
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

                           

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LA COMERCIALIZACION DE UN 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA  

 

Autor: 

Rafael Rivero Lastre 

Tutor: 

Gustavo Morales Alonso 

 

FEBRERO 2017 

 

 



 
 

  
Página 2 

 
  

Resumen ejecutivo 

Palabras Clave: Aceite de oliva, Comercialización, Granel. 

Códigos UNESCO: 

531100 Organización Y Dirección De Empresas. 

530301 Contabilidad Financiera. 

310000 Ciencias Agrarias. 

310303 Explotación de los cultivos. 

 

Andalucía produce el 85 % de aceite de oliva español, representando España el 54,3 % de la 

producción mundial. Las situación demográfica de dicha provincia unido al clima 

predominante en la región sur de la península ibérica hacen que este zumo natural se haya 

obtenido en los múltiples olivares existentes allí desde hace milenios. Ya los romanos los 

diferenciaban según tipos de calidad, diferenciando entre los de calidad suprema destinados a 

usos medicinales o los procedentes de los aceitunas recogidas del suelo ya muy fermentadas 

cuyo destino eran esclavos. El 90% de la producción de aceite andaluz se comercializa a 

granel en cooperativas locales, hecho que tiene su explicación en que la mayor parte de las 

tierras destinadas a olivos pertenece a agricultores locales cuya falta de conexión con el 

consumidor final les conduce a vender las aceitunas mediante el ya citado método. El 

presente proyecto trata de proponer una alternativa de comercialización para una empresa real 

que dispone de un olivar en la provincia de Córdoba y cuya explotación ha consistido 

tradicionalmente en la venta a granel. 

Los métodos de cultivo empleados en la producción agraria de la aceituna no van a ser 

abordados por este proyecto, introduciendo la variación desde el momento en que las 

aceitunas son cosechadas en el olivar y están listas para ser sometidas al tratamiento de 

obtención del aceite, cuyo destino será una almazara privada con la que se ha establecido un 

acuerdo de subcontratación.  

Tras los procesos de maquila (limpieza), molturación, envasado y etiquetado, se obtiene un 

producto de calidad cuya venta se realizará a un cliente de hostelería (catering) y a clientes 

privados. En el plan de operaciones se estudiarán los costes de los distintos procesos, 

incluyendo detalles de cada proceso relevantes en la calidad del producto final.  
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Se aporta un estudio estratégico en el que se identifican los factores externos e interno 

mediante un análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) y mediante las 5 

Fuerzas de Porter, agrupando los factores analizados en una matriz DAFO. 

Para la venta del producto se llevará a cabo un plan de marketing, cuya estructura se 

compone de la definición de producto, de una segmentación de mercado (identificación, 

selección y posicionamiento), un apartado en donde se fijarán los precios de cada uno de los 

formatos de botella y una previsión de la demanda que servirá para calcular la previsión de 

ingresos en el apartado financiero. Por último se ha incluido un apartado en donde se explica 

la implantación de un sistema para gestionar las relaciones con los clientes o más 

comúnmente conocido como CRM o “Client Relationship Management”. Dicho sistema 

servirá para tener en una misma base de datos todas las cuentas de los clientes de la empresa, 

los contactos relacionados con dichas cuentas, las oportunidades de negocio, etc. Mediante la 

misma plataforma se irán almacenando los datos de cada compra, con el fin de utilizar el 

conjunto de dicha información para mejorar las ventas de la empresa.  

En el plan financiero se ha llevado a cabo un estudio para determinar la viabilidad del 

proyecto, tanto en lo que a beneficios se refiere como de cara a asegurar un balance de 

tesorería positivo en todo momento. Tras recopilar los gastos incluidos en el plan de 

operaciones y los ingresos previstos en el plan de marketing se han obtenido la cuenta de 

pérdidas y ganancias y la cuenta de tesorería. A su vez, se han sacado algunos parámetros 

importantes. 

Se han querido contemplar tres posibles escenarios en función de un decremento o 

incremento sobre las ventas del 20%, cuyos resultados se exponen a continuación: 

Escenarios VAN TIR 

Pesimista 603,20 € 17% 

Realista 2.360,36 € 25% 

Optimista 7.041,70 € 44% 

 

Por tanto, tras los resultados obtenidos se puede afirmar que el nuevo método de 

comercialización propuesto no sólo es interesante para la empresa por ser viable y 

económicamente más eficiente que el anterior sino por representar un potencial de 

crecimiento antes inexistente al vender las aceitunas todos los años a granel en la cooperativa. 
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1.Introducción 

 

1.1Antecedentes/Planteamiento del proyecto 

El presente proyecto surge como respuesta a dos aspectos: la obligación de elaborar un 

trabajo de fin de carrera para la obtención del título unido a la oportunidad de estudiar a 

través del mismo una alternativa para la gestión de un olivar familiar. Este proyecto, supone 

una oportunidad personal de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera para 

mejorar la gestión de una empresa real. Es por ello, que en esencia el proyecto nace con el 

objetivo de conseguir una mejor productividad en la venta del aceite obtenido del campo a 

través de una propuesta alternativa para la comercialización del producto. Ello implica incluir 

en la cadena de valor de la empresa ciertos procesos hasta ahora inexistentes en la misma, por 

lo que este estudio tratará de estudiar todos los factores que van a tener relevancia en este 

nuevo proceso. 

Los aceites procedentes de la zona donde se encuentra el olivar en cuestión, tienen un 

reconocido prestigio por su calidad. Existe a su vez, una clara debilidad comercializadora en 

la zona, ya que el 90% de la producción en Andalucía está destinada a la venta a granel, 

perdiéndose el valor añadido que generan las actividades de comercialización. Es por tanto, el 

objetivo principal de este proyecto el de añadir valor al producto procedente de la producción 

agraria. Para ello, es necesario incluir las fases de industrialización (obtención, embotellado y 

etiquetado) y de distribución y venta en la cadena de valor de la empresa, hasta ahora 

compuesta únicamente por la producción agraria.  

El olivar en cuestión está compuesto por dos parcelas separadas por una distancia de 5 km, 

cada una de las cuales tiene una extensión 10 fanegas. Esta unidad de medida de superficie es 

tradicional de la zona Sur de Andalucía, representando una fanega la cantidad de unos 48-54 

olivos o un tercio de hectárea, por lo que cada uno de los olivares tiene aproximadamente 

unos 7000 metros cuadrados. Ambos olivares disponen de olivos de la clase Picual como 

variedad principal. La explotación de estos olivos suponen una masa de aceitunas cosechada 

de unos 200 toneladas al año, y en consecuencia un volumen de 40 toneladas de aceite de 

oliva (el rendimiento de transformación aceituna-aceite es aproximadamente 0,20). 

Tradicionalmente, las aceitunas recogidas en la cosecha, se han llevado a una cooperativa 

cercana, la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, con sede en Nueva Carteya, un pueblo de 

2000 habitantes situado al sur de la provincia de Córdoba. Allí, el aceite se ha vendido por 

litros. Se analizarán por tanto en este estudio las condiciones de explotación actuales, y se 

dará una propuesta alternativa, que será la de transportar una fracción de las aceitunas a un 

molino particular, donde tras procesar las aceitunas se obtendrá el aceite y se embotellará el 

mismo con etiqueta propia y el sello de calidad correspondiente de la autoridad competente. 
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Se quiere determinar, el porcentaje de aceitunas a separar de la cosecha total para satisfacer 

una demanda dada, que dependerá de una serie de factores que se quieren estudiar para poder 

estimar con la mayor exactitud posible la masa de aceitunas que deberán ser transportadas al 

molino particular. El desarrollo de este proyecto por tanto se basa en ‘ir hacia atrás’ en la 

cadena productiva, realizando una estimación en primer lugar del volumen de aceite que será 

demandado para en base a esto realizar una separación en la cosecha para cubrir esta 

demanda. 

La calidad del aceite procedente de las aceitunas separadas se quiere que sea de una calidad 

muy alta. Para ello, además de controlar con exigencia los productos necesarios para el 

cuidado de los olivos, es preciso determinar con exactitud el momento óptimo de maduración 

del fruto para que no comience a fermentar y presente el menor grado de acidez posible. 

Además, las aceitunas recogidas han de ser transportadas con especial cuidado para evitar 

daños colaterales, y la extracción del aceite ha de ser lo más cercana posible a la recolección 

de la aceituna del árbol. 

Fruto de la separación, se quiere obtener un producto de alta calidad, y estará orientado a su 

venta vía internet, diferenciando entre dos tipos de clientes: clientes particulares y público en 

general, y comercialización en el canal HORECA (hostelería, restauración y caterings). Este 

último tipo de cliente tiene su justificación por una empresa de catering de Madrid ‘Six Sens’, 

con la cual se ha llegado a un acuerdo de exclusividad de suministro, hecho que implica una 

demanda ya fija con la que se parte de entrada. Todas estas consideraciones llevan a 

establecer una serie de objetivos, entre los cuales se distinguen los siguientes en el próximo 

apartado. 

 

1.2Objetivos 

Los objetivos del proyecto se pueden desglosar en: 

- mejorar la actual explotación de un olivar familiar incorporando la fase de 

industrialización y distribución en su cadena de valor, estando anteriormente 

compuesta únicamente por la producción agraria. 

 

- Dar la posibilidad de obtener, de unos olivos determinados un producto con 

composición 100% natural, y bajo unas condiciones de extracción en frío 

minuciosamente estudiadas y con procedimientos exclusivamente mecánicos. 

 

- Elaborar un estudio de mercado sobre el consumo de aceite de oliva virgen extra para 

diseñar la mejor estrategia de comercialización del producto obtenido como resultado 
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de la propuesta alternativa a la venta a granel, proponiendo un diseño de botella 

específico para cada orientación comercial (clientes particulares y canal HORECA). 

 

- Orientar parte de la actividad comercial del nuevo producto hacia el sector de la 

hostelería y más concretamente al servicio de catering, lo cual servirá como 

escaparate para nuevos clientes potenciales, y donde existe de inicio un cliente fijo. 

 

- Apoyarse en la venta online como herramienta fundamental para la comercialización 

del aceite resultante de la separación propuesta. 

 

- Detectar las oportunidades de cara a promocionar el producto/promover el incremento 

de consumo a través de este canal, adaptando la oferta y las estrategias comerciales a 

tales oportunidades. 

 

- Implantar un software para controlar las relaciones con los clientes: CRM “Client 

Relationship Management” (Salesforce). Esto servirá para mejorar la gestión general 

de la empresa y poder aprovechar de una manera más efectiva las oportunidades de 

negocio existentes. 
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2.Metodología 
 

El propósito de este capítulo es describir como se ha realizado el proyecto. Esto es, la 

identificación de la oportunidad de negocio, las herramientas que se han utilizado para 

llevarlo a cabo y la búsqueda de la información. 

 

Para justificar la viabilidad económica de la propuesta alternativa de comercialización y en 

consecuencia la del proyecto, es necesario entender como se ha llevado a cabo ésta. Al venir 

la materia prima de unos olivos que forman parte del olivar familiar, no se han considerado 

los costes de producción agraria, cuya explicación radica en el hecho de que son comunes a 

ambos procesos, e independientes de la comercialización final del producto. A su vez, 

tampoco se ha considerado la subvención que el Estado proporciona al olivicultor, pues al 

igual que en el caso de los costes agrarios es un ingreso constante e independiente del método 

final de venta. Para justificar la viabilidad de la propuesta se ha llevado a cabo una 

recopilación de los costes en el plan de operaciones, se ha previsto la demanda y en 

consecuencia ventas que la empresa va a tener en el plan de marketing y se ha utilizado dicha 

información en el plan financiero para justificar su viabilidad económica y asegurar la 

tesorería o balance de caja de la empresa. A su vez, se ha comparado el nuevo proceso con el 

tradicional para valorar si la implantación de dicha propuesta implica unos mayores.a 

 

Para plasmar esta idea en un trabajo, se ha estructurado el mismo de la siguiente forma:  

 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis estratégico para identificar el mercado y los 

factores macro y micro que afectan a la empresa. Los resultados del análisis externo e interno 

de la compañía se han resumido en una matriz DAFO al final del capítulo. 

 

 A la hora de estudiar los costes del nuevo proceso se ha hecho un plan de operaciones que 

describe la nueva fase de industrialización llevada a cabo por la empresa materializada en las 

operaciones que realiza la almazara subcontratada, antes inexistente por el hecho de vender 

directamente las aceitunas en lugar del aceite. En este plan de operaciones se han estudiado 

algunas variables que se han considerado importantes a la hora de seleccionar los olivos de 

los cuales se obtendrán las aceitunas y el aceite resultante de ellas. 

 

Para estimar los ingresos se ha hecho un plan de marketing el cual incluye una previsión de 

ventas. En este plan de marketing se ha seleccionado el grupo potencial de clientes para los 

cuales se quiere orientar el producto y los recursos necesarios para publicitarlo. La estimación 

hecha se divide en dos, para cada una de las orientaciones comerciales (particulares y 

Horeca). Para la determinación del precio de los productos se ha creído conveniente apoyarse 

en las tendencias actuales del mercado, estableciendo un precio que cubra unos beneficios 

mínimos para la empresa y que vaya acorde con la calidad del  aceite. 
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Posteriormente en el plan financiero se comparan ambos procesos con los datos obtenidos en 

los capítulos anteriores. Se han considerado 3 posibles escenarios (optimista, realista y 

pesimista) en base a las posibles variaciones que la demanda puede sufrir. El plazo temporal 

bajo el cual se va a determinar la viabilidad del proyecto se ha fijado en 5 años. 

 

También se ha incluido un apartado con las consideraciones legales/medioambientales, un 

apartado bibliográfico y un apartado de planificación temporal y presupuestaria. 
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3.Análisis del mercado 
 

En este apartado se va a llevar a cabo un análisis estratégico considerando los factores 

externos e internos que afectan a la actividad de la empresa.  

 

Figura 1. Esquema general del análisis estratégico. Fuente: UPM 

En el análisis externo se van a identificar los factores relevantes, tanto del macroentorno 

como del microentorno. Se utilizarán algunas herramientas como el análisis PEST en el 

contexto macro, y en el caso del microentorno las 5 fuerzas de Porter. Del contexto externo se 

derivarán las amenazas y oportunidades que la empresa va a tener. El análisis interno por su 

parte, se llevará a cabo a través de la cadena de valor para determinar los factores críticos de 

éxito, que se verán reflejados en las fortalezas y debilidades que la empresa tiene respecto a 

los competidores. Para finalizar se han recogido todas las conclusiones en una matriz DAFO, 

y de ahí se han desarrollado una serie de estrategias para llevar a cabo el negocio. 

3.1 Macroentorno. Análisis PEST 

Antes de comenzar con el análisis macro, se quiere recordar que el fin último de la actividad 

de la compañía es el comercio de aceite de oliva vía online, tanto a clientes particulares como 

al canal HORECA, por lo que se analizaran los factores externos bajo este contexto. Algunas 

variables, como es el caso de los factores medioambientales, no influyen directamente sobre 
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el objetivo de la compañía, pero si lo hacen de una forma indirecta por lo que es relevante 

llevar a cabo su estudio. 

Para analizar los factores clave del entorno que puedan afectar a la compañía se ha utilizado 

una herramienta como es el análisis PEST(M), cuyas siglas son las iniciales de Político, 

Económico, Social, Tecnológico y Medioambiental, por lo que ahora se pasará a estudiar uno 

por uno. Para cada factor se ha incluido su descripción, evolución y su impacto en el sector, 

valorando este impacto mediante una valoración numérica en una escala del 1 al 5, para 

incluir en la matriz DAFO del final solo aquellos que se han considerado relevantes. 

3.1.1 Político 

Dado que el escenario de operación para la empresa es el territorio nacional, potencial destino 

del aceite protagonista de este estudio, se va a resumir el contexto político que actualmente 

está sufriendo España y las posibles consecuencias derivadas.  

 

En primer lugar, existe un riesgo político que cada vez pesa más sobre la economía española. 

La falta de gobierno no supone una amenaza tan grave para los inversores, como la 

posibilidad de que se acabe conformando un ejecutivo contrario a las reformas y ajustes que 

España aún precisa para salir de la crisis sobre bases sólidas. La economía española sigue 

siendo muy vulnerable a los cambios de sentimiento de los inversores internacionales debido 

a su elevada posición deudora internacional y al desequilibrio todavía existente en las cuentas 

públicas. El índice Baker, Bloom y Davis muestra que la incertidumbre política en España se 

ha disparado desde finales de 2015, coincidiendo con la celebración de las elecciones 

generales, situándose muy por encima de la media europea. En concreto, de noviembre de 

2015 a enero de 2016 el índice para España ha pasado de 104 a algo más de 276, lo que 

constituye un nivel de incertidumbre política incluso más alto que el registrado durante los 

peores momentos de la crisis financiera. 

 

 
Figura 2. Índice Baker, Bloom y Davis. Fuente: Economic Policy Uncertainty. 

 

http://www.policyuncertainty.com/index.html
http://www.policyuncertainty.com/index.html
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Bajo este entorno de desconfianza política, la buena marcha del crecimiento económico 

español va a depender en primer lugar, del mantenimiento del contexto internacional de tipos 

bajos, petróleo barato y depreciación del euro, y, en segundo término, del entorno económico 

internacional y la propia incertidumbre política. 

 

Otro de los factores a considerar en la actualidad política es los posibles efectos del Brexit 

sobre el aceite de oliva español. Reino Unido, es el quinto país receptor de productos 

agroalimentarios españoles, llevándose en 2015 un 11,2 % de las exportaciones. Una de las 

consecuencias directas de este hecho es la posible depreciación de la libra respecto al euro, 

teniendo un efecto negativo por el encarecimiento de las exportaciones españolas, 

especialmente en frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva. Concretamente, en lo que a aceite 

de oliva se refiere, Reino Unido es el cuarto mercado del aceite de oliva español a granel, por 

detrás de Italia, Estados Unidos y Portugal. Asimismo, Reino Unido es junto a otros países 

como Estados Unidos, Francia, Portugal, Australia y China los principales destinos del aceite 

de oliva español envasado. A su vez, hay que considerar el hecho de posibles acuerdos que el 

Reino Unido puede suscribir con los países del norte de África, sufriendo las consecuencias 

en este caso las exportaciones a graneles. Este hecho hace la opción de envasado más 

atractiva para la comercialización del aceite de oliva, viéndose el mercado de graneles 

perjudicado, lo cual favorece a la nueva actividad comercial de la empresa. 

  

Desde el 1 de enero de 2014, entró en vigor una normativa que prohíbe el uso de aceiteras 

rellenables en todos los establecimientos de hostelería, incluyendo también a las empresas de 

catering. El Real Decreto 895/2013, publicado en el BOE, establece la obligación de 

establecer un envase con etiquetado propio, y cuyo envase incluya un sistema de apertura que 

pierda la integridad tras el primer uso. Los envases que, por su capacidad, se puedan poner a 

disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de 

protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original. Esta actuación 

se enmarca en el contenido del “Plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la Unión 

Europea” que establece una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del 

sector, entre las que se encuentra estimular a los Estados miembros a exigir la utilización de 

envases que no permitan el relleno en el canal HORECA (hostelería, restauración y 

catering).  Las sanciones para los que incumplan esta normativa oscilan entre los 600 euros, 

para casos leves, y los 600.000 euros en casos muy graves donde se constate que exista un 

fraude alimentario con riesgo para la salud pública. Esto supone una oportunidad para la 

empresa, pudiendo ofrecer a clientes de hostelería la personalización de las botellas, 

aportando a su vez un diseño de botella común que cumpla con los requisitos 

legales/ambientales, y cuyo formato sea competente con las actuales tendencias.  
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 3.1.2 Económico 

 

Para estudiar los factores externos que afectan a la compañía, desde el punto de vista 

económico, se presentan algunos indicadores económicos para enmarcar la situación de la 

economía española. 

Los indicadores macro más importantes son: 

 La renta per cápita de los españoles se situó en el año 2015 en 23.200€, un 2,3% 

superior a la del año anterior. Así, alcanzó el 92% de la media de la UE, lo que 

representó la primera subida del indicador desde 2007, antes del estallido de la crisis 

financiera, aunque fue 14 puntos inferior al promedio de la eurozona, según los datos 

preliminares publicados por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. 

