantes. 

• Las opiniones buenas sobre un producto pueden ser 

falsas. Una persona puede decir que un producto es muy 

deseable, que es bueno, porque es menos 

comprometido que decir que es malo o por empatía con 

la persona emprendedora (con buena intención), y luego 

no comprarlo. Por ello es clave que las evidencias se 

obtengan sobre casos de mercado, sobre eventos que 

ocurran en un punto de venta y sin preparación previa. 

Cuidado con la vanidad de las opiniones favorables. Este 

punto implica que preguntar no es suficiente, los hechos 

son más importantes que las declaraciones. 

 

 

 



• Buen colaborador = abogado del diablo. A los colaboradores externos 

ha de pedírseles que ejerzan de abogados del diablo, porque así 

podrán alertar en caso de problema de manera más eficiente.  

“Si quieres ayudarme se franco, por favor”. 

 

1.3. MODELO DE NEGOCIO 

El primer trabajo del proceso es ordenar las ideas de emprendimiento en un boceto de 

negocio que contenga todos los parámetros relevantes de la futura empresa; es decir dotarse 

de un análisis o visión integral de lo que se pretende hacer.  

Esta visión global es importante porque muchas veces las ideas, que parecen brillantes en un 

momento, no aguantan un primer trabajo riguroso de análisis integral, porque olvidan por 

ejemplo parámetros de mercado o no han evaluado los recursos, etc. De hecho han habido 

muchas ideas descabelladas (incluso de grandes empresas consolidadas) que a muchas 

personas les parecieron buenas y, al no realizar en su momento un análisis crítico global como 

el que proponemos, se convirtieron en grandes fracasos empresariales. 

Para este análisis se propone realizar un Modelo de Negocio de la idea, para lo que se utilizará 

el método “Canvas” desarrollado en 2008 por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. 

 

Realizar el Modelo de Negocio de una idea es plantear en un boceto o esquema cómo 

funcionaría y cómo ganaría dinero la empresa que explota la idea, cómo ha de ser el negocio 

sostenible de la empresa que pretendemos crear. 

El método “Canvas” de generación de Modelos de Negocios es un proceso simple, rápido, 

visual y práctico, que pueden llevar a cabo casi todas las personas (incluso sin formación 

académica), y que permite visualizar y contar de manera ordenada una empresa, en este caso 

un emprendimiento o una propuesta de mercado. Para trabajar con él sólo necesitas una 

plantilla del Canvas, etiquetas adhesivas y un lápiz. 



Como ya se ha visto, este método propone que, para describir un negocio, han de describirse 

nueve elementos: 

 

En la parte superior del Canvas podemos identificar los siete elementos que cuentan la historia 

de la empresa, la primera parte del Modelo de Negocio: qué hace la empresa. En la parte 

inferior está la prueba de los números, la explicación de cómo la empresa gana dinero 

haciendo lo que hace; la cuenta de Pérdidas y Ganancias, los parámetros económicos. 

 

El lienzo del Modelo de Negocio, la descripción de la empresa, puede analizarse también desde 

un punto periodístico, con cuatro áreas que responden a las preguntas de quién, qué, cómo y 

cuánto. 



 

El desarrollo del Modelo de Negocio de una idea se puede comenzar, desde un punto de vista 

técnico, desde cualquiera de los nueve elementos. Pero desde el 

punto de vista práctico, recomendamos comenzar con el enfoque 

desde fuera hacia dentro, desde los clientes o consumidores y sus 

necesidades, priorizando el conocimiento de mercado y los 

ingresos. 

A continuación vamos a profundizar en los dos elementos del modelo de negocio más 

importantes: segmentos de clientes y oferta o propuesta de valor, pero recuerda que puede 

serte muy útil profundizar en la construcción del Canvas revisando bibliografía o curioseando 

en internet. Te recomendamos que consultes la “Guía básica para la mejora de la 

competitividad de las empresas y emprendimientos de los espacios naturales” que puedes 

descargar de forma gratuita aquí: http://andanatura.org/descarga-guia/ 

 

1.3.1. SEGMENTOS DE CLIENTES 

En el caso del emprendimiento agroalimentario es importante que en esta primera Iteración 

asumamos siempre que el cliente es el consumidor final.  



 

Luego veremos que hay otros clientes (empresas que nos compran los productos, dentro del 

canal de distribución), pero es importante que, en este punto: el momento de diseñar nuestro 

modelo de negocio, nos concentremos exclusivamente en el consumidor final. La construcción 

de un negocio sin tener en cuenta desde el principio a los clientes finales (en este caso los 

consumidores) es un ejercicio de riesgo. 

 

La complejidad de los consumidores. 

Hay que tener en cuenta la evolución cualitativa de la psicología de los consumidores en los 

últimos 50 años. En los años 70 los clientes se comportaban como “abonados”, con lo que las 

empresas sólo tenían que preocuparse de proveer bienes y servicios al mercado, de producir 

para vender. A partir de los 90 la oferta empezó a superar la demanda y los clientes 

empezaron a poder elegir entre varios proveedores, por tanto, las empresas empezaron a 

preocuparse por vender y fidelizar. Hoy en día la oferta es tan grande que los clientes (ahora 

usuarios) no necesitan “comprar”, prefieren en cada momento usar o consumir lo que quieren 

por impulso. Así, ahora las empresas se ven forzadas a vender y fidelizar mediante 

experiencias. 

  

 

APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.

LOS PRODUCTOS Y LOS MODELOS DE NEGOCIOS TIENEN SU RAZÓN DE SER EN LOS CONSUMIDORES, 
LUEGO ESTE ES EL PRIMER PASO: IDENTIFICAR LOS CONSUMIDORES.IDENTIFICAR LOS CONSUMIDORES.IDENTIFICAR LOS CONSUMIDORES.IDENTIFICAR LOS CONSUMIDORES.

Consumidores diferentes Consumidores diferentes Consumidores diferentes Consumidores diferentes ----> Productos diferentes > Productos diferentes > Productos diferentes > Productos diferentes ----> Modelos de Negocio diferentes.> Modelos de Negocio diferentes.> Modelos de Negocio diferentes.> Modelos de Negocio diferentes.

Un usuario es alguien que 

te usa para sus intereses ¡y 

luego te tira! A esto las 

empresas han de responder 

creando experiencias 

memorables que hagan que 

el usuario vuelva a 

comprar. 



Sólo hay que observar un poco a nuestro alrededor para darse cuenta de que los 

consumidores cada vez son más exigentes, críticos, abiertos, aventureros y soñadores. Por 

tanto, las empresas tienen que ofrecer más experiencias. 

En este contexto, hay tres reglas a tener en cuenta: 

1. La complejidad del usuario lleva a que los negocios sean complejos. No se trata sólo de 

vender productos, hay que enamorar a los consumidores: regalar, ensañar, dar a probar, 

sorprender, demostrar, invitar, etc. 

2. Hay que escuchar de forma activa de tendencias del mercado. Los consumidores están 

continuamente cambiando y las empresas han de cambiar con ellos. Antes cambiar una 

etiqueta era un problema hoy es una oportunidad. 

3. El 85 - 95% de las decisiones se toman por intuición. Las reglas de la compra han 

cambiado, las necesidades son sólo una parte de la elección, por lo que el packaging es el 

producto. 

 

La descripción de los consumidores: el Mapa de Empatía 

Ahora que ya somos conscientes de la importancia de identificar a los clientes, ahora hay que 

plantearse cómo describirlos. 

Te proponemos utilizar en primer lugar el Mapa de Empatía, una herramienta básica de 

trabajo desarrollada por la empresa norteamericana de pensamiento visual XPLANE. En ella se 

puede hacer una descripción arquetípica de los clientes.  

 

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 2.2.2.2.

LOS CONSUMIDORES SON CADA DÍA MÁS COMPLEJOS: USUARIOS QUE BUSCAN EXPERIENCIAS.USUARIOS QUE BUSCAN EXPERIENCIAS.USUARIOS QUE BUSCAN EXPERIENCIAS.USUARIOS QUE BUSCAN EXPERIENCIAS.

Esto requiere que: (1) (1) (1) (1) los negocios sean más complejoslos negocios sean más complejoslos negocios sean más complejoslos negocios sean más complejos, (2) , (2) , (2) , (2) que se adapten al mercado que se adapten al mercado que se adapten al mercado que se adapten al mercado 
(escucha activa(escucha activa(escucha activa(escucha activa)))) (3) (3) (3) (3) tener en cuenta que entre el 85% y el 95% de las decisiones de tener en cuenta que entre el 85% y el 95% de las decisiones de tener en cuenta que entre el 85% y el 95% de las decisiones de tener en cuenta que entre el 85% y el 95% de las decisiones de 
compra son intuitivas.compra son intuitivas.compra son intuitivas.compra son intuitivas.



La empatía consiste en adoptar la perspectiva cliente, de 

manera que la persona emprendedora tenga claro por qué 

pagarían los clientes. (También que producto desearían, como 

llegar a ellos, qué mensajes, etc.)  

Se trata de identificar y describir al cliente, no de valorarlo.   

Estos son los pasos:  

1. Identifica al cliente. Rellena el cuadro superior derecha. Si le pones un nombre, te facilitará 

el trabajo de empatía (ponerse en sus zapatos).  

2. Olvida tu producto. Sólo queremos hablar de los clientes, de cómo son, de cómo piensan y 

sienten, qué les motiva, cómo se comportan. No ha de incluirse información sobre tu 

producto. 

3. Busca lo esencial, haz frases como si ellos hablasen. Describe su día a día. Rellena los 

cuadros de la plantilla. 

4. Cuenta en voz alta su historia descriptiva con la plantilla.  

 

 

Clasificación de los consumidores. 

Para facilitarnos el trabajo de identificar y describir a nuestro consumidor 

objetivo, hay una fórmula estándar para caracterizar a los consumidores 

de los productos alimentarios, que es la utilización de los 7 universos de 

consumo definidos por Surgenia (Centro Tecnológico Andaluz del Diseño) 

en su “Informe de tendencias en diseño y consumo de producto 

agroalimentario”.  

De acuerdo a esta propuesta, las motivaciones de compra alimentaria de 

los consumidores responden siempre a algunos de estos universos de 

consumo. 

Esto permite realizar una caracterización estándar y rápida de los consumidores. 

 

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 3.3.3.3.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES UTILIZANDO EL MAPA DE EMPATÍA.MAPA DE EMPATÍA.MAPA DE EMPATÍA.MAPA DE EMPATÍA.

Identificación de clientes, descripción del comportamiento de los clientes.Identificación de clientes, descripción del comportamiento de los clientes.Identificación de clientes, descripción del comportamiento de los clientes.Identificación de clientes, descripción del comportamiento de los clientes.



 

Se verifica que, cada vez que compramos, nos comportamos de acuerdo a uno de estos 

roles/universo. Pero ojo, esto no quiere decir que “pertenezcamos” a uno de estos roles, sino 

que adoptamos en cada ocasión de compra uno de ellos, que puede ser diferente en cada 

caso. 

Se acepta, como hipótesis, que todos los productos han de dirigirse a uno o dos grupos de 

consumo (o tres en casos excepcionales), es decir a una o dos pautas de compra, pues es más 

eficiente que no identificar el grupo de consumo. Es decir, los productos que van dirigidos a un 

grupo de consumo tienen mayor aceptación que los que no van dirigidos a ningún segmento 

(o, lo que es lo mismo, dirigidos a todo el mundo). 

 

 

1.3.2. OFERTA O PROPUESTA DE VALOR 

Una vez descrito el consumidor, el siguiente paso es construir la oferta o propuesta de valor.  

Hasta ahora el consumidor ha sido descrito desde una posición neutral. Ahora hay que volver 

nuevamente al consumidor y describir qué desea (relacionado con nuestra idea inicial) y, a 

partir de ahí, definir la oferta.  

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 4.4.4.4.

CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES CLASIFICACIÓN DE CONSUMIDORES UTILIZANDO LOS 7 LOS 7 LOS 7 LOS 7 UNIVERSOS DE CONSUMO.UNIVERSOS DE CONSUMO.UNIVERSOS DE CONSUMO.UNIVERSOS DE CONSUMO.

Caracterización estándar y rápida de clientes.Caracterización estándar y rápida de clientes.Caracterización estándar y rápida de clientes.Caracterización estándar y rápida de clientes.



Estos deseos (y necesidades) se compondrán, al final del bloque, en una plantilla de 

requerimientos. 

 

Construcción de la propuesta de valor 

Para construir la propuesta de valor te recomendamos que trates de incorporarle estos tres 

elementos (de acuerdo a la propuesta de Carlos Barrabés): Identidad, Calidad/Excelencia y 

Magia. 

  

 

 

Identidad: Los productos han de hablar de lugares, de personas, de procesos, 
etc.  
(Es importante que la identidad aporte valor a los consumidores). 
La identidad permite que los consumidores valoren el producto, más allá de 
una materia prima. Esta valoración se hace por contextualización: El 
consumidor le otorga valor a conocer el lugar de producción, una marca o una 
persona productora. 

 

Calidad/Excelencia: La existencia de un exceso de oferta de productos, lleva a 
que la fidelización sea posible tan sólo si el producto tiene unas propiedades 
calidad/precios favorables. Un producto bueno no se vende solo, pero uno 
malo se deja de vender solo. 



 

 

Magia: Una oferta ha de tener elementos singulares que aumenten el deseo de 
compra por parte de los consumidores. 

 

 

 

Objetivos de la propuesta de valor. La explotación de la experiencia de consumo. 

La existencia de una sobreoferta de productos alimentarios determina que los nuevos 

productos que salen al mercado deban, en lo posible, conseguir en los consumidores: 

• Generar experiencias memorables. Los productos han de ser recordados una vez sean 

consumidos. 

• Sobrepasar expectativas. Los productos han de ofrecer algo más de lo estándar, ir un poco 

más allá. 

• Relación emocional activa. Conseguir que los consumidores empaticen con las marcas y 

los productos –se vinculen con ellos emocionales. 

• Deleitar al cliente. El consumidor de hoy en día, cada vez más exigente, obliga a buscar el 

deleite, más allá de la satisfacción.  

 

Estos deben ser los objetivos de una propuesta de valor competitiva. Trata de ir más allá de lo 

establecido. Busca los límites. 

 

APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE VALOR COMPETITIVA HA DE TENER 3 ELEMENTOS: 
IDENTIDAD, MAGIA Y CALIDAD/EXCELENCIA.

Gestionar bien estos elementos es crítico para un buen diseño de la Propuesta de Valor.

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 2.2.2.2.

LOS OBJETIVOS DE UNA PROPUESTA DE VALOR COMPETITIVA SON: 

Generar experiencias memorables, Sobrepasar las expectativas, Relación emocional activa, Deleitar 
al consumidor.



 

Los requerimientos de los consumidores. 

La construcción efectiva de la oferta comienza con la caracterización de los requerimientos de 

los consumidores. El trabajo, por tanto, es volver a los consumidores y preguntarles por sus 

requerimientos, haciendo un ejercicio de empatía (poniéndose en los zapatos de los 

consumidores objetivos). 

Los requerimientos de los consumidores se estructuran en tres ámbitos: requerimientos 

específicos, elementos de Valor e inconvenientes de la oferta: 

• Requerimientos específicos. Son los elementos que los consumidores imponen al 

producto, estos pueden ser de naturaleza:  

• Funcional. Por ejemplo una cantidad específica de producto por envase o una 

facilidad de uso.  

• Social. Los productos pueden tener un ámbito social, por ejemplo la interpretación 

de una pizza como un factor de unión familiar o una cerveza como escusa para una 

reunión de amigos.  

• Emocional. Muchos productos invocan elementos de tradición, por ejemplo las 

latas de legumbres invocan la cocina de la abuela o los productos que protegen el 

planeta. 

• Necesidades a satisfacer. Sería el caso de los productos para una dieta sana o con 

complementos alimentarios. 

El trabajo de la persona emprendedora es identificar y cumplir con estos elementos. 

• Elementos de valor. Estos serían ahorros (no sólo en precio), soluciones (elementos como 

abrir y comer), deseos, emociones o reconocimiento social. El trabajo es encontrar estos 

elementos de valor y potenciarlos. 

• Inconvenientes de la oferta: costes, riesgos, errores, baja eficacia y consecuencias 

sociales. En este caso el trabajo es identificarlos y posteriormente mitigarlos. 

Los requerimientos de los consumidores se pueden identificar y caracterizar, por tanto, de 

acuerdo al siguiente diagrama: 



 

 

El proceso de construcción de la oferta. 

El proceso de construcción de la oferta que se propone en esta guía es un proceso simétrico al 

del establecimiento de los requerimientos de los consumidores. 

Se trata de establecer una descripción del producto de manera que cumpla con los 

requerimientos identificados, otorgándole una serie de características que den respuesta a los 

elementos de valor, para potenciarlos, y otras que minimicen los inconvenientes.  

 

Así, el desarrollo de la oferta se puede desarrollar utilizando esta plantilla, que también fue 

propuesta por Alexander Ostelwalder: 

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 3.3.3.3.

LA DEFINICIÓN DE LA OFERTA SE REALIZA A PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONSUMIDORES 
OBJETIVOS.

Han de identificarse estos requerimientos, así como los elementos de valor y los inconvenientes de 
la oferta. Este trabajo se realiza mediante un ejercicio de empatía.



 

Recordemos que la Descripción del Producto, ha de considerar los elementos anteriormente 

expuestos tal y cómo se muestra en la ilustración: 

 

Al terminar la plantilla en la zona izquierda habrá una definición del Producto Mínimo Viable, 

que será de interés durante todo el proceso de emprendimiento. Esta es la base de la oferta. 

Un Producto Mínimo Viable permite aprender sobre los clientes. Un Producto Mínimo 

Viable es una versión de un producto que permite a un equipo recabar la mayor cantidad de 

aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo posible. 



 

 

Línea de valor del negocio 

Veamos ahora un nuevo concepto que nos ayudará a definir nuestro Modelo de Negocio de 

forma más consistente desde la perspectiva del consumidor. El hacerlo de esta forma nos 

obliga a mantener una disciplina que promueve que todas las decisiones de diseño del negocio 

se realicen teniendo en cuanta al consumidor final (desde su perspectiva).    

Podemos decir que es un modelo de negocio ampliado. Se basa en tres plantillas relacionadas 

que describen cómo compite una empresa: 

1. El Mapa de Empatía, que identifica y describe al cliente. Esto es conocer al 

consumidor. 

2. La plantilla de Diseño de la Propuesta de Valor, que encaja nuestro producto en las 

preferencias del consumidor.  

3. El Modelo de Negocio que describe a partir del cliente y producto, el resto de los 

elementos de cómo compite la empresa. 

 

 

Hasta aquí hemos profundizado en los bloques “Clientes” y “Oferta o Propuesta de Valor” del 

modelo de negocio.  

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 4.4.4.4.

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA SE REALIZA EN BASE A LOS CONSUMIDORES OBJETIVO 
IDENTIFICADOS Y TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES ANTERIORMENTE CITADOS.

La construcción se sustenta en una descripción del producto, una propuesta para potenciar el valor y 
para reducir los inconvenientes.



Vamos a seguir dándote algunas nociones y consejos que pueden ayudarte a seguir 

completando todas las casillas del Canvas, pero te recomendamos que para profundizar más 

en el resto de conceptos asistas a nuestras jornadas de capacitación, o busques información y 

bibliografía sobre esta metodología. 

Te recomendamos que consultes la “Guía básica para la mejora de la competitividad de las 

empresas y emprendimientos de los espacios naturales” que puedes descargar de forma 

gratuita aquí: http://andanatura.org/descarga-guia/ 

  

1.3.3. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Las relaciones con los clientes establecen un puente entre los consumidores y el fabricante y 

refuerzan la propuesta de valor (permiten que la marca permanezca en la mente del 

consumidor creando un vínculo emocional).  

 

Con las relaciones se busca captar y sobre todo fidelizar a los consumidores y, con ello, 

incrementar las ventas. 

Algunas ideas: 

• Utiliza el espacio como reclamo turístico. Si el espacio lo permite y lo merece, se pueden 

organizar visitas a la fábrica, demostraciones, catas u otras actividades de interés turístico. 

• Fidelización on line. La web de la empresa o las redes sociales permiten realizar 

promociones, organizar concursos, publicar recetas con tus productos, y otras actuaciones 

de fidelización de clientes. 

• Celebra eventos temáticos. Imagínate, una fiesta de comienzo de la cosecha organizada 

por varias bodegas y bares, sería una forma de establecer y mantener relaciones con los 

establecimientos y con los consumidores habituales. 

 

1.3.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

Una vez establecido el encaje consumidor-oferta, el siguiente elemento a estudiar son los 

canales de distribución, que deben responder a la cuestión: ¿cómo trasladar la oferta a los 



consumidores de la manera más eficaz? Entendiendo por trasladar el proceso logístico o físico, 

el proceso psicológico de la toma de decisiones, el establecimiento de costes de los 

intermediarios (el producto ha de llegar a un precio adecuado a los consumidores). 

 

Recuerda: El canal de distribución no es el cliente !! 

La distribución alimentaria es uno de los eslabones más 

importantes en la cadena agroalimentaria. En general, en todos los 

sectores la distribución supone un limitador de la oferta, pero en 

particular en el sector agroalimentario la distribución está muy 

organizada y estructurada y presenta un alto nivel de 

concentración, por lo que tiene mucho poder frente al productor y 

al fabricante.  

En esta Iteración 1 veremos algunos conceptos importantes a tener en cuenta para diseñar los 

canales de distribución del Modelo de Negocio, pero al ser tan determinante en el sector 

agroalimentario, se volverá a tratar en los siguientes capítulos, en especial en la Iteración 3 - la 

prueba de Mercado.   

En este punto del Modelo de Negocio debemos, por tanto, analizar y seleccionar el canal o la 

combinación de canales que utilizaremos para llegar a los consumidores objetivo (venta 

directa en tienda propia o en internet, pequeños comercios, bares y restaurantes, gran 

distribución…). Esta selección dependerá del segmento de clientes objetivo y de las 

características de nuestro producto. Por ello, debes pensar dónde es más habitual que el 

cliente compre o consuma tu tipo de producto. 

En la distribución agroalimentaria nos encontramos con diferentes niveles de intermediarios 

entre el productor y el consumidor final. Observa el siguiente esquema general de la 

distribución: 



 

Estrategias de distribución 

Veamos dos conceptos sobre la estrategia de distribución, antagónicos pero complementarios, 

que tendremos que tratar de equilibrar para el éxito de nuestro negocio. 

 Desintermediación: se trata de la búsqueda de la venta directa, sin intermediarios. 

Se suele caracterizar por un volumen de ventas bajo con márgenes grandes. 

 Re-intermediación: se dice cuando los intermediarios de apoderan del negocio. Se 

caracteriza por volúmenes de ventas altos y márgenes pequeños. 

 

Como puede verse en el siguiente esquema general de la cadena de valor alimentaria, estos 

dos conceptos son los dos extremos (el blanco y el negro) de una amplia tonalidad de grises: 



 

 

1.3.5. FLUJOS DE INGRESOS 

Uno de los elementos clave en el desarrollo de nuevas empresas es el replanteamiento de los 

ingresos, de manera que éstos sean compatibles con una experiencia memorable del 

consumidor. Para ello hay que tener en cuenta elementos como dar a probar los productos, 

adaptar los formatos al consumo inmediato, integrar los productos en experiencias turísticas, 

vender con lotes pequeños, etc. 

 

Se trata de definir la estrategia que vamos a seguir para obtener ingresos (ventas, cuotas por 

uso, suscripción, préstamos o alquiler, licencias, publicidad…). 

Para la evaluación de los ingresos, se propone hacerlo mediante una estimación mensual en 

función de los puntos de venta operativos. 

 

 

 

Distribuidor

Punto de venta

HORECA

Consumidores

Representantes

Empresa
Productora

Grandes cadenas de distribución.

Venta directa.



1.3.6. RECURSOS CLAVE 

Una vez definidos los bloques de la mitad derecha del Canvas (la definición del negocio de cara 

al mercado), empezaremos a definir los bloques de la mitad izquierda (la parte interna del 

negocio), que concretan lo que necesitamos para llevar a cabo lo que ya hemos definido. 

Empezaremos por los recursos clave que necesitamos para desarrollar nuestro negocio. 

Haremos una lista con todos los recursos que vamos a necesitar, y que pueden ser físicos, 

naturales, intelectuales, humanos o económicos. 

 

 

 

1.3.7. ACTIVIDADES CLAVE 

Seguiremos con las actividades clave, que es lo que debemos hacer muy bien para que nuestro 

negocio vaya bien y nuestro producto se venda (podría ser parte de la producción, la venta, la 

resolución de problemas, etc.). 

 



Las actividades clave describen las técnicas, los conocimientos y las habilidades personales 

requeridos para el éxito del negocio. Las personas emprendedoras y sus equipos han de 

trabajar para dotarse de ellas. 

Dado que esta guía se restringe al emprendimiento agroalimentario, las actividades claves 

pueden ser descritas en gran medida con la siguiente ilustración, aunque lógicamente en cada 

proyecto habrá elementos específicos.  

 

 

Formarse y capacitarse es siempre una tarea importante. Pero cuidado, porque también es 

una tarea que puede paralizar el proceso de emprendimiento. 

Muchas personas emprendedoras (sobre todo jóvenes) confunden las prioridades y acaban 

formándose en ámbitos que no son significativos para el lanzamiento de su negocio, por 

ejemplo en materias como exportación, nuevas tecnologías (en muchos casos), protección de 

datos, etc. A esto le llamamos sobre-capacitación del emprendedor. 

El enfoque ha de ser, al menos durante el proceso de emprendimiento que se propone, 

formarse sólo en lo prioritario y buscar formaciones que no interfieran con el trabajo de poner 

los productos en el mercado, es decir, que sean lo más cortas posibles y si es posible on-line. 

La regla es: “sólo se realizará la formación que no pueda atrasarse, por motivos de negocio”. 

 

1.3.8. SOCIOS CLAVE 

Los socios clave (alianzas estratégicas) de un emprendimiento alimentario son aquellas 

instituciones, empresas o personas que ayudan de manera genérica al éxito del proyecto. 



 

Piensa por ejemplo en cocineros o restaurantes de interés que pueden promocionar tu 

producto, en alguna tienda gourmet o en otro productor con el que hagas “co-branding”.  

Las motivaciones más habituales para establecer alianzas son:  

� Reducir riesgos e incertidumbres 

� Mejorar la economía de escala 

� Dotarnos de un recurso o bien particular 

 

1.3.9. ESTRUCTURA DE COSTES 

El último de los nueve bloques del Modelo de Negocio que tenemos que definir es la 

estructura de costes que tendrá nuestro negocio. Relacionaremos todos los conceptos de 

gastos previstos para la producción y venta del producto, así como los gastos fijos del negocio. 

Es importante identificarlos en primer lugar, y posteriormente realizar un análisis más 

detallado.  

 



 

En general ningún emprendimiento puede plantearse competir en costes con grandes 

empresas ya consolidadas, es inviable, por ello la competencia hay que establecerla en el 

valor, no en precio, aunque esto no significa que no tengamos que minimizar nuestros costes. 

Tampoco en costes logísticos, en particular en el sector agroalimentario, es posible competir 

en coste con la logística de las grandes cadenas y distribuidores. 

Para calcular los costes que vamos a tener, se propone hacerlo con una estimación mensual, 

diferenciando por un lado los gastos referidos a la producción (costes directos) y otros gastos 

fijos que tendremos para la operativa del negocio. Diferenciaremos, por tanto, costes variables 

(en general los costes de producción y logísticos –si produces y vendes más tienes más coste-), 

y costes fijos, que tendrá nuestro negocio aunque no vendamos. 

También hay que tener en cuenta las inversiones necesarias para empezar el negocio. 

Recuerda, considera sólo las necesarias. Todo lo que ahorres aquí bajará el riesgo asumido, lo 

que tendrás que devolver si falla tu proyecto. En el caso de las inversiones hay que considerar 

la amortización (es algo abstracto, piensa que es lo que se va depreciando el elemento año a 

año). Para calcularla divide cada elemento por su vida útil (el periodo más común lo tienes en 

la hoja que te proponemos) y obtendrás la amortización, suma el total y listo! La amortización 

tendrás que ponerla también como un gasto anual o mensual.  

También tendrás que considerar los gastos financieros derivados de préstamos o líneas de 

crédito.  

 

1.3.10. EL MODELO ECONÓMICO 

Cuenta de resultado 

La cuenta de resultado o el cuadro de pérdidas y ganancias, hace la diferencia entre los 

ingresos y los costes (gastos). La diferencia nos indicará si nuestro negocio es o no rentable. 



Aportaciones de capital
Préstamos 

Cobros 

Pagos de productos, de alquiler, 
salarios, impuestos.

Pagos a proveedores y otros en 
general .

RESULTADO DE TESORERÍA  

-

=

 

INGRESOS – GASTOS = +   genial ganas dinero 

INGRESOS – GASTOS =  - cuidado, estás perdiendo dinero 

 

Punto de equilibrio 

Otro concepto económico que es interesante que conozcas de tu negocio es el Punto de 

Equilibrio (o punto muerto). Es la cantidad mínima que tengo que vender para cubrir con 

todos mis costes fijos.  

 

Es muy importante que calcules este dato antes de iniciar la actividad, te ayudará en la toma 

de decisiones. Si no crees que puedas llegar a las ventas mínimas entonces es mejor que te 

replantees el negocio. 

 

 

Tesorería 

Por último hablaremos de un parámetro económico básico para la 

actividad de tu proyecto, la Tesorería, que es el efectivo (dinero en 



caja) que tenemos disponible en cada momento, y que te permitirá hacer frente a los pagos 

(por ejemplo a los proveedores de materias primas). 

La tesorería la calcularemos en cada momento, como la diferencia entre la entrada de dinero 

(aportaciones, préstamos y cobros) menos la salida (los pagos). Los plazos de cobro y pago 

pueden ser determinantes. Por lo que se hará una estimación de cuándo se cuándo se 

producirán. Podemos hacer los cálculos por días, semanas o meses, dependiendo de cómo 

estemos en cada momento (en general por meses). 

Si la tesorería es negativa, requerirá aporte de dinero a la empresa o pedir préstamos. De lo 

contrario estaríamos en descubierto (y es mala cosa).  

 

El siguiente gráfico muestra la evolución habitual de un proyecto de emprendimiento, donde 

ve van consumiendo los recursos iniciales y aún no se producen ventas que generen ingresos, 

hasta que se llegan a consumir todos los recursos económicos y entramos en un momento 

crítico, que se conoce como “el Valle de la Muerte”.  

 

Identificar el momento crítico es importante por dos razones: 

• Saber cuándo podemos tener problemas. 

• Poder calcular las necesidades financieras adicionales. 

 

Hasta aquí la explicación de los Modelos de Negocio, es hora de que contactes con dos o tres 

personas cercanas, imprimas una plantilla y te pongas a realizar el tuyo. 

IMPORTANTE: No confundas tener tesorería con ser rentable. 



 

¡Buena suerte! 

 

¿Ya tienes el modelo de negocio terminado? Perfecto. 

Te vamos a dar algunas pautas de reflexión, que se centran en los tipos de fallos más comunes 

detectados; en concreto te proponemos 4 elementos adicionales: 

1.- Asegúrate que el producto responde a los intereses de los consumidores. 

2.- Comprueba la integridad del modelo de negocio completo. 

3.- Muchos negocios llegan antes de tiempo o demasiado tarde, reflexiona sobre el momento, 

sobre las condiciones sociales, la competencia, el entorno económico y tecnológico. 

4.- Asegúrate que el modelo de negocio es trasladable a la realidad.  

 

Este Modelo de Negocio de tu idea inicial será el punto de partida de los siguientes trabajos a 

realizar. 

Haber construido un modelo de negocio es equivalente a haber realizado una descripción 

completa de la empresa a crear. 

A partir de ahora las evidencias recomendarán el cambio de Modelo de Negocio, para que este 

se vaya adaptando al mercado y su realidad, trabajar con una herramienta esquemática 

permite la realización de los cambios sin demasiados problemas. 



 

1.4. GESTIÓN DE RECURSOS  

Una vez desarrollado el Modelo de Negocio de la idea es importante realizar, de acuerdo con 

el propio Modelo de Negocio, una gestión de los recursos necesarios para el desarrollo del 

emprendimiento. 

La justificación de esto es clara: hay muchos emprendimientos que fracasan no porque la idea 

sea mala, porque el Modelo de Negocio no sea viable o porque la ejecución de la misma sea 

defectuosa, sino porque sencillamente se han quedado sin recursos. 

 

Podemos asimilar un emprendimiento a un tren que requiere de 

quemar carbón para su avance; determinar cuánto carbón 

necesitamos para llegar al destino es crítico. En nuestro símil el 

carbón es dinero, este es siempre el recurso limitante.  

 

 

La estrategia propuesta para la gestión de este recurso es la siguiente. 

 

 

 

APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.APRENDIZAJE 1.

EL DINERO ES EL RECURSO LIMITANTE DE TODO PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO.

Por ello ha de realizarse una gestión cuidadosa de este recursos desde el inicio.



1.4.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES 

En los últimos años, los expertos se han dado cuenta que este enfoque del emprendimiento 

como un proceso de quema de recursos ayuda a afrontar mejor el proceso, dado que: 

• Obliga a discernir qué es lo importante y qué puede esperar, en las actuaciones del día a 

día: la Priorización de Recursos. 

• Ayuda a establecer una filosofía de ahorro, que contribuye a la supervivencia de los 

emprendimientos.  Gastar menos carbón en el símil del tren. 

• Ayuda a establecer líneas rojas de riesgo, líneas que al traspasarlas nos pueden llevar a 

situaciones de no retorno, complicando muchas veces la vida económica y personal de la 

persona emprendedora. Es decir un límite de gasto. 

 

 

Observa este paradigma:  

“Quiero vender quesos, construyo una quesería y luego vendo los quesos”.  

Parece correcto, pero muchas veces lo que ocurre es: 

• “Quiero vender quesos, construyo una quesería y me quedo sin dinero”. 

• “Quiero vender quesos, construyo una quesería, luego el negocio no era tan rentable 

como creí”. 

• “Quiero vender quesos, construyo una quesería, no se vender quesos”. 

• Etc. 

Como ves en todos estos ejemplos el problema es el mismo, primero quemo casi todo el 

carbón y luego veo si llego a mi objetivos. Para evitarlo te proponemos otro paradigma: 

“Quiero vender quesos, hago lo suficiente y aprendo a venderlos, y si todo va bien, construyo 

la quesería”. 

Priorización de actuaciones 



Se trata de dejar para el final la quema del carbón, cuando ya la aventura no tenga riesgo. 

Nuestra recomendación es, por tanto, tratar de evitar las actuaciones que supongan gasto, 

hasta que éste no sea imprescindible.  

LO QUE PUEDA POSPONERSE HA DE POSPONERSE.  

¿Cuándo una actuación es imprescindible en un proyecto de emprendimiento?: 

• Cuando me permite validar en el mercado mi modelo de negocio, es decir cuando obtengo 

una evidencia (y con ello aprendizaje) de algo que suponía. Por ejemplo: Creo que los 

consumidores de tal tipo comprarán mi producto, voy a comprobarlo haciendo un 

experimento que verifique esta creencia. Al finalizar este experimento estaré seguro de 

esto a cambio de una inversión económica. 

• Cuando genera ingresos. Por ejemplo cuando lanzo un lote de producción al mercado. 

Reduce al máximo las inversiones. El trabajo de cualquier emprendimiento es discernir si este 

es factible y rentable, no ponerse a construir para el futuro. 

 

Muchos emprendedores tienen una filosofía de ahorro muy válida, pero también en muchos 

casos es difícil distinguir si un determinado gasto es crítico o no lo es. 

Por ejemplo, cuándo se adquiere un software es posible que compremos muchas más  

utilidades de las necesarias o cuando se compra una máquina y se compra sobredimensionada, 

etc.  

Recuerda, trabaja sólo para tu presente. 

Ponte la siguiente regla: cada vez que haya que hacer un gasto extraordinario de importancia, 

reúne a un comité específico, llámale el Comité de Control de Gasto y que él te ayude a buscar 

alternativas o a confirmar la importancia del gasto. 

Forma el comité con dos personas externas de tu confianza. 

 

La técnica de las líneas rojas es tan simple como útil y parte de la siguiente premisa: todos los 

emprendimientos requieren de dinero, no debe haber duda que es así. Hasta tal punto que 

disponiendo de suficiente cantidad de dinero todos los emprendimientos son posibles. Pero 

hay un nivel de endeudamiento (o de gasto) que, si lo sobrepasamos y el negocio no funciona 

como estaba previsto, puede poner en dificultades la recuperación económica del promotor. 

Su salud económica. 

Filosofía del ahorro 

Líneas rojas de riesgo 



Este nivel es la línea roja, y se comprueba por llegar a una cifra negativa en una cuenta 

corriente específica. La línea roja debe ser muy concreta. 

Hasta cuánto puedo llegar a endeudarme, que luego me permita recuperarme. 

Por ello, en esta técnica se habilita a una persona de la máxima confianza del emprendedor 

para que pueda comprobar el estado de la cuenta en cuestión (por ejemplo semanalmente o 

mensualmente) y dar la alerta en caso que ésta se acerque a la línea roja. 

 

 

1.4.2. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

Una vez establecidos los elementos conceptuales de la gestión de los recursos y a partir del 

modelo económico del modelo de negocio, se realizará un listado inicial de las necesidades 

financieras priorizadas del proyecto.  

En el listado debe incluirse todo aquello que suponga una inversión o un gasto. Por ejemplo: 

Inversiones 

Prioridad Recurso. Descripción. Coste. 

1 Compra de 
activos. 

Maquinaria para la elaboración. 30.000 € 

2 Marketing Desarrollo de etiquetas. 2.000 € 

3 Vehículo Furgoneta de reparto. 12.000 € 

4 Curso Marketing para pequeñas empresas 
agro. 

400 € 

Total coste de las inversiones. 44.400 € 

Periodificación mensual de las inversiones (Aprox.) 
Coste mensual de los préstamos  

500 € 

 

Gastos mensuales en una primera aproximación 

Prioridad Recurso. Descripción. Coste. 

1 Materias primas. Materias primas para la elaboración de 
productos.  

2.000 € 

APRENDIZAJE 2APRENDIZAJE 2APRENDIZAJE 2APRENDIZAJE 2....

� Priorización de actuaciones: Sólo gastar en acciones prioritarias del presente. 
LO QUE PUEDA POSPONERSE HA DE POSPONERSE.

� Filosofía de ahorro. Limitar los gastos presentes. COMITÉ GASTOS EXTRAORDINARIOS.