 

 Por lo que respecta al PIB, éste se situó en 1.081.190€ en 2015, lo que supone un 

aumento del 3,2% respecto al año 2014, habiendo crecido en este año un 1,4% con 

respecto a 2013. El sector terciario representa en España las dos terceras partes del 

PIB, teniendo la agricultura en este indicador económico un 2,5 % de representación. 

 

 En España el déficit público está compuesto por el déficit del Estado, el déficit de la 

Comunidades Autónomas y el Déficit de los ayuntamientos. Existe Déficit cuando la 

diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado es negativa. El déficit se compara 

con el PIB para calcular cuál es su porcentaje sobre éste. Presentando uno de los más 

altos de la zona euro, el déficit público español en 2015 fue del 5,09% del PIB, lo que 

representa 54.965 millones de euros, 8 décimas por debajo que el año anterior. Esta 

cifra queda por encima del 4,2 % pactado con Bruselas. 
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Figura 3. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones públicas. 

 

 El desempleo por su parte, se fija en el 19,5 % del total de la población activa con 

fecha de agosto 2016, siendo esta cifra un 2,10 % menor a la del mismo periodo del 

año anterior. 

 

 

 El IPC es el Índice de Precios al Consumo, este índice mide la evolución del conjunto 

de precios de los bienes y servicios que consume la población de un país o una región. 

Es una estimación estadística, es decir se construye con los precios de una muestra de 

artículos representativos cuyos precios se recogen periódicamente. También llamado 

inflación, permite conocer cuánto se ha encarecido o abaratado el precio del conjunto 

de artículos que constituyen el consumo familiar. Este estudio se realiza sobre un 

conjunto de productos (cesta) relacionados con la alimentación, el transporte, la 

educación, prendas de vestir, etc. En el caso de nuestro país, y con fecha de 

septiembre 2016, el IPC interanual se sitúa en el 0,2%, existiendo una deflación del -

0,5% acumulada desde enero. Esto ilustra la situación general de recuperación 

económica, traduciéndose en un mayor consumo en alimentación, y más 

marcadamente en productos beneficiosos para el organismo humano como es el aceite 

de oliva. 
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3.1.3 Social 

La importancia de la variable social en este estudio es grande, debido a que el consumo de 

aceite está directamente relacionado con ciertos comportamientos o pautas sociales, las cuales 

se quieren analizar para posteriormente poder en el plan de marketing segmentar el grupo 

poblacional para el cual se quiere orientar las posibles campañas publicitarias derivadas de 

este proyecto. Desde esta perspectiva, se van a analizar las variables sociales que intervienen 

en el consumo de A.O.V.E. en el hogar. Además, en el canal HORECA, se va a realizar un 

análisis de la situación desde el punto de vista de restaurador, distribuidor y consumidor. 

3.1.3.1 Hogar 

Con respecto al consumo en el hogar, se han propuesto 8 características/variables que van a 

influir en el consumo del A.O.V.E en el hogar, estudiándose cada una de ellas por separado:  

 Condición económica 

 Presencia de niños en el hogar 

 Situación laboral del comprador 

 Edad 

 Número de miembros del hogar 

 Tipo de hogar 

 Tamaño del municipio de residencia 

 Comunidad Autónoma 

Condición económica 

En términos generales, los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más 

elevado de aceite de oliva mientras que los de clase baja presentar un consumo más reducido. 

Atendiendo a esta variable, pueden darse las siguientes conclusiones: 

-Los hogares de clase alta presentan un consumo mayor en todos los tipos de aceite, 

destacando el virgen extra, donde se sitúan en un 34,1% más. 

-Los hogares de clase media presentan una demanda de aceite de oliva ligeramente inferior al 

consumidor medio español. 

-En los hogares de clase baja se aprecia un menos consumo relativo en todos los tipos de 

aceite de oliva (-29,4% en virgen extra). 
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            Figura 4. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Presencia de niños en el hogar 

De manera general se puede decir que la presencia de niños en el hogar disminuye el 

consumo de aceite de oliva, en particular: 

-Los hogares con niños presentan todos desviaciones negativas respecto a la media del nivel 

de consumo (cuando los niños son menores de 6 años esta desviación es hasta del 50%). 

-Los hogares sin niños cuentan con un volumen de consumo mayor en todas las variedades de 

aceite, resaltando especialmente la de virgen extra, superando en un 23,9% a la media. 

 

            Figura 5. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Situación laboral del comprador 

Si la persona encargada de hacer la compra trabaja, el consumo de aceite de oliva se ve 

reducido en 2,2 L respecto a la media. Se entiende que la persona dispone de menos tiempo 

para hacer comidas elaboradas en las que el aceite no solo se utiliza para cocinar sino para 

complementar platos como puede ser una ensalada. Por el contrario, si la persona que compra 

el aceite no trabaja, la situación se revierte, viéndose aumentado el consumo en todas las 

variedades. 
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            Figura 6. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Edad 

La edad del comprador influye fuertemente en el consumo de aceite de oliva. Así, se pueden 

distinguir dos grupos en función del rango de edad: 

-menores de 35 años: presentan un consumo por debajo de la media en todas las variedades 

(en virgen extra un -62,5%). 

-mayores de 65 años: El consumo se ve aumentado fuertemente (un 75% con respecto a la 

media).       

 

           Figura 7. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Número de miembros del hogar 

El consumo de aceite de oliva per cápita disminuye con el aumento del número de personas 

que viven en un hogar. De esta forma se pueden dar 3 posibles escenarios: 

-Los hogares de una persona, presentan un consumo mayor en todas las variedades (86% en 

virgen extra). 
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-Las familias de 3 miembros son el límite donde el consumo pasa de ser superior a inferior a 

la media. 

-A partir de 5 o más integrantes el consumo va disminuyendo linealmente con el número de 

miembros. 

 

Figura 8. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Tipo de hogar 

Atendiendo a la estructura familiar del hogar, se puede afirmar que en los casos de adultos 

independientes, retirados y parejas adultas sin hijos el consumo es mayor, mientras que las 

parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, los hogares monoparentales y los 

jóvenes independientes son los que presentan un menor consumo. 

 

Figura 9. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Tamaño del municipio de residencia 

Los resultados de esta variable invitan también a describir 3 tipos de municipio en función 

del número de habitantes del mismo: 
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Municipios de hasta 10.000 habitantes: Existe un consumo menor que la media en todas las 

variedades, pero destaca un consumo notablemente inferior en aceite de oliva virgen extra (-

25,3% respecto a la media). 

Municipios de entre 10.000 y 100.000 habitantes: El consumo es mayor respecto a la media 

en aceite de oliva virgen, pero en cambio están bastante por debajo en virgen extra. 

Municipios de más de 500.000 habitantes: Aquí el consumo está por encima en todos los 

tipos de aceite de oliva. 

 

Figura 10. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Comunidades Autónomas 

Las CCAA que realizan un consumo intenso de este aceite son País Vasco y Andalucía así 

como Cantabria; las menos consumidoras son islas Canarias, Islas Baleares y Comunidad 

Valenciana. Se valorará este hecho a la hora de realizar un enfoque específico de publicidad 

en el norte de la geografía española. 
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Figura 11.  Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Resumiendo las anteriores variables, se puede decir que el perfil de hogar consumidor de 

aceite de oliva virgen extra corresponde a hogares con una renta alta-media alta, normalmente 

sin niños, cuyo responsable de compra es mayor de 50 años y no trabaja, residentes en 

poblaciones muy grandes y con alta densidad de habitantes. 

3.1.3.2 Canal HORECA 

Dentro de este apartado se van a resaltar los hábitos de uso y consumo más importantes del 

aceite de oliva en este canal. 

El aceite de oliva, en alguna de sus categorías comerciales, está presente en prácticamente 

todos los restaurantes y hoteles de España y es especialmente usado como aceite de sala 

(69,2% de los establecimientos dicen usar aceite de oliva virgen extra en sala). En ocasiones 

pueden ofrecen en sala diferentes categorías de aceites de oliva (oliva, virgen, virgen extra) 

en un mismo restaurante. El sabor y el precio determinan qué categoría comercial de aceite de 

oliva se ofrece en el establecimiento. 

El uso del aceite de oliva se asocia principalmente a la verdura y a platos fríos, en estos casos 

el aceite de oliva virgen/ virgen extra está por encima que el aceite de oliva. La repostería y 

los fritos son los menos asociados al aceite de oliva. En los desayunos cada vez es más 

habitual ofrecer tostada con aceite de oliva. El uso para la elaboración de platos calientes o 
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para freír es poco común, siendo los establecimientos donde se utiliza más habitualmente los 

de ticket alto o de cocina mediterránea/italiana. 

 

Figura 12. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Disponibilidad del producto: En la mayoría de los casos, el aceite de oliva está siempre a 

disposición del cliente, en los restaurantes de carta se aprecia una tendencia mayor a darlo 

bajo demanda. No obstante, el elemento costumbre y el de comodidad son importantes en 

este comportamiento y por ello son modificables. 

Formato y marca: La gran mayoría de establecimientos ofrece el aceite en aceitera sin marca, 

coincidiendo ello con el uso derivado del tipo de formato de compra más comprado por la 

restauración (garrafa 5 litros). No obstante, destaca que el 43,9% de hoteles ofrecen mono‐

dosis en botellita de cristal/plástico (frente al 30,8% de restaurante). El uso de la botella de 

marca irrellenable es más habitual en establecimientos con ticket de mayor coste. Esta 

situación se prevee que cambie, dada las nuevas legislaciones en relación a esta materia, ya 

expuestas en el apartado político.  
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      Figura 13. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Desde el punto de vista del ciudadano en el consumo de aceite en el canal HORECA, se 

pueden exponer las siguientes conclusiones: 

 El consumidor piensa que el consumo de este producto en Restauración ha aumentado 

en los últimos años. Esto se debe a la preocupación, cada vez mayor, por mantener 

una alimentación sana. 

 El consumidor asocia el aceite de oliva a las mesas de los restaurantes y no en cocina 

donde presupone el uso preponderante del aceite de girasol. A pesar de ello ven como 

muy relevante el uso del aceite de oliva para la cocina y de hecho lo verían como 

motivo de elección de restaurante, especialmente el consumidor de mayor edad. 

 Mayoritariamente estarían incluso dispuestos a pagar algo más por ello. La mayoría 

prefiere el aceite de oliva a la mantequilla como acompañante del pan y mientras se 

espera la comida. 

 La mayoría de los consumidores indican que verían de forma positiva una mayor 

información al consumidor en relación al aceite de oliva mediante la disponibilidad de 

botellas etiquetadas o de monodosis en lugar de la aceitera habitual. 

 Encontrar el aceite de oliva en la mesa es lo preferido por los consumidores, aunque 

admiten que el pedirlo da más sensación de seguridad e higiene. La mono‐dosis en 

botellita de cristal es la opción preferida por los consumidores. En segundo lugar 

estaría la aceitera tradicional y finalmente la botella con marca. El resto de opciones 

son anecdóticas. 
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Figura 14. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Es relevante señalar que la opción de la aceitera de cristal transparente ya no estaría entre las 

disponibles, debido a la prohibición de las mismas. Por ello, y siendo un 26,2 % de los 

encuestados los que prefieren esta opción, este porcentaje se verá repartido entre las demás 

opciones, cobrando aún más importancia si cabe la presentación en mono-dosis en botellitas 

de cristal. 

Con respecto a las marcas y denominaciones de origen, se pueden destacar las siguientes 

conclusiones, desde las perspectivas de los restauradores, distribuidores y por último 

ciudadano. 

1) Restauradores: 

Denominaciones de origen: Existe amplio desconocimiento de las DO por parte de los 

restauradores y la mayoría no los compra. Dentro de los que lo compran, no suelen recordar 

la denominación de origen de su aceite de oliva. El uso de DO se basa en el efecto positivo 

que tiene en el plato. 

Marcas: El restaurador no suele usar marcas de distribuidor y es muy fiel a la marca usada. El 

uso de marcas de distribuidor es mayor en bares/cafeterías (26,4%), menor en restaurante 

(16,0%) y aún menor en hoteles (8,3%). 
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Figura 15. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

2) Distribuidores: 

Denominaciones de origen: Por lo general, los distribuidores especializados en la restauración 

no trabajan con aceites de oliva virgen extra con denominación de origen (55,1% no trabaja 

con ninguna DO). Destacar que casi un tercio de los distribuidores no encuentra ninguna 

ventaja al aceite de oliva virgen extra con DO, siendo el precio la barrera más clara que le 

ven para su comercialización. 

Marcas: Cuánto más especializado especializado es el distribuidor distribuidor, menos trabaja 

trabaja con varias marcas (el 62 7, del totalmente totalmente especializad especializado sólo 

trabaja con una marca). Cuanto mayor es la empresa, más marcas mueve. 

3) Ciudadano: 

Denominaciones de origen: Mayoritariamente no recuerdan haber recibido el ofrecimiento de 

un aceite de oliva virgen extra con DO en un restaurante, aunque lo verían como un elemento 

especialmente importante, debido al efecto que ello tendría en la percepción de calidad y en 

el impacto positivo que le conceden en relación al sabor del plato.  

Marcas: Tras las características organolépticas, la marca/DO (aunque éstas sean poco 

conocidas) en primer lugar y el precio en segundo son los elementos que usa el consumidor 

para decidir la calidad de un aceite de oliva ( oliva, virgen o virgen extra). 
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Figura 16. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Para finalizar con los factores sociales en el canal HORECA, se van a aportar a su vez datos 

para evaluar el conocimiento sobre los beneficios y propiedades del consumo de aceite de 

oliva por parte de los restauradores, distribuidores y el ciudadano. 

1) Restauradores: 

-El consumidor considera que aceite de oliva es un producto único e insustituible en la mesa 

de los restaurantes.  
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-La Restauración concede al consumidor un alto conocimiento sobre las características 

(48,2%) y sobre todo sobre los beneficios del aceite de oliva (79 7%) , . La imagen que se 

transmite al consumidor a través del aceite de oliva es considerada muy relevante por el 

restaurador. 

- Dada la coyuntura actual y la moderación del precio, coinciden en que es un buen momento 

para incentivar el consumo del aceite de oliva.  

-Sólo el 16,7% de los restaurantes y el 24,6% de los hoteles ha participado alguna vez de un 

evento sobre aceites de oliva. Hay poca participación en actos, conferencias, etc. Es mayor en 

hoteles, establecimientos de mayor volumen y en aquellos de ticket más alto. En general hay 

poca información (71,5% no han recibido nada). Lo que más les llega es a través de material 

promocional y revistas especializadas. 

2) Distribuidores: 

Los distribuidores conceden más conocimientos sobre el aceite de oliva al consumidor final 

que a sus clientes de HORECA. 

Según los distribuidores, la educación del mercado, tanto restauradores como consumidores, 

sobre las bondades del aceite de oliva es la principal prioridad. Hay que dar a conocer no sólo 

los beneficios nutricionales y culinarios, sino también los aspectos diferenciales de los aceites 

de oliva respecto a otros aceites vegetales. El 64,4% de los distribuidores actualmente lleva 

adelante alguna acción para incentivar las ventas de este producto en el canal Horeca. 

En general son un público in quieto en cuanto a la avidez por la información. El 65, %4 % se 

informa sobre las novedades de los aceites de oliva, principalmente, a través de revistas 

especializadas, pero también a través de ferias y eventos tanto del sector como de la 

alimentación en general. 

3)Consumidor: 

-La gran mayoría se considera capaz de diferenciar un aceite de oliva de otros vegetales, pero 

sólo un 28,3% se muestra totalmente seguro a la hora de diferenciar entre un aceite de oliva y 

un aceite de oliva virgen. 

-El conocimiento del consumidor es más bien vago y poco detallado, aunque mayor entre las 

gente de más edad. En la mente del consumidor la categorización más frecuente se establece 

en base al sabor (suave‐ intenso) o grado de acidez, antes que en función de la categoría 

comercial del producto. 

-Las características del aceite de oliva son el principal elemento asociado a la calidad del 

aceite, por encima de su precio, origen o marca. 
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3.1.4 Tecnológico 

En materia tecnológica, hay varias consecuencias relevantes dentro del contexto del mundo 

olivarero. 

 Se han realizado fuertes inversiones que han modernizado tecnológicamente el sector. 

Las inversiones han permitido mejorar la rentabilidad de las explotaciones olivareras 

y dotar a las almazaras de los últimos avances tecnológicos. Los efectos de estas 

medidas han posibilitado un incremento de la productividad de las explotaciones y 

una mejor calidad de los aceites obtenidos. En un sector tecnológicamente avanzado 

las posibilidades de los olivicultores de obtener su propio aceite abre una opción de 

incorporar las fases industrial y de venta en su cadena de valor, hasta ahora limitadas 

por la falta de medios.  

 

 Desde hace unos años la venta online en general, y más concretamente en el sector 

alimenticio está suponiendo una oportunidad para vender dentro de un canal que aún 

está por desarrollar y sobretodo calar en la población. La compra de alimentos a 

través de internet disminuye a medida que aumenta la edad. Dado el relativo reciente 

nacimiento de las nuevas tecnologías, se espera que el aumento en el uso de las 

mismas para realizar, entre otros, compras de productos alimenticios, crezca 

directamente proporcional al tiempo. Por hábitat, las poblaciones que tienen entre 

50.001 y 100.000 habitantes son las que realizan una mayor compra por internet. 

Quizá la falta de oferta en estos municipios está fomentando a que cada vez más gente 

haga uso de este canal. Las compras realizadas de alimentación a través de internet se 

han mantenido estables en términos de volumen, con una variación positiva del 1,1% 

y han aumentado en términos de valor un 5,3%, con respecto al año 2014. Este canal 

incipiente en las compras para el hogar representa el 0,8% de las compras totales, por 

lo que se puede considerar un canal aún con alto potencial de desarrollo. 

 Quizás el punto más interesante en este sentido sea el abanico de posibilidades que se 

ha abierto para las empresas dada la creación, implantación y uso de herramientas 

tecnológicas como las aplicaciones informáticas que permiten el almacenamiento y 

estudio de grandes cantidades de información en lo que se conoce como “la nube”. 

Una de las herramientas que empiezan a utilizar las grandes empresas y que cada vez 

con más frecuencia lo hacen las pequeñas es la desarrollada por una empresa 

Californiana cuyo producto principal tiene el mismo nombre que su creadora: 

“Salesforce”. Este producto tecnológico es lo que se conoce con el diminutivo de 

“SaaS”: Software as a Service. En este punto es donde se introduce esta herramienta, 

la cual supondrá para la empresa la implantación de un CRM, “Client Relationship 

Management”. Debido a los importantes avances tecnológicos es un completo campo 

nuevo en materia empresarial.  

 La tecnología también ha empujado el desarrollo científico y más concretamente en el 

campo de la medicina. Existen numerosos estudios sobre los infinitos beneficios que 
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el AOVE aporta al organismo humano. Su consumo es bueno a corto y largo plazo 

siendo sus principales propiedades: 

1. Hace de película protectora para las paredes del estómago. El consumo de 

aceite en el desayuno es muy recomendable, ya que el resto del día éste ejerce 

protección en el estómago. 

2. Tiene propiedades antioxidantes 

3. Hidrata la piel 

En este argumento se apoyará el plan de marketing a la hora de seleccionar los grupos de 

potenciales clientes. 

 

3.1.5 Medioambiental 

La materia prima de la empresa en este caso depende directamente de las condiciones 

climatológicas, una variable dominada por la naturaleza. El calentamiento global, sin duda es 

un aspecto que perjudicará en el futuro a las cosechas debido al cambio de entorno que el 

planeta experimentará en un futuro no muy lejano. Dado que la perspectiva temporal y 

técnica de este estudio no abarca tal escenario no se entrará a estudiar los efectos que esto 

tendrá, pero será un hecho determinante a tener en cuenta en unos años. 

A su vez también es relevante señalar la creciente implantación de olivares ecológicos, por el 

menor impacto que estos producen en el medioambiente con respecto a los tradicionales. En 

este sentido, el alcance del proyecto no abarca el estudio de la producción agraria por lo que 

no se va a entrar a discutir este tema, manteniéndose constantes los métodos de cultivo que 

tan buenos resultados han estado dando en el pasado. 