� Establecer LÍNEAS ROJAS de riesgo para no caer en situaciones de no retorno



2 Suministros  Energía, Agua, Limpieza, etc.. 400 € 

3 Personal. Media jornada de una persona. 600 € 

4 Autónomo Gastos de autónomos e impuestos. 400 € 

5 Amortizaciones  Pago de las inversiones (préstamo a 5 
años). Datos aprox. 

400 € 

6 Oros gastos Etiquetas, botes de cristal, etc. 600 € 

Total coste mensual. 4.400 € 

 

Sobre estas tablas han de plantearse dos cuestiones: 

La primera, previa, es reflexionar sobre los tiempos de ejecución. Es posible que la compra de 

maquinaria y su puesta a punto requiera de tiempo (mucho más si hubiese que construir una 

instalación). En muchos proyectos de emprendimiento los promotores se quedan sin trabajo 

porque están esperando a la construcción y puesta a punto de la instalación productiva. Este 

proceso de construcción, además de caro, retrasa y paraliza la actuación. 

La segunda está relacionada con el riesgo financiero asumido, y también con la rentabilidad. 

Tal como se ha expuesto las inversiones necesarias harán que el proyecto tenga poca 

flexibilidad (una vez compradas las máquinas no se puede hacer nada) y una difícil marcha 

atrás (si no funciona es imposible devolver las inversiones, al menos por un precio similar). 

Es por ello, que es crítico afrontar un proceso de ALIGERAMIENTO FINANCIERO; que reduzca 

las inversiones de alto riesgo (como son todas las inversiones iniciales) aunque sea a costa de 

perder rentabilidad inicialmente. 

Ésta es la idea: mejor un proyecto de emprendimiento que cueste más y sea menos rentable al 

inicio, pero que pueda abortarse o modificarse cuando aparezcan eventos no esperados, que 

un proyecto más barato y rentable, pero que no tenga posibilidades de adaptarse a las 

circunstancias. 

Veamos la estrategia de aligeramiento financiero en el ejemplo anterior: 



 

 

Veamos la ejecución del análisis. 

 

Como puede verse, el resultado del aligeramiento financiero, permite reducir las inversiones 

de 44.400 € a 3.500 €. Pero esto se hace a costa de reducir la rentabilidad mensual, los gastos 

pasan de 4.400 a 4.950 €, algo más de un 12% (puede parecer poco, pero esto puede significar 

un porcentaje muy importante del beneficio). 

Este es un resultado típico del aligeramiento financiero, la reducción de las inversiones pero el 

aumento de los gastos, lo contrario que muchos emprendedores piensan intuitivamente. 

El nuevo emprendimiento puede que sea menos rentable, pero es mucho menos arriesgado, 

por las siguientes razones: 

Gastos mensuales en una segunda aproximación

Prioridad Recurso Descripción Coste

1 Materias primas. Materias primas para la elaboración de productos. 2.000 €

2 Suministros Energía, Agua, Limpieza, etc.. 400 €

3 Personal. Media jornada de una persona. 600 €

4 Autónomo Gastos de autónomos e impuestos. 400 €

5 Amortizaciones Pago de las inversiones (préstamo a 5 años). Datos 
aprox.

50 €

6 Oros gastos Etiquetas, botes de cristal, etc. 600 €

7 Alquiler de instalaciones. 600 €

8 Alquiler de furgoneta. 300 €

Total coste mensual 4.950 €



• Se pueden cambiar las premisas del negocio, flexibilidad, conforme el mercado nos 

vaya aportando evidencias y aprendizajes. 

• Los gastos se posponen en lo posible, con lo que, cuando haya que realizar cambios se 

dispondrán de capacidad económica para llevarlos a cabo. 

• Los tiempos se fuerzan, al no tener que realizar inversiones, con lo que la rapidez para 

adaptarse a los cambios es mayor. 

Además siempre se puede conseguir mejor rentabilidad invirtiendo, pero es recomendable 

hacerlo una vez esté consolidado el proyecto en el mercado. 

 

 

1.5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS 

Hasta ahora la persona emprendedora habrá realizado una definición de su proyecto 

empresarial, mediante un modelo de negocio, y también habrá adaptado los recursos a una 

gestión eficaz, estableciendo líneas rojas de riesgo y planificando un aligeramiento financiero. 

En este bloque desarrollaremos el otro gran elemento de la primera iteración: la aptitud 

personal. Es por tanto el momento de evaluar el aspecto humano. 

Muchas empresas no funcionan porque los promotores y sus equipos no tienen las habilidades 

y la experiencia necesaria. 

En el sector agroalimentario es imprescindible reciclarse, pero cuidado con entrar en un bucle 

de capacitación infinito, esto paraliza la acción. La persona emprendedora sólo ha de formarse 

en las actividades claves del negocio. 

 Tres son los elementos que describen a las personas promotoras de un emprendimiento:  

 
 

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 3.3.3.3.

EVALUAR LOS RECURSOS NECESARIOS Y SOMETERLOS A UN ALIGERAMIENTO FINANCIERO.

Reducir las inversiones en lo posible a cambio de aumentar los gastos.

Perder rentabilidad a cambio de ganar rapidez, liquidez y flexibilidad.



 

 El primero es el CURRÍCULO de cada uno de ellos. La elaboración de un CV es una 

técnica ampliamente conocida, por lo que no entraremos a describirla. 

 El segundo es un ejercicio de autoconocimiento: CONOCE TU ELEMENTO. Para hacer 

este ejercicio práctico puedes seguir los siguientes pasos: 

1. Elabora una lista de palabras clave sobre sobre lo que haces en una semana normal 

(puede ser un mes), se trata de ver las principales actividades. 

2. Por detrás, escribe las palabras distribuidas por todo el espacio. 

3. Rodéalas con un circulo según el tiempo que le dedicas, a mayor tiempo mayor 

tamaño. 

4. Anota con una letra cada actividad:  

A. Me gusta. B. No me gusta. 

5. Al lado de cada círculo escribe las características, habilidades y competencias tuyas. 

6. Subraya las habilidades que se te dan bien. 

En relación a tus elementos personales podemos darte algunos consejos: 

• Vigila tu diálogo interno hablándote siempre en positivo. 

• Procura tener tranquilidad de espíritu y paciencia. Se trata de aprender y ejecutar, es 

mejor hacerlo bien que hacerlo rápido. Fuera las presiones. 

• El objetivo es tener éxito en el mercado por ello es muy importante ir paso a paso. Un 

error en el proceso muchas veces lleva a problemas en el negocio. 

• La principal fuente de motivación son los valores.    Si me acerca a mi valores, tendré 

motivación para hacerlo; lo que me enfrente a mis valores, me provocará rechazo  

• Sin acción no hay resultados. ACCIÓN: Energía + Iniciativa. Por tanto, te recomendamos 

trabajo duro y dedicación. 

• Amplía la “zona conocida” y ten flexibilidad y apertura mental. 

El tercero es un TEST DE EMPRENDIMIENTO de reconocido prestigio, del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España: “Autodiagnóstico de actitudes 

emprendedoras” (https://autodiagnosticos.ipyme.org/Emprendedores/) 



 

El emprendedor, antes de iniciar su andadura, debe conocer cómo es él personalmente en 

cuanto a perfil emprendedor (liderazgo y habilidades) y reflexionar sobre cómo potenciar los 

aspectos positivos y complementar las debilidades. 

Por ello utilizaremos esta herramienta interactiva que permite dar un diagnóstico a los 

emprendedores que cumplimenten un cuestionario sobre siete grupos de características 

personales y, a continuación, ofrecer al emprendedor una serie de recomendaciones que le 

ayudarán a estar preparado para iniciar su proyecto. 

El test se realiza de forma autónoma a través de una herramienta interactiva (que facilita la 

DGPYME) que diagnostica a los emprendedores que cumplimenten un cuestionario sobre siete 

grupos de características personales: 

La ilustración muestra estos siete grupos de características personales: 

 

Una vez contestadas las preguntas de cada uno de estos 7 bloques, como resultado, generará 

un informe general con el autodiagnóstico correspondiente, ofreciéndote una serie de 

recomendaciones que te ayudarán a estar más preparado para iniciar tu proyecto. 

 

Motivación
Iniciativa 
personal

Capacidad de 
comunicación

Capacidad de 
análisis

Propensión al 
riesgo

Capacidad de 
liderazgo

Creatividad



 
 

Una vez analizados estos tres elementos, la persona emprendedora o el equipo emprendedor, 

en función de las necesidades detectadas y de los recursos disponibles, debería ejecutar un 

plan de capacitación realista y eficaz. Recomendamos no formarse en las áreas de bajo 

impacto, sino dedicar los esfuerzos a los ámbitos prioritarios. Las actuaciones de formación 

que se propongan deberían complementarse con formación informal personal; te animamos a 

ser autodidacta.  

 

1.6. PROTOTIPO CONCEPTUAL 

El prototipo conceptual es la primera formulación del proyecto, por tanto ha de ilustrar las 

intenciones del promotor. Se trata de hacer tangible la propuesta de valor del Modelo de 

Negocio a través de un primer prototipo, que ha de tener dos partes: 

• Envase: La parte externa; el producto que ha de percibir el consumidor. Hay que poner 

énfasis en los mensajes del producto en la etiqueta, tanto formales como informales. 

• Producto: La parte interna o alimento. Los sabores y texturas son importantes para la 

fidelización de los clientes. 

El prototipo conceptual se ha de generar en una cocina y con medios de bricolaje, aunque se 

puede contar con profesionales del diseño, si se estima conveniente. Se puede producir tan 

sólo una unidad (aunque pueden ser más), unidad que será presentada a un grupo de expertos 

para su valoración. 

Para la realización de este prototipo es siempre de interés utilizar la referencia de la 

competencia, de manera que se puedan explicar sus ventajas. 

Se valiente, busca una tarde, busca la colaboración de dos personas habilidosas que puedan 

ayudarte, compra las materias primas y los materiales necesarios para el producto y el envase, 

y diseña tu primer prototipo conceptual. 

 



 

1.7. EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

El proceso de evaluación del Modelo de Negocio y del prototipo conceptual se debe realizar 

por un grupo de expertos con las siguientes características: 

• Entre tres y cinco personas.  

• Ha de haber un equilibrio entre los expertos dentro de las siguientes áreas temáticas: 

• Conocimiento del mercado alimentario, tanto en el ámbito de la producción 

como en el de la comercialización. Pueden ser titulares de empresas madres o 

fábricas blancas. 

• Experiencia en el mentoring de proyectos de emprendimiento. 

• Los expertos evaluarán un grupo de entre 5 y 10 emprendimientos en cada actuación, 

que será de un día completo de duración y con el siguiente programa: 

 

I. Entrega de la documentación: Modelo de Negocio, Gestión de recursos financieros, 

autoanálisis de la experiencia personal y documentación del prototipo. Día antes de la 

exposición. 

II. Exposición por las personas emprendedoras de su proyecto. 5/10 minutos por persona, 

siguiendo la técnica del “Elevator Pitch”. 

 

III. Evaluación individual, por cada experto, de todos los proyectos y redacción de los 

informes individuales. (2 horas en total). 

IV. Reunión del grupo de expertos (1-2 horas) para la evaluación conjunta de los proyectos. Al 

acta de la reunión se le incorporarán los informes individuales. 

V. Presentación de resultados y entrega de documentación a las personas emprendedoras. 

Entrega de la 
documentación. 

Día anterior.

Exposición de su 
proyecto. 5/10 

min por proyecto.

Evaluación 
individual de los 

proyectos (2 
horas). 

Reunión del 
grupo de 

expertos (1-2 
horas)

Presentación 
de resultados

La técnica del “Elevator Pitch” es perfecta para la 
presentación de los proyectos con un tiempo restringido. Se permiten 7 minutos por 
exposición y 3 minutos para preguntas. 
En este tiempo, las personas emprendedoras han de contar el modelo de negocio, el 
modelo de gestión de recursos y las habilidades personales, además de mostrar el 
prototipo conceptual. 



Al terminar la evaluación de los expertos la persona emprendedora dispondrá de una 

validación del Modelo de Negocio, los recursos y la aptitud del equipo, relacionados con la idea 

inicial. Aunque también es posible que los expertos recomienden que se modifiquen algunos 

aspectos del negocio, incluso que recomienden cambiar de idea. 

Ten en cuenta que la propuesta de evaluación no es un concurso, por lo que no ha de haber una 

competencia entre presentaciones ni un premio; los premios los otorgará el mercado 

comprando los productos. 

Por el contrario, la evaluación de varios proyectos a la vez presenta oportunidades para el 

desarrollo de colaboraciones entre empresas del mismo sector, oportunidades de networking. 

 

 

Hemos finalizado la primera iteración. No te preocupes, es la más larga porque define todos 

los conceptos que iremos poniendo en práctica.  

 

 



• Modelo de 
Negocio factible.

• Recursos 
adecuados.

• Experiencia y 
conocimientos de 
las personas.

• Identificación y 
selección de 
consumidores.

• Distribución. 

• Análisis 
económico.

• Factibilidad 
producción.

Acuerdos 
producción:

• Fábricas Blancas.

• Maquiladores.

• Empresas 
madres.

• Marketing.

• Estructura 
comercial.

Prototipo 
conceptual

Prototipo 
consumo

Prototipo 
mercado

Lote producción 
experimental

Primera 
producción
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2. EL CONSUMO 



2. ITERACIÓN 2. EL CONSUMO 

2.1. OBJETIVO Y ESQUEMA DE LA ITERACIÓN 2 

En esta segunda iteración se selecciona un Segmento de Consumidores, se comprueba que la 

oferta inicial (Propuesta de Valor) es de interés para ellos, y se realiza el ajuste 

consumidor/producto (matching).  

 

Con ello aseguramos que el proyecto que pretendemos iniciar es útil para unos consumidores, 

es decir, comprobamos que tenemos un PRODUCTO CONSUMIBLE. 

El esquema de esta iteración es el siguiente: 

 



El punto de partida es la Iteración 1, en la que el proyecto ya ha sido calificado por los expertos 

como un Negocio factible. Ahora, el objetivo de esta iteración 2 es asegurar el consumo del 

producto, para construir a partir de ahí la estrategia y la empresa. 

 

2.2. CONCEPTOS PREVIOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO 

2.2.1. CONSUMO 

Entendemos por CONSUMO la compra por parte de los clientes de bienes alimentarios a 

precios finales. 

El consumo se produce en el punto de venta. Luego es allí donde se toman las decisiones y por 

tanto, uno de los sitios a tener (muy) en cuenta.  

Posibles puntos de venta: 

• Minoristas de diferentes clases (tiendas, fruterías, tiendas bio, delicatesen).  

• Cadenas de alimentación (supermercados, hipermercados, etc.). 

• Espacios de consumo directo: mercados locales, grupos de consumidores, consumo on-

line, etc. 

• Canal HORECA. (hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, catering, etc.). 

 

Se pueden llevar los productos al punto de venta mediante una buena distribución, pero esto 

es sólo útil si luego son comprados por el público final. El consumo es determinante para que 

cualquier producto alimentario se mantenga en el mercado.  

 

 

2.2.2. MIX DE CONSUMO 

Que un producto sea deseable para el consumidor depende de los siguientes factores: 

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 1.1.1.1.

El consumo se produce en los puntos de venta.

Minoristas
Supermercado
s & grandes 
superficies

Consumo 
directo

HORECA

APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE APRENDIZAJE 2.2.2.2.

Los productos alimentarios van dirigidos al consumo.

Si no hay consumo el resto de las actuaciones carece de sentido.
(muchos emprendedores olvidan esto)



 

Todos estos aspectos, relacionados con el diseño del producto, el punto de venta (real o 

virtual) o la promoción forman el Mix de Consumo. Cada uno de los 3 bloques en los que se 

estructura el Mix de Consumo se analizará en profundidad en diferentes iteraciones del 

proceso de emprendimiento.  

 

Pero vamos a describir brevemente cada uno de estos conceptos. 

 

PRODUCTO BUSCADO    

Los productos desarrollados han de sustentarse en el conocimiento previo del consumidor 

para que sean “entendibles”. Además, es conveniente que los productos estén en un punto de 

venta al cual los consumidores van a comprar ese tipo de productos. 



En cierta medida, este factor restringe las posibilidades de innovación, pues sugiere que el 

consumidor es, en general, conservador y se mueve por costumbres o/y comportamientos de 

compra. 

Innovar en este sentido, es decir, presentar productos que en principio no son deseados ni 

conocidos, o vender productos fuera de los puntos de venta usuales (como podría ser vender 

pescado en una carnicería), supone un riesgo suplementario que ha de ser asumido y 

gestionado. En general, las innovaciones suelen ser incrementales (modificaciones de un 

producto deseado y consolidado) con el fin de limitar este riesgo. Las dificultades de poner en 

marcha una empresa sostenible son importantes, por ello unir estas dificultades a las de la 

innovación disruptiva de un producto no es especialmente recomendable. Tan sólo en casos en 

los que no hayan restricciones en términos de recursos, o una especial posición de mercado, 

tiene sentido emprender sobre innovaciones disruptivas. 

 

FORMATO     

Los consumidores quieren comprar en cantidades concretas y de manera cómoda. 

El desarrollo de cualquier producto ha de tener en cuenta qué cantidad tendrá el formato de 

venta. Para ello, nuevamente es importante disponer de una referencia de los formatos 

usuales, los que los consumidores están acostumbrados a comprar, pues salirse de ellos 

supone siempre un riesgo suplementario. 

Por formato también nos referiremos al tipo de embalaje. Éste ha de ser conveniente tanto 

desde el punto de vista de la utilidad (peso o fragilidad) como desde el punto de vista de la 

percepción (cristal, plástico, metal, packs, etc.). Nuevamente salirse de lo establecido en esto 

supone un riesgo que ha de ser evaluado y gestionado.     

 

ENVASE O EMBALAJE    

Este factor tiene un importante contenido emocional, y se refiere a la percepción que tiene el 

consumidor sobre el producto, lo que se canaliza a través del diseño del envase y/o del 

embalaje.  

Cada consumidor tiene unas preferencias de contenido, de identidad y estéticas que influyen 

en la elección de un determinado producto alimenticio, estas características son personales.  



La idea es adaptar el embalaje (y el formato, la distribución, la comunicación, las relaciones 

con el consumidor, la estrategia de promoción, etc.) de cada producto, a las preferencias del 

consumidor. 

Dada la imposibilidad de adaptar cada envase a las preferencias de cada persona individual, se 

utilizará una segmentación sociológica de la población en 7 grupos de consumidores o 

segmentos de consumo (la que ya adelantamos en el apartado 1.3.1. Segmentos de clientes).  

Por tanto, no se hace una adaptación personal, sino a un grupo o segmento de consumidores 

previamente seleccionado en función del tipo de Negocio que se pretende poner en marcha. 

Algunos de los elementos del envase que han de revisarse son: 

• Contenido: 

o Mensajes que se incluyen en el envase. 

o Producto artesano, natural, vegano, ecológico, silvestre, sin conservantes, con 

productos funcionales, sellos de calidad, elementos singulares. 

o Sabor. 

o Forma de utilización. 

• Identidad: 

o Datos sobre los productores. 

o Indicación geográfica. 

• Estética: 

o Gráfica. 

o Contenido visual. 

 

IDENTIFICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA   

Imaginemos que tenemos un producto de interés para un determinado tipo de consumidores, 

que hemos establecido un formato adecuado y que tenemos un envase competitivo y 

profesional. Pues bien, en el punto de venta, el encargado lo coloca en un lugar alejado, difícil 

de encontrar y de manera descuidada. Es muy posible que nuestro producto no se venda, pese 

a ser un producto adecuado. 

Es importante que las personas emprendedoras sean conscientes de que su tarea no acaba 

cuando se vende un producto, sino que ha de proyectarse hasta asegurar el consumo del 

mismo. 

Estas son algunas reglas a tener en cuenta para un adecuado posicionamiento del producto en 

el punto de venta: 

• Los productos deben ser visibles, por lo que es convenientes que estén frente a los 

consumidores y cerca de ellos. Preferiblemente a la altura de los ojos. 



• Los productos han de ser anunciados, por ejemplo con micro-carteles y/o expositores. 

• Es conveniente que los productos tengan el precio visible. 

• Los productos deben cubrir un espacio suficiente.  

• Los productos deben poder ser cogidos por el consumidor. 

 

PROMOCIÓN IN SITU    

Una buena posición en el punto de venta a veces no es suficiente, sobre todo para productos 

nuevos, y se requiere llevar a cabo actuaciones promocionales que permitan a los 

consumidores evaluar el producto y eventualmente comprarlo. Estas actuaciones pueden ser 

de diverso tipo: 

• Colocación de carteles promocionales. 

• Ofertas y descuentos. 

• Degustaciones y catas gratis de productos. 

• Ventas cruzadas. 

• Formación de vendedores.   

La promoción en el punto de venta tiene dos objetivos: ver si el producto se consume en 

condiciones favorables y/o fidelizar a los consumidores habituales del punto de venta.  

Es interesante hacer una valoración económica del coste-beneficio de las actuaciones de 

promoción. 

 

PROMOCIÓN     

Por promoción entendemos todas las actuaciones previas al consumo dirigidas a posicionar un 

producto en la mente de los consumidores, a tal fin que se facilite la toma de decisiones de 

compra a favor de un producto. 

Hay numerosas formas de promocionar un producto, aunque muchas de ellas no están al 

alcance de las pequeñas empresas; a continuación se enumeran algunas: 

• Publicidad en medios de comunicación. 

• Publicidad on line. 

• Actuaciones directas al canal (Descuentos y Rappels). 



• Promoción a través de prescriptores digitales. 

• Promoción mediante profesionales (HORECA). 

• Acciones de promoción en espacios públicos. 

• Ferias al consumidor o a profesionales. 

• Generación de noticias. 

• Etc. 

 

MARCA     

Un último elemento a considerar en el Mix de Consumo es la marca de los productos. Disponer 

de una marca reconocida ayuda a la consolidación de un nuevo producto, pues los 

consumidores, generalmente muy conservadores, le otorgan un valor y le dan una 

oportunidad. Esta es una de las ventajas derivadas de la promesa de la marca. 

También es relevante para muchas empresas la ventaja de distribuir varios productos bajo una 

misma marca. 

Sin embargo las ventajas de la extensión de línea (venta de muchos productos bajo una marca) 

tiene sus limitaciones; vender dos productos muy muy diferentes bajo una misma marca 

puede ser contraproducente o al menos no presentar una clara ventaja. 

Hay multitud de estrategias relacionadas con las marcas y la extensión de línea, desde marcas 

que aumentan sus referencias, hasta marcas de distribución, diseñadores de productos, etc. 

 

 

2.2.3. TIPOS DE CONSUMO 

Existen dos tipos de consumo: el consumo frio, el consumidor busca algo y lo encuentra en un 

lineal y el consumo contextualizado, en el cual el consumidor compra algo que le apetece, 

(aunque también puede buscarlo). 



 

La interpretación del producto en el punto de venta hace posible un consumo más 

contextualizado. Y el consumo contextualizado permite mayor eficacia en el punto de venta, 

de ahí que sea interesante plantearse cómo avanzar en este sentido. Conseguir el  

entendimiento del producto, su interpretación, se puede hacer a través de la etiqueta o con 

actuaciones de promoción o elementos de promoción y publicidad. 

 

2.3. SEGMENTOS DE CONSUMO 

En el apartado anterior (Iteración 1: conceptual) se han definido los conceptos relacionados 

con el consumo, adelantando la clasificación de consumidores que íbamos a utilizar en nuestra 

metodología de emprendimiento: los 7 universos de consumo definidos por Surgenia (Centro 

Tecnológico Andaluz del Diseño) en su “Informe de tendencias en diseño y consumo de 

producto agroalimentario”.  

 

Esto nos ha ayudado a identificar a priori, durante la definición de nuestro Modelo de Negocio, 

los segmentos de consumidores a los que pretendemos dirigirnos. 



Recordemos que la clasificación en uno u otro segmento (o “universo de consumo”) se realiza 

a partir de patrones o pautas de compra, a partir de hábitos y motivaciones de consumo, no de 

personas. Por tanto, una misma persona puede tener diversos roles de consumo, puede seguir 

diferentes pautas, en función del lugar de compra, el día de la semana o del mes, etc. Por 

ejemplo es común que una persona compre generalmente por precio, pero un día, en una 

tienda delicatessen, compre por impulso sin mirar el precio, o que cuando tenga prisa compre 

algo para comer rápidamente. 

En este apartado necesitamos profundizar más, conocerlos bien. Vamos, por tanto, a 

caracterizar los diferentes segmentos de consumo, lo que implica conocer: 

• Qué productos consumen. 

• Qué puntos de venta frecuentan. 

• Cuál es el Mix de Consumo que mejor se adapta a ellos. 

Para eso vamos a ver un resumen de las características de cada universo. 

 

2.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE CONSUMO 

CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO ECO-CONCIENCIADOS 
 

 
Productos buscados 

 
Productos naturales, o tradicionales en cuanto a naturales. 
Entiende que lo natural es sano y por eso compra. Sello de garantía 
de producto ecológico o similar. 
En un segmento más concienciado busca productos respetuosos 
con el medio ambiente y valores sociales (comercio justo). 

Formatos Cantidad Formatos de consumo habituales, o un poco 
más pequeños por razones de precios. 
Graneles o cortes de productos grandes. 

Materiales Materiales básicos, los consumidores por 
razones de salud son poco exigentes con los 
materiales de packaging. 

Envase y embalaje Contenido Sellos de garantía, descripción de las materias 
primas. 

Identidad Lugar de procedencia, origen ecológico. 



Estética Utilización de colores verdes y marrones, 
estética natural sin estridencias. Corriente 
etnográfica, infantilización. Idealización de la 
naturaleza. Estética artesana. 

Puntos de venta Tiendas bio, supermercados bio (Europa), tiendas delicatessen, etc. 

Promoción Ausencia de colorantes, saborizantes, conservantes, etc. 

Perfil y valores Nivel educativo medio-alto. 25-45 años. 
Valores humanistas. 
Compromiso medioambiental. 
Interesado en procesos sostenibles. Eco & Ético. Contextualización 
consumo. 

Hábitos Consume en el hogar. 
Se organiza en agrupaciones de consumo. Socialmente activas y 
capaces de organizarse comprando de manera colectiva. 
Aprecia el consumo local. 
Compra en tiendas y supermercados. 
El sello ecológico como filosofía o como requerimiento. 
Slowfood, soberanía alimentaria. 

Conexión Artesanosumer & Me gusta cuidarme. 

Controversia Producción industrial eco. 
Consumidores ecológicos por salud, menos preocupados por el 
medio ambiente y la responsabilidad social, común en el norte de 
Europa. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO ME GUSTA CUIDARME 

    
 
 
Productos buscados 

 
Productos que mejoran la salud (superalimentos), productos 
orgánicos, alimentos con ingredientes nutricionales, productos 
light, nutraceúticos. 
Alimentación con complementos (con/sin). 
Productos funcionales. 
Estilo de vida saludable.  
“El cuerpo como máquina” “Cuidarse es divertido” 
“El valor de lo natural y lo ecológico”. 



Formatos Cantidad Formatos descriptivos de tamaño medio. 

Materiales Materiales útiles para la alimentación. Plásticos 
asépticos y materiales tecnológicos. 

Envase y embalaje Contenido Descripción de beneficios para la salud, utilización 
de hotspots (light, aceite de oliva, cardiosaludable, 
etc.). 

Identidad Compuestos nutricionales, materias primas, 
porcentajes de principios activos. 

Estética Motivos tecnológicos, colores suaves y definidos 
(celeste, rosa, verde claro, etc.), naturaleza como 
medicina, plantas botánicas, 

Puntos de venta Supermercados y grandes cadenas de distribución, herbolarios y 
parafarmacias. 

Promoción Biotecnología, medicina y nutrición, beneficios para la salud, etc. 
Consumidores con buena salud. 
Los nuevos alimentos nos darán la vida eterna y joven. 

Perfil y valores Jóvenes deportistas, preocupación centrada en sí mismo.  
Mayores de 45. 
Conocimiento de ingredientes y funciones. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO ARTESANOSUMERS 

 

 
Productos 
buscados 

 
Productos tradicionales, pero con una visión renovada y atractiva. 
Paradoja: Búsqueda de productos tradicionales nuevos, 
renovación de la tradición.  
 

Autenticidad e identidad de los productos. 
Hecho en casa, artesano y tradicional. Los productos de 
siempre. 
La importancia de lo local. Asociación de un producto al territorio 
(identidad del producto). 



Formatos Cantidad Formatos grandes, consumo de tiempos pasados.  
Miniaturización a escala. 
Graneles o cortes de productos grandes. 

Materiales Materiales rústicos: cuerdas, papeles, cartones, etc. 

Envase y 
embalaje 

Contenido Marcas de procedencia (D.O. o I.G.P.), nombres y 
apellidos del fabricante, referencias antiguas (santos, 
etc.), métodos tradicionales, selecto, precinto de calidad. 

Identidad Lugar de procedencia, referencias familiares. 

Estética Motivos clásicos, antiguos, colores mates, marrones, 
violetas, negros, ocres, pasteles, etc. Dibujos antiguos – 
evitar fotografías-. 

Puntos de 
venta 

Tiendas minoristas tradicionales, mercados locales, etc. 
Restauración. 

Promoción Etnografía, instrumentos y herramientas antiguas, fotos en blanco y negro, 
etc. 
Mantenimiento de las tradiciones y la naturaleza. 
Sabores tradicionales. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO SIMPLIFICADORES 

 
 
Productos 
buscados 

 
Productos sanos para consumir rápidamente. Buena presencia de los 
alimentos en el espacio de venta. 
La alimentación como una función necesaria: se valora la comodidad 
usabilidad y la esencia del producto. Rapidez y simplicidad del proceso de 
compra. 
(En los últimos años hay una importante corriente de consumo rápido 

saludable). La importancia de lo fresco. 



 
Formatos Cantidad Formatos de usar y tirar. Consumo individual. Fácil de llevar. 

Materiales Materiales adaptados al consumo. 

Envase y 
embalaje 

Contenido El contenido se ve a través del envase, la presencia de los 
alimentos es crítica. 

Identidad Fecha de caducidad y materias primas. 

Estética Estética limpia y simple. El producto no tiene mensajes 
adicionales. 

Puntos de 
venta 

Supermercados, tiendas de cercanía o desavíos. 

Promoción El tiempo en la cocina es una pérdida de tiempo. Abrir y listo. Es divertido 
comer, pero la comida no es importante. 

Perfil y 
valores 

Personas con poco tiempo disponible (trabajo). Objetivo simplificar el día a 
día.  
18-45 años.  
Consumo individual. 
Valores: Honestidad y franqueza en los productos. Sabores naturales, 
normales y sin artificios. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO SOFISTICADORES 

 



 
Productos buscados 

 
Productos de lujo, productos que distinguen al consumidor.  
Productos con una apariencia especial. 
Productos singulares, prescriptores singulares. 

Formatos Cantidad Formatos pequeños. Productos de degustación. 
Series limitadas. 

Materiales Materiales de lujo y valiosos. 

Envase y embalaje Contenido Materias primas seleccionados, Pequeñas cantidades. 

Identidad Lugar de procedencia, iconos globales, personas de 
referencia –influencers- 

Estética Motivos extravagantes, formatos fuera de marcos 
estándares, gran formato. Dominio del negro y de los 
colores dorados. 

Puntos de venta Tiendas delicatesen, ventas on line, HORECA, Tiendas de fábrica, con 
degustaciones. 

Promoción La exclusividad y la distinción. 
La escasez de productos. 

Perfil y valores Son sensibles a lo complejo. Pautas de consumo elitistas: Lujo.  
El placer del consumo. 
Distinción, prestigio y diferenciación. 
Nuevos sabores y nuevos productos. 
Consumo como algo lúdico y experimental.  
Consumo ocasional y complejo. 
Dan mucha importancia al diseño del packaging. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO ALTERNALIMENTARIOS 

 
Productos 
buscados 

Productos provocativos, productos con propiedades energéticas, productos 
hiperbólicos o exagerados. Efecto halo y de distinción.  
La experiencia vital del consumo. 
Nuevas sensaciones, extremo y radical. 
Emociones fuertes, aspecto desagradable. 

Formatos Cantidad Formatos de consumo, generalmente individuales. 

Materiales Materiales estándares, preparados para un uso rápido. 

Envase y Contenido Recetas especiales y desequilibradas. 



embalaje Identidad Icónico - Influencers publicitarios. 

Estética Estética agresiva y retadora, colores contrastados, negros y 
blancos y colores primarios. Motivos extraños y 
provocadores. 

Puntos de 
venta 

Canales alternativos de consumo. 
Venta on line, tiendas de alimentación especializadas, bares y espacios de 
juventud, etc. 

Promoción Apelaciones al ego, espíritu de grupo, efecto halo y distinción. 
El reto como alimentación. Efectos de la alimentación. 
Promoción mediante personas del grupo (“los pro”). 

Perfil y 
valores 

Jóvenes (consumo entre iguales). 
Productos extra-calóricos, no nutricionales. 
Efectos secundarios. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SEGMENTO ECONOMICO-EFICIENTES 

 
 
Productos 
buscados 

 
Productos básicos de la dieta alimentaria (familiar) 

Formatos Cantidad Formatos familiares y prácticos. 

Materiales Materiales estándares, con buena relación calidad/precio. 
Utilización de plásticos. 

Envase y 
embalaje 

Contenido Materias primas básicas y utilización de química alimentaria 
estándar. 

Identidad El poder de la marca. Descripción básica (uso, contenido, 
utilidades). 

Estética Motivos utilitarios y básicos, se trata ni más ni menos que de 
alimentos. El producto debe ser práctico sobre todo.. 

Puntos de 
venta 

Gran distribución, etc. (Productos HORECA) 

Promoción Etnografía, instrumentos y herramientas antiguas, fotos en blanco y negro, 
etc. 

Perfil y 
valores 

Busca y compara; el control del gasto. 
Mejor relación calidad precio. Marca blanca. 
Consumo consciente. 



Beneficios en función del coste. Racionalidad. 
Consumo familiar.  
(Primeras marcas sólo para regalo, capricho o productos de salud). 

 

 

2.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE CONSUMO  

Una vez descritos todos los segmentos de consumo, es muy importante ubicar nuestro 

producto dentro de uno, dos o máximo tres de ellos. Esto se debe realizar sobre la base del 

Modelo de Negocio identificado del prototipo conceptual. 

Se puede hacer con ayuda externa, de hecho te recomendamos seguir el siguiente proceso 

para la selección de los segmentos de negocios: 

1. Reunir entre 5 y 10 personas ajenas al proyecto. 

2. Realizarles primero una presentación de los segmentos de consumo. 

3. Posteriormente se les presenta el Modelo de Negocio y el prototipo conceptual 

desarrollado. 

4. Cada participante seleccionará el segmento que mejor se adapte al MdN y prototipo 

mencionado. 

5. Cada participante defenderá su elección en público. 

6. Se votarán todos los segmentos elegidos por los participantes. Dos votos por participante 

que pueden ir a uno o dos de los segmentos previamente seleccionados. 

7. Los resultados de la selección se trasladan a un gráfico circular, en el que habrá hasta 3 

segmentos objetivos (aunque mejor 2 o 1).    

 

2.4. DISEÑO BÁSICO DE PRODUCTO 

Hasta aquí se han definido los factores y elementos que definen el consumo y posteriormente 

se han seleccionado uno o dos (incluso tres cómo máximo) segmentos de consumo, es decir 

grupos de referencia. El trabajo a realizar ahora es componer un briefing de producto para, a 

partir de él, desarrollar un primer proptotipo de consumo, una primera versión del producto 

final. 

El objetivo del briefing de producto es formalizar toda la información de consumo obtenida 

para que un profesional de diseño externo cree el mencionado prototipo.  

El contenido del briefing podría ser: 

a) Resumen del Modelo de Negocio validado de la iteración 1. 



b) Prototipo conceptual aprobado. 

c) Segmentos de consumo seleccionados. 

d) Información sobre el producto. 

e) Información sobre el formato del producto. 

f) Información sobre el envase y el embalaje. 

g) Aproximación a los puntos de venta identificados en función de los segmentos de 
consumo. 

h) Contenidos promocionales. 

i) Benchmarking de la competencia. Productos de referencia.   

 

Se considera muy interesante contar con un profesional externo de diseño para obtener unas 

propuestas que respondan al briefing (al contenido) y no estén demasiado sesgadas por el 

trabajo previo al consumo –primera Iteración-. 

 

2.5. PROTOTIPO DE CONSUMO 

Los prototipos de consumo son las primeras 

propuestas de productos consumibles. Han de tener 

una presencia real (no han de verse como un producto 

en construcción), de manera que el consumidor perciba 

que se trata de un producto terminado que puede 

“comprar”, de ahí la importancia de contar con ayuda 

de profesionales. 



Se recomienda realizar entre 4 y 5 opciones o versiones del producto, para que los 

consumidores elijan la más adecuada en el Test de Consumo, y producir de cada opción entre 

10 y 50 unidades, de manera que se puedan mostrar en un lineal de venta. 

Es un pequeño coste que ha de asumirse. 

 

2.6. TEST DE CONSUMO 

El test de consumo trata de evaluar la preferencia por nuestro producto, de los consumidores 

del segmento seleccionado. Se trata de determinar, de entre los prototipos de consumo 

desarrollados, cuál es el que tiene mayor preferencia.  

Recomendamos que este test se realice al menos con unos 20 consumidores, y que se 

desarrolle en unos 3 o 4 días.  

El proceso a seguir es el siguiente:  

1. Ponerle un precio estimativo. No se trata aún de fijar el precio definitivo, porque en este 

punto sólo queremos comprobar si a los consumidores seleccionados les gusta el 

producto. Por tanto, para este test le pondremos a nuestro producto un precio similar al 

de la competencia. 

2. Pruebas de venta: Se recomienda realizar dos pruebas complementarias. 

Prueba A: Colocaremos los prototipos en un lineal y que los consumidores elijan cuál 

quieren “comprar”, si es que quieren comprar alguno.  

Hay dos opciones para la realización de esta prueba:  

a. Integrando el lineal en un punto de venta minorista “cómplice”. 

b. Adaptar un espacio específico y captar consumidores para la experiencia. 

 

Como se ve, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes; por ello, ambas 

opciones pueden ser complementarias. 



Prueba B: Igualmente, colocaremos los prototipos en un lineal (con las mismas dos 

opciones que en la prueba A). La diferencia es que en esta segunda prueba daremos a 

probar nuestro producto junto al lineal, y luego dejaremos que los clientes decidan si 

quieren o no “comprarlo”. Ésta sería una prueba diferente, complementaria. 

En ambos casos los consumidores deben pensar que van a “comprar” realmente el 

producto, es decir, que tienen que pagar el precio que le hemos puesto. Luego les 

revelaremos la verdad y les devolveremos su dinero. Recordemos que sólo son pruebas de 

venta, no ventas reales. 

Con ambas pruebas podremos responder a estas dos preguntas importantes: 

A.- ¿Los clientes eligen/compran el producto sin probarlo? 

B.- Si prueban el producto, ¿lo compran?. Si sólo ocurre esto, tendremos que invertir 

mucho en marketing. 