Con respecto a las consecuencias que el nuevo plan de comercialización tendrá sobre el 

medioambiente, es relevante señalar que la producción de aceite iba a ser llevada a cabo 

igualmente en la cooperativa, por lo que en este sentido los costes de cara al medio ambiente 

iban a ser los mismos. Si se tienen que contabilizar los impactos producidos por la utilización 

entre otras cosas de recursos como el vidrio de las nuevas botellas, o el cartón utilizado para 

empaquetar los lotes. Además, se van a producir nuevas emisiones derivadas del transporte 

de las aceitunas a la nueva almazara (20 km más lejana que la cooperativa) por lo que en este 

sentido va a existir una externalidad añadida para el medio ambiente. Dada la complejidad 

que conlleva su cálculo para cuantificar este coste, no se va a entrar a detalle, pero si se ha 

creído conveniente su mención, pues es competencia de este estudio el abarcar todos los 

factores derivados de esta nueva producción. 

 

 

 



 
 

  Página 
33 

 
  

3.2. Análisis del Ciclo de Vida del Producto  

Todos los mercados y sectores tienen una evolución común a lo largo del tiempo que puede 

ser clasificada en diferentes etapas con características específicas en cada una de ellas.  Por 

ello, a la hora de empezar a operar en un nuevo sector o introducir un nuevo producto es muy 

importante saber reconocer en qué etapa se encuentra dicho sector para adaptar el nuevo 

lanzamiento a las características específicas de dicha etapa aumentando de esta manera 

nuestras posibilidades de éxito.  

  

Figura 17. Ciclo de vida del producto.  Fuente: Ventaja Competitiva de Michael Porter  

 

  

Primera etapa: Introducción en el mercado.  

Es el momento en el que se introduce un producto en el mercado, se caracteriza por:  

 Las barreras de acceso son bajas y por tanto es fácil entrar o salir del mercado.  

 Debido a que no hay muchos competidores y la estructura sectorial no está aún bien 

formada los márgenes son considerables.  

 El volumen de ventas es bajo dado que nuestra empresa o producto no es conocido en 

el mercado.  

 Los costes unitarios y gastos de comercialización son elevados.  
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Segunda etapa: Crecimiento de la empresa.   

Se caracteriza por:  

  

 Las barreras de entrada y salida del mercado se hacen cada vez más notables. 

 La demanda aumenta de manera considerable.  

 Debido al aumento de competencia las empresas empiezan a especializarse para 

apoderarse de una parte del sector.  

 Los beneficios empiezan a crecer.  

  

En esta etapa las empresas eligen su estrategia de crecimiento.  Esta puede estar basada en la 

especialización con un crecimiento más lento pero sostenido o puede estar basada en el 

volumen con un crecimiento más rápido pero menos sólido.  

  

Tercera etapa: Madurez.  

  

Debido al incremento de la competencia, se buscan estrategias de posicionamiento y 

segmentación.  

  

Se caracteriza por:  

  

 La competencia es muy alta, hay muchos competidores y el mercado está saturado.  

 El producto está asentado y consolidado en el mercado, existe una alta tasa de 

comercialización y distribución del producto y los beneficios son altos.  

 El crecimiento de las ventas se ralentiza y estabiliza en el mercado.  

  

Cuarta etapa: Declive.  

  

Se caracteriza por:  
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 Las ventas comienzan a decrecer significativamente.  

 Los márgenes bajan y los riesgos aumentan.  

 Salida del mercado de empresas que no pueden aguantar la competencia.  

  

En este caso de estudio, la compañía se pretende introducir en un sector maduro mediante una 

herramienta potente como es internet, acercando un producto originario de una zona 

geográfica exclusiva a sitios donde aún no hay una cultura de consumo asentada. Dado que es 

un sector maduro,  el nivel de competencia es muy alto, por tanto, será competencia de la 

compañía el desarrollar una estrategia de marketing innovadora que permita acercarse a 

potenciales grupos de consumo atractivos para ésta. 

3.3. Microentorno. 5 fuerzas de Porter 

El estudio de las 5 fuerzas realizado por Michael Porter en 1985 es un modelo de análisis 

estratégico, en cual, a través del estudio de 5 fuerzas de mercado se determina la rentabilidad 

a largo plazo de un mercado o sector.  La idea principal es evaluar los objetivos y recursos de 

la compañía frente a estas cinco fuerzas con la finalidad de analizar el impacto que producen. 

 

Figura 18. 5 Fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia. 

Las 5 fuerzas de Porter se resumen en las siguientes: 

1)Amenaza nuevos competidores 

2)Amenaza nuevos productos 
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3)Rivalidad y competencia en el mercado 

4)Poder de negociación con los clientes 

5)Poder de negociación con los proveedores 

3.3.1. Amenaza de nuevos competidores 

Esta fuerza hace referencia a la posibilidad de nuevas empresas que puedan entrar en el 

sector. Sin duda, y hablando en términos generales, los productores de aceite en Andalucía 

conciben las cooperativas y en consecuencia la venta a granel de su producto, como la única 

salida para vender su aceite. Esto, unido a una escasa cultura empresarial, hacen que las 

barreras de entrada al sector del envasado, venta y distribución del A.O.V.E. se hayan forjado 

debido a tradiciones sociales desde que empezó a producirse este zumo natural.  La existencia 

de estas barreras son determinantes a la hora de analizar la amenaza de nuevos competidores 

que puedan surgir.  

Algunas de estas barreras, pueden ser: 

 Sector contrario a asumir riesgos y con gran desconocimiento de los mecanismos de 

mercado. 

 Escasa consciencia del sector de sus propias carencias. 

 Desconexión entre productores y envasadores. 

 Baja implicación del sector productor en los mercados finales. 

 Escasa visión empresarial de la actividad oleícola por los productores. 

Al incluir la compañía las 3 fases de la cadena de valor del aceite de oliva (producción 

agraria, industrialización y venta y distribución) serán competidores todas aquellas empresas 

de pequeño tamaño que vendan a su vez el producto vía online. Las barreras de entrada a este 

sector ya mencionadas hacen que sean pocos los productores andaluces de pequeño tamaño 

que se lancen al mercado, prefiriendo la opción de venta a granel. Será a su vez la 

herramienta de venta online la que permite posicionarse a la empresa en mercados finales en 

donde la oferta está por debajo de la demanda. 

3.3.2. Amenaza de nuevos productos 

Esta fuerza se refiere a posibles productos sustitutivos que puedan afectar al consumo de 

nuestro producto. En este sentido, se podría englobar a todos los aceites de menor calidad que 

el A.O.V.E como productos sustitutivos, teniendo todos ellos un precio inferior a éste (A.O. 

virgen, A.O) o procedentes de semillas (girasol), pero su inferior calidad otorgan al virgen 

extra una posición prioritaria en términos de calidad. 

Por otro lado, hay que destacar el aumento en el consumo de la producción ecológica del 

virgen extra, siendo este producto el sustitutivo por excelencia, habiendo diferencias 

significativas en el precio, debido a los costes de producción que éste acarrea.  
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Hay que destacar también el creciente uso de aceites procedentes de semillas. Destaca el 

aceite de argan, procedente del árbol arganda Spinosa, estando su producción concentrada al 

suroeste de Marruecos, dadas las condiciones climatológicas exclusivas de esa zona 

geográfica. Al sufrir tarifas arancelarias, su precio es mucho más elevado que el virgen extra 

español y aun no es muy conocido en el mercado de los aceites. 

 

3.3.3. Rivalidad y competencia en el mercado 

Hace referencia a la intensidad de la competencia entre las diferentes empresas que compiten 

en el mismo sector o mercado (Porter, M.1985).  El nivel de competencia va a venir marcado 

por la influencia de diferentes factores:  

 Concentración de empresas: Estando la producción muy concentrada en la región sur 

de nuestro país, es competencia de cada distribuidor/comercializador el llegar a un 

grupo social de consumo donde la oferta pueda ser inferior a la demanda. 

Actualmente, con Denominación de Origen Baena, hay 10 productores que a su vez 

comercialicen el aceite vía online, considerándose esta cifra baja, en relación a los 

posibles mercados finales a los que se puede llegar con la venta online y con el 

amparo de una Denominación de Origen como es la de Baena. 

 Diversidad de competidores: La mayor parte de estos productores pertenecen a 

grandes cooperativas o almazaras asociadas a grandes distribuidores, siendo bajo el 

número de productores que deciden comercializar su producto por cuenta propia.  

 Diferenciación de productos y posicionamiento: En este sentido existe poca 

diversidad de producto; para la venta al público en general existen los formatos de 

(0,25, 0,5, 0,75, 1 y 5 L) siendo el último en PET. En el canal HORECA predominan 

las botellas de cristal de pequeño contenido. Uno de los servicios que se pretende 

ofrecer, como ya se ha comentado, es el de la personalización de las botellas en el 

canal HORECA, ofreciendo la posibilidad de embotellado con una etiqueta particular 

para cada cliente, aportando la Denominación de Origen Baena. Esto es una 

oportunidad para fidelizar con el cliente y posicionarse frente a posibles 

competidores.  

 Variedad Picual: Como ya se ha comentado, la variedad de aceitunas a la que 

pertenecen los olivos de los cuales se pretende extraer el aceite es la Picual. Esta 

variedad posee una excelente característica de conservación, permitiendo el consumo 

de aceite de este tipo hasta 18 meses después sin perder las propiedades básicas del 

cual este se compone. A su vez, en comparación con otras variedades ésta es la que 

presenta las máximas proporciones de aceite en aceituna, llegando al 25% en algunos 

casos, siempre en función de las condiciones climatológicas que se hayan podido dar 

durante el año. Ambas características permiten a la empresa partir con una materia 

prima de calidad para la elaboración del aceite y con una ventaja frente a los posibles 

competidores de la misma magnitud. 
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3.3.4. Poder de negociación con los clientes 

El poder de negociación de los clientes es importante cuando hay muchos competidores que 

ofrecen el mismo producto (Porter, M. 1985). 

En este caso, el mercado de la venta online de aceite de oliva virgen extra está en continuo 

crecimiento, yendo paralelamente el aumento en el número de clientes que compra por 

internet junto con los productores que venden su aceite vía online. 

Es relevante, distinguir entre dos tipos de clientes potenciales con distinto nivel de poder con 

respecto a esta fuerza: 

- clientes particulares: estos son clientes que no van a comprar una cantidad grande de 

aceite, presentando un nivel de fidelización generalmente alto. Por ello es importante 

prestar un buen servicio para mantener la fidelización de este grupo. Su poder de 

negociación es relativamente bajo, porque aunque existen diferentes tiendas online 

donde comprar aceite, una vez fidelizan tienden a no sustituir, dada la comodidad y 

confianza que supone tener un distribuidor fijo de aceite. Es relevante señalar en este 

sentido la importancia a su vez del buen diseño de la página web y de su operatividad. 

 

- clientes del canal HORECA: este grupo presenta un nivel de negociación más alto, ya 

que en su mayoría son hosteleros o empresarios cuyo propósito es maximizar 

beneficios, sin olvidarse de la calidad del producto. Al existir numerosas empresas de 

venta online de aceite éstos van a ser más exigentes en lo que a precio-calidad se 

refiere, pudiendo comparar precios entre distribuidores pertenecientes a una misma 

Denominación de Origen.  

3.3.5. Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es importante cuando no hay sustitutos para los 

productos que suministran o cuando el producto que suministran es fundamental para el 

proceso de producción del cliente (Porter, M. 1985). 

Esta fuerza juega a favor de la empresa objeto de estudio en este caso, debido a que el 

proveedor del aceite es el propio productor que pretende comercializar su aceite. Por tanto, 

esto supone una clara fortaleza y ventaja con respecto a otros 

distribuidores/comercializadores que tienen que comprar el aceite a cooperativas/almazaras. 

3.4. Factores relevantes del entorno 

En la siguiente tabla se han resumido los factores principales relevantes extraídos del análisis 

externo realizado previamente. Como puede observarse se han clasificado en función de su 

condición de amenazas (A) u oportunidades (O) con respecto al modo en que afectan al 

negocio. 
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FACTORES EXTERNOS VALORACIÓN (1-5) CLASIFICACIÓN 

Riesgo político 2 A 

Resentimiento mercado a 
granel por el Brexit 

2 O 

Prohibición aceiteras 
rellenables en HORECA 

4 O 

Consumo elevado de a.o.v.e 
por parte de la clase alta 

4 O 

El grupo de edad superior a 
los 50 años presenta un 
consumo mayor 

4 O 

Mayor consumo en hogares 
sin niños 

3 O 

Mayor consumo en 
poblaciones con mas de 
medio millón de habitantes 

3 O 

Cantabria y País Vasco, junto 
con Andalucía presentan el 
mayor consumo nacional 

(3) O 

Mejora de la rentabilidad de 
las explotaciones olivareras 
gracias al avance tecnológico 
 

4 O 

Aumento de la compraventa 
por internet 
 

4 O 

Sector contrario a asumir 

riesgos y con gran 

desconocimiento de los 

mecanismos de mercado 

4 A 

Desconexión entre 

productores y envasadores 

4 A 

Baja implicación del 

sector productor en los 

mercados finales 

2 O 

Escasa visión empresarial 

de la actividad oleícola por 

los productores 

5 O 

Aumento en el consumo 

de la producción ecológica 

del virgen extra 

3 A 

Número bajo de 

productores que 

comercializan su producto 

por cuenta propia 

5 O 

Mantenimiento del 

desconocimiento del aceite 

4 A 
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de oliva virgen extra y de 

sus características 
 

Aparición de productos 

sustitutivos más baratos 

(aceite de girasol) 

2 A 

Reconocimiento político y 

social del sector del aceite 

de oliva como sector 

estratégico 
 

4 O 

Variedad Picual: excelentes 
propiedades. 

5 O 

Tabla 1. Factores externos. 

 

3.5. Análisis genérico interno 

El objetivo de este análisis es realizar un estudio sobre la estructura y el funcionamiento de la 

empresa para determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades para así poder potenciar 

dichas fortalezas y minimizar las debilidades.  

Para llevar a cabo el análisis genérico interno se ha utilizado la teoría de la cadena de valor 

(Porter, M.1985), un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 

una organización y como esta va añadiendo valor al producto final. 

El objetivo de este capítulo por tanto es llevar a cabo un análisis detallado de la cadena de 

valor en el sector del aceite de oliva en Andalucía, con el fin de intentar explicar cuáles son 

los factores determinantes de la formación del precio de éste, desde el productor inicial hasta 

el consumidor final, es decir, el proceso por el que se va añadiendo valor e incrementado el 

precio en cada una de las fases por las que atraviesan este producto desde la fase agraria y de 

primera transformación (obtención de aceite) hasta la venta al público o consumidor final. 

Tradicionalmente, la cadena de producción del aceite de oliva se ha caracterizado por su 

simplicidad, consistiendo básicamente en que las explotaciones producían la materia prima 

(aceituna) y posteriormente las almazaras realizaban su molturación, obteniéndose el aceite 

de oliva, que se comercializaba fundamentalmente a granel. Este proceso de elaboración se 

caracterizaba además por emplear abundante mano de obra, así como por su escasa 

mecanización. Así mismo, la mayor parte de los aceites obtenidos eran de baja calidad y 

necesitaban ser refinados para poder ser consumidos. Esta situación no se da en la actualidad 

gracias a los avances tecnológicos logrados en los sistemas de extracción y en la mejora de 

las calidades que permiten la obtención en las almazaras de importantes volúmenes de aceites 
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clasificados como “virgen extra” o “virgen” que pueden ser consumidos sin ser sometidos a 

ulteriores procesos de refinado.  

3.5.1 Fases de la cadena de valor del A.O.V.E 

De manera general pueden distinguirse tres fases bien diferenciadas en la cadena de valor del 

aceite de oliva: la fase agraria o de cultivo, la fase industrial y la distribución.  

• Fase agraria o de cultivo: La Producción es la fase intrínsecamente agraria de la cadena de 

valor, común tanto para el canal largo como para el corto, y consiste en la obtención de la 

aceituna en el campo y su transporte hasta la almazara para la molienda y extracción de aceite 

por parte de los olivicultores, agricultores individuales o integrados en una empresa 

asociativa (cooperativa o Sociedad Agraria de Transformación, S.A.T.), que son los 

encargados de cultivar y recoger el fruto del olivo. Los costes dependen de la forma de 

cultivo; al tratarse de un cultivo tradicional (o extensivo) el coste de la mano de obra es muy 

superior al que se genera en las explotaciones de cultivo moderno (intensivo y 

superintensivo), en el que la recolección está muy mecanizada. El cultivo extensivo o 

tradicional es más habitual en las zonas de tradición olivarera, generalmente en secano. Su 

densidad de plantación está en torno a 80-120 árboles/ha (con uno o varios pies) y, en función 

de la posibilidad de mecanización de la recolección, podemos distinguir entre olivar 

tradicional mecanizable y olivar tradicional no mecanizable. Este último presentaría, con 

carácter general, altos costes.  

Hasta ahora la empresa objeto de este proyecto ha incluido únicamente esta fase en su cadena 

de valor, finalizando en el momento en que las aceitunas eran depositadas en la cooperativa 

para que fueran tratadas.  

•Fase industrial: La industria transformadora está representada por la almazara, como agente 

principal de la cadena de valor del aceite, que realiza el proceso de molturación de la aceituna 

y su almacenamiento.  

Dentro de éstas, existen dos formas jurídicas, las almazaras cooperativas o S.A.T.: molturan 

la aceituna de sus socios y representan un 55% del total, y las almazaras industriales: 

industrias o sociedades privadas que molturan mediante contrato las aceitunas de los 

oleicultores, con una representación del 45% en número y del 30% en producción de aceite. 

El objetivo de este proyecto, es en esencia poder llevar el proceso de producción del aceite de 

la primera forma jurídica (cooperativa Nª Señora del Rosario) a la segunda (la almazara 

privada Canoliva). 

Las almazaras venden el aceite fundamentalmente a través de dos canales, el autoconsumo de 

los propios agricultores (vírgenes y vírgenes extra), y la venta de aceite a granel a las 

industrias de refinado (lampantes), envasado (vírgenes y vírgenes extra) y a los operadores. 

Algunas almazaras poseen líneas de envasado de aceite de oliva virgen extra, destinando su 

producción al autoconsumo de la zona y mercados locales. Este modelo sería el del canal 
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corto. En los últimos años se está desarrollando un proceso de concentración de la oferta, 

mediante la integración en cooperativas de segundo grado. En bastantes casos, estas entidades 

asumen el envasado de aceite de oliva virgen y han desarrollado marcas propias para este tipo 

de aceite. 

Dentro de la fase de la industria transformadora, debemos incluir para el AO a las Refinerías 

y Envasadoras, que se abastecen prioritariamente del aceite lampante de las almazaras o de 

las cooperativas de segundo grado. Para la obtención del AO, el aceite lampante debe 

refinarse y posteriormente mezclarse con aceites de oliva vírgenes antes de ser envasado para 

su comercialización. La mayoría de las refinerías pertenecen a industrias que se dedican 

también al envasado de estos aceites. En el caso del AOVE se envasa directamente sin pasar 

por el proceso de refinado. Existen tres tipos de envasadoras: las “envasadoras integradas con 

refinerías”, como empresas que comercializan toda la gama de aceites de oliva, entre ellos el 

AO y el AOVE, siendo las de mayor importancia en cuanto a volumen de aceite envasado. 

Las “envasadoras pertenecientes a almazaras” o a las cooperativas de segundo grado, de un 

cierto tamaño y que envasan únicamente AOVE. Y, por último, las “envasadoras 

independientes”, que envasan todo tipo de aceites. Si esta fase es independiente de la 

almazara, el coste de transporte correrá a cargo de la refinería y envasadora. Además en estos 

casos, puede existir la figura de un agente- operador que desarrolla la actividad del comercio 

de aceites de oliva a granel, operando como intermediarios (corredores) entre las almazaras y 

las industrias de envasado y refinado, percibiendo una comisión (del comprador y/o 

vendedor) sobre el importe total de la compraventa. En algunos casos, esta figura es 

desempeñada por un empleado a sueldo de la empresa compradora, como “agente de 

compras”.  En el caso de estudio, la envasadora está integrada en la almazara, siendo 

únicamente A.O.V.E. lo que embotella. 