3. Entrevista a consumidores. Después de la prueba de venta es aconsejable realizar una 

entrevista con los consumidores para que cuenten el porqué de su selección, explicarles el 

producto y para aprender de sus comentarios. Para la entrevista podemos seguir los 

siguientes pasos: 

a. Primero se tomarán los datos sociológicos del cliente (sexo, edad, nivel 

económico, lugares de compra, productos que le interesan, etc.). 

b. Sin ningún apoyo visual, se pedirá al consumidor que diga las razones de su 

elección, no tienen por qué ser meditada, puede ser emocional. 

c. Enseñándoles todos los prototipos se le pedirá que valore cada uno de ellos. 

d. Posteriormente se le preguntará por el interés del producto para la persona 

consumidora:   ¿Lo compraría? ¿A qué precio? ¿Con qué asiduidad? ¿Cuáles son las 

referencias y la competencia del producto? (Hay que pedir la máxima honestidad, 

explicándole que es mejor una mala opinión en este momento, que una opinión 

complaciente).  

e. Por último se mantendrá una conversación con el consumidor en la que se contará 

el producto, sus ventajas y características; y se solicitará la colaboración para fases 

posteriores.  

4. Evaluación. Una vez se ha realizado la actuación hay que evaluarla, evaluando 

concretamente dos cosas: 

a. Cuáles de las opciones de prototipo es la más atractiva.  

 



b. Si el producto es preferente (compra asidua y poco orientada a precio). Si los 

resultados de esta segunda pregunta no son satisfactorios, debería hacerse una 

reflexión sobre los productos que se desean sacar al mercado. También se debe 

hacer una reflexión sobre la cantidad de interpretación que requiere el producto, 

es decir cuánto de difícil es explicarlo (sobre todo para productos innovadores). 

Es recomendable valorar, en este punto del proceso, si se pueden incorporar al prototipo 

“ganador” las ventajas de otros prototipos. 

 



• Modelo de 
Negocio factible.

• Recursos 
adecuados.

• Experiencia y 
conocimientos de 
las personas.

• Identificación y 
selección de 
consumidores.

• Distribución. 

• Análisis 
económico.

• Factibilidad 
producción.

Acuerdos 
producción:

• Fábricas Blancas.

• Maquiladores.

• Empresas 
madres.

• Marketing.

• Estructura 
comercial.

Prototipo 
conceptual

Prototipo 
consumo

Prototipo 
mercado

Lote producción 
experimental

Primera 
producción

Iteración 1. 
CONCEPTUAL

Iteración 2. 
CONSUMO

Iteración 3. 
MERCADO

Iteración 4. 
OFERTA

� �� � �

Iteración 5. 
NEGOCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL MERCADO 



3. ITERACIÓN 3. EL MERCADO 

3.1. OBJETIVO Y ESQUEMA DE LA ITERACIÓN 3 

En esta iteración construiremos una estrategia de distribución para llevar la oferta validada a 

los consumidores. 

Para ello:  

1. Se seleccionará un canal de distribución. 

2. Se comprobará que es factible desde el punto de vista comercial y económico. 

3. Se verificará, en la realidad, la idoneidad del canal. 

 

Con esta iteración se asegurará la accesibilidad de los consumidores.  

El punto de partida es la Iteración 2, en la que el producto ha pasado el test de consumo, 

confirmando que es un Producto Consumible. 

El objetivo de esta iteración 3 es desarrollar una estrategia de distribución y un producto pre-

comercial, para hacer la primera prueba completa de mercado. 

 

 



 

 

3.2. LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto es 

elaborado por el fabricante hasta que es comprado por el consumidor.  

El trabajo sobre la distribución, como se verá, es complejo, por lo que se propone hacerlo en 

cuatro fases. 

1. En la primera, de carácter teórico, se establece un marco conceptual para la 

distribución de manera que la persona emprendedora adquiera los conocimientos 

necesarios para realizar un enfoque de la misma consistente.  

2. En la segunda, se aportan herramientas para elegir a los intermediarios con los que se 

desea interactuar. Se trata de determinar bajo qué circunstancia un intermediario es 

conveniente. 

3. En la tercera, se describen los diferentes tipos de canales de distribución del sector 

alimentario a partir de un esquema general, es decir, los diferentes tipos de 

intermediarios existentes. 

4. Por último, se ponen las bases para seleccionar un canal concreto que sea apropiado 

para el producto y el modelo de negocio establecido anteriormente. Este canal se 

compondrá de una secuencia de intermediarios. 

La selección de canal que se propone realizar es una selección para comenzar, luego, con la 

experiencia de mercado, puede cambiarse la política de distribución del proyecto. 



Como se verá, en esta guía se propone una selección de canales de distribución simple: en 

principio un único canal por proyecto; lógicamente pueden seleccionarse más canales, pero 

creemos que es mejor ir seleccionándolos y actuando uno a uno, pues seleccionarlos es fácil, 

pero implantarse en ellos en la realidad es mucho más laborioso. 

El siguiente esquema muestra el contenido del trabajo con la distribución a realizar, que como 

puede verse es un trabajo intenso y completo, dado que es parte importante en el 

lanzamiento de cualquier producto. 

El siguiente esquema muestra el contenido del trabajo con la distribución a realizar, que, como 

puede verse, es un trabajo intenso y completo, dado que es parte importante en el 

lanzamiento de cualquier producto. 

 

 

3.2.1. LA DISTRIBUCIÓN 1: MARCO CONCEPTUAL 

La distribución es el proceso por el cual los productos alimentarios llegan a los consumidores. 

Una buena distribución hace accesibles a los consumidores los productos deseados, en la 

cantidad y valor requeridos. 

Las funciones de la distribución son: 

• Comerciales. Aceptación por el intermediario o cliente. 

• Logísticas. Traslado de bienes hacia los puntos de ventas. 

La distribución supone una restricción al ajuste consumidor-oferta. Esto es, aunque la oferta 

obtenida (el Producto Consumible de la iteración 2) sea muy deseada por los consumidores, 

ésta sólo será vendida si supera el canal de distribución. Esta restricción puede visualizarse 

como un cuello de botella (bottleneck) del consumo. Por ejemplo, un buen producto que sólo 

se vende en un mercado local llega a pocos consumidores. 



 

En el proceso de distribución se suelen encontrar uno o varios intermediarios que gestionan el 

acceso a los consumidores. Los intermediarios son (generalmente) los que compran los 

productos, son por tanto los clientes. Pero nunca una empresa alimentaria ha de perder la 

perspectiva de que estos clientes intermediarios sólo tendrán éxito si los consumidores 

(clientes finales) demandan los bienes de consumo. 

A esta pérdida de perspectiva se le denomina “la miopía del marketing” y ocurre cuando la 

empresa sólo escucha a los clientes intermediarios (canal) y olvida a los finales (consumidores). 

En el canal de distribución de las grandes empresas de alimentación, los productores no 

tienen opción de escuchar a los consumidores (son estas grandes empresas las que lo hacen), 

por lo que se vuelven vulnerables, miopes: su único cometido es producir lo requerido a un 

precio competitivo. Todo proceso de marca blanca tiene el peligro de sufrir miopía.  

 

3.2.2. LA DISTRIBUCIÓN 2: EVALUACIÓN DEL CANAL 

Tras este primer acercamiento a los conceptos de la distribución, el siguiente paso es 

desarrollar un método para la evaluación de intermediarios, que discierna cuáles son buenos 

y cuáles lo son menos. Para ello se propone utilizar las siguientes variables: 

� Variables cuantitativas: 

� Valor captado. 

� Volumen de ventas. 

� Dependencia. 

� Variables cualitativas: 

� Espacio ocupado. 

� Capacidad de interpretación. 

 

 



 

 
Antes de describir cada una de las variables cuantitativas, es necesario aclarar algunos 
parámetros y algunas formulaciones matemáticas relacionadas con ellos, que pueden ayudar 
a entender el valor de cada canal de distribución, y que nos serán útiles para el cálculo de las 
variables. 

o PVP: Precio de venta al consumidor (€/unidades, kilos, litros, etc.) 

o VTE: Ventas totales de la empresa (€) 

o PTE: Producción total de la empresa (unidades, kilos, litros) 

o CDP: Costes directos de producción (€/unidades, kilos, litros, etc.) 

o PVI: Precio de venta al intermediario (€/unidades, kilos, litros, etc.) 

o VVI: Volumen de ventas al intermediario (€) 

 
VALOR DEL INTERMEDIARIO = (PVI-CDP) * (VVI/PVI) 

MARGEN*PRODUCCIÓN VENDIDA 
 

A partir de estos parámetros se pueden realizar una serie de formulaciones y cálculos muy 
útiles para la evaluación cuantitativa de un intermediario. 

o Producción vendida por un intermediario = VVI/PVI (unidades, kilos, litros) 

o % Producción vendido por un intermediario = (VVI/PVI)/PTE (%) 

o Valor generado en el mercado por el intermediario = VVI*PVP/PVI. (€) 

o % de ventas del intermediario para la empresa = VVI/VTE (%)  

o Margen unitario del intermediario = (PVI-CDP)/PVI (%) 

o Relación % producción y ventas sobre el total de un intermediario. 

Lógicamente, el análisis cuantitativo de los emprendimientos ha de comenzar con la 
realización de hipótesis, algunas de ellas provenientes del Modelo de Negocio de la primera 
interacción. Conforme el proyecto interaccione con la realidad estas variables se harán 
precisas. 
 

 

1.  Valor captado por los intermediarios. Muestra qué parte del “pastel“ se queda en el canal 

de distribución. En una buena distribución el reparto debe ser justo. El parámetro clave es el 

ratio: Precio de venta al consumidor en el punto de venta (PVP) entre el precio de venta del 

productor al intermediario (PVI). Ratios de más de 2 a 2,5 pueden considerarse excesivo. 

2.  Volumen de ventas de los intermediarios. Es decir, qué cantidad de ventas consigue cada 

intermediario. Es un dato crítico para saber el interés de un intermediario concreto. 

3.  Dependencia de un intermediario. Este parámetro puede medirse mediante el porcentaje 

de las ventas totales de la empresa que dependen del intermediario (VVI/VTE). Porcentajes 

VARIABLES CUANTITATIVAS 



altos (70%) llevan a una dependencia operativa completa, que se suele ver plasmada en la 

pérdida de poder negociador. Esta dependencia es típica de la venta a grandes cadenas de 

alimentación o a grandes distribuidores. 

A partir de las variables cuantitativas recomendamos elaborar un informe para la evaluación 

de los intermediarios. 

 

 

4. Espacio ocupado por el intermediario. El espacio que ocupa cada intermediario puede ser 

más o menos grande, desde una ciudad o una provincia, hasta todo un país o incluso un 

continente. Mientras más grande sea este espacio, es muy probable que el intermediario 

ejerza menos fuerza en cuanto a promoción y ventas. 

También hay que tener en cuenta el reparto del espacio entre los distintos intermediarios. 

Puede darse el caso de tener intermediarios diferentes para las ciudades más cercanas a tu 

empresa, y uno que se encargue de toda Norteamérica.  

De la correcta gestión de los espacios ocupados por los intermediarios depende en gran 

medida el rendimiento de las empresas productoras. 

Es un concepto muy relacionado con la “EXCLUSIVIDAD”. La exclusividad es la reserva de un 

espacio o segmento para un único distribuidor. La venta a través de distribuidores 

independientes conlleva, generalmente, un factor de  exclusividad.  

Por ejemplo, algunos productores o marcas de moda son representados en exclusiva por El 

Corte Inglés en España.  Las marcas le dan esta exclusividad por el volumen de ventas que 

consigue la gran cadena y por su capacidad de promocionar los productos entre los 

consumidores (segmentados). Otro ejemplo puede ser un distribuidor de bebidas y vinos que 

lleva determinadas marcas en una ciudad y sólo él las vende; el productor de vinos le reserva 

un mercado geográfico o espacio, a cambio de que el distribuidor promocione su marca y 

venda. Y otro ejemplo el de Mercadona, que pide a sus proveedores exclusividad sobre toda su 

producción, en todo el espacio y además pone su marca. 

Un acuerdo de exclusividad puede ser una herramienta importante para un productor, pues 

consigue que la distribución promocione y venda sus productos. Es una manera de compartir 

riesgos. Todo proyecto alimentario ha de considerar exclusividades para no necesitar de 

grandes inversiones en promoción, por ejemplo otorgándole la exclusividad de una localidad a 

una tienda gourmet, la exclusividad de una ciudad a un distribuidor, o la exclusividad de una 

calle a una frutería, etc. 

En este sentido, se cumple la máxima de que “si vendes a todos, nadie va a promocionar tus 

productos”, por eso es necesario seleccionar quién venderá el producto y restringir las ventas. 

VARIABLES CUALITATIVAS 



Una buena estrategia de exclusividades, o de espacios ocupados por los intermediarios, es 

clave para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas alimentarias. 

5. Capacidad de interpretación. El último parámetro de evaluación de un intermediario es su 

capacidad de interpretación de los productos que distribuye o vende. Esta capacidad se 

expresa en su habilidad o poder para transmitir de manera correcta los puntos fuertes del 

producto a través de la cadena hasta los consumidores finales. 

Podríamos dividir los productos en dos tipos: aquellos que se venden solos si llegan al punto 

de venta y aquellos que requieren que el consumidor los comprenda mediante marketing. 

Cuanta más singularidad y novedad tenga un producto, más importante será que los 

intermediarios tengan capacidad de interpretación para con los consumidores. 

Por ejemplo, una mermelada puede que requiera poca interpretación en el punto de venta, 

pero una mermelada a base de Stevia o ingredientes poco conocidos, requerirá que el 

consumidor la pruebe antes y sea informado de sus propiedades diferenciales. 

Pues bien, para ello se requiere que el canal sea capaz de transmitir la información relevante al 

consumidor final. 

Pueden ser medios o fórmulas de interpretación la colocación de carteles explicativos, la 

exposición del producto en paneles o expositores con información sobre sus características o 

sus formas de uso, la realización de degustaciones o catas, o la realización de comentarios 

positivos y recomendaciones por el vendedor.  

 

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Llegados a este punto es importante recordar dos conceptos que ya introdujimos en la 

Iteración 1, cuando comentábamos los canales de distribución de tu modelo de negocio. Se 

trata de dos enfoques opuestos, pero complementarios, sobre los que realizar la estrategia de 

distribución, relacionados con la evaluación de intermediarios: 

 



 

 

3.2.3. LA DISTRIBUCIÓN 3: TIPOS DE CANALES 

Una vez establecido el marco conceptual, el siguiente trabajo es la explicación de la cadena de 

valor de la distribución de alimentos.  

CADENA DE VALOR GENERAL    DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

La cadena de valor general de la distribución de alimentos sigue el siguiente esquema: 

 

En la cadena de valor de un producto pueden participar uno o varios canales de distribución, o 

ninguno, si se opta por la venta directa. 

DESINTERMEDIACIÓN

� Especialmente interesante para 
productos singulares, o productos 
que tratan de desarrollar una marca 
de calidad.

� Suele haber muchos intermediarios 
pero en general pequeños, con poca 
capacidad de venta (minoristas), o 
prácticas de venta directa. En muchos 
casos asociado a una logística capilar.

� Se buscan distribuidores que 
colaboren en la promoción del 
producto. Co-productores.

� Se trata de aumentar el margen 
unitario de los pequeños 
distribuidores.

� Modelos de negocio de larga cola. 
Baja rotación.

REINTERMEDIACIÓN

� Interesante para productos 
estándares con calidades 
estándares, que compiten en precio.

� Suele haber pocos distribuidores 
pero muy grandes (mayoristas). 

Cuota de ventas del intermediario 
para la empresa (VVI/VTE) suele 
ser muy grande.

� Los distribuidores sólo se ocupan de 
poner los productos en los lineales, 
dado que se trata de estándares.

� A veces se comercializan bajo una 
marca blanca.

Margen unitario del intermediario 
(PVI-CDP)/PVI) suele ser muy 
pequeño.



TIPOS DE INTERMEDIARIOS 

Vamos a describir y caracterizar cada uno de los tipos de intermediarios:  

REPRESENTANTES 

 

Personas independientes que realizan el trabajo de conexión y seguimiento 
con los intermediarios. Se remuneran mediante comisiones (a veces con un 
acuerdo de pago fijo, generalmente en el primer año). 
Pueden ser exclusivos de una empresa o, lo más común, representar a 
diversas empresas, para poder completar su remuneración a lo largo del año. 
Si no fuesen independientes, serían personal del departamento comercial de 
la empresa. El poder negociador entre la empresa y el representante 
depende de la capacidad de marketing de la empresa y de la cartera de 
clientes del representante. 

Márgenes de 
trabajo 

Suelen trabajar con comisiones entre un 3% (grandes cuentas) a un 5%. 
Algunos de ellos trabajan con un 10%, en el caso de representantes que 
realizan labores de promoción en el punto de venta. 

Hay países europeos con gran tradición de representantes. 

 

DISTRIBUIDORES 

 

Empresas que son capaces de distribuir gran cantidad de producto entre 
sus puntos de venta. Aunque hay distribuidores de todos los tamaños. 
En general, los distribuidores pequeños están especializados en segmentos 
de mercado y productos –por ejemplo distribuidores de vinos, de quesos, a 
restaurantes, etc. 
En esta categoría incluimos los cash (distribuidores que sólo venden a 
minoristas) en un establecimiento. 

Márgenes de 
trabajo 

Suelen trabajar con márgenes inferiores al 30%, aunque depende de los 
productos y los segmentos objetivos. En mercados de alta rotación llegan a 
márgenes ligeramente inferiores al 20%. 

Poder 
negociador 

Su capacidad de compra determina que tenga gran poder de negociación, 
por lo que suelen trabajar a precios bajos, cantidades importantes, y 
suelen pedir la exclusividad de su territorio. 
Muchas veces buscan productos sustitutivos que solucionen dificultades 
con los proveedores actuales. En las decisiones, el factor precio es 
determinante. El tiempo de decisión puede ser alto y la decisión compleja, 
con muchas personas relacionadas.  Los plazos de pago pueden ser largos 
30-60-90, no suele haber pagos al contado. 

En muchos casos los distribuidores disponen de una completa estrategia comercial: compras, 
almacenamientos, comerciales, promoción, etc. 

 

PUNTOS DE VENTA O MINORISTAS 

 

Son, en general, pequeñas empresas (muchas familiares, aunque hay 
cadenas de tiendas) que tienen una posición fuerte en un espacio reducido 
(barrio, calle, segmento, etc.). Hay de diversas tipologías: tiendas de barrio, 
carnicerías, fruterías, desavíos, tiendas BIO, supermercados, herbolarios, 
etc. –muchas veces basan su posición competitiva en productos frescos y 
locales –difíciles de gestionar para los distribuidores y grandes cadenas. 



Realizan compras pequeñas, buscan proveedores multi-producto que les 
faciliten las compras, y valoran el servicio rápido de pequeñas cantidades. 
También buscan marcas y productos con exclusivas para competir con los 
supermercados cercanos. 

Márgenes de 
trabajo 

Suelen trabajar con márgenes del 30%, aunque depende de la rotación de 
productos que haya; para productos de baja rotación los márgenes pueden 
llegar al 40%. 

Poder 
negociador 

Tienen poco poder negociador, de acuerdo a lo mencionado: la baja 
capacidad de compra. Las decisiones son rápidas y poco técnicas; el pago 
suele ser al contado –dependen de su gestión de caja-.  

En los puntos de venta es importante posicionar bien los productos para que tengan suficiente 
rotación. 

 

HORECA 

 

Los establecimientos de restauración, bares, hoteles y caterings; tienen una 
serie de peculiaridades que han de ser mencionadas para entender su 
manera de comportarse en la cadena de valor. 
En principio estos establecimientos compran a proveedores del tipo 
distribución que suministran muchos productos, facilitando el 
aprovisionamiento de alimentos. También es posible que compren a 
productores, pero en este caso los productores han de disponer de un 
servicio de entrega rápido y eficiente. 
Aunque quizás los elementos más definitorios sean:  
- El sector HORECA compra grandes formatos para abaratar precios (gran 

envase, o conteniendo formatos individuales),  
- El sector HORECA compra generalmente en base a precio (menos con 

los alimentos por los que el cliente está dispuesto a pagar más, y que 
puede anunciar en la carta, como unas “anchoas del cantábrico”). 

Márgenes de 
trabajo 

El segmento HORECA compra a precios similares a los de los minoristas; las 
grandes cadenas, a precios similares a los de los distribuidores. Es 
importante no caer en el razonamiento de que, dado que los platos tienen 
un margen importante sobre el precio de los alimentos, los restaurantes y 
otros no tendrán problemas para pagar más. 

Poder 
negociador 

En general, tienen un limitado poder negociador, requieren de un servicio 
rápido (poco espacio de almacenaje) y pagan al contado. 

Es un sector específico, impactar en él requiere de ayuda profesional y de empresas 
especializadas. También es importante el modo de presentación de alimentos a los 
establecimientos y las relaciones con cocineros. 

 

GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las grandes cadenas de distribución son el objetivo de muchas empresas 
agroalimentarias, dado que controlan parte importante de la demanda 
(hipermercados y supermercados). 
Aunque hay supermercados que pueden ser considerados minoristas, la 
mayoría de los supermercados están asociados a grandes centrales de 
compras. 



Márgenes de 
trabajo 

Las grandes cadenas de distribución trabajan con márgenes cercanos al 30%, 
dependiendo del tipo de establecimiento, del producto y de la competencia 
existente. 

Poder 
negociador 

Estos intermediarios tienen un elevado poder negociador -que se refleja en 
una compra a bajos precios a cambio de grandes cantidades- utilización de 
marcas de distribución, formas de pago largas (60-90-120 días). 
También es importante mencionar aspectos como la complejidad de la toma 
de decisiones (decisiones en manos de departamentos de compras expertos) 
y el tiempo necesario hasta el primer pedido. 

Muchas cadenas solicitan a los productores promociones en el punto de venta y ofertas 
periódicas. Estos intermediarios fomentan la competencia entre productores y la 
intercambiabilidad de suministros. 

 

TIPOS DE CANALES 

Una vez propuesta la cadena de valor general, y caracterizados los diferentes intermediarios, 

vamos a describir los principales tipos de canales de distribución asociados a la cadena de valor 

descrita: 

 

 

1- Venta directa 

 

En la venta directa no hay intermediarios, por lo que la empresa capta todo el valor. Sin 

embargo, sí hay costes adicionales que han de ser tenidos en cuenta. Además, en muchos 



casos la venta directa no garantiza volúmenes suficientes de venta, por lo que ha de 

combinarse con otros canales complementarios. 

Podemos distinguir cuatro tipos de venta directa:  

Tipo Consumidores Costes directos Volúmenes de venta 

Venta on 
line directa 
del 
productor 

Simplificadores. 
Sofisticadores. 
Alternalimentarios. 
Me gusta 
cuidarme. 

Altos costes de 
promoción on line; 
Plataforma, SEO, 
SEM, contenidos, 
etc. Dificultad de 
acceso a los clientes. 

Requiere de tiempo e 
inversión. En general se 
consiguen  volúmenes bajos. 
Hay una importante des-
economía de escala con las 
cadenas de venta on line. 
Recomendable para productos 
muy específicos. 

Venta 
directa (en 
tienda, 
fábrica…) 

Artesanosumer. 
Econcienciados. 
Económico-
eficientes. 

No significativos: 
inversión y trabajo, 
absorbido por 
personal de las 
instalaciones. 

Dependiendo de la logística de 
la ubicación (lugares de paso o 
lugares turísticos).  
En general bajo volumen de 
venta. 

Venta en 
mercados 
de 
proximidad 

Artesanosumer. 
Econcienciados. 
Económico-
eficientes. 
Sofisticadores. 
Me gusta 
cuidarme. 

Los costes son: 
inversión en 
puestos, cuota 
municipal, logística y 
personal de 
atención. 
Algunas empresas 
los externalizan, 
convirtiéndose en 
una venta a puntos 
de venta (o a 
distribuidores). 

Es clave la selección correcta 
de los mercados pues de ella 
depende el volumen de venta. 
Suelen ser ventas de 
temporada. 

Venta a 
colectivos 

Econcienciados. 
Artesanosumer. 
Económico-
eficientes. 
Me gusta 
cuidarme. 

Costes poco 
significativos. 
Requiere de un 
trabajo de 
relaciones públicas. 

Apto sobre todo para 
productos ecológicos (Grupos 
de consumo ecológicos) 
aunque también hay otros 
colectivos (precios bajos). 

 

La venta directa permite vender con grandes márgenes. Lo complicado es acceder al 

suficiente número de consumidores para equilibrar la cuenta de resultados (Ingresos – 

Gastos). 

El problema es que muchos productores creen que la venta directa no requiere de gasto en 

marketing (para atraer consumidores). Otro problema de las empresas que apuestan por este 

canal es que olvidan escalar bien los precios para hacerlos compatibles con otro tipo de 

distribución.  



La venta directa siempre es un buen complemento a la estrategia de distribución, porque 

permite conocer al consumidor y mejorar los productos. 

 

2- Distribución minorista directa 

 

La distribución minorista directa es una opción, sobre todo en mercados cercanos, y en 

especial cuando la empresa produce alimentos diferenciados (o con caducidades cortas). 

Es importante que la distribución se haga mediante rutas, y en espacios con suficiente 

densidad de población (ciudades y grandes poblaciones). 

La ventaja de esta distribución es que permite un posicionamiento de la marca e incluso el 

desarrollo de puntos de venta fieles y con buena presencia de los productos. 

Se estima en un 30% el margen que los minoristas ponen a sus productos. Así por ejemplo, un 

producto que llegue al mercado a 10 euros, podrá ser vendido al distribuidor minorista por 7,7 

€ aproximadamente. 

 

3- HORECA (Hoteles, Restaurantes, Caterings) 

 

La distribución HORECA tiene dos formulaciones, la primera es la venta directa a los 

establecimientos, la segunda es la venta a través de distribuidores especializados. 

Una u otra dependen del valor del cliente HORECA para la empresa; esto es, si el hotel, bar, 

restaurante o catering consume suficiente cantidad continuada de producto se puede 

establecer una distribución directa (al menos en mercados cercanos a la empresa), si no es así 

esto será inviable y habrá que recurrir a intermediarios. 

La distribución HORECA tiene unas reglas muy marcadas que determinan que para utilizar este 

canal haya que producir específicamente para él: 

� En general requiere de formatos específicos (grandes tamaños, formato individual, etc.). 



� El canal HORECA consume en general grandes cantidades de producto. 

� Requiere de un servicio rápido, de menos de una semana, incluso días para el fresco. 

� Las compras se realizan con una clara orientación al precio, sobre todo en los productos 

que no ve el cliente directamente, y en menor medida a la calidad. 

� En este canal suele haber numerosos proveedores multi-producto, que compiten entre sí. 

Esta beligerancia, determina que muchas veces las empresas opten por la venta a través de 

distribuidores especializados. 

 

4- Distribución mayorista 

 

Es la distribución clásica, en la que el productor renuncia a la venta directa de sus productos 

en un espacio geográfico (aunque no siempre es así, algunos distribuidores no piden 

exclusividades). 

Esta es una distribución mucho más exigente que la minorista, que requiere de disponer de 

cantidades de producción. Los márgenes de venta en este tipo de distribución están más 

fragmentados. 

Como puede verse en el ejemplo, la empresa vende a 5,9 € productos que llegan al 

consumidor a 10 € (impuestos no incluidos). Si adicionalmente hay un representante, tendrá 

que renunciar a otro porcentaje, y vender  incluso a 5,6 €. 

El distribuidor puede carecer además de capacidad de interpretación y marketing, a cambio 

pone su fondo de clientes a disposición de productor. 

 

5- Grandes cadenas de distribución 

 

La propuesta de la distribución de las grandes cadenas de distribución es simple: la 

comercialización de la producción completa, o de una gran parte de ella, a un único cliente. 



Este paradigma soluciona de un golpe todos los problemas comerciales de la empresa, que se 

convierte de facto en una especie de departamento de producción de la distribuidora. 

La venta a las grandes cadenas de distribución es un objetivo de muchos productores 

agroalimentarios, sin embargo tiene muchos problemas, tales como: 

� Lo reducido de los márgenes. 

� El tiempo hasta conseguir ventas. 

� Sustituibilidad por la competencia. 

Una ventaja: el gran volumen y la estabilidad. 

 

3.2.4. LA DISTRIBUCIÓN 4: SELECCIÓN DEL CANAL 

Una vez que hemos descrito los distintos tipos de canales y de intermediarios, toca decidir cuál 

es el canal más conveniente para tu proyecto. 

Hay que seleccionar entre las cinco opciones que hemos visto: venta directa, HORECA, 

distribución minorista, distribución mayorista y grandes cadenas de distribución. 

La selección del canal de distribución es uno de los elementos críticos del proceso de 

emprendimiento de los productos alimentarios, pues las equivocaciones tendrán un 

importante coste de reversión. 

Como se ha citado una empresa puede trabajar con diferentes canales de distribución, por 

ejemplo realizar la venta directa en su localidad, la venta a través de minoristas en su comarca, 

y a través de distribuidores en el resto de la provincia. Pero cuidado, porque esto supondría 

que los precios de venta serían más bajos cuanto más lejos se venda, o los productos llegarían 

más caros cuanto más lejos, y normalmente menos interpretados. 

Te ofrecemos en este apartado algunas nociones básicas para ayudarte en la toma de decisión 

del canal más apropiado para tu proyecto. 

La selección del canal de distribución debe tener en cuenta, al menos, los siguientes 

parámetros del proyecto que ya conocemos previamente: 

� La selección del universo de consumo, que tiene implicaciones importantes en el canal de 

distribución. 

� La cantidad de producto que se desea vender (capacidad de producción) y los precios 

objetivos. 

� La naturaleza del producto y la capacidad de interpretación que requiere. 

� Las capacidades económicas de la empresa o de la persona emprendedora. 

 



Para la selección del canal en función de los universos de consumo o segmentos de 

consumidores seleccionados, observa el siguiente cuadro general de equivalencia Segmentos 

de consumo – Distribución: 

SEGMENTOS DE 
CONSUMO 

VENTA 
DIRECTA 

tipo 
venta 

directa 

HORECA DISTR. 
MINORISTA 

tipo distr, 
minorista 

DISTR. 
MAYORISTA 

CADENAS 
DISTRIBUCIÓN 

ECONCIENCIADOS xx Mercados 
bio, 

tiendas 
fábrica. 

x xxx Herbolarios, 
tiendas bio, 

x x 

ME GUSTA CUIDARME x Venta on 
line. 

o xx Tiendas 
especializadas 

xxx xxx 

ARTESANOSUMERS xx Mercados 
locales, 

tienda de 
fábrica, 

x xxx Tiendas 
tradicionales, 

fruterías, 
carnicerías, 
pescaderías, 

etc. 

xx x 

SIMPLIFICADORES o  o x Tiendas 
tradicionales, 

fruterías, 
charcuterías. 

xxx xx 

SOFISTICADORES x Venta on 
line, 

mercados 

xx xxx Tiendas 
delicatessen 

x x 

ALTERNALIMENTARIOS x Venta on 
line, 

x xx Tiendas 24 h o o 

ECONÓMICO 
EFICIENTES 

xx Tiendas 
de 

fábrica, 
mercados 

locales. 

xxx x Tiendas 
tradicionales. 

xxx xxx 

 

Y ahora vamos a profundizar en cada segmento viendo cómo influye el volumen de producción 

de nuestro negocio: 

Distribución para “Eco-concienciados” 

volumen 
Venta 

directa  
HORECA 

Distr. 
Minorista.  

Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

- xx 

Mercados bio, 
tiendas de 
fábrica, 
venta on line, 
grupos de 
consumo. 

x xxx 
Herbolarios, 
tiendas bio,   

+    
xxx 

Herbolarios, 
tiendas bio, 

x x 



La distribución de productos orgánicos BIO en pequeñas cantidades es muy consistente a través 
intermediarios locales y muy compatibles, pero con el problema de falta de demanda local. Es 
decir, es factible para micro cantidades. En la actualidad, en el Norte y en el Centro de España se 
está incrementando la demanda de este tipo de productos. 
Pero el proceso de comercialización se complica cuando se requiere comercializar grandes 
cantidades de productos, porque hay que recurrir a la distribución mayorista y de cadenas de 
distribución (en muchos casos de exportación). Esto requiere bajar precios, vender productos a 
dos segmentos competidores minoristas-mayoristas, tiempos mayores de trabajo (los tiempos 
de decisión de los distribuidores y grandes cadenas) y tiempos de pago más dilatados. 

 

Distribución para “Me gusta cuidarme” 

volumen 
Venta 

directa  
HORECA 

Distr. 
Minorista.  

Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

- x Venta on line o xx 
Tiendas 

especializad
as 

  

+    
  xxx xxx 

La distribución a pequeña escala de este segmento es una distribución artesanal que tiene como 
centro las tiendas especializadas (herbolarios, tiendas bio, tiendas de salud, profesionales, etc.). 
La política de exclusividades es, en este caso, una herramienta determinante. 
La distribución a mayor escala es más compleja de implementar, pues se interacciona con 
intermediarios más sofisticados en términos de toma de decisiones, en términos de márgenes –
más reducidos-, en términos de pagos y de dependencia. 
En este entorno complejo, la dificultad estriba en la introducción de parámetros interpretativos 
con este tipo de intermediarios, que apenas permite estrategias basadas en exclusividades.  

 

Distribución para “Artesanosumer” 

volumen 
Venta 
directa  

HORECA 
Distr. 
Minorista.  

Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

- xx 

Mercados 
locales, 

tienda de 
fábrica,  

x xxx 

Tiendas 
tradicionales, 

fruterías, 
carnicerías, 
pescaderías, 

etc. 

  

+    xxx 

Tiendas 
tradicionales, 

fruterías, 
carnicerías, 
pescaderías, 

etc. 

xx x 



La distribución de pequeñas cantidades a estos consumidores tiene unas reglas claras –de 
distribución artesanal- que funcionan bien, muchas veces aportando mucho trabajo e 
interpretación (se pueden lanzar nuevos productos artesanales o productos artesanales de otros 
lugares). Son intermediarios muy uniformes de gestionar. Apenas tiene incidencia la estrategia 
de exclusividades y suele haber un radio geográfico establecido. 
Pero el proceso de comercialización se complica cuando se requiere comercializar grandes 
cantidades de productos, porque hay que recurrir a la distribución mayorista y de cadenas de 
distribución; esto requiere bajar precios, vender productos a dos segmentos competidores 
minoristas-mayoristas, tiempos mayores de trabajo (los tiempos de decisión de los distribuidores 
mayoristas y grandes cadenas) y tiempos de pago más dilatados. Aún se complica mucho más 
cuando son productos nuevos, pues los intermediarios a recurrir son poco dados a introducir 
nuevos productos no masivos. 

 

Distribución para “Simplificadores” 

volumen 
Venta 

directa  
HORECA 

Distr. 
Minorista.  

Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

-    x 

Tiendas 
tradicionales, 

fruterías, 
charcuterías. 

  

+    x 

Tiendas 
tradicionales, 

fruterías, 
charcuterías. 

xxx xx 

La distribución a pequeña escala se puede sustentar en la venta minorista. Aunque suele haber 
un problema relacionado con pequeños márgenes y pequeñas cantidades. Además suelen ser 
productos con pocas posibilidades de exclusividades. 
A gran escala los conceptos cambian completamente (y se hacen factibles). En este caso se 
recurre a la reintermediación, aceptando la vinculación a pocos intermediarios. Los problemas 
asociados se derivan de los largos tiempos de decisión y las condiciones de pago desfavorables. 
Esta distribución requiere un trabajo de interpretación y marketing sobre el consumidor del 
segmento. 

 

Distribución para “Sofisticadores” 

volumen 
Venta 

directa  
HORECA 

Distr. 
Minorista.  

Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

- x 
Venta on line, 

mercados 
xx xxx 

Tiendas 
delicatesen 

  

+        

La distribución a pequeña escala se sustenta en una distribución artesanal con gran apoyo 
interpretativo y de marketing; usualmente es clave un buen entendimiento del canal HORECA, 
que es el momento de consumo más característico de este tipo de productos. 
Para abordar una distribución a mayor escala es necesario buscar un ámbito territorial más 
extenso, pues otras formulaciones desnaturalizan el producto. 

 

 



Distribución para “Alternalimentarios” 

volumen 
Venta 

directa  
HORECA 

Distr. 
Minorista.  

Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

- x Venta on line xx xx Tiendas 24 h   

+        
Es crítica la capacidad de interpretación. En general, hay que esperar bajos volúmenes de 
producción con buenos márgenes. Desarrollo de productos muy personalizados. Es posible 
utilizar exclusividades con estos productos. 

 

Distribución para “Económico-eficientes” 

volumen 
Venta 

directa  
HORECA 

Distr. 
Minorista.  

Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

- xx 

Tiendas 
fábrica, 

mercados 
locales. 

xxx x 
Tiendas 

tradicionales 
  

+      xxx xxx 

La distribución a pequeña escala se puede sustentar en la venta con formatos específicos a 
HORECA, también en la venta directa, con apoyo de tiendas minoristas. Pero esta pequeña 
distribución tiene un problema: vender a económico-eficientes requiere de pequeños márgenes, 
por tanto, es una posición poco factible, pocos productos con pocos márgenes. 
La distribución a estos consumidores con mayores cantidades cambia completamente (y se hace 
factible), en este caso se recurre a la reintermediación, aceptando la marca blanca y la 
vinculación a pocos intermediarios. Los problemas asociados se derivan de la competencia con 
otros proveedores indiferenciados, los largos tiempos de decisión y las condiciones de pago 
desfavorables. Esta es la distribución clásica de algunas cooperativas de grandes producciones 
indiferenciadas. 

 

A partir de esta información previa, debes seleccionar a los intermediarios de tu canal de 

distribución que llevarán tu producto a tu universo de consumo objetivo. Para ello, puede 

serte de utilidad elaborar un cuadro como el de este ejemplo: 

Ejemplo: Universo de consumo “Sofisticadores” 

PRIORIDAD 
CANAL 

Venta 
directa 

 HORECA Distr. 
Minorista. 

 Distr. 
Mayorista 

Cadenas de 
distribución 

1    xxx Tiendas 
delicatesen 

  

2 x Venta on 
line, 

mercados 

     

3   xx     

4        



Notas aclaratorias de la selección. 

� La prioridad 1 serían las tiendas delicatesen, que es donde se venden este tipo de 
productos para estos consumidores. 

� La prioridad 2 sería la venta directa tanto on line, como física en mercados. Esta 
distribución permitirá estar en contacto con los consumidores. 

� La prioridad 3 será el segmento HORECA de restaurantes de alto standing. 

 

3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Hasta este punto, la persona emprendedora habrá aprendido un enfoque conceptual de la 

distribución y habrá establecido una distribución única (a partir de una priorización), 

caracterizada por unos intermediarios objetivos. 

Tras la selección de los canales de distribución es importante realizar un breve análisis 

económico del proyecto, con el fin de validar si el canal de distribución cumple con las 

necesidades de la empresa en términos económicos. 