• Fase de la distribución: Esta fase es el último eslabón de la cadena en el canal largo antes de 

llegar al consumidor final. El aceite envasado llega a las centrales de compra o plataformas 

de distribución moderna, que realizan la gestión del producto entre la refinería/envasadora y 

los diferentes puntos de venta (logística de recepción de productos, preparación de pedidos y 

reparto a los puntos de venta). Por lo general, son centros de coste vinculados a los 

distribuidores. Las centrales de compra son operadores con personalidad jurídica propia cuyo 

objetivo es desarrollar actividades y prestar servicios a las empresas independientes para 

mejorar su posición competitiva en el mercado. Precisamente los supermercados e 

hipermercados pertenecen a estas centrales y plataformas de grandes grupos de distribución 

minorista que concentran la demanda de los distintos puntos de venta, lo que les confiere un 

gran poder de negociación frente a los proveedores. A diferencia de otros productos 

agroalimentarios, los costes por mermas en esta fase son prácticamente nulos. Cabe recordar 

que en el canal corto del AOVE; la Envasadora es también distribuidora-vendedora, 

integrando las fases de molturación, envasado, almacenamiento, distribución y venta al 

consumidor final, soportando los costes característicos de cada una de las fases y los 

transportes internos que se requieran. Esto es una gran fortaleza para la empresa. 



 
 

  Página 
43 

 
  

3.5.2 Cadena larga y corta 

Llegados a este punto, es conveniente distinguir entre los dos tipos en la cadena de valor del 

aceite de oliva virgen extra (cadena larga y corta). La diferencia fundamental entre ambas 

estriba en la existencia de “grandes comercializadoras en origen” en la cadena “larga” de 

valor del aceite de oliva “virgen extra”, que entre otras acciones, pueden llevar a cabo el 

envasado para, posteriormente, proceder a la distribución y venta del producto en los 

mercados, y por otro lado, en el envasado y comercialización a través de la propia almazara, 

en el caso de la cadena “corta” de valor del aceite de oliva “virgen extra”. 

 

Figura 19. Análisis de la cadena de producción y distribución del sector del aceite. Fuente: Ministerio de Agricultura y 
Pesca. 

Será la cadena corta la que va a representar el proceso de producción en este caso. 

Precisamente, es la subcontratación de los servicios a la almazara lo que permite al olivicultor 

en este caso llegar a la 3ª fase de distribución hasta el consumidor, finalizando su proceso 

productivo antes en la 1ª fase con el transporte de la aceituna a la cooperativa. 

Los avances tecnológicos existentes en la actualidad son una herramienta que permiten el 

integrar la cadena corta del A.O.V.E. en el proceso productivo de la empresa.  

3.5.3. Cadena de valor de la empresa 

Habiendo ya entendido la cadena de valor del aceite de oliva en general, se quiere describir el 

caso particular de este estudio. En el siguiente gráfico puede verse una cadena de valor para 

una empresa como la protagonista de este proyecto. 
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 Figura 20. Fuente: Michael Porter (cadena de valor). 

En base a esta cadena de valor, se van a diferenciar dos tipos de actividades en función de su 

naturaleza. Así, se van a poder distinguir entre actividades primarias y actividades 

secundarias o de apoyo. 

3.5.3.1 Actividades primarias 

Estas actividades son las columna vertebral de la compañía. Representan los procesos básicos 

necesarios para llevar a cabo la actividad que este estudio propone. Pese a que su descripción 

detallada viene en el plan de operaciones, se quiere dar en este apartado una perspectiva 

general de cada una de ellas: 

Compras: Para la empresa no es necesario llevar a cabo el aprovisionamiento de la materia 

prima principal debido a que las aceitunas son propiedad de la empresa, por lo que esto 

supone una clara fortaleza con respecto a otros envasadores de aceite. No obstante, el proceso 

de compra es sustituido por el de producción agraria en el campo.  

Logística interna: Son aquellos procesos que van desde la recogida de la aceituna hasta la 

obtención del producto embotellado y listo para ser comercializado. Los servicios de 

molturación de la aceituna, embotellado y etiquetado son subcontratados a una almazara 

local, cercana al emplazamiento del olivar, por lo que su descripción queda fuera del alcance 

de este proyecto, siendo motivo de estudio los costes asociados a cada una de estas 

actividades. La última actividad que forma la logística interna sería la del almacenamiento del 

producto ya embotellado, en una nave localizada en el mismo municipio donde está la 

almazara, nave propiedad de la empresa protagonista del estudio. 

Distribución: Esta actividad es la que comprende el transporte del producto a los destinatarios 

finales o clientes. De la nave donde estaría almacenado el producto, este será transportado a 

los diferentes tipos de clientes mediante la subcontratación de los servicios de logística de 
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una empresa de transportes. Al ser la comercialización online, se considera la opción de 

almacenar el aceite lo más cercano a la almazara para no sufrir costes añadidos de transporte. 

En la actualidad existen numerosas empresas de transporte que hacen esta opción atractiva 

económicamente y desde el punto de vista de gestión mucho mas factible. 

Venta: Esta es la última de las actividades principales. Se quiere concentrar la 

comercialización del producto mediante la venta online, utilizando herramientas como la 

página web y las distintas redes sociales por donde publicitar el producto a los clientes 

potenciales. En el plan de marketing se hace una descripción detallada de estas herramientas 

así como la selección e identificación del segmento de mercado al que se quiere destinar el 

producto. Es importante destacar a su vez la característica de ser una empresa familiar, en 

donde el método del ‘boca a boca’ para dar a conocer el producto cobra una especial 

importancia, produciéndose una retroalimentación en la difusión con el número de personas 

que conocen y dan a conocer el producto. 

3.5.3.2. Actividades de apoyo 

Existen a su vez unas actividades secundarias o de apoyo no menos importantes y que dan 

soporte a las primarias. Se pueden diferenciar las siguientes: 

Administración y finanzas: Esta actividad es competencia del administrador de la empresa, 

encargado de controlar la parte financiera. Para ello será necesario llevar a cabo un estudio 

financiero del primer año de producción en base a los costes e ingresos y valorar si se han 

cumplido los objetivos fijados en este proyecto, así como la previsión para el ejercicio 

siguiente. 

Gestión de infraestructuras: En este sentido las infraestructuras a controlar se resumen a la 

nave donde se almacena el producto obtenido de la almazara. 

Control de gestión: Esta es una labor muy laboriosa e implica directamente al administrador 

general, pues es necesaria la coordinación de todas las actividades que permiten el control, 

gestión y regulación de los diferentes procesos de la empresa. Los procesos pertenecientes a 

la segunda fase de la cadena de valor son subcontratados, pero la producción agraria 

perteneciente a la primera fase, y la venta y distribución de la tercera, requieren atención 

personal pues al tratarse de una pequeña empresa el contacto personal con potenciales 

clientes es de vital importancia. En el plan de marketing se lleva a cabo la descripción 

específica de esta labor.  

Control de sistemas de información:  Esto integra al control de procesos regulados por 

sistemas, de donde destaca el nuevo sistema que la empresa va a implantar para gestionar sus 

relaciones con los clientes, lo que se conoce como un CRM. Esto facilitará la gestión de todos 

los procesos así como conectará todos los activos tangibles e intangibles de la empresa. El 

hecho de poder estudiar todos los datos recogidos y almacenados en “la nube”, da a la 
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empresa una ventaja y orienta toda su cadena productiva hacia el cliente. La descripción 

detallada de este sistema se lleva a cabo en el plan de marketing. 

En la siguiente tabla se han resumido los factores internos clasificados en fortalezas (F) y 

debilidades (D). 

FACTORES INTERNOS VALORACIÓN (1-5) CLASIFICACIÓN 

Método de cultivo extensivo: 
mayores costes 

3 D 

Obtención, envasado y 
etiquetado subcontratados en 
una misma almazara privada 
mediante contrato 

5 F 

Materia prima de la 
propiedad 

5 F 

Subcontratación de servicio 
de transporte 
 

3 F 

Comercio online: bajos costes 3 F 

Nave de la propiedad para 
almacenar el aceite cercana a 
la almazara 

4 F 
 
 

Necesidad de adaptación de 
diseño a la línea de envasado 
de la almazara subcontratada 

5 D 

Bajo poder de negociación 
con los clientes en el canal 
HORECA 
 

4 D 

Gran estabilidad del oliva 
virgen de la variedad “picual” 
 

5 F 

Demanda inicial fija dada la 
existencia de un cliente del 
canal HORECA 

5 F 

Implantación de un sistema 
CRM para la gestión de las 
relaciones con los clientes 

5 F 

Distribución: Se hace 
necesaria la subcontratación 
de una empresa de logística 

4 D 

Tabla 2. Factores internos.  
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3.6. Análisis DAFO 

Después del análisis externo del que se han derivado las oportunidades y amenazas de la 

empresa en el sector, y del análisis interno en el que por su parte se han concluido las 

debilidades y fortalezas, se quiere en este apartado resumir sólo aquellas con el suficiente 

grado de relevancia de cara a los intereses del proyecto. Por tanto el criterio de elección será 

el de incluir aquellas cuyo nivel de importancia sea 3 o superior, dentro de la escala del 1-5. 

En consecuencia, la matriz DAFO quedaría de la siguiente forma:  

 

Figura 21. Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

  

Necesidad de adaptación de diseño a la línea de 
envasado de la almazara subcontratada 

Bajo poder de negociación con los clientes en el canal 
HORECA 

 
Distribución: nenecsidad de subcontratación empresa 

logística 

Riesgo político  
 

Aumento en el consumo de la producción ecológica 
del virgen extra 

 
Mantenimiento del desconocimiento del aceite de 

oliva virgen extra y de sus características  
 

Aparición de productos sustitutivos más baratos 
(aceite de girasol) 

Demanda inicial fija dada la existencia de un cliente del 
canal HORECA 

 
Obtención, envasado y etiquetado subcontratados en 

una misma almazara privada mediante contrato 
 

Materia prima de la propiedad 
 

Variedad Picual excelentes propiedades 

Prohibición aceiteras rellenables en HORECA 
 

Consumo elevado de AOVE por parte de la clase alta 
 

Mejora de la rentabilidad de las explotaciones 
olivareras gracias al avance tencológico 

 
Aumento de la compraventa por internet 

 
Número bajo de productores que comercializan su 

producto por cuenta propia 
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4.Plan de operaciones 
Finalizado el análisis de mercado, se quiere describir en este capítulo el nuevo proceso de 

industrialización de la empresa y los pasos para poder llevarlo a cabo. Así mismo, servirá 

para ir contabilizando los costes de cada uno de los procesos. Éstos se componen desde la 

selección del momento idóneo para la cosecha hasta la venta final del producto, por lo que 

integra las tres fases de la cadena valor para este producto. Esto lleva a aportar un plan de 

operaciones, en el que se describirán los distintos procesos. Además se ha incluido al 

principio el cálculo para transformar el volumen de litros de aceite demandado previsto en 

masa de aceitunas en kilos. Puede parecer extraño incluir dicho cálculo en el plan de 

operaciones, pero su justificación se encuentra en el hecho de que los costes calculados en 

este capítulo se expresan en función de la masa y no del volumen de aceite.  

Formarán el plan de operaciones los siguientes apartados: 

 Transformación aceite-aceitunas 

 Cosecha 

 Transporte 

 Obtención  

 Embotellado 

 Etiquetado 

 Distribución y venta 

4.1 Transformación aceite-aceitunas 

El hecho de poder establecer una previsión de demanda con un grado de exactitud alto 

supone una gran ventaja para la empresa, pudiendo ir “hacia atrás” en su cadena de 

producción y de esta forma en base a los litros previstos en la demanda calcular los kg de 

aceitunas que serán necesarios molturar para hacer frente a tal demanda. En posteriores 

apartados de este capítulo se calculan los costes en los que la empresa va a incurrir con el 

nuevo proceso de producción, basados en los kg de aceitunas por lo que es necesario dar esta 

demanda de aceite en unidades de masa de aceitunas (kg). Además, dicho calculo servirá 

también para poder calcular los ingresos que la empresa obtendría al vender este aceite 

destinado al nuevo proceso mediante el método tradicional. Se compararan ambos ingresos 

para determinar la utilidad que la nueva propuesta tiene para la empresa, es decir si su 

implantación interesa o es más productivo mantener el método tradicional de venta. 

Así, dado un volumen de litros previsto, se calculará la masa de aceitunas mediante el 

siguiente cálculo: 

𝑀 = (𝑉 ∗ 𝜌)/𝜇 

Siendo: 𝑀: Masa aceitunas 
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 V: Volumen aceite resultante 

 𝜌: densidad aceite 

 𝜇: rendimiento transformación aceitunas-aceite 

Para determinar el rendimiento de transformación aceituna-aceite se ha hecho uso de los 

rendimientos industriales registrados en laboratorio la campaña pasada para la parte de la 

parcela donde se encuentran los olivos de los cuales saldrán las aceitunas destinadas al nuevo 

proceso de producción. En la siguiente tabla se recogen dichos rendimientos industriales, por 

lo que se asumirá una media aritmética de todos ellos: 

Fecha Rendimiento 

10/12/15 18,29 

10/12/15 15,03 

11/12/15 18,10 

11/12/15 19,36 

12/12/15 21,03 

12/12/15 18,52 

16/12/15 18,35 

16/12/15 17,97 

17/12/15 16,88 

17/12/15 21,42 

18/12/15 19,14 

18/12/15 22,61 

19/12/15 18,54 

19/12/15 21,43 
Tabla 3. Rendimientos campaña 15/16. 

Rendimiento medio: 𝝁 = 𝟏𝟗, 𝟎𝟓 (%) 

Para el caso de la densidad, se han utilizado datos de laboratorio a diferentes temperaturas:  

     

Tabla 4. Densidades según temperatura. 
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Para el método de obtención utilizado (obtención en frío), se ha calculado la media de la 

densidad entre el rango de temperaturas comprendido entre los 12 y los 18 grados. Así, se va 

a considerar una densidad de 𝝆 = 0,9170 kg/L. En base a este cálculo se han establecido las 

siguientes cantidades de aceitunas a recoger para hacer frente a la demanda durante el 

horizonte temporal establecido: 

Año Volumen aceite (L) Masa aceitunas limpias (kg) 

1 2160 11651,2941 

2 2280 12298,5882 

3 2412 13010,6118 

4 2557,2 13793,8376 

5 2716,92 14655,3861 
Tabla 5. Volumen aceite-masa aceitunas. 

4.2 Cosecha  

Dentro de los objetivos de este proyecto, está el mejorar el rendimiento de la actual 

explotación olivarera, condición que conduce a elaborar una estrategia para optimizar la 

recolección de la aceituna en base a los objetivos fijados. Esta es la fase correspondiente a la 

obtención de la materia prima por parte de la empresa, con la diferencia de que en vez de 

comprarla la empresa está en posesión de la misma por lo que es competencia del estudio el 

determinar cómo se llevará a cabo la recogida. Dada la dependencia de la calidad del aceite 

con el momento correcto para la cosecha de la aceituna, así como con los métodos de 

recolección utilizados, se ha considerado importante aportar un estudio sobre los factores que 

intervienen en este aspecto de cara a seleccionar el mejor proceso para la recogida de la 

misma. No se entrarán a valorar los métodos de cultivo dado que los olivos dirigidos a la 

producción del nuevo aceite se encuentran dentro de la extensión de terrenos de la propiedad 

para la cual se hace el estudio, manteniéndose estos métodos debido a su buen rendimiento, 

por lo que empezará la descripción a partir del momento de cosechar las aceitunas del nuevo 

aceite. 

La extensión de los olivos de la propiedad está compuesta por dos parcelas separadas por 

unos 4 km (CASTRO DEL RÍO Y MONTILLA). En la siguiente tabla se puede observar 

para cada remolque la clasificación de la calidad de la aceituna (concepto), los kilos, la acidez 

y diversos parámetros. Se elegirá para el nuevo proceso de producción las aceitunas 

procedentes de la parcela de CASTRO DEL RÍO, por motivos de cercanía con respecto a la 

almazara y por presentar de media una menor acidez para la misma clasificación de calidad 
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(ÁRBOL 1).  

 

Tabla 6. Detalle resultados cosecha 15/16. Fuente: www.aceitesdelrosario.es 

 

No hay que olvidar al ser el método de cultivo de tipo extensivo, el éxito de la cosecha 

depende directamente de las condiciones climatológicas, hecho que dificulta el determinar un 

procedimiento de recogida rutinario para todos los años. Independientemente de esta 

condición, se considera importante analizar una serie de factores que afectan directamente a 

la aceituna e influyen en la calidad final del aceite obtenido. 

4.2.1 Evolución temporal de la oliva 

De cara a optimizar la producción de aceite en términos de rendimiento sin olvidar la calidad, 

es preciso estudiar la dependencia que tiene el contenido de aceite de la aceituna con el 

tiempo. Al ser el primer paso de la fase industrial el seleccionar el momento adecuado para la 

recolección de las aceitunas destinadas al nuevo proceso, es preciso analizar qué factores son 

relevantes aquí. 
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La recolección de las aceitunas debe llevarse a cabo a finales de otoño, principios de 

invierno.  Se escoge el instante en el que las aceitunas tienen su máximo nivel de ácidos 

grasos en la pulpa de la oliva. La época de recogida influye directamente en la composición 

de los aceites, siendo la variación en el contenido de polifenoles la variable que influye con 

más fuerza sobre las características sensoriales de los aceites. A medida que avanza la 

maduración del fruto los aromas se apagan y se suavizan los sabores. El color también 

experimenta cambios en función de la época de recolección de la aceituna, al principio 

predominan los aceites verdes, de diversas tonalidades en función de la variedad, virando 

hacia el amarillo-oro al avanzar la época de recolección como consecuencia de la 

disminución paulatina de la relación clorofila-carotenos.  Si por el contrario se retrasa la 

recolección con respecto a la época apropiada, aparece la caída natural del fruto, potenciada 

por los vientos y directamente relacionada con la variedad.  

Se hará uso del siguiente esquema, en donde se explica la evolución de la aceituna durante 

los aproximadamente 3 meses de campaña. En ella se puede ver la evolución del contenido en 

masa de aceite, materia seca y humedad de la aceituna. Cabe destacar, que ya desde 

diciembre el contenido de aceite se mantiene constante, pero la reducción del contenido en 

agua a lo largo de estos meses se ve reflejado en una mayor fracción másica de aceite, hecho 

que conduce a muchos olivicultores al pensamiento erróneo que cosechar tarde reportará una 

mayor masa de aceite. 

 

Figura 22. Evolución de la aceituna durante los meses de campaña. Fuente: Laboratorio CSR Servicios. 

Por tanto en términos de cantidad de aceite, éste se va a mantener constante desde que se 

produce el envero: cambio de color del fruto, desde el color verde intenso adquiriendo tonos 

amarillentos, para finalmente virar al color negro violáceo. Se determinará la fecha de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifenol
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recogida lo más pronto posible, favoreciendo la obtención de un sabor intenso y un aceite con 

colores verdes, característicos de aquellos obtenidos de aceitunas recogidas en las primeras 

fases de maduración.  

4.2.2 Acidez 

Este es el parámetro más utilizado para evaluar la calidad de un determinado aceite de oliva. 

El nombre puede llevar a cierta confusión ya que éste no expresa una propiedad sobre el 

sabor del aceite sino que mide la cantidad de ácidos grasos libres, los cuales proporcionan 

acidez al aceite. 

El aceite de la aceituna está básicamente compuesto por triglicéridos en estado líquido, y 

estos a su vez están formados por una molécula de glicerol unida a tres moléculas de ácidos  

 

Figura 23. Molécula de triglicérido. Fuente: Elaboración propia. 

grasos. En su estado original, el aceite que contiene una aceituna sana, tiene un nivel de 

acidez neutro, es decir, su grado de acidez es de 0º. Esto es así porque los ácidos grasos aún 

no están liberados, siguen formando parte de los triglicéridos. 