La fórmula básica para este análisis económico es: 

 

Donde PTE y PVIm son variables de la Distribución.  

Producción total de la empresa = PTE (unidades, kilos, litros) 

Precio de venta medio a los intermediario = PVIm. (€/unidades, kilos, litros, etc.) 

CDP es una variable de Producción.  

Costes directos de producción = CDP (€/unidades, kilos, litros, etc.) 

Y CF es un dato económico de la Empresa. 

Costes fijos del proyecto = CF (€) 

 

Sobre esta fórmula hay, en principio, dos maneras de actuar: 

� Una es aumentando la cantidad vendida (PTE), reintermediándose  

� Y la otra es, aumentando el precio de venta medio a los intermediarios (PVIm), o con 

desintermediación. 

El PVIm viene determinado por el PVP (Precio de Venta al Público) y por el proceso de 

distribución. Este es el razonamiento: 

Beneficio empresa = PTE (PVIm - CDP) - CF 



� A partir de una inspección de los puntos de ventas, la persona emprendedora fija el PVP 

del producto para que sea competitivo.  

� El PVP es un equilibrio entre un precio demasiado alto (que limitaría las ventas a favor de 

la competencia), y por tanto la rotación de productos y el PTE, y un precio demasiado bajo 

(que limitaría los beneficios de la empresa).  

Un precio demasiado bajo de PVP, lleva a un precio demasiado bajo de PVIm, pero el 

intermediario puede captar el valor y dejar un PVP superior al previsto. 

En el análisis económico, por tanto, el primer elemento es el establecimiento de un PVIm 

adecuado, a partir de un PVP adecuado. Las demás variables habrán de ser observadas a partir 

de ahí. 

Formulación de precios 

Un factor clave para una buena gestión de los intermediarios y de los canales, es el 

establecimiento del precio de venta, que desde luego es un factor sensible en todo proyecto 

de lanzamiento de un producto alimentario. 

Los precios de venta de cada uno de los intermediarios deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

� El precio final de venta debe ser competitivo (viene fijado por el mercado, es poco 

negociable si se quiere tener buenos resultados). Para conocer este precio basta con visitar 

puntos de venta e identificar los precios de la competencia.  

� Cada intermediario obtiene un margen que es determinado por el mercado. Menos 

margen lleva a renunciar a la distribución, más margen debilita el precio del productor. 

Generalmente, la formulación de precios es un problema cuando empresas de venta directa o 

venta a través de minoristas quieren expandirse territorialmente y, para ello, han de 

considerar un nuevo intermediario, un distribuidor. Entonces el precio de venta al distribuidor 

ha de ser menor que el precio de venta a las tiendas para mantener el precio final competitivo, 

y esto puede generar problemas –aunque vender a un distribuidor tiene menos costes que 

vender a un minorista-. 

 



En este ejemplo puede verse la formulación de precios a través de dos canales. En primer 

lugar, el PVP está fijado por el mercado, en este caso 10 €. 

a) A través de la venta directa el precio de venta es el precio de consumo, esto permite a 

la empresa vender a 10 € la unidad.  

b) A través de un canal clásico de venta mayorista la empresa vende sus productos a 6,15 

€, un 38,5 % más barato. 

Podría parecer que el primer canal es mucho más interesante, pero puede que este no llegue 

al suficiente número de clientes, o que requiera de gastos (transporte, promoción on line, etc.) 

que se coman la diferencia de precios por unidad. 

Así, para muchas pequeñas empresas, es más recomendable que la estrategia pase por un 

distribuidor (exclusivista) para cada espacio geográfico. 

 

Con el precio ya fijado y la distribución establecida, es importante preguntarse ahora    ¿es 

posible llegar a la venta de las cantidades esperadas? 

 

Recordemos que la fórmula establecida para el análisis económico dependía de la Producción 
Total de la Empresa = PTE (unidades, kilos, litros) 

Una manera de analizarlo se sustenta en investigar (o preguntar) a los intermediarios por su 

consumo esperado de productos en un año, y ver si esta proyección, generalmente optimista, 

es compatible con un beneficio mayor a cero. 

PTE = nº intermediarios * consumo medio de los intermediarios. 

Es posible que no sea un método con garantías, pero permite al menos identificar los casos de 

fracaso evidente. 

Así pues, fijado el CDP (Costes Directos de Producción) y el CF (Costes Fijos de la empresa o del 

proyecto) tendríamos un primer análisis económico; que tendría que ser ampliado con un 

estado de tesorería. En el siguiente paso, la factibilidad productiva, se consolidará el CDP con 

una propuesta real. 

En caso de que el análisis indicara que no puede haber un beneficio positivo, habría que volver 

a realizar un estudio de la distribución, con el fin de encontrar una alternativa que permita 

mejores ratios económicos para seguir adelante. 

 

 

Beneficio empresa = PTE (PVIm - CDP) - CF 



3.4. FACTIBILIDAD PRODUCTIVA 

Hasta este punto se han establecido los parámetros del consumo, la distribución y la economía 

del producto. En este punto se realiza una primera validación del proceso productivo.  

La factibilidad productiva trata verificar que el precio de producción CDP (Coste Directo de 

Producción) que se ha establecido es realista. En caso que no fuese así habría que volver a 

realizar un análisis económico con los nuevos valores del CDP. 

El CDP depende de la cantidad de ventas que ha de realizarse, que depende del PTE, del 

número de intermediarios y del consumo medio de los intermediarios. 

Para comprobarlo, hablaremos con empresas que puedan realizar la producción, 

negociaremos los precios y encargaremos una primera producción. De menos a más. Una de 

las razones para realizar esta prueba de producción es obtener información veraz del 

proveedor. 

 

3.5. PROTOTIPO DE MERCADO 

El prototipo de mercado parte del prototipo de consumo y se estandariza en una prueba de 

producción. Por tanto, en este caso sólo hay una alternativa, pero se producen muchas más 

cantidades. 

Prototipo de mercado: Prototipo físico acorde al precio establecido, fabricado en una 

instalación fabril. 

Para la fabricación se trabajará con una fábrica o con una instalación de producción, 

alquilándola por horas. Se realizará una estandarización de las materias primas y de los 

procesos de producción. También se trabajará con proveedores de materiales auxiliares.  

Esto puede tener un coste por encima del coste esperado… casi seguro. Pero hay que poner 

los precios esperados en la primera producción. Se trata de realizar un test (el test de 

mercado) y esto tiene un coste. 

 

3.6. TEST DE MERCADO 

El test de mercado trata de estudiar la factibilidad de la distribución seleccionada y del 

prototipo de mercado fabricado.  

Este test tiene gran contenido técnico y bastante complejidad, por lo que su realización debe 

ser cuidadosa.  



Para este test se recomienda contar con una o dos personas ajenas al proyecto que evalúen los 

datos y las actuaciones de una manera aséptica, sin dejarse guiar por el entusiasmo.  

� Se busca una visión externa y no comprometida. 

� Se busca ayuda de gente que no ame el proyecto.  

� Se buscan abogados del diablo. 

El entusiasmo de la persona emprendedora es, quizás, la mayor amenaza en la realización de 
este test. Esto es debido a que, como se verá, se genera mucha información cualitativa y 
matizable, y una posición personal de alta implicación puede llevar a obviar estos importantes 
matices. 

Los matices casi siempre están relacionados con: 

• El coste de decir NO de las personas que se entrevistan y con las que se interacciona.  

Si a un intermediario se le pregunta qué le parece un producto, nunca dirá que le parece 
mal, pues con ello no gana nada, sale caro decir no respecto a decir sí.  

Por eso es mejor que siempre haya acciones en las que para el interlocutor decir NO sea 
lo más barato. Ejemplo comprar el producto (tiene un coste) o no (no tiene coste). 

• Las oportunidades perdidas. La implicación de un emprendedor con su proyecto le lleva a 
no ver valiosas propuestas que le realiza su interlocutor. 

En definitiva la implicación del interlocutor es una amenaza a la hora de establecer evidencias, 
por lo que se recomienda la participación de sujetos externos y asépticos. 

 

El test de mercado propuesto es un mecanismo complejo que tiene tres partes, de acuerdo al 

siguiente esquema: 

 

 



 

En esta fase se preparan los recursos para la realización del test de mercado. Es importante 

que en las siguientes fases la persona emprendedora disponga de materiales y contenidos 

previamente preparados y de calidad profesional. 

En primer lugar se trata de disponer de material audiovisual de calidad, con el que hacer una 

presentación del producto, que puede realizarse en formato papel, formato electrónico (PDF) 

o incluso una versión web (landing page). 

Éste es un índice aproximado de una presentación tipo: 

 

Junto con la presentación del producto se generará un catálogo, un mail de presentación y una 

tarjeta de visita.  

En paralelo se recomienda realizar una experiencia de degustación del producto, es decir, un 

método reglado para que los intermediarios valoren el producto. Se trata de una cata rápida, 

con unos materiales determinados (platos, cucharas, copas, servilletas, frutas, picos, etc.), 

presentaciones de apoyo, merchandising, etc. 

Por último, antes de empezar con las siguientes fases, es importante dotarse de los productos 

de la prueba de producción, con el fin de que no haya contratiempos. 

 

Tras la preparación de los materiales y medios, el test se centra en determinar si la 

distribución seleccionada es accesible e influenciable por el producto. 

FASE 1. MATERIALES Y MEDIOS 

ÍNDICE 

1. Descripción del producto. 

2. Ventajas sobre la competencia. 

3. Descripción del modo de consumo. 

4. Materias primas utilizadas. 

5. Proceso de producción y sus particularidades. 

6. Criterios de calidad. 

7. Envases, formatos y logística. 

8. Precio y condiciones de venta. 

 

FASE 2. VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 



Si no es así, habrá de redefinirse el canal de distribución volviendo a inicio de la iteración. 

El proceso que nos ocupa es un proceso comercial clásico, que comienza con la identificación 

de un grupo potencial de clientes y termina con la decisión de compra, pasando por una 

presentación, una cita comercial y un proceso de decisión. El siguiente esquema muestra el 

proceso. 

 

 

Se propone trabajar con un grupo de entre 20 y 50 
intermediarios del tipo seleccionado. 
El primer trabajo es identificarlos, mediante bases de 
datos, información web y contenido informal. Este 
grupo forma la base del embudo de ventas del 
presente test de mercado. 
 

Una vez identificada la base, el trabajo es mediante 
teléfono, mail o visitas personales, para ir 
identificando las personas que toman las decisiones de 
compra y cerrar una visita con ellas. La cantidad de 
contactos eficaces (con los que se cierra una cita) 
partida por los contactos identificados es el primer 
ratio de conversión, y da una idea de la accesibilidad 
de los intermediarios seleccionados. 
 
La cita comercial de presentación del producto es, sin 
duda, el momento más importante para el 
lanzamiento del producto, pues en ella se condicionan 
las decisiones de compra (más adelante se  muestra 
cómo preparar esta cita).  La cantidad de citas partida 
por el número de citas exitosas (citas de las que se 
deduce un proceso de evaluación para la compra) es el 
segundo ratio de conversión de clientes y da una idea 
del interés genérico del producto. 
 
El proceso de decisión, en función del tipo de 
intermediario, puede ser más lento o más rápido, así 
como tener diferentes características. La cantidad de 
ventas conseguidas partida por el número de 
decisiones conseguidas es el tercer ratio de conversión 
de clientes y da una idea del interés particular del 
producto frente a la competencia. 

Los ratios calculados mostrarán el siguiente embudo (funnel) de ventas: 



 

 

 

Esta fase del test comienza una vez se han producido las primeras ventas a los intermediarios 

seleccionados. 

El test consiste en probar el rendimiento de la prueba de producción en los puntos de venta. 

Para ello se hará un seguimiento del consumo a lo largo del tiempo. Este consumo ha de ser 

compatible con el análisis económico realizado, por lo que ha de revisarse. 

 

Para concluir, presentamos a continuación un resumen de actuaciones de las distintas fases 

del Test de Mercado: 

 

FASE 3. PRUEBA INICIAL DE MERCADO 



 

 

 

Como resultado y conclusión se analizará el Número de Consumidores que se ha conseguido 

captar en un periodo establecido. 

 

El Valor de trabajar con minoristas independientes 

Trabajar con este tipo de intermediarios tiene muchas ventajas para las personas 
emprendedoras, en especial en el arranque del proyecto: 

� Rapidez de decisiones. Los dueños trabajan en los establecimientos y toman las 
decisiones. 

� Competitividad en precios. Son empresas muy competitivas que cargan unos márgenes 
razonables. 

� Rapidez de evaluación. Las decisiones se toman rápido, los productos se colocan en los 
lineales en poco tiempo. 

� Posibilidad de promociones. Estos establecimientos están siempre abiertos a realizar 
promociones. 

� Interpretación. Los dueños interpretan los productos. 

� Exclusividad. Muchos de ellos ven incompatible su venta con la venta en grandes 
superficies. 

 

 

 

 



3.7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ITERACIÓN 3 

El siguiente esquema representa el resumen de actuaciones que hemos expuesto, desde arriba 

hasta abajo: 

 

 

Aprendizaje 1: si la fórmula presenta dificultades por tener demasiadas cantidades necesarias, 

demasiados gastos fijos, margen operativo muy bajo…, hay que volver a la selección de 

intermediarios y del canal de distribución y volver a valorar dicha selección. 

 

Aprendizaje 2: si la validación de compra por los intermediarios (Fase 2) no resulta óptima, 

también habrá que volver a la selección de intermediarios y del canal de distribución, porque 

puede ser que el producto esté mal diseñado para el canal, o que esté mal calculado el precio 

a los intermediarios. En este caso también habría que revisar también la calidad de la 

presentación. O quizás haya que volver más atrás en el proceso para replantearse incluso el 

universo de consumo. 

 

Aprendizaje 3: en la fase 3 del Test de Mercado, si con el consumo calculado, el número de 

establecimientos es excesivo, el producto puede que no tenga rotación porque los 

consumidores no lo necesitan o no lo desean. En este caso, hay que replantear el test de 

consumo. 
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4. ITERACIÓN 4. LA OFERTA 

4.1. OBJETIVO Y ESQUEMA DE LA ITERACIÓN 4 

En esta iteración, se trata de verificar que el producto comercializable puede producirse y 

obtiene los resultados esperados en el mercado. Es decir, se trata de poner a prueba el 

producto en el mercado en su versión definitiva. 

Es importante esta iteración para evitar inversiones en producción, que son significativas, con 

incertidumbre (riesgo). 

 

Esta iteración consiste en asegurar un recurso clave: la capacidad de producir. 

El punto de partida es la Iteración 3, en la que el producto ha pasado el test de mercado, 

confirmando que es un Producto Comercializable. 

El objetivo de esta iteración 4 (la oferta) es asegurar la competitividad del producto. 

 

 



 

 

4.2. ACUERDOS DE PRODUCCIÓN 

En este apartado introducimos una de las grandes novedades del proyecto Prototyping, que es 

la gestión de la producción de alimentos entre emprendedores y empresas productivas ya 

consolidadas. Esta es una técnica innovadora que apenas se ha puesto en funcionamiento, por 

lo que habrá elementos que se definirán en posteriores versiones de esta guía. 

En general, se trata de que los emprendedores agroalimentarios comiencen el desarrollo de 

sus empresas por los clientes y el mercado, esto es, por las iteraciones anteriores, para, una 

vez dominado el mercado, avanzar hacia la producción. 

Este avance se inicia mediante un acuerdo con una empresa consolidada que disponga de 

infraestructura de fabricación (externalizando la producción), hasta consolidar el negocio. Una 

vez consolidado, la persona emprendedora, ya empresaria, podrá invertir en instalaciones de 

producción. 

Este planteamiento significa que las inversiones se realizan una vez consolidado el negocio y 

no antes, de acuerdo a la filosofía de esta guía. 

Por tanto, el proceso de innovación en el emprendimiento propuesto es el siguiente: 



 

Este sistema puede parecer un proco complejo, pero presenta importantes ventajas, tales 

como: 

� Los niveles de riesgo son mucho menores a los proyectos en los que se comienza 

invirtiendo en instalaciones de fabricación sin tener evidencias del mercado. 

� La rapidez de lanzamiento del proyecto es mucho mayor, pues no hay un retraso derivado 

de la puesta a punto de instalaciones (que tiene una media de adecuación de entre 1 y 2 

años). 

� Las personas emprendedoras, durante las anteriores iteraciones, aprenden del mercado y, 

por tanto, pueden cambiar sus productos y estrategias (flexibilidad), pues no hay aún un 

compromiso derivado de las inversiones. Además, aprender del mercado es un elemento 

de valor muy importante. 

� Por último, seguir este sistema permitiría el desarrollo de servicios concretos muy eficaces 

para las personas emprendedoras, una mejora técnica paulatina del sistema y la 

dinamización del emprendimiento agroalimentario. 

 

Cómo se ha indicado antes, el punto de partida de esta iteración es el dominio del mercado, 

pues tras la iteración 3 disponemos de un Producto Comercializable (esto es una evidencia), y 

la persona emprendedora habrá aprendido a gestionar la comercialización de su producto. 

Por tanto tenemos ya un proyecto que tiene atractivo para las empresas productoras del 

sector, las cuales pueden ofrecer desde sus instalaciones en alquiler hasta la cooperación para 

crecer en el mercado. 

Pero, insistimos, es muy importante que la persona emprendedora haya adquirido los 

conocimientos necesarios. 

En esta iteración el principal objetivo es externalizar la producción, para comprobar de 

manera definitiva cómo funciona el producto en el mercado sin correr excesivos riesgos. La 

cuestión es ¿cómo realizar el proceso de externalización? Pues para ello te proponemos el 

siguiente flujo de trabajo: 



 

 

4.2.1. DEFINICIÓN EXACTA DEL PRODUCTO 

De las iteraciones anteriores se ha obtenido un producto comercializable completamente 

definido. Formalizar de manera concienzuda las características del producto es el primer paso 

para realizar el proceso de externalización. 

Una mala definición del producto (este defecto es más corriente de lo que parece) complica el 

proceso de fabricación y obliga muchas veces a asumir más costes.  

Este proceso debe contemplar el producto en sí, sus propiedades, el envase y el marketing 

asociado. 

 

4.2.2. ESTUDIO DE COSTES 

Los posibles costes existentes asociados a una externalización son los siguientes: 

• COSTES DE DESARROLLO. 

• COSTES DE ALQUILER DE INSTALACIONES. 

• COSTES DE PROCESADO. 

• COSTES DE PRODUCTO LLAVE EN MANO. 

Cualquier acuerdo de colaboración puede incorporar uno o varios de estos costes, que se 

explican a continuación: 

Costes de desarrollo 

Son costes asociados al desarrollo de un producto por parte de una empresa. En estos costes 

se pueden incluir los relacionados con la receta del producto, con los envases, con la marca, 

etc. Se trata de un pago por trabajo técnico, una consultoría de producción. Es especialmente 

importante en este trabajo la colaboración con los proveedores. Si el trabajo no es muy 

sofisticado, muchas empresas pueden obviar este coste, ofreciendo una freemium a clientes 

corporativos: Cobrar sólo por producción. Este es un coste que puede ser objeto de 

subvenciones (costes no continuos de desarrollo). 

Costes de alquiler de instalaciones 

Un enfoque para el desarrollo de la externalización de la producción es simplemente el alquiler 

de instalaciones para la producción. Esta opción es factible para muchos productos artesanales 
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poco complejos; es mucho más difícil cuando se trata de fabricar productos más complejos. En 

algunos casos hay empresas cuyo objetivo es el alquiler de las instalaciones a personas 

emprendedoras (ejemplo: el caso de la cerveza artesana).  