Para que estos ácidos grasos se liberen tiene que producirse una reacción química 

llamada hidrólisis y que se origina al mezclar moléculas de agua con los triglicéridos. Cuando 

esto ocurre, los ácidos grasos se separan de los triglicéridos del aceite y pasan a estar libres, 

dando a cada aceite de oliva el grado de acidez que lo caracteriza. De la estructura de la 

molécula del triglicérido se deduce la estequiometría de la reacción de hidrólisis: 

Triacilglicerol + 3 H2O    Glicerol + 3 AGL (Ácidos grasos libres) 

La hidrólisis se produce al romperse la piel de la aceituna y ponerse en contacto el agua que 

ésta contiene con los mencionados triglicéridos. Dada la dependencia de la calidad del aceite 

con la acidez, y ésta con el estado de la aceituna antes de ser molturada, se concluye que 

dadas unas aceitunas ya maduras, su calidad será función del tratamiento físico que hayan 

podido sufrir desde su recogida hasta su procesado en la almazara.  
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En la siguiente tabla aparecen los resultados de 10 días de cosecha de la campaña pasada. Se 

puede observar como la acidez de las aceitunas clasificadas como ‘ÁRBOL 1’ en ningún caso 

supera los 0,8º que fijan el límite superior para que un aceite sea calificado como virgen 

extra. La clasificación que hace la cooperativa al recibir las aceitunas consta de 4 tipos de 

calidades, estando ésta en la de ‘ARBOL 1’, correspondiente a aquellas aceitunas recogidas 

antes del 12 de diciembre y cuyo grado de acidez no supera los 0,8º ya mencionados. A su 

vez se puede observar además como para las aceitunas con la tercera clasificación de calidad 

(SUELO 1) la acidez ronda los 1,2 puntos. Estas aceitunas han sido recogidas una vez se han 

caído al suelo y debido a la acción del medioambiente así como los posibles impactos que 

éstas hayan podido sufrir han alcanzado un grado de acidez que no permite clasificarlas en el 

primer tipo de calidad ‘ÁRBOL 1’. 

 

Tabla 7. Resultados de la cosecha 15/16.. Fuente: www.aceitesdelrosario.es 

4.2.3 Metodología de cosecha 

La cosecha se llevará a cabo lo más prontamente posible. Esta decisión está justificada por 

los siguientes hechos: 
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-Obtención de un aceite con una acidez baja, cumpliendo las especificaciones de calidad: La 

recolección de la aceituna se realizará en el envero o cambio de color del fruto, lo cual y en 

contra de lo que tradicionalmente se ha pensado, resultará más rentable y contribuirá a la 

mayor calidad final del zumo de aceituna. Dada la dependencia del nivel de madurez con las 

condiciones climatológicas sería absurdo fijar una fecha de recogida, por lo que esa decisión 

será competencia del encargado de cultivar los olivos, cuyo criterio basado en su experiencia 

proporcionará una decisión más acertada que la impuesta por cualquier otro método. Si se 

puede afirmar en cambio que se quiere fijar el inicio de la recogida no más tarde del 1 de 

diciembre. 

-Mejor cosecha para el año siguiente: Recoger la aceituna pronto del árbol implica un mayor 

tiempo de recuperación para el árbol. Éste dará más y mejores frutos para la siguiente 

campaña. La inducción floral de la siguiente cosecha se produce en los primeros meses del 

año y por tanto el mantenimiento de la aceituna en el árbol hace que los mecanismos de 

regulación de la planta opten por inducir más yemas vegetativas que a flor. En términos 

coloquiales se puede afirmar que “si el olivo alarga la carrera por la producción, más agotado 

llegará a la próxima línea de salida”. Esto influye decididamente en que la siguiente cosecha 

disminuya de forma sensible al demorar la recogida. 

Es relevante señalar que una vez el fruto cae al suelo sufre una serie de alteraciones que 

deterioran la calidad de los aceites obtenidos, esencialmente se incrementa la acidez 

conforme transcurre el tiempo que permanece en la tierra. Es totalmente necesario recolectar, 

transportar y procesar "separadamente" los frutos caídos al suelo y los prendidos del olivo, o 

del vuelo, pues pequeñas cantidades de frutos del suelo pueden alterar de forma importante 

los recolectados del olivo, si se mezclan para su procesado. A la hora de llevar a cabo la 

selección de aceitunas para el nuevo sistema de producción, únicamente se van a recoger 

aceitunas directamente del árbol para que el aceite resultante entre dentro de la máxima 

categoría de clasificación. 

En lo que al sistema de recolección se refiere, se presentan varias opciones, entre las que 

destacan:  

 Ordeño 

 Vareo 

 Vibración 

 Recogida del suelo.  

Para este caso de estudio el sistema elegido será el que hasta ahora se ha utilizado en el olivar 

de la empresa, que es el de vareo mezclado con vibración, prestando especial cuidado con no 

dañar los árboles. Al fijar la fecha de recogida pronto, las aceitunas van a presentar más 

resistencia a desprenderse de la rama, por lo que el esfuerzo necesario para separarlas de la 

misma va a ser mayor. Esto puede dañar el árbol, mermando su capacidad para la siguiente 

campaña, por lo que hay que tener en cuenta esta condición. Las aceitunas desprendidas del 
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árbol caen a un faldón previamente colocado debajo del árbol para posteriormente con ayuda 

de un tractor depositarlas en el remolque. 

Los costes asociados a la recogida de la aceituna (coste de la materia prima) no van a 

considerarse, dado que lo que se pretende es mejorar la forma de comercializar el aceite y 

estos costes son comunes al proceso tradicional.  

4.3 Transporte 

Al ser este un proceso crítico en la calidad del producto obtenido, es de gran importancia 

incidir en el buen trato que ha de recibir la aceituna. Recogidas las aceitunas, éstas serán 

transportadas a la almazara. 

En este punto se introduce la primera variación con respecto al proceso tradicional: Hasta 

ahora las aceitunas eran transportadas a la cooperativa, siendo responsabilidad del olivarero 

hasta el momento en el que depositaba las aceitunas en el molino. En el nuevo proceso esto 

ya no es así, debido a que la almazara subcontratada incluye el servicio de transporte de las 

aceitunas de la explotación agraria hasta la almazara. Este hecho tiene su justificación en que 

a la almazara le interesa la captación de nuevos clientes, muchas veces indispuestos a llevar 

sus aceitunas allí por los costes que el transporte implica. En función de la distancia existente 

entre almazara y explotación agraria los costes variaran como es obvio. Dado el contrato con 

la nueva almazara, los costes de transporte correspondientes se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

Año Volumen aceite 

demandado 

(litros) 

Masa aceitunas 

equivalente limpia 

(kg) 

Masa 

aceitunas 

remolque 

sucia (kg) 

Coste 

unitario 

(cents/kg) 

Coste (€) 

1 2160 11651,2941 12233,8588 0,50 61,1692941 

2 2280 12298,5882 12913,5176 0,50 64,5675882 

3 2412 13010,6118 13661,1424 0,50 68,3057118 

4 2557,2 13793,8376 14483,5295 0,50 72,4176476 

5 2716,92 14655,3861 15388,1554 0,50 76,9407771 
Tabla 8. Costes transporte. 

Al ser el método de recogida el de vareo, éste tiene un buen rendimiento y las aceitunas son 

recogidas directamente del árbol. Esto permite obtener unas aceitunas con bastante grado de 

limpieza, por lo que se ha considerado que la suciedad que llevan éstas antes de entrar en la 

almazara es de un 5%. El factor de corrección por tanto para hallar la masa de aceitunas 

sucias con respecto a las limpias será de 1.05. Es importante calcular la masa ''sucia'' debido a 

que los costes de los primeros procesos (transporte, limpieza) se calculan en función a esta 

masa, y no en base a la masa ''limpia''. 
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4.4 Obtención 

Una vez transportadas las aceitunas a la almazara, éstas serán tratadas para la obtención del 

aceite, constituyéndose este proceso de las fases esquematizadas en la figura: 

 

Figura 24. Procesos en almazara. 

4.4.1 Recepción y selección 

La almazara recibe las aceitunas y lo primero que tiene que hacer es comprobar que las 

aceitunas defectuosas (enfermas, suelo, rotas, etc.) vengan separadas de las aceitunas sanas y 

recogidas directamente del árbol (vuelo), para proceder a su control de entrada por líneas 

diferentes. En este caso todas las aceitunas cosechadas para el aceite producido van a ser de 

la categoría ‘ÁRBOL1’. 

4.4.2 Maquila 

La segunda etapa por la que pasa la aceituna, es la maquila o limpieza con objeto de eliminar 

las hojas, pequeños tallos, polvo, etc. que pudieran traer, empleándose para este fin 

ventiladores de aire. 

Limpia ya la aceituna se procede a su pesada y a la correspondiente toma de muestras para 

los análisis pertinentes. En este punto el olivicultor sufre el primer gasto, cobrando la 
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almazara una cantidad proporcional a la cantidad de agua empleada para el lavado de las 

aceitunas, así como de la energía utilizada por unos ventiladores que sirven también para 

limpiar las mismas, cuantificándose mediante el siguiente rendimiento: 

 

η = 
𝑚

𝑀
  

 

siendo: m=masa aceitunas saliente limpia 

            M=Masa total entrante a la cámara de lavado 

 

Cuanto más se aproxime el valor a 1, menos agua y energía ha sido utilizada para el lavado, 

por lo que a la hora de contabilizar este rendimiento los costes serán menores.  

Se presenta en la siguiente tabla la masa de aceitunas necesaria sucia y limpia para satisfacer 

la demanda de aceite durante el horizonte temporal establecido. El cálculo está detallado en la 

sección “transformación aceite demandado-masa aceitunas necesaria” del primer apartado de 

este capítulo. 

Año Masa sucia (kg) Masa limpia (kg) 

1 12233,8588 11651,2941 

2 13457,2447 12816,4235 

3 14802,9692 14098,0659 

4 17763,563 16917,6791 

5 21316,2756 20301,2149 
Tabla 9. Costes maquila. 

Resulta lógico pensar que la cantidad de suciedad que lleven las aceitunas va a variar en 

función de variables como la lluvia que haya podido caer sobre el campo los días previos a la 

recogida, y la consecuente creación de barro o los métodos empleados para la cosecha. 

Independientemente de este hecho se ha considerado que la masa de aceitunas “sucia” va a 

llevar una composición del 5% de suciedad. 

El contrato con la nueva almazara determina que el coste de limpieza o ''maquila'' es de 1 

céntimo por kilogramo de aceituna sucia tratado, viniendo los costes totales de este proceso 

para los 5 años recogidos en la siguiente tabla: 

Año Masa sucia (kg) Coste unitario 

(€/kg) 

Coste total (€) 

1 12233,8588 0,01 122,338588 

2 13457,2447 0,01 134,572447 
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3 14802,9692 0,01 148,029692 

4 17763,563 0,01 177,63563 

5 21316,2756 0,01 213,162756 
Tabla 10. Costes maquila. 

4.4.3 Molturación  

Este es el proceso en el que se muele la aceituna para la extracción del aceite. El detalle 

técnico de los subprocesos que componen la molturación no se va a especificar pues no es el 

objetivo de este proyecto, pero es necesario entender que existen una serie de tratamientos 

para que el aceite obtenido cumpla con las especificaciones de calidad y legales. En concreto, 

existen en todo molino o cooperativa dos rendimientos principales que representan la 

efectividad del proceso de extracción del aceite. 

En la siguiente figura vienen esquematizados el momento de aplicación de ambos 

rendimientos: 

 

 

  

 

 

Figura 25. Representación rendimientos laboratorio e industrial. 

Rendimiento de laboratorio: ηlab = Masa Aceite laboratorio ÷ Masa Aceitunas 

Sirve para representar la cantidad de aceite que se obtiene con respecto a una masa dada de 

aceitunas entrantes al molino. Este rendimiento sirve para cuantificar lo eficientes que son 

unas aceitunas dadas en base a la cantidad de aceite que resulta de ellas con respecto a su 

masa.  

Rendimiento industrial: Debido a que la eficiencia de los molinos o almazaras no es perfecta, 

existen una serie de pérdidas de aceite existentes, motivo por el cual hay que descontar una 

cantidad de aceite que no llega a bodega. Este descuento se aplica en el rendimiento industrial 

mediante un índice corrector para obtener la masa de aceite industrial. Cuantificar cual va a 

ser el Índice Corrector es realmente difícil, pues es variable de una fábricas a otras, del 

sistema de extracción utilizado, de la variedad de aceituna que se molture e incluso de las 

condiciones de humedad que llega la aceituna, distintas a lo largo de la campaña. La fórmula 

más comúnmente utilizada para representar dicho rendimiento es la siguiente: 

ηind =  RGT −  [(100 −  RGT −  H )x ,0 087 ]  , siendo: 

MASA 
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 ηind Rendimiento industrial 

 RGT Rendimiento Graso Total, (%) 

 H Humedad, (%) 

 El Índice 0,087, basado en que la pérdida de grasa durante la molturación, se cifra en 

un 10 % de la materia seca, puede estar influenciado por distintos factores, por lo que 

puede fluctuar entre 0,087 y 0,09. 

 

El rango de valores habituales para los rendimientos oscila en torno a los 0,23 puntos para el 

de laboratorio, viéndose el industrial reducido en unos 0,03 puntos porcentuales. Por tanto el 

rendimiento industrial, que es el que representa la cantidad de aceite que recibirá el agricultor 

que ha llevado sus aceitunas al molino va a estar en torno al 0,2. Esto significa que de 1 kg de 

aceitunas que lleve al molino, lo normal es que le salgan 200 gramos de aceite, o lo que es lo 

mismo, para obtener un kilogramo de aceite debería introducir 5 kilogramos de aceitunas (sin 

contar con la densidad). 

La forma que tiene la almazara de cobrar el servicio de molturación es mediante una 

reducción en el rendimiento industrial de 0,025 puntos. Esta reducción es pactada 

previamente con la almazara. Por tanto, si el rendimiento industrial de unas aceitunas dadas 

es 0,20, con la reducción para cobrar el servicio de molturación ahora sería de 0,175. Para la 

fácil visualización de este concepto se ha dado el siguiente ejemplo. 

Así, para el tratado de 1000 kg (base de cálculo) de aceitunas limpias, el aceite resultante de 

las mismas será de 200 kg (se ha considerado un rendimiento industrial del 20%). De estos 

200 kg de aceite, la almazara se va a quedar con 2,5 puntos con respecto al rendimiento 

industrial, lo que implica una cantidad de 25 kg, percibiendo el agricultor 175 kg (retención 

de más de un 14% en volumen de aceite). Así, si estos 25 kg de aceite el dueño de la 

almazara los vendiese a precio de mercado, estaría recibiendo una cantidad de 

25kg*3€/kg=75 €. Finalmente, para representar el coste por kg de aceite obtenido para el 

agricultor, se dividirán los 75 € (cantidad que representa los 25 kg de retención) entre los 175 

kg de aceite que el agricultor ha recibido. Por tanto: 75 € / 175 kg= 0,43 €/kg de aceite 

obtenido. Haciendo la misma operación pero dividiendo esta vez los 75 € por los 1000 kg que 

el agricultor ha llevado a la almazara, la cifra sería de 75€/1000 kg=0,075 €/kg de aceituna 

sucia. 

Más allá de este cálculo rápido en el que se ha querido cuantificar económicamente la 

cantidad de aceite que la almazara retiene en concepto de costes de molturación, los costes 

totales por molturación de la aceituna vienen expresados en la siguiente tabla:  

Año Aceite 

demandado 

(L) 

Aceite 

industrial 

(L) 

Retención(%)=(0,025/ 
ηind)*100 

Precio 

de 

venta 

Costes 

molturación(€) 



 
 

  Página 
61 

 
  

(€/kg) 

1 2160 2477,64706 317,647059 3,5 1111,76471 

2 2376 2725,41176 349,411765 3,5 1222,94118 

3 2613,6 2997,95294 384,352941 3,5 1345,23529 

4 3136,32 3597,54353 461,223529 3,5 1614,28235 

5 3763,584 4317,05224 553,468235 3,5 1937,13882 
Tabla 11. Costes molturación. 

En la anterior tabla se puede ver para cada año, el aceite demandado en base a la previsión de 

la demanda, el aceite industrial necesario para satisfacer dicha demanda, la cantidad de aceite 

que la almazara se queda por los servicios de molturación y los costes de molturación totales, 

calculados como el producto de la retención de aceite por el precio de venta actual en ese 

momento. 

La retención es el porcentaje de aceite que se queda la almazara con respecto al que recibe el 

agricultor. Dicho porcentaje se obtiene como cociente entre los 0,025 puntos y el rendimiento 

industrial (en torno a 0,2), por lo que el porcentaje de retención dependerá del rendimiento 

industrial pero oscilará en torno al 15 %. 

Para saber la equivalencia económica que tiene dicha retención de aceite por parte de la 

almazara se ha multiplicado dicha retención por el precio de venta que tenga ese aceite en el 

momento en el que se lleve a cabo el proceso. Esto es una aproximación ya que resulta 

imposible saber cual va a ser el precio del aceite en el futuro, pero el error está acotado ya 

que el precio en el mercado siempre va a oscilar en el intervalo (3, 4) euros. 

4.5 Embotellado 

Habiendo finalizado la fase de obtención, es preciso embotellar el aceite. La almazara 

subcontratada dispone de una línea de embotellado, estando los costes de este proceso 

incluidos dentro de la retención en el rendimiento industrial. No incluye sin embargo los 

costes de los envases, variando éste en función del tipo elegido. Así, la empresa va a disponer 

de 3 modelos estando los costes para cada botella recogidos en la siguiente tabla y 

diferenciando entre los modelos según el color (morado=0,25L; amarillo=1L; verde=5L). 

Formato (L) Coste Unitario (€/botella) 

0,25 0,4 

1 0,7 

5 0,2 

Tabla 12. Coste unitario botellas (referido a unidades de botellas). 
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Por tanto, para el horizonte temporal establecido los costes asociados a los envases vienen 

recogidos en la siguiente tabla, donde se detallan el número de botellas necesarias para cada 

formato en cada año, y en donde la última columna representa los costes totales por 

embotellado. 

Año Nº Botellas 

0,25L 

NºBotellas 

1L 

Nº Botellas 

5L 

Coste total (€) 

1 1920 1200 96 1626,048 

2 1920 1320 96 1788,6528 

3 1920 1452 96 1967,51808 

4 1920 1742,4 96 2361,0217 

5 1920 2090,88 96 2833,22604 
Tabla 13. Costes embotellado. 

Al estar expresados el resto de costes en función de la masa, es necesario convertir la unidad 

de botellas por la de kg mediante un sencillo cálculo en el que se empleará la densidad del 

aceite. Para ello, se detallará la conversión para el formato de 0,25 L, siendo el cálculo para el 

resto de formatos equivalente: 

(0,35 €/botella)*(1 botella/0,25L)*(1L/0,9170 kg)=1,74 €/kg. 

 Por tanto, los costes asociados al embotellado para cada uno de los formatos de botella en 

función de la masa serán: 

Formato (L) Coste unitario (€/kg) 

0,25 1,74 

1 0,76 

5 0,044 
Tabla 14. Coste unitario botellas (referido a masa). 

Dadas las variables que intervienen en la ecuación para realizar la transformación de la 

unidad de “botella” a “kg”, se puede ver en esta última tabla como producir botellas de 0,25 

es más caro que las de 1 L y como las de 5 L tienen unos costes casi despreciables. Esto se 

explica debido a que en una botella de formato pequeño cabe una cantidad de aceite 20 veces 

menor que en una garrafa de 5 L, por lo que el coste asociado a la producción de una misma 

masa de aceite será más barato en este formato que en aquél. Unido a esto, los envases de 

formato pequeño son de cristal y son ya de por sí más caros que las garrafas de PET de 5 L.  

4.6 Etiquetado 

Igualmente la almazara incluye en la misma línea de envasado una posterior fase de 

etiquetado. Los costes de las etiquetas son comunes en los 3 tipos de formato siendo estos 

equivalentes al coste de la etiqueta, pegamento y del propio proceso de poner en 

funcionamiento la línea de etiquetado. 



 
 

  Página 
63 

 
  

Las etiquetas son comunes a los 3 formatos de botella con la salvedad de su tamaño, el cual 

será más pequeño en el formato de 0,25 L y mayor en el de 5 L, siendo el de 1 L de tamaño 

intermedio entre estos dos. 

Año Coste unitario 

formato 0,25L 

(euros/etiqueta) 

Coste unitario 

formato 1L 

(euros/etiqueta) 

Coste unitario 

formato 5L 

(euros/etiqueta) 

1 0,01 0,02 0,03 

2 0,01 0,02 0,03 

3 0,01 0,02 0,03 

4 0,01 0,02 0,03 

5 0,01 0,02 0,03 
Tabla 15. Costes etiquetado. 

Se hace necesario a su vez calcular en este apartado los costes en función de la masa de 

aceitunas y no de las etiquetas o botellas, por lo que se detallará el cálculo para el formato de 

0,25 L, siendo el del resto de formatos equivalente. 

(0,01 €/etiqueta)*(1 etiqueta/1 botella)*(1 botella/0,25 L)*(1L/0,9170 kg)=0,044€/kg 

Formato (L) Coste unitario (€/kg) 

0,25 0,044 

1 0,022 

5 0,006 
Tabla 16. Costes unitarios etiquetado. 

Resulta curioso que pese a ser la etiqueta de menor tamaño más barata que la grande, aquella 

sea más barata que esta. La explicación a esto es la misma que para el envasado en el anterior 

apartado. Al tener menos capacidad la botella pequeña, producir una misma cantidad de 

aceite en el formato pequeño va a resultar más costoso que en el grande, siempre que estén 

referidos dichos costes a una unidad de masa. 

4.7 Almacenaje  

Con lo que al almacenaje del producto se refiere, la empresa subcontratada ofrece un modelo 

de empaquetamiento (el que dispone en la línea de envasado). Éste consiste en agrupar las 

botellas en lotes empaquetándolas en cajas de cartón mucho más prácticas y fáciles de 

transportar. Éstas no solo permiten el transporte sino que sirven de protección para las 

botellas frente a posibles impactos o acciones externas como puede ser la luz solar, la cual es 

muy nociva para el aceite de oliva ya que pierde propiedades al someterse a ella. 

Una vez el producto pasa por la línea de empaquetado, posterior al de etiquetado, éste está 

listo para ser almacenado hasta que se reciba la orden de venta. La empresa dispone de una 

nave para almacenar el producto y desde donde se distribuirá. Ésta se encuentra en el mismo 

pueblo donde está la cooperativa (a 20 km de la nueva almazara). Por tanto, van a existir unos 
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costes de transporte derivados de esta actividad. Dichos costes son incluidos en el apartado 

que recoge los costes derivados de la distribución del producto. 

4.8 Distribución 

La distribución de los productos se basará en la subcontratación de una empresa de logística y 

transporte y los pedidos se llevarán a cabo a través de la misma bajo orden de compra. Al no 

estar los clientes concentrados en una misma zona geográfica se ha decidido que lo más 

productivo para la empresa es almacenar el producto lo más cerca posible de la almazara y 

desde ahí llevar a cabo el proceso de distribución.  

Para alcanzar tal objetivo será necesario disponer de un operario in-situ que sea el encargado 

de realizar el mantenimiento del producto en la nave y que ejecute los encargos. Este operario 

será el mismo que actualmente es encargado de realizar las labores de mantenimiento del 

campo, y al añadir esta tarea será necesario contabilizar unos costes añadidos que esta nueva 

actividad traerá consigo. 

Es importante señalar que el proceso de distribución va a estar ligado al de venta, y que al 

estar éste último informatizado, todo pedido quedará registrado y el cliente podrá seguir una 

trazabilidad del estado de su pedido, en función de cómo se encuentre éste (solicitud, 

preparando pedido, en camino, recibido). 

Dados los avances tecnológicos generales y concretamente el desarrollo que han 

experimentado las empresas de logística en los últimos tiempos, hoy en día es una realidad 

que los costes de transporte de cualquier producto al por mayor son casi despreciables. 

Pese a esto, se ha estimado que los costes de distribución van a ser proporcionales al volumen 

de aceite transportado, siendo esta estimación de 5 céntimos por litro de aceite transportado, 

estimación que incluye el transporte desde la almazara hasta la nave desde donde se 

distribuirá el producto. 

Por tanto, los costes de distribución (siempre en base a la previsión de la demanda realizada) 

para el horizonte temporal establecido van a ser: 

Año Volumen aceite transportado 

(L) 

Costes de distribución (€) 

1 2160 108 

2 2376 118,8 

3 2613,6 130,68 

4 3136,32 156,816 

5 3763,584 188,1792 
Tabla 17. Costes distribución. 
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4.9 Venta 

Unido a esto, de cara a la venta del producto, la empresa va a disponer de herramientas 

complementarias tal como la venta online. Esto precisa construir una página web desde donde 

el cliente puede hacer el pedido. Para ello se van a incluir en este apartado algunos aspectos 

relevantes en este aspecto. 

El diseño de la página web quedará fuera del alcance de este estudio, siendo competencia del 

informático contratado para tal fin. Aclarado este punto, si se engloba en los costes de venta 

los costes derivados del mantenimiento de la página web y otros aspectos derivados de la 

venta del aceite. En la siguiente tabla se representan dichos costes: 

Año Volumen aceite vendido (L) Costes venta (€) 

1 2160 43,2 

2 2376 47,52 

3 2613,6 52,272 

4 3136,32 62,7264 

5 3763,584 75,27168 
Tabla 18. Costes de venta. 

4.10 Análisis del proceso tradicional 

Para poder justificar la viabilidad de la propuesta alternativa, es necesario llevar a cabo una 

descripción del proceso de venta del aceite que se ha estado llevando hasta ahora. Esto es así, 

de cara a poder comparar en el plan financiero ambos procesos. Puede parecer extraño incluir 

la descripción del proceso tradicional de venta de aceitunas en el plan de operaciones, donde 

se está llevando la descripción del nuevo proceso. Este hecho tiene su justificación en que en 

este capítulo se han estado contabilizando los costes que implica el nuevo proceso, por lo que 

de cara a poder comparar en el plan financiero ambos procesos es necesario primero detallar 

los costes de la venta a granel así como los ingresos que la empresa estaba recibiendo a través 

de dicho método de venta. 

Es importante entender que la empresa va a seguir centrando su proceso de comercialización 

en la venta a granel en la cooperativa, y que esta propuesta alternativa es para destinar una 

fracción pequeña de su producción. Por lo que para llevar a cabo la comparación de ambos 

procesos es preciso hacerlo bajo una base de cálculo de una cantidad fija de aceitunas. Es 

decir, se van a comparar los ingresos y costes derivados de una misma cantidad de olivos. Al 

haber diferencias entre ambos procesos no solo en el modo de venta, será preciso desglosar 

estas diferencias ya que las mismas implican diferentes ingresos/costes.  
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Como ya se ha indicado durante la realización de este trabajo, existen costes comunes a 

ambos procesos que no van a contabilizarse dado que van a seguir existiendo, viéndose 

inalterados por la implantación del nuevo proceso. Un ejemplo de estos costes podrían ser los 

costes derivados de la producción agraria y tratado de los olivos. Existen a su vez ciertos 

ingresos que cumplen también esta característica. Otro ejemplo puede ser la PAC, la 

subvención que el Estado proporciona a todo agricultor, variando la cantidad en función de la 

cantidad de olivos que éste posee. Así pues, no es competencia de este estudio valorar estos 

costes/ingresos, pues van a seguir siendo constantes en la empresa y su estudio o valoración 

no aporta valor. 

Sí es importante realizar una buena descripción del proceso de venta tradicional, pues es 

precisamente este proceso el que se quiere modificar mejorando la venta del producto y en 

consecuencia aumentando la rentabilidad del conjunto de la explotación olivarera. Así pues, 

este capítulo va a estar dividido en los siguientes subapartados: 

 Transporte 

 Maquila 

 Obtención 

 Venta 

4.10.1 Transporte 

En el momento en que las aceitunas son recogidas del árbol se va a producir la primera 

diferencia entre ambos procesos, por lo que es en este punto donde hay que empezar la 

descripción del proceso tradicional para después poder llevar a cabo la comparativa. 

Hasta ahora las aceitunas eran cargadas a los remolques y estos se llevaban mediante 

tractores hasta la cooperativa. Contabilizar los costes asociados al transporte de las aceitunas 

es algo que la empresa no había hecho hasta el momento debido a que éstos se incluían 

dentro de los costes de producción agraria. El hecho de tener que contabilizarlos, hace 

necesario la realización de un cálculo que no es sencillo debido a que entrarían dentro 

variables como la potencia del tractor, el consumo hasta la nueva almazara o el precio de la 

gasolina. En su lugar, se ha considerado apropiado asumir unos costes de transporte como los 

que la empresa incurrirá en el nuevo proceso de producción, donde ya se había dicho que la 

almazara subcontratada ofrecía un servicio de transporte con una tarifa constante de medio 

céntimo por kg de aceitunas transportado.  

Pese a que ambos métodos de transporte pueden tener diferencias económicas, el asumir 

iguales ambos métodos de transporte no implicará diferencias significativas económicamente 

hablando, y se facilitará mucho un cálculo para el cual era preciso hacer un estudio en 

profundidad de ciertos factores que no son competencia de este estudio. A esto se une el 

hecho de que las cantidades económicas asociadas al transporte de las aceitunas hasta la 

cooperativa no son elevadas, por lo que los posibles errores económicos en el cálculo 
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financiero serán admisibles. Además, la tarifa que fija la almazara para el transporte no tiene 

margen comercial, cobrando una cifra que sólo cubre gastos generales, debido al hecho ya 

nombrado de que esto lo hacen con el objetivo de captación de nuevos clientes. 

De esta forma, los costes asociados al transporte en el método tradicional serán: 

Año Masa aceitunas 

sucia (kg) 

Coste unitario 

(€/kg) 

Costes (€) 

1 12233,8588 0,005 61,1692941 

2 13457,2447 0,005 67,2862235 

3 14802,9692 0,005 74,0148459 

4 17763,563 0,005 88,8178151 

5 21316,2756 0,005 106,581378 
Tabla 19. Costes transporte método tradicional. 

4.10.2 Maquila 

La maquila es el proceso de limpieza de aceitunas una vez son descargadas en la tolva de la 

cooperativa, y previo a la molturación de las mismas. Los costes de este proceso entran 

dentro del descuento en el rendimiento que la cooperativa aplica al agricultor, pero a partir de 

una cierta cantidad de suciedad el olivarero sufre una penalización. Tal aplicación no afecta 

los objetivos de este proyecto pues al coger directamente las aceitunas del árbol la suciedad 

con las que éstas llegan a la cooperativa en ningún caso supera el límite establecido para la 

penalización. Por tanto este apartado es puramente informativo, por el hecho de que el 

proceso de obtención del aceite en la cooperativa también está compuesto por este proceso de 

limpieza, pero en este caso al estar los costes ya incluidos en los costes de obtención no se 

detallan los mismos. 

4.10.3 Obtención 

La ventaja con la que cuenta el proceso de venta en la cooperativa, es que en el momento en 

que las aceitunas son descargadas el olivarero se olvida y solo tiene que preocuparse por 

recibir el ingreso correspondiente. La cooperativa lleva a cabo el proceso de obtención lo más 

rápidamente posible desde que las aceitunas han sido descargadas, ya que el tiempo juega en 

contra de la calidad del aceite debido a que la aceituna empieza a fermentar y su acidez 

aumenta directamente proporcional al tiempo en que esta permanece expuesta al ambiente 

tras haber sido cosechada. Por tanto, una vez molturada la cooperativa lleva a cabo unos 

análisis para determinar la calidad del aceite obtenido y en base a eso pagar al olivarero. En 

función de los resultados del análisis el aceite correspondiente entra dentro de una 

clasificación dentro de 4 posibles rangos. En la siguiente imagen puede verse el detalle de 

unas facturas o vales de descargas producidas en esta misma cosecha. 
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Figura 26. Detalle del vale. Fuente: cooperativa nuestra señora del Rosario (Portal Socios). 

En ella se pueden destacar las siguientes lecturas: 

 kilos descargados 

 cantidad de aceite producida 

 rendimiento de laboratorio 

 rendimiento industrial 

 grasas sobre seco 

 humedad 

 acidez 

Con respecto a los rendimientos, se pueden aplicar las mismas definiciones que para el caso 

de la nueva almazara. 

La grasa sobre seco representa la cantidad de aceite que tiene la aceituna quitando el agua. En 

esta descarga concreta puede observarse que tras eliminar el agua, la aceituna contiene un 

36% de aceite, siendo el 66% restante hueso y piel, que forman el denominado “alpechín”. 

Puede observarse a su vez que la humedad oscila en torno al 45%, lo cual indica que esta 

aceituna ha sido cosechada prematuramente, siendo esta cantidad menor en aceitunas 

recogidas entrado el mes de enero. 
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Merece destacar el índice de acidez, el cual particularmente en esta descarga de aceitunas es 

0.11º, una cifra muy baja, sobre todo teniendo en cuenta que los aceites de máxima 

clasificación (aceite de oliva virgen) admiten hasta un 0,8 grados de acidez. Esto es un 

motivo más para justificar la propuesta de venta por cuenta propia de este tipo de aceite, ya 

que en la cooperativa se mezcla con otros aceites procedentes de la zona(con parecidas 

propiedades) reduciendo sus características sensoriales y vitamínicas. Esta grado de acidez 

supone sin duda alguna un motivo más que justificado para desarrollar la propuesta 

alternativa para crear un producto único de estos olivos. 

En lo que respecta a los costes de molturación/obtención, en los estatutos de la cooperativa se 

fija la cifra de 0,50€/kg de aceite obtenido. 

Por tanto, para la cantidad de aceite demandada, los costes de molturación en la cooperativa 

serían: 

Año Masa aceitunas 

limpias (kg) 

Coste unitario 

(€/kg) 

Costes obtención 

(€) 

1 11651,2941 0,50 1238,82353 

2 12816,4235 0,50 1362,70588 

3 14098,0659 0,50 1498,97647 

4 16917,6791 0,50 1798,77176 

5 20301,2149 0,50 2158,52612 
Tabla 20. Costes molturación método tradicional. 

4.10.4 Venta 

La cooperativa una vez moltura las aceitunas y obtiene el aceite almacena este en grandes 

cisternas, para después vender el mismo a través de grandes operaciones sujetas al mercado 

del aceite de oliva. Este mercado es regulado por una autoridad denominada el Poolred, la 

cual fija los precios de compra venta en función del número de operaciones y precio a las que 

ejecuta tales transacciones. Por tanto, es competencia del agricultor el indicar a la cooperativa 

el momento en el que desea vender la parte de su aceite y al precio al que quiere liquidar, 

disponiendo la cooperativa de 6 céntimos de margen para ejecutar la venta. En la siguiente 

figura puede observarse el gráfico que indica el precio actual de los precios. 

 



 
 

  Página 
70 

 
  

 

Figura 27. Precios actuales del AOVE y del aceite “lampante”. Mercado del Poolred. Fuente: Poolred. 

 

Una vez el agricultor transmite a la cooperativa la orden de venta, esta liquidará su parte 

correspondiente en cuanto haya una operación que encaje con los requisitos impuestos por el 

olivarero. 

Para cuantificar los resultados obtenidos en el vale incluido más arriba, se incluyen en la 

siguiente tabla algunos parámetros importantes. En ella se representan los kilos obtenidos, los 

rendimientos y las correspondientes cantidades de aceite asociadas a estos rendimientos, 

junto con los ingresos y costes de venta en base al precio de venta del Poolred en el momento 

de la descarga. 

Masa 

aceitunas 

entrante(kg

) 

Rendimie

nto 

Laborator

io (%) 

Rendimient

o Industrial 

(%) 

Masa 

aceite 

laborato

rio (kg) 

Masa 

aceite 

industri

al (kg) 

Preci

o de 

venta 

(€) 

Ingreso

s (€) 

Costes

(€) 

6429 19,56 17,02 1257,51 1094,22 3,42 3742,23 558,45 

 Tabla 21.  Resumen método tradicional. 
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5.Legal/Medioambiental 
En este apartado se recogen aquellas legislaciones que afectan a la actividad que la empresa 

va a desarrollar así como algunos aspectos medioambientales que afectan a la misma y 

conviene repasar. Conviene recordar, que los procesos específicos de obtención y envasado 

del aceite se subcontratan a una almazara particular, por lo que la normativa referente a la 

realización industrial de esas actividades es competencia de la misma, centrándose este 

análisis en lo referente a los requisitos a cumplir para poder llevar a cabo tal actividad así 

como los aspectos que ha de cumplir la botella para poder ser comercializada. Tales 

consideraciones llevan a incluir en este capítulo lo relacionado con: 

- Productor: Denominación de Origen 

-Normativa envase 

-Normativa etiqueta 

-Transporte y almacenaje 

-Venta online 

-Canal horeca 

5.1 Denominación de Origen 

Los olivos de los cuales sale el aceite están situados al sur de la provincia de Córdoba, dentro 

del término municipal de Nueva Carteya, que junto a los municipios de Baena, Doña Mencía, 

Luque, Zuheros, Castro del Río y Cabra forman los terrenos amparados por el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Baena. 

 Los aceites de la Denominación de Origen Baena cumplen las características exigidas por su 

Reglamento, aprobado definitivamente por Orden del 26 de octubre de 1.987 de la Consejería 

de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, (modificado por la Orden de 28 de 

diciembre de 1.995). 

La almazara subcontratada para realizar los procesos de obtención, envasado y etiquetado se 

encuentra registrada en el Consejo Regulador, además de en el Registro de Envasadores. Por 

tanto, garantiza los requisitos legales para la producción y comercialización de este tipo de 

productos de cara al público. 

5.2 Normativa envase 
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Es regulada por el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. De la misma se extraen 

los siguientes requisitos: 

El contenido de los envases de aceite de oliva no debe ser inferior al 90% de toda la 

capacidad del envase, menos en envases de lata cuya capacidad sea un litro o menos donde el 

volumen no tendrá que ser nunca inferior al 80% del volumen del envasado. El volumen del 

envase se refiere a la toda la capacidad posible de agua, a una temperatura de 20º C, que 

pueda contener en el recipiente. 

El envase tiene la función de conservar y proteger las mejores propiedades de la 

conservación, con el fin de no estropear las facultades del aceite de oliva, producido teniendo 

en cuenta los elementos que puedan aumentar los procesos de oxidación o enranciamiento del 

aceite. Estos elementos son: 

- La luz: los envases tienen que ser opacos, o si no protegerlos en la oscuridad. 

 

- La ventilación: al aceite de oliva no le tiene que dar directamente nada de aire. 

 

 

- La temperatura: los envases no tienen que estar cerca de grandes fuentes de calor 

(como estufas, el sol, fuego, etc.) 

 

- El metal: el aceite no debe tocar nunca ningún tipo de metal, tales como el hierro o el 

cobre, ya que hacen la función de catalizadores, incrementando su oxidación. 

Teniendo en cuenta estas condiciones los envases utilizados para el aceite de oliva virgen 

pueden ser: 

- Vidrio opaco o transparente, estos cuando se guarden irán en cajas de cartón. Es uno 

de los tipos más caros, no obstante es el más higiénico y fiable. El único 

inconveniente que podría tener es que no se rompiera durante el transporte, ya que es 

muy delicado. Es uno de los mejores envases que se pueden utilizar. 

 

- Latas y Tetra Brik, también son unos de los formatos que mejor se amoldan a los 

requisitos, pero tienen como inconveniente que como no se ve lo que hay dentro, al 

consumidor le causa cierta desconfianza. 

 

- Envases de pet y de polietileno. El aceite de oliva que se encuentra en estos envases 

no se debe dejar mucho tiempo sin consumir, ya que son a los que más les afecta la 

luz y el aire. Este tipo de envases se deben guardar en cajas de cartón, donde no les de 

la luz ni el calor. 
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5.3 Normativa etiqueta 

Regulada también por el mismo órgano que el envase, se han de cumplir las siguientes 

especificaciones: 

- El nombre del producto: se debe poner el tipo de denominación específica del 

producto. Las denominaciones del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva son: 

aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen corriente, 

aceite de oliva refinado, aceite de oliva, aceite de orujo de oliva refinado, aceite de 

orujo de oliva. 

 

- El contenido neto: escrito según el sistema métrico, en unidades de volumen. 

 

- El nombre y dirección del fabricante: deberá declararse el nombre y dirección del 

fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor. 

 

- El país de origen: si el producto se somete en un segundo país a una modificación 

trascendente, el país en el que se realice esa modificación se tendrá que considerar el 

país de origen a efectos del etiquetado. 