Costes de procesado (maquila) 

Este tipo de costes es el más usual en pequeñas empresas, y consiste en cobrar por un 

proceso. Las personas emprendedoras harán su desarrollo y tendrán sus proveedores (envases 

e incluso materia prima) y pagarán a la empresa por la realización del proceso fabril. Hay 

muchas empresas que renuncian a la comercialización de productos en el mercado y se 

dedican a producir para terceros, son las denominadas empresas maquiladoras. 

Costes de producto llave en mano 

Este es quizás el caso más fácil. Consiste en que la empresa productora se encargue de 

desarrollar el producto completamente, de acuerdo a unas especificaciones dadas por la 

persona emprendedora. Trabajar con este tipo de acuerdos permite al emprendedor centrarse 

en el mercado, pero es posible que también la empresa cobre un sobre-coste por el servicio 

integral. Las grandes empresas agroalimentarias, cuando desean externalizar productos, 

suelen utilizar este tipo de acuerdos, con los que la industria realiza el servicio integral. Un 

ejemplo  de esto sería la producción de marcas blancas. 

 

4.2.3. TIPO DE COLABORACIÓN 

La colaboración entre la persona emprendedora y la fábrica puede responder a muchas 

tipologías diferentes pero, para simplificar, para esta relación caracterizaremos 3 arquetipos:  

• EMPRESAS MADRES 

• MAQUILADORAS 

• FÁBRICAS BLANCAS 

Estos son tres arquetipos. En la realidad esta relación está sujeta a acuerdos singulares, por lo 

que suele ser una mezcla de estos tres modelos. A continuación se explica cada uno de los 

modelos y su relación con la manera de asumir los costes de producción. 

Empresas madres 

Son colaboraciones entre un emprendimiento y una empresa consolidada en el mercado 

(producción y de marketing). Mediante este acuerdo la empresa consolidada ayuda al 

emprendedor a producir y lanzar al mercado la propuesta. Se trata de una práctica de 

mecenazgo o de interés mutuo para ampliar mercado (o/y completar la oferta de la empresa 

consolidada). Por ello los costes son llave en mano. 

 



TIPO 
COLABORACIÓN 

COSTES VENTAJAS DESVENTAJAS 

EMPRESAS 
MADRE 

Costes 
llave en 
mano 

La empresa consolidada ha de 
tener experiencia en producción 
e implantación en el mercado. 
El riesgo financiero es muy bajo 
pues la empresa consolidada 
asume parte del mismo. 
Los tiempos de implantación se 
reducen por la experiencia y los 
medios de la empresa 
consolidada. 

La persona 
emprendedora pierde 
parte de la 
independencia del 
negocio. 
La rentabilidad se 
reparte entre la persona 
emprendedora y la 
empresa consolidada 

 

 

Maquiladoras 

La colaboración es una prestación de servicios por la cual la empresa consolidada en el ámbito 

de producción cobra a la persona emprendedora en concepto de desarrollo y de los procesos 

de fabricación. No hay una implicación mutua en términos de negocio. 

TIPO 
COLABORACIÓN 

COSTES VENTAJAS DESVENTAJAS 

MAQUILADORAS 

Costes de 
desarrollo 
y costes 
de 
proceso 

Los precios de fabricación 
suelen ser moderados, por 
lo que la rentabilidad de la 
persona emprendedora es 
alta. 
El tiempo al mercado es 
bajo, por la experiencia de 
la empresa productora. 

No hay un asesoramiento 
de mercado, por lo que 
los riesgos pueden ser 
altos. 
El desarrollo técnico 
puede complicarse, 
dificultando el proceso de 
externalización. 

 

 

Fábricas blancas 

Al igual que la anterior, se trata de una prestación de servicios, pero en este caso se articula a 

través de costes de desarrollo y costes de alquiler de las instalaciones. Es la propia persona 

emprendedora la que gestiona, por tanto, la producción. Tampoco hay implicación en 

términos de negocio. 

TIPO 
COLABORACIÓN 

COSTES VENTAJAS DESVENTAJAS 

FÁBRICAS 
BLANCAS 

Costes de 
desarrollo 

Los costes de 
alquiler suelen ser 

La persona emprendedora no tiene 
un asesoramiento ni en términos de 



 

y costes 
de 
alquiler 

bajos, por lo que 
el desarrollo del 
producto puede 
ser muy 
económico y la 
rentabilidad alta. 

negocio, ni en términos de 
producción, esto supone un riesgo 
notable. 
Esta circunstancia aumenta el 
riesgo del emprendimiento, tanto 
en términos técnicos como 
financieros. 

 

 

4.3. LOTE DE PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL 

En este punto del proceso de emprendimiento que proponemos, el objetivo es conseguir el 

primer lote de producción experimental para lanzar nuestra oferta al mercado y testar cómo 

responde éste (comprando o no), aprendiendo del proceso. 

Este trabajo comenzará por seleccionar el tipo de acuerdo de producción que mejor se adapte 

a las necesidades de tu proyecto (principalmente de entre los tres arquetipos antes 

expuestos), o el que sea posible inicialmente. 

El siguiente paso será buscar y negociar con empresas que cuenten con las instalaciones 

productivas adecuadas. Este puede llegar a ser un trabajo más complejo del esperado, porque 

a veces estas empresas no están abiertas a priori a alquilar sus instalaciones o a producir para 

terceros. Pero no desesperes, merece la pena invertir en encontrarla. 

Tras encontrar la empresa, se ajustarán las condiciones de producción conforme a la 

definición exacta de tu producto. En paralelo hay que trabajar también con los proveedores 

que se requieran de materias primas, materiales auxiliares, envases, etc. Otra cuestión a 

considerar es el tamaño de este primer lote de producción experimental, que dependerá de 

las características del producto (si tiene caducidad corta, si requiere condiciones especiales de 

almacenamiento y conservación -refrigerado, congelado-, etc.). Como regla general, podemos 

decir que se calculará con el resultado de multiplicar por 10 el producido para el prototipo de 

mercado en la Iteración 3. [Pax. 10 >> Pax. 1000] 

Al igual que en la iteración anterior, en la que decíamos que los costes de la prueba de 

producción del prototipo de consumo estarían por encima de lo esperado, en este caso los 

costes también pueden ser altos, pero hay que empezar a controlarlos, si no para el primer 

lote experimental, que será más difícil de negociar, sí para los siguientes si todo va bien y 

empiezan a tirar las ventas como se espera. 

Una vez que tenemos nuestro primer lote de producto, la prioridad es ahora lanzar la oferta al 

mercado y testar cómo responde éste (comprando o no) y aprender del proceso. 

 

 



4.4. PRUEBA DE MERCADO 

La externalización de la producción ha de permitir que la persona emprendedora lance su 

oferta al mercado. 

En el sector agroalimentario esto debe permitir evaluar en poco tiempo el resultado de la 

estrategia llevada a cabo, es decir, la persona emprendedora podrá valorar si se ha producido 

la consolidación, vía ventas, del negocio. 

Este es el elemento clave de esta iteración: determinar si la puesta en el mercado es exitosa o 

no, y ha de ser cuidadosamente estudiado, pues esta determinación en algunos casos va 

acompañada de la inversión para la producción propia. 

¿Cómo valorar que una oferta, ya completamente fijada, tiene éxito en el mercado? Es decir, 

¿cómo valorar que el negocio emprendido se ha consolidado?  

Para medir la efectividad de la Prueba de Mercado de nuestro producto hay que establecer 

una serie de indicadores o parámetros, con los objetivos previos establecidos, y un plazo de 

consecución de dichos objetivos. Periódicamente se irán midiendo los resultados que se van 

obteniendo. Te mostramos la siguiente tabla a modo de ejemplo: 

ID PARAMETRO OBJETIVO RESULTADO 
(a los 3 
meses)  

NOTAS 

1 Puntos de venta 
conseguidos. 

50 46 Ligeramente por debajo 

2 Puntos de venta 
conseguidos/trabajados. 

30% 25% La implantación requiere de 
más trabajo que lo planificado. 

3 Puntos de venta con 
repetición. 

30 20 Un 30% por debajo de lo 
planificado. 

4 Puntos de venta 
repetición/conseguidos. 

60 % 43% La repetición puede ser el 
problema. 

5 Ventas mensuales por 
referencia. 

2.000 € 1.500 € Por debajo, por poca 
continuidad repetición. 

6 Ventas mensuales por punto 
de venta. 

200 € 150 € También por debajo de lo 
esperado. 

7 Margen de ventas 
obtenidos. 

25% 23% Un poco por debajo. 

8 Beneficios por punto de 
venta al mes. 

50 30 Los beneficios son bastante 
menores a lo esperado,  un 40% 
por debajo. 

Esto permitirá sacar conclusiones y aprendizaje del proceso y determinar si seguir con la línea 

de trabajo o introducir cambios (pivotar). 
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5. ITERACIÓN 5. EL NEGOCIO 

5.1. OBJETIVO Y ESQUEMA DE LA ITERACIÓN 5 

Esta última iteración verifica el negocio global y pone a punto el marketing del producto. 

 

En ella se realiza una producción en condiciones de normalidad, y se tratan de expandir las 

ventas utilizando dos palancas: 

A.  El marketing. 

B.  Acuerdos de distribución  (en la iteración anterior se han llevado a cabo acuerdos de 

producción). 

Así, se actúa buscando socios, partners, y desarrollando la actividad clave, el marketing. 

Por último, en la verificación, se realiza una evaluación económica de los resultados del 

producto en el mercado. 

 

 



 

El punto de partida es la Iteración 4, en la que el producto ha pasado una prueba real de 

mercado, confirmando que es un producto competitivo. Partimos de un producto 

competitivo, por tanto, pero esto no quiere decir que no se requiera de un duro trabajo de 

producción, promoción y de distribución para su éxito en el mercado. Si se han seguido todos 

los pasos diseñados hasta este punto (las 4 iteraciones anteriores), en esta fase las tareas a 

realizar carecerán de incertidumbre (si es que esto es posible) y se trabajará sobre una base 

sólida conceptual validada en el mercado. 

En esta iteración el trabajo se parece más al de una empresa que al de un emprendedor: No 

consiste en saber qué hacer, consiste en hacer bien lo que sabemos, lo que hemos aprendido. 

El objetivo de esta iteración 5 (el negocio) es asegurar la viabilidad del negocio global. 

En esta iteración, el emprendimiento pasa a ser en gran medida una empresa recién creada. El 

problema no es tanto superar la incertidumbre como ir mejorando la rentabilidad, la 

sostenibilidad económica de la empresa. 

Haciendo un símil con el motociclismo, la moto ya está preparada, 

ahora se trata de darle vueltas al circuito e ir mejorando los tiempos.    

La iteración 5 es la primera vuelta. 

 

 

 



5.2. ESTRATEGIA DE MARKETING 

En esta iteración, uno de los objetivos es realizar y ajustar la estrategia de marketing de la 

empresa, entendiendo por marketing aquellos elementos que desarrollan la demanda del 

producto, el consumo. 

Dentro del sector agroalimentario, y sobre todo en el ámbito del emprendimiento y de las 

pequeñas empresas, el marketing ha de desarrollarse en gran medida en el punto de venta, en 

los puntos de contacto con el consumidor. El marketing en los medios de comunicación y el 

marketing on line son, de momento, minoritarios, si bien es verdad que internet se está 

configurando cada vez más como un canal de promoción y ventas. 

Una vez el producto está integrado en el canal de comercialización, la persona emprendedora 

o ya la empresa ha de ajustar el marketing del producto con el fin de incrementar las ventas. 

Esta es la eficacia de la función comercial, que podemos analizar utilizando la herramienta del 

Funnel de Ventas y los contenidos del Mix de Consumo desarrollado en la iteración 2. 

Para ello se plantea seguir el siguiente proceso: 

� Construcción de un funnel de ventas. 

� Adaptación del funnel a cada punto de venta. 

� Seguimiento y evaluación. 

� Análisis de sensibilidad de acuerdo al mix de consumo 

El trabajo continuo con este funnel permitirá a la empresa que  sus ventas crezcan y se 

aproximen a su potencial. 

 

FUNNEL O EMBUDO DE VENTAS 

El embudo de ventas o conversión es una metáfora usada en mercadotecnia o administración  

de empresas  para referirse a las fases de la venta. Es el proceso por el que las oportunidades 

potenciales de ventas son cualificadas y seleccionadas para convertirlas en oportunidades 

reales que terminan en transacciones reales. El concepto se representa como una herramienta 

gráfica que muestra las oportunidades de negocio (y sus montos) en cada paso del proceso de 

ventas de su empresa y se utiliza especialmente por los equipos de ventas de las grandes 

empresas. (Fuente: Wikipedia). 

En resumidas cuentas, el funnel mide cuantas personas entran en el punto de venta, de ellas 

cuantas se sitúan frente a la estantería de la referencia, de ellas cuantas la compran y 

finalmente cuantas personas de las que compran nuestra referencia, compran nuestro 

producto. De esta manera podemos saber el índice de compra, o el factor de conversión: 

Cuantas ventas tenemos por cada persona que entra. Este es el factor de conversión base de 

partida. 



Un ejemplo de Funnel de Ventas para los puntos de venta podría ser: 

 

La construcción del Funnel es un trabajo sencillo, pero que requiere la presencia en el punto 

de venta, al menos durante unas horas.  

Una vez establecido el Funnel de Ventas, el objetivo será mejorarlo realizando experimentos 

de mejora en los puntos de venta, y observando cómo estos experimentos mejoran los 

parámetros de conversión. Estos experimentos se basan en el mix de consumo, por ejemplo, 

mejorando la presencia en la tienda mediante carteles o realizando promociones in situ.  

 

 



Al realizar estas actuaciones se mediará nuevamente el factor de conversión y se verá la 

influencia, de manera que en caso de alta influencia se pueda hacer un análisis coste-beneficio 

de la actuación, e implantarla si se considera deseable. 

 

5.3. ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN 

En paralelo a la mejora del marketing en el punto de venta, es importante ir desarrollando 

acuerdos de distribución, tanto con representantes como para distribuidores. Proponemos 

gestionar este proceso utilizando otro funnel, en este caso, de distribución. El siguiente 

ejemplo es un funnel de captación de representantes. 

 

 

En este caso se parte de los intermediarios identificados, y a partir de ahí se avanza en el 

proceso: Intermediarios que responden al contacto (mail o teléfono), intermediarios con los 

que se realiza una entrevista de los que han respondido al contacto y finalmente, los 

intermediarios captados de los que se les ha realizado una entrevista. Como resultado de este 

análisis sabremos cuántos intermediarios son necesarios captar para tener al menos un 

intermediario que trabaje con nosotros en la promoción y venta del producto. 

Sobre este funnel se podrá actuar también mejorando cada uno de los procesos de manera 

analítica. 

A modo de ejemplo, os mostramos un contrato básico de acuerdo entre un representante y un 

productor (contrato de representación empresarial) que os puede servir de base para la 

formalización del mismo, elemento que muchas veces es determinante. 



 



 

 

5.4. PRIMERA PRODUCCIÓN 

Hasta aquí hemos explicado los conceptos y contenidos importantes sobre el desarrollo del 

marketing, tanto de consumo como de desarrollo de la distribución.  



El siguiente paso ahora es aplicarlos y gestionarlos durante la primera producción real. Es 

decir, hay que realizar estas pruebas durante la primera producción con el objeto de 

asegurarse de la rentabilidad del negocio. 

Es el momento de aprender cómo ser más eficientes, de manera que en posteriores 

producciones la empresa (ya no estamos en fase de emprendimiento, pues estamos 

trabajando sin incertidumbre significativa) obtenga más rentabilidad y asegure su 

sostenibilidad. 

Realizar los análisis que hemos explicado anteriormente (funnel) sobre los puntos de venta y 

sobre los distribuidores, nos puede dar una primera aproximación cuantitativa al negocio, ya 

sin las incertidumbres del proceso del emprendimiento. 

Es importante porque nos permitirá obtener una primera estimación real de los puntos de 

venta necesarios para alcanzar el equilibrio financiero, así como una primera evaluación de los 

gastos de gestión comerciales, para la captación de representantes, distribuidores y puntos de 

venta. 

Si conocemos el número de puntos de venta que requieren las ventas, conoceremos el número 

de distribuidores que necesitamos, sean del tipo que sea (representantes, mayoristas, 

minoristas, etc.) y podemos estimar los gastos comerciales asociados. 

Al final de la misma se han de obtener los siguientes resultados claves: 

• El coste de desarrollo de un intermediario. 

• Su rendimiento (cuantos puntos de venta debería desarrollar). 

• Las ventas a partir de las personas que entran en el punto de venta. Es decir, las ventas 

esperadas por punto de venta. 

Con estas variables se puede realizar una primera prueba económica, sin demasiada 

incertidumbre para la empresa. 

 

5.5. PRUEBA DE NEGOCIO 

Tal y como se ha citado, con los datos del marketing obtenido en la gestión de la primera 

producción, disponemos de todos los datos para calcular el esfuerzo comercial necesario para 

hacer la empresa sostenible: 

• Conocemos los gastos de operación de la empresa, derivados a partir de estimaciones 

(Salarios, oficinas, suministros, gastos corrientes, logística, etc.). 

• Conocemos las escasas inversiones (al final de la iteración 4). 

• Conocemos los costes de la producción (en la iteración 4). 

• Conocemos los precios de venta de nuestro producto a la distribución (iteración 3). 



• Conocemos los costes de captar un punto de venta y el rendimiento del mismo en 

términos de unidades vendidas (iteración 5). 

• Conocemos los costes de captar un distribuidor o representante y el rendimiento en 

términos de puntos de venta (iteración 5). 

− Así podemos obtener el coste comercial de vender un producto en un punto 

de venta; que es el coste proporcional de captar un distribuidor, más el coste 

proporcional de captar un punto de venta. 

Tenemos, por un lado los márgenes de los ingresos, la diferencia entre el precio de venta a la 

distribución y los costes del producto. Sabemos también el coste de desarrollar un punto de 

venta (coste del desarrollo de un intermediario, en el funnel de distribución) y el coste del 

marketing en un punto de venta para que la empresa sea eficaz. 

El margen de ingresos será minorado con los costes proporcionales de marketing, y este 

margen restante ha de ser suficiente como para cubrir los otros gastos de la empresa (gastos 

corrientes y los gastos derivados de las pocas inversiones). 

Básicamente, obtendremos la Ventas Totales necesarias para el equilibrio, después los puntos 

de venta necesarios para las Ventas Totales, después los intermediarios necesarios para 

conseguir los puntos de venta; y todo esto podrá ser cuantificado en términos de costes. 

Así, tenemos una primera formulación del negocio, una evaluación de la empresa (ya no 

emprendimiento), que nos indicará, por primera vez de manera fiable, la sostenibilidad de la 

empresa y su rentabilidad. 

 

  



 

 

RESUMEN DEL ITINERARIO 

Como se describía en el apartado introductorio, el contenido de esta guía de 

emprendimiento agroalimentario se ha estructurado en cinco iteraciones: 

En cada una de estas iteraciones se parte de una 

hipótesis inicial, que se prueba en el mercado 

mediante un prototipo y, si es correcta, se convierte 

en una evidencia, si no, habrá que formular otra 

hipótesis. 

A medida que se avanza en el proceso se profundiza 

un poco más, acercándose en cada paso al objetivo 

final de sacar un producto 

alimentario al mercado.  

Ya en la última iteración el proceso 

de emprendimiento se da por 

terminado, entendiendo que el 

proyecto ha comenzado su fase de 

consolidación empresarial. 

 

El itinerario global que hemos ido recorriendo se resume en el siguiente esquema: 





 