 

- La indicación de origen y denominación de origen: en las etiquetas se podrá poner la 

indicación de su origen (país, región o localidad) en el caso de que el país de 

procedencia conceda ese derecho, y cuando estos aceites se hayan realizado, 

envasado, y sean originarios únicamente en ese país, región o localidad. Además se 

podrá mencionar la denominación de origen (país, región o localidad) cuando se le 

haya sido otorgada, y según las condiciones de la legislación del país de procedencia 

y cuando el aceite se haya realizado, envasado, y sea originario únicamente del país, 

región o localidad. 

 

- La identificación de los lotes: cada envase tiene que llevar una inscripción grabada o 

una marca imborrable, que nos posibilite reconocer la fábrica donde se ha producido, 

y el lote. 

 

 

- El fechado y las cualidades de almacenamiento: para los productos preenvasados 

destinados al comprador final, la fecha de duración mínima (antecedida de los 

términos "consumir preferentemente antes de...") tendrá que señalarse por el mes y el 

año en secuencia numérica no codificada; pudiéndose indicar el mes con letras (en 

países donde no pueda ser una confusión) Cuando la duración del artículo sea hasta 

diciembre, podrá utilizarse las palabras: "fin (año considerado)". En la etiqueta deberá 
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señalarse todas las propiedades específicas para el almacenamiento, si la validez de la 

fecha de duración mínima tuviera que ver con ello. 

 

En el etiquetado además de indicar la denominación de origen deberá ponerse una aclaración 

sobre la categoría del aceite:  

aceite de oliva virgen extra: "aceite de oliva de un nivel mayor, obtenido directamente de 

aceitunas y sólo con el uso de procesos mecánicos" 

5.4 Transporte y almacenaje 

El almacenamiento y transporte de los aceites vegetales destinados a consumo humano 

deberán cumplir las condiciones generales exigidas en el capítulo VI del Código Alimentario 

Español. Aquí se recogen una serie de requisitos a tener en cuenta a la hora de transportar y 

almacenar el aceite. 

En el caso de estudio, el aceite sale de la almazara ya envasado y etiquetado, por lo que el 

aceite va a ser transportado en sus envases correspondientes. Estos deben ir precintados, 

etiquetados y acompañados de una factura o albarán en que figuren los siguientes datos: 

Nombre y domicilio del vendedor, clase, calidad y cantidad, nombre del comprador y 

domicilio del establecimiento o factoría a la que vaya destinado. 

Dado que el almacenaje del aceite va a llevarse a cabo por parte de la almazara en depósitos 

de gran volumen destinados a este fin y será envasado bajo orden de pedido, el volumen de 

almacenaje que realice la compañía será bajo, tratándose de guardar pedidos de aceite ya 

envasado listo para ser distribuido en periodos cortos de tiempo. Para ello, se dispone de un 

almacén en Madrid para desarrollar tal actividad. 

5.5 Venta online 

Dentro del plan de marketing se define una estrategia de comercializar el producto vía 

internet, por lo que es necesario estudiar los factores políticos que intervienen aquí. 

En el sector del comercio electrónico, los principales desarrollos legislativos vienen 

recogidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico (LSSI).  La primera premisa que establece la LSSI, es una completa 

liberalización del sector, no precisándose de ningún tipo de concesión administrativa para 

ejercer la actividad.  

A partir de aquí, la Ley desglosa una serie de requisitos, condicionantes y/o derechos de 

todos los actores implicados en la transacción comercial electrónica.  
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Para las empresas que realizan comercio electrónico, se establecen una serie de obligaciones 

de carácter fundamentalmente informativo, que hacen referencia a la información que se debe 

mostrar al usuario, a las condiciones para establecer contrato online y a las normas que rigen 

la publicidad por vía electrónica.  

Para los usuarios/clientes de los productos y/o servicios comercializados vía online, reconoce 

principalmente el derecho a obtener la información clara sobre los prestatarios del servicio, 

precios de los productos o servicios, impuestos aplicados y posibles gastos de envío.  

Otro conjunto de normas que debemos de tener muy en cuenta, son las recogidas en la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD). La misma hace 

referencia a la información que hay que trasmitir al usuario y/o cliente acerca del tratamiento 

que van a recibir los datos de carácter personal privativo que nos facilite e implica la 

obligatoriedad de crear un archivo de carácter confidencial – velando por su seguridad y 

secreto - y notificar los mismos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 

requisito que debe cumplirse antes del inicio de las tareas de tratamiento de los datos.  

En la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista en materia de contratos a distancia se regulan cuestiones 

legales relativas a la entrega, especialmente aspectos relacionados con los plazos de entrega, 

devoluciones y restitución de producto en mal estado.  

En primer lugar, al comenzar la actividad desde cero es necesario cursar el alta censal en 

Hacienda con el modelo 036 y darse de alta como autónomo en la Seguridad Social. 

 Las tiendas online deben cumplir una serie de condiciones legales específicas, ya que la 

relación entre proveedor y cliente se realizan sin la presencia física simultánea, por lo que los 

artículos que afectan especialmente a las tiendas virtuales son los correspondientes a las 

Ventas a Distancia y entre los que cabe destacar: 

 Plazo de ejecución y pago: La entrega tiene que realizarse en un máximo de 30 días 

desde la celebración del contrato, en caso de que no se haya especificado en la oferta 

el plazo de envío del pedido. 

 Derecho de desistimiento: El comprador podrá desistir libremente del contrato, sin 

necesidad de alegar ninguna causa, dentro del plazo de siete días contados desde la 

fecha de recepción del producto. En el caso de que la adquisición del producto se 

efectuase mediante un acuerdo de crédito, el desistimiento del contrato principal 

implicará la resolución de aquél. Además, se deberá reembolsar el importe íntegro de 

la transacción en un plazo de 30 días desde el momento en que se ejercitó el derecho.  

 Pago mediante tarjeta de crédito: Cuando el importe de una compra sea cargado 

utilizando el número de una tarjeta de crédito sin que ésta hubiese sido presentada 
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directamente o identificada electrónicamente, su titular podrá exigir la inmediata 

anulación del cargo y el reabono se deberá efectuar a la mayor brevedad. En el caso 

de que la compra hubiese sido efectivamente realizada por el titular de la tarjeta y éste 

hubiese exigido indebidamente la anulación, quedará obligado frente al vendedor al 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha 

anulación. 

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

Una de las normativas más importantes a las que debes prestar especial atención es la Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), que regula las 

obligaciones a la hora de vender por Internet: 

El deber de Información 

Se aplica a empresas y profesionales que desarrollan una actividad económica de comercio 

electrónico por Internet y establece la necesidad de que la plataforma de ecommerce albergue 

en un lugar visible y accesible a cualquier usuario los datos básicos del negocio, tales como: 

 Nombre o denominación social y datos de contacto. 

 Nº de inscripción del registro en el que esté inscrito el negocio. 

 NIF 

Además de: 

 Precio de los productos, indicando si van incluidos los impuestos, gastos de envío, 

etc. 

 Si se precisa o no de una autorización administrativa previa. 

 Datos del Colegio profesional, número de colegiado, título académico y Estado de la 

UE en el que se expidió, con su homologación, si se tuviese y fuese necesario. 

Contratación online 

 Si realizas contratos de carácter electrónico, tendrás el  deber de facilitar al cliente, 

información referente al proceso de contratación electrónica, en los instantes anterior 

y posterior a la celebración del contrato. 

 Así, de forma previa, deberás incluir la siguiente información: 

 Trámites que deben seguirse para contratar “on-line”. 

 Si el documento electrónico 

http://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/la-ley-de-servicios-de-la-sociedad-de-la-informacion-lssi/
http://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/la-ley-de-servicios-de-la-sociedad-de-la-informacion-lssi/
http://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/la-ley-de-servicios-de-la-sociedad-de-la-informacion-lssi/
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 del contrato se va a archivar y si este será accesible. 

 Medios técnicos para identificar y corregir errores en la introducción de datos. 

 Lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato. 

 Condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato. 

 De forma posterior a la formalización del contrato, deberás: 

 Confirmar que has recibido la aceptación de compra enviando un acuse de recibo 

mediante correo electrónico durante las 24 horas siguientes a la dirección facilitada 

por el usuario. 

  y/o 

  Confirmar que has recibido la aceptación de compra por un medio equivalente al 

usado en la contratación siempre que dicha confirmación pueda ser archivada por el 

usuario y de forma inmediata a su aceptación. 

 Política de Cookies 

 Tras la reciente actualización de la LSSI deberemos, además, adaptar nuestro site a las 

nuevas condiciones establecidas para el uso de cookies, es decir, aquellas porciones 

de información enviadas por un sitio web y almacenadas en el navegador del usuario 

que permite a dicho sitio web consultar la actividad previa del usuario. La ley de 

cookies es de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información (tanto empresas como particulares que que realizan actividades 

económicas a través de Internet) establecidos en España y a los servicios prestados 

por ellos. 

 Para ello, se deberá incluir un procedimiento de consentimiento informado previo a la 

utilización de cookies mediante una política de cookies en la que incluir, por ejemplo, 

los tipos de cookies utilizadas por la plataforma de ecommerce y la forma de 

desactivarlas.  

 Es importante contar con un procedimiento, que se ejecute a través de un pop-up, una 

landing page o visible en la cabecera o en el footer de tu web, en el que: 

  Se informe de manera visible, accesible y sin necesidad de hacer scroll de uso 

y política de cookies del site. 

  Utilices una fórmula en la que recabes el consentimiento previo informado del 

usuario que visita tu página antes de instalar cualquier archivo para recabar 

información. 

  Expliques qué es una cookie, el tipo de cookies que está utilizando tu sitio web y la 

finalidad de las mismas. 

  Proveas a tus usuarios de instrucciones sobre cómo deshabilitar las cookies desde los 

diferentes navegadores existentes. 
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  Ofrezcas referencias sobre lugares en los que conseguir más información. 

Protección de Datos (LOPD) 

Normalmente, cualquier negocio basado en comercio electrónico trata a diario con datos 

personales de sus clientes y, como cualquier empresa que recabe datos de carácter personal, 

esteremos obligados a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por ello, 

debemos adaptar nuestro negocio a los requisitos establecidos por la LOPD para garantizar la 

protección y buen tratamiento de datos de carácter personal 

Los pasos para el proceso de implantación de la LOPD serán: 

 Identificación de los ficheros que contengan datos de carácter personal (empleados, 

clientes, proveedores, etc...). 

 Identificación del nivel de seguridad que se les aplica. 

 Identificación del Administrador del Fichero. 

 Elaboración del Documento de Seguridad. 

 Formación al Responsable del Fichero. 

 Información a los propietarios de los datos, sobre la existencia de los ficheros. 

 Inscripción de los ficheros en el Registro de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 Elaborar una política de privacidad para nuestra empresa. 

 Contar con un formulario de recolección de datos que permita el consentimiento 

previo y expreso. 

Cabe recordar que existen diferentes niveles de protección y tratamiento de datos. En el caso 

de un comercio electrónico, deberemos adaptarnos al nivel básico o al intermedio en el caso 

de almacenar nosotros mismos la información relacionada con los datos bancarios. 

 Nivel básico: datos identificativos, como el NIF, NºSS, nombre, apellidos, dirección, 

teléfono, firma, imagen, e-mail, nombre de usuario, número de tarjeta, matrícula, etc... 

 Nivel medio: datos a cerca de infracciones administrativas o penales, solvencia o 

crédito, datos tributarios o de la Seguridad Social, datos de prestación servicios 

financieros, y datos referentes a la personalidad o comportamiento de las personas, 

como gustos, costumbres aficiones etc... 

Debes recordar, además, que la LSSI prohíbe de forma expresa el envío de correos 

electrónicos publicitarios no solicitados o expresamente consentidos. 
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Las condiciones de uso 

Las condiciones del servicio recogen los derechos y obligaciones de los clientes y usuarios y 

deben ser aceptadas de previa y expresamente por el usuario antes de adquirir cualquier 

producto o servicio de nuestra plataforma de ecommerce. 

De la misma forma que los datos básicos de la empresa, deben colocarse en un lugar visible y 

de fácil y acceso y estar redactadas de manera clara, concisa. 

Estas condiciones deben recoger todos los aspectos que regulan el servicio ofrecido en 

nuestro comercio electrónico: 

 Normativa de uso del sitio 

 Propiedad intelectual 

 Condiciones de la compra 

 Derechos del usuario 

 Obligaciones del Usuario 

 Formas de pago 

 Política de Devoluciones 

 Política de Privacidad 

La ley de Consumidores y el comercio electrónico  

El comercio electrónico es uno de los sectores que mayor crecimiento ha experimentado en 

nuestro país en los últimos años. Es por ello, y con el objetivo de adpatarse a las últimas 

exigencias europeas, que en los últimos meses se han producido diferentes modificaciones en 

la Ley de Consumidores que se aplican especialmente a las tiendas online. Básicamente, 

cualquier tienda virtual debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Se deberá mostrar de forma clara e inequívoca el precio final del producto o servicio 

contratado antes de que se concluya la transacción y deberá ser aceptado expresamente por el 

consumidor. En caso de que el cliente no tenga acceso al precio definitivo desde el comienzo 

de la transacción, podrá recuperar la diferencia entre el coste inicial y el final. Además, con 

los bienes y servicios cuyo precio no puede calcularse de antemano o se hacen mediante 

presupuesto, se deberá informar de cuáles son los criterios para determinar dicho precio. 

2. Se amplía el plazo de devolución de productos de los actuales 7 días hábiles a 14 días 

naturales. Además, el empresario habrá de cercionarse de que el consumidor ha quedado 

suficientemente informado. En caso de que el consumidor no sea informado, el plazo podría 

ampliarse a 12 meses, contados desde la fecha de expiración del periodo inicial. 
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3. Será obligatorio poner a disposición del comprador un formulario de desistimiento,común 

en toda Europa y que deberá ser facilitado junto con la información previa al contrato de 

compra. 

4. En comercio electrónico, el comprador ha de ser debidamente informado, hasta el último 

paso de la transacción o proceso de compra, de que la aceptación de la oferta obliga al pago 

por su parte. 

5. El empresario o vendedor será el encargado de asumir los riesgos que pudiera sufrir el 

producto durante el transporte hasta que sea entregado al consumidor. 

6. El vendedor no podrá cobrar un recargo sobre el precio del producto a los consumidores o 

clientes por pagar mediante tarjeta de crédito o cualquier otro medio de pago una cantidad 

superior de lo que cuesta ofrecer esos servicios de pago. 
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6.Plan de marketing 

6.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo no es otro más que el de proponer la venta final del producto 

obtenido del proceso industrial. En esencia es el motivo principal de este proyecto, estando 

las fases descritas hasta ahora incluidas para poder elaborar el producto cuya estrategia de 

venta se describe en este capítulo. Es aquí donde se determinan las bases para seleccionar 

aquel segmento poblacional que mejor características cumpla para ser potenciales clientes 

(segmentación + identificación), destinar los recursos de marketing hacia el grupo 

seleccionado adaptando el producto y las estrategias publicitarias (posicionamiento) y llevar a 

cabo la fijación de precios que mejor se adapte a los intereses financiero-estratégicos de la 

empresa. Además, en el último capítulo se introduce la herramienta de software que la 

empresa va a implantar para llevar a cabo el nuevo proceso de comercialización y en 

definitiva de gestión de la empresa. 

Para llevar a cabo esto se ha dividido el capítulo en los siguientes apartados: 

-Definición de producto 

-Segmentación de mercado  

-Posicionamiento 

-Política de precios 

-Previsión de ventas 

-CRM: Client Relationship Management. 

6.2 Definición de producto 

En este apartado se van a establecer los pilares bajo los cuales se va a sostener la imagen que 

se pretende transmitir del producto. 

Producto de calidad: La característica fundamental y principal fortaleza del aceite es que es 

un producto con una calidad suprema. Estando clasificado dentro de los aceites cuya acidez 

está por debajo de 0,8º pertenece a los denominados “virgen extra”. Dentro de este grupo, las 

buenas propiedades del suelo y la larga historia de los olivos de donde procede el aceite 

hacen que año tras año se consigan unos niveles de acidez iguales a los que se puede obtener 

de un aceite ecológico. Esto es una oportunidad para la empresa, y es competencia de ésta el 

hacer conocer al consumidor final la calidad y potencial beneficioso para el organismo 

humano que posee este producto.  
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Sabor auténtico: El AOVE es un producto natural directamente obtenido del fruto de la oliva 

sin necesidad de ser sometido a posteriores tratamientos químicos. Es precisamente su bajo 

nivel de acidez lo que permite el consumo humano directo sin que tenga que ser refinado. El 

único tratamiento que este aceite recibe es el puramente mecánico para realizar la extracción 

del aceite y posteriormente físico para retirar del mismo partículas en suspensión adaptándolo 

al consumo humano. Esta propiedad, permite al consumidor apreciar las propiedades de este 

zumo natural, y es que precisamente el AOVE es eso un zumo, más concretamente el único 

aceite que es el jugo directo de un fruto oleoso. Esta condición permite que pueda ser 

consumido directamente, como por ejemplo en las tostadas en el desayuno, tradicional 

desayuno en Andalucía desde qu Por tradición, siempre se ha asociado el aceite a sus buenas 

propiedades de transmisión de calor para freir alimentos, por eso es objetivo a su vez de la 

empresa el establecer nuevas formas de consumo, en definitiva “educar” al potencial cliente.  

Origen reconocido: El producto, aunque hasta ahora vendido a granel, proviene de una zona 

geográfica reconocida con una de las Denominaciones de Origen protegidas para el AOVE, 

concretamente, a la Denominación de Origen Baena. La característica principal que presentan 

los aceites de esta zona geográfica es un sabor de un frutado intenso, dependiendo del grado 

de madurez de la aceituna, con sabores a almendras algo amargas, y una pizca de picante, 

siendo la variedad de aceituna principal la Picuda. Este hecho permite a la empresa partir con 

un cierto reconocimiento, dada la importancia que tiene esta clasificación en este tipo de 

productos. 

Buena presentación: En el campo de los aceites de oliva virgen extra de calidad, la 

importancia de la presentación del mismo cobra si cabe más fuerza que en otros productos 

alimenticios. Se ha observado una evolución en la presentación del mismo parecida a la 

existente en el vino, donde el diseño de botella es vital de cara al consumidor. Es procedente 

recordar, que no se utilizará el mismo diseño para la orientación comercial en el canal 

HORECA que para el público en el hogar, presentando ambos diseños en el apartado 

correspondiente, pero si hay que incidir en la importancia que esta característica tiene en la 

venta final del producto. Cabe señalar además, que dada la orientación del producto hacia una 

clase social alta en donde se da importancia a la imagen del producto, es necesario elaborar 

un envase que a ojos del consumidor sea agradable, además de cumplir con los 

requerimientos prácticos, legales y medioambientales. 

Trato personal: Pese a que la venta del aceite se quiere llevar a cabo a través de internet, es 

objetivo de la empresa el establecer un trato personal con el cliente. Para ello, se contará con 

una serie de herramientas integradas en la página web en donde se va a ofrecer al comprador 

la posibilidad de recibir en su domicilio mensualmente la cantidad de aceite que necesite, sin 

tener que realizar un pedido cada vez que se quede sin aceite. Además, con la implantación 

del sistema CRM se podrá llegar al cliente con un grado alto de cercanía, anticipándose a las 

necesidades de cada cliente y detectando las oportunidades potenciales para la empresa. 
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6.3 Segmentación de mercado 

En este apartado se va a llevar a cabo la identificación y selección del grupo de clientes 

potenciales del nuevo producto para destinar hacia ellos los recursos de los que dispone la 

empresa para el marketing. Antes de comenzar con el análisis, hay que señalar que de las dos 

principales orientaciones comerciales (HOGAR y canal HORECA) únicamente se va a llevar 

a cabo el estudio del HOGAR, dado que en el canal HORECA existe el mencionado cliente 

‘Six Sens’, y la producción en este canal estará dirigida exclusivamente a este cliente por el 

contrato de exclusividad de suministro. La exclusión de recursos de marketing hacia este 

canal no implica que la empresa no pueda aceptar más clientes potenciales, si bien se 

considera que no es productivo destinar recursos para captar nuevos clientes dentro de este 

canal. La condición de ser una pequeña empresa que empieza su actividad desde cero 

condiciona el volumen de recursos disponibles para llevar a cabo una campaña más amplia de 

captación de clientes, por lo que conviene reducir al máximo el segmento de mercado 

objetivo.  

Habiendo aclarado esto, se pasa a analizar el grupo de mercado en donde la empresa quiere 

competir. Para ello, se va a realizar siguiendo una estrategia diferenciada en tres fases, 

apoyándose en los datos de patrones de consumo expuestos en el apartado social del análisis 

estratégico. Dicha estrategia va a constar de las siguientes fases: 

-Identificación 

-Selección 

-Posicionamiento 

 

Figura 28. Esquema segmentación de mercado. 

6.2.1 Identificación 

En el apartado del análisis estratégico se han estudiado las variables sociales que influyen en 

el consumo de aceite, es decir el comportamiento de los consumidores. Pese a que la empresa 

parte con la ventaja de tener un cliente en el canal HORECA, la mayor parte de sus recursos 

irán dirigidos al mercado del consumidor en el canal HOGAR. Se van a exponer aquí las 

conclusiones del análisis social del capítulo 2 de los comportamientos en dicho canal 

resumiéndolas de modo ilustrativo en base a una serie de características: 
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 Condición económica 

 Presencia de niños en el hogar 

 Situación laboral del comprador 

 Edad 

 Número de miembros del hogar 

 Tipo de hogar 

 Tamaño del municipio de residencia 

 Comunidad Autónoma 

 

 

Figura 29.  Consumo según condición económica. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

En general se observa que los grupos poblacionales con mayor poder adquisitivo realizan un 

mayor consumo de aceite. 

En el caso de la conformación del hogar, se ha observado un mayor consumo de aceite en los 

hogares donde no hay niños. 

Una variable importante, es la edad. A mayor edad más consumo de aceite. Esto está 

relacionado con el hecho de que las personas mayores por lo general destinan más tiempo a la 

realización y elaboración de sus comidas. 
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Figura 30. Consumo según la edad. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

En lo que respecta a la situación laboral del comprador, se han distinguido 3 tipos de grupos 

resumiéndolo su consumo en la siguiente tabla 

 

Figura 31. Consumo según situación laboral del comprador. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

 

Se ha considerado importante señalar la correlación entre el número de miembros del hogar y 

su consumo, y la tipología de hogar, estando su representación más clara en los siguientes 

gráficos: 
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Figura 32. Consumo según tamaño del hogar. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

 

Figura 33. Consumo según tipología del hogar. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

A su vez, se han identificado distintos tipos de consumo en municipios por tamaño. Esto será 

relevante a la hora de introducir los datos en la herramienta de almacenamiento de datos para 

su estudio y aprovechamiento. 

Resumiendo las anteriores variables, se puede decir que el perfil de hogar consumidor de 

aceite de oliva virgen extra corresponde a hogares con una renta alta-media alta, normalmente 
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sin niños, cuyo responsable de compra es mayor de 50 años y no trabaja, residentes en 

poblaciones muy grandes y con alta densidad de habitantes. 

 

6.2.2. Selección 

Según los datos expuestos en el apartado anterior de identificación, se pueden seleccionar 

unas características que cumplen los consumidores que más aceite consumen de cada vista de 

datos mostrada. En la siguiente tabla se resumen tales atributos, formando el target comercial 

de la empresa: 

Aspecto Valor Consumo 

(L/(persona*año)) 

Condición económica Alta 3-3,5 

Presencia de niños en el 

hogar 

Sin niños  4 

Edad >50 años 4,5 

Situación laboral del 

comprador 

Activa 4 

Tamaño del hogar 1-2 personas 4,5 

Tipología del hogar Parejas adultas sin hijos 4 

 Adultos independientes 4 

 Retirados 4 

Tamaño del municipio >500.000 habitantes 3-3,5 

Tabla 22. Target comercial. Fuente: elaboración propia 

En base a este target comercial, la empresa se posicionará hacia el segmento poblacional 

descrito en lo que a la asignación de recursos para el marketing se refiere. 

Los datos anteriormente mostrados reflejan relaciones entre categorías de consumidores y el 

consumo que efectúan, pero no todas estas relaciones tienen el mismo peso de cara al 

objetivo final de la empresa, por lo que se realizará una ponderación entre las 7 categorías 

mostradas llegando a un consumo total de 4 litros por persona y año. Esto significa que el 

cliente potencial de la empresa en su canal de “hogar” será aquel que compre 4 litros de 

aceite al año. En base a esta estimación se va a calcular la previsión de la demanda para el 

tipo de consumidor de “hogar”. 

6.2.3 Posicionamiento 

Habiendo descrito el grupo poblacional preferente para destinar los recursos de marketing de 

la empresa, es debido desarrollar los procedimientos necesarios para llegar a dicho grupo. 

Para tal fin es necesario crear un concepto que esté destinado para dicho grupo, en base a sus 

preferencias de consumo, características y condiciones como el poder adquisitivo o similares. 

Por tanto, los valores o principios bajo los cuales se quiere englobar la marca para llegar a 

este grupo anteriormente descrito podrían ser los siguientes: 
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Calidad: Sin duda el pilar más fuerte y sobre el que se forjará la marca. No hay que olvidar 

que uno de los motivos de la creación de esta empresa es el poder facilitar este producto de 

calidad en lugares o a personas que no han tenido la oportunidad de llegar a él. Además, la 

materia prima que la empresa posee tiene como principal punto de diferenciación 

precisamente su alta calidad. Por tanto esta propuesta alternativa de comercialización tiene su 

origen en este hecho, el poder obtener un aceite propio de una calidad mucho mayor a la 

obtenida por el método tradicional de obtención-venta en la cooperativa. 

Facilidad: Al querer comercializar el producto vía online es de vital importancia que el 

consumidor tenga un fácil acceso al canal de compra. Para ello es necesario incidir en el buen 

funcionamiento de la página web. La página web va a estar controlada desde la herramienta 

de nueva implantación, y su diseño no alcanza los objetivos de este proyecto, pero si se 

quiere incidir en la importancia que la empresa va a dar a la facilidad que el consumidor 

tendrá de cara a comprar el producto. Al estar compuesto el target comercial por gente de 

edad avanzada, cuya experiencia con páginas web es limitada, y cuya confianza en dicho 

canal de compra lo es aún más, se ofrecerá poder adquirir el producto via telefónica. La 

herramienta de gestión de las relaciones con los clientes será la que ejecute y gestione tales 

órdenes de venta, que aunque puedan ser tramitadas por vía telefónica, irán paralelamente por 

esta plataforma. 

Confianza: Pese a que el canal de venta online tiene un gran potencial, aun no está asentado 

como canal de venta de alimentos, por lo que desde el primer momento es muy importante 

transmitir confianza y transparencia al consumidor, facilitando toda la información necesaria 

para que éste no tenga dudas a la hora de realizar la compra. Como se ha indicado ya en el 

anterior punto, existirá la opción de compra vía telefónica, teniendo cada cliente una cuenta 

asociada desde el momento en el que realice su primera transacción. Será el buen 

funcionamiento y la facilidad que proporcione este método de venta el que retroalimente la 

demanda, confiando la empresa una vez más en la nueva herramienta instalada y en el propio 

boca-oreja que lleven a cabo indirectamente los clientes. 

Fidelidad: Es objetivo de la empresa el no solo captar nuevos clientes sino mantener con un 

grado alto de satisfacción a los que ya lo son. Esto es importante por dos motivos: el que los 

clientes sigan comprando y no se planteen nuevos canales o marcas, y para que los ya 

existentes puedan traer o publicitar “indirectamente” a nuevos potenciales clientes. Como en 

los anteriores puntos, la eficacia de la nueva herramienta determinará la evolución de la 

demanda. 

 

“Para ser virgen extra, del olivo a la prensa y de la prensa a la despensa”. 
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6.4 Política de precios 

En este apartado se van a definir los precios de los tres tipos de botella. Este apartado es de 

gran importancia pues no solo es preciso establecer un precio para cubrir las necesidades 

económicas de la empresa sino que también hay que ser conscientes del mercado y 

determinar un precio que se ajuste a la calidad del aceite y al precio pagado por los 

consumidores. 

En el abanico de todas las categorías de aceite de oliva se pueden encontrar precios desde los 

aceites que han tenido que ser sometidos a un tratamiento para adaptarlos para el consumo 

humano hasta los de gama más alta cuya obtención requiere una gran cantidad de aceitunas 

(se requieren entre 12 y 20 kilos de aceitunas verdes para extraer un litro de aceite). Esto 

justifica que se encuentren en el mercado aceites de este tipo cuyos precios van de los 10€ a 

20€ por botella de medio litro, es decir con precios por litro de entre 20€ y 40€, y que suelen 

ser sin duda los que copan las primeras posiciones en rankings, guías y concursos para elegir 

a los mejores aceites de oliva. 

 

El aceite de esta empresa, aunque es de alta calidad no es conocido en el mercado por lo que 

su precio tendrá que ser fijado en base al mercado. Una vez que el nombre sea conocido entre 

el consumidor se podrá modificar el mismo . 

Así, en la siguiente tabla se recogen los precios para cada uno de los siguientes tipos de 

formato. Los mismos incluyen el IVA. 

Formato  0,25 L 1 L 5 L 

Precio(euros) 1,5€ 5,5€ 25€ 

Tabla 23. Precios de los 3 tipos de formato. Fuente: elaboración propia. 

Tales precios se han establecido en base a una cifra de unos 5,5 €/L. Comparando la calidad 

del aceite obtenido con marcas conocidas como “La Española” se ha creído un precio 

correcto y que cumplirá con las expectativas del consumidor. Se observa que el precio del 

formato de 0,25 L no va acorde con su capacidad (4 veces menos que la de 1 L). Esto tiene su 

justificación en que este tipo de formato va dirigido al consumo para el cliente de catering, 

donde se aprecia la buena presentación y los productos de calidad. Además, para este formato 

el coste por unidad de producto es mayor. El formato de 5 L irá dirigido a este canal también, 

pero su consumo no será de cara al público sino que se utilizará en cocina para elaborar 

platos fríos y calientes. 

La propia empresa es consciente de la alta calidad del producto que está elaborando por lo 

que se ha confiado en que la fijación de precios coincidirá con la expectativa del consumidor. 
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6.5 Previsión de ventas 

La importancia de este apartado dentro del proyecto es grande debido a que a partir del 

volumen de demanda estimado se ha de realizar el cálculo para la separación de la masa de 

aceitunas correspondiente. Se ha dividido la previsión de ventas en dos en función del tipo de 

cliente (hogar y horeca). 

6.5.1 Hogar 

Como base de cálculo para la estimación del volumen de aceite demandado que la empresa 

va a tener en el canal hogar, se ha establecido la cifra estimada en el plan de marketing de 4 L 

por persona y año. Así el consumo en el primer año de producción en este canal será: 

Consumo=(4 L/pers*año) *(300pers)=1200 L/año 

Consumo (L/(persona*año)) Número de clientes Volumen aceite (L) 

4 300 1200 
Tabla 24. Previsión demanda hogar. 

 Hay que recordar que esta cifra es orientativa y su realismo será función de la eficacia del 

plan de marketing a la hora de cumplir este objetivo. Dados los contactos de la empresa en la 

ciudad de Madrid, no es descabellado pensar que estas 300 personas pueden estar agrupadas 

en 150 familias (formada cada una por 2 miembros), por lo que se considera que la 

estimación ha sido realizada de manera conservadora. Muchas de las familias o cuentas, 

estarán formadas por más miembros, hecho que da aún más fiabilidad a la estimación 

realizada. 

Hay que añadir a su vez, que el formato de botella elegido para tal orientación comercial es el 

de 1 L en botella de cristal, el cual cuida el aspecto económico sin olvidar la importancia de 

la estética, sobretodo dentro del sector de la población para el que se quiere destinar el aceite.  

6.5.2 horeca 

La demanda en este sector se ha previsto únicamente con el contrato de suministro que la 

empresa ha adquirido con el catering Six Sens. Dentro de esta previsión, se ha dividido el 

consumo en 2 en función del uso que el catering va a hacer del aceite (eventos o cocina).  

A continuación se explica el cálculo realizado para ambas orientaciones, en función de los 

datos proporcionados por la empresa de catering, utilizando dos tipos de botella diferentes 

para cada caso.  

6.5.2.1 Eventos 

Los eventos de la empresa de catering para la cual se destina este formato de aceite van a ser 

casi en su mayoría desayunos. Así, el consumo en los eventos va a venir dado por la siguiente 

ecuación: 
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Consumoeventos=(2L/desayuno)*(5 desayunos/semana)*(4 semanas/mes)*(12 meses/año)=480 

L/año 

siendo el formato de botella elegido el de 250 mL. 

Consumo 

(L/(desayuno)) 

Demanda 

(desayunos/semana) 

Volumen aceite (L) Número de 

botellas 

2 5 480 1920 

 Tabla 25. Previsión demanda eventos.  

El motivo de la elección de este formato está fundamentado por dos aspectos: 

1)estética: un aspecto siempre importante en la orientación hacia el público, más si cabe 

cuando en este caso el aceite va a ser consumido en eventos relacionados con moda, 

sobretodo en tiendas y eventos privados en donde el factor estético es muy importante. 

2)practicidad: los desayunos suelen tener una duración de 1 hora, en los que de media se da 

servicio a 40 personas. Es por ello, que la utilización del formato de 1 L implicaría la 

disponibilidad sólo de dos botellas (consumo estimado por evento de 2 L), siendo la 

disponibilidad de 8 botellas al utilizar el formato pequeño de 0,25 L. Además, la cantidad de 

aceite desperdiciado en el formato pequeño va a ser siempre menor que el que se sufriría en 

un formato de 1 L. 

6.5.2.2 Cocina 

Para el caso del consumo en cocina, el cálculo se ha realizado de la siguiente forma: 

Consumococina=(10L/semana)*(4 semanas/mes)*(12 mes/año)= 480 L/año 

siendo en este caso el formato el de PET de 5 Litros. 

Consumo (L/semana) Volumen aceite (L) Número de botellas PET 

10 480 96 
Tabla 26. Previsión demanda cocina.  

El beneficio obtenido por la empresa con la realización de dicho formato no implica unos 

beneficios significantes, si bien interesa mantener dicho formato pues el cliente también 

consume el mismo número de litros en el formato de 0,25 mL, el cual si permite obtener un 

mayor margen. 

6.5.3 Previsión demanda total 

Con todo ello, e independientemente del formato de botella elegido, la empresa va a tener un 

consumo el primer año de producción de: 

Consumo1er año= 1200+480+480=3360 L, en tres diferentes formatos de botella. 
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Manteniendo constante el volumen de aceite adquirido por el catering durante los 5 siguientes 

periodos, y asumiendo que la demanda por parte de los clientes particulares va a verse 

aumentada en un 10% durante los años 2 y 3, y en un 20% durante los dos últimos, se puede 

llegar a la siguiente previsión de ventas durante el horizonte temporal establecido: 

 

Figura 34. Previsión demanda en volumen de litros.  

Año Litros 0,25L Litros 1L Litros 5L 

1 480 1200 480 

2 480 1320 480 

3 480 1452 480 

4 480 1742,4 480 

5 480 2090,88 480 
Tabla 27. Previsión demanda por formato. 

Esta demanda también puede ser expresada en número de botellas, lo cual puede ser más 

intuitivo debido a que cada formato de botella tiene un precio diferente. Como se puede 

observar, se representa el consumo por botellas diferenciando los tres tipos de botella 

(morado, amarillo, verde) representando respectivamente (0,25L, 1L, 5L). 
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Figura 35. Previsión demanda en número de botellas. 

Año Nº botellas 0,25L Nºbotellas 1L Nºbotellas 5L 

1 1920 1200 96 

2 1920 1320 96 

3 1920 1452 96 

4 1920 1742,4 96 

5 1920 2090,88 96 
Tabla 28. Previsión demanda por formato. 

 

6.7 CRM: Client Relationship Management 

Habiendo descrito las principales características del proceso de marketing que la empresa va 

a llevar a cabo, se quiere en este punto introducir una herramienta de la cual la empresa se va 

a servir para llevar a cabo los objetivos fijados en el plan de marketing. Para ello, se va a 

comenzar describiendo de manera introductoria las diferentes etapas que ha sufrido el 

marketing y como el actual momento desencadena la aparición de estas nuevas herramientas 

tecnológicas. 

0

500

1000

1500

2000

2500

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Previsión demanda en nº de botellas 

0,25L

1L

5L



 
 

  Página 
94 

 
  

6.7.1 Etapas de la evolución del marketing 

 

Orientación a la producción  

 

La orientación a la producción tiene sus inicios en la época de 1800 cuando tuvo 

su auge la revolución industrial. En un inicio la producción en masa no era algo 

cotidiano, todos los productos manufacturados solían ser de tipo artesanal, y 

producir una gran cantidad de estos en un corto tiempo siempre resultaba en un 

costo mucho más elevado. Cuando se inicia la revolución industrial esto cambia 

completamente, de repente existe la forma de producir mucho en poco tiempo y 

a un precio más bajo. Una máquina podía hacer el trabajo de hasta 100 obreros 

en menor tiempo, menor costo y podía trabajar 24 horas seguidas (sin pago de 

horas extras). Para la gente de estos tiempos era muy lógico pensar que los 

consumidores no compraban mucho porque hacerlo significaría pagar y esperar 

más, pero con la nueva tecnología mientras más se comprara menos se tendría 

que pagar, uno tendría que estar loco para no aprovechar una ganga de este tipo. 

La orientación a la producción tiene como supuesto que los consumidores 

prefieren productos que estén disponibles y sean económicamente accesibles, 

por lo tanto la dirección debe concentrarse en mejorar la eficiencia de la 

producción y la distribución. Pese a que este concepto tenga más de cien años, 

aún es válido en situaciones muy específicas por ejemplo cuando la demanda 

del producto excede la oferta, o cuando la demanda de un producto es y seguirá 

siendo constante, cuando un producto tiene un costo demasiado alto y es posible 

hacer más eficiente la producción.  

 

Orientación a las ventas  

 

Etapa de orientación a las ventas (a partir de la crisis de 1920). Aparece una 

preocupación por conocer los deseos de los consumidores (investigación de 

mercado) y por desarrollar una red de ventas y una estructura de distribución 

que permita expansionar el mercado.  

Muchos de esos productos no tuvieron éxito, otros tuvieron éxito momentáneo. 

Se comienza a dar gran importancia a las ventas, como generador de ingresos. 

Se desarrollan técnicas destinadas a vender. 

El intercambio comercial es en dos sentidos, las empresas se enfocan a vender 

bienes y cobrar, se da un enfoque hacia la conformación de departamentos. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/1800
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consumidor comienza a aportar mayor información, se reconoce que el de 

ventas con ejecutivos y grupos de venta bien capacitados, se da mucha 

importancia a la publicidad, y a la investigación de mercados, se reconoce que 

el intercambio comercial es en dos sentidos, pero se sigue planeando en función 

de las necesidades de la empresa. Se hacen grandes campañas y ventas 

intensivas puerta a puerta. Ventas agresivas a los distribuidores 

(electrodomésticos, seguros, planes funerarios, rifas enciclopedias etc.) en una 

sala de exhibición de autos, de ropa de marca el vendedor trata de impresionar 

al cliente, analiza sus reacciones y sus estímulos para el manejo de objeciones. 

La organización asume que con técnicas enérgicas de ventas se logran grandes 

volúmenes estimulando el interés de los clientes y así se logran altas utilidades.  

 

Orientación al Mercado  
 

Los procesos de comercialización fueron analizados por las Universidades 

Americanas, Harvard en especial, y poco a poco se ha ido desarrollando toda 

una serie de teorías, para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial.  

El concepto que dio origen al Mercadeo o Marketing (1950, Harvard, Teodore 

Levitt), fue el de orientar los productos al Grupo de Compradores (Mercado 

Meta) que los iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos 

de promoción a las masas (mass marketing), por medio de los medios masivos 

que comienzan a aparecer (cine, radio, televisión).  

Al cliente se le considera un ser activo y se convierte en el centro de la actividad 

mercantil lo prioritario es identificar sus necesidades y deseos. La gerencia de la 

organización es influenciada por el gerente de mercado y se integran todas las 

actividades de la firma con el departamento de mercado. Los objetivos se 

alcanzan satisfaciendo conscientemente las necesidades y deseos de los 

consumidores. La organización se adapta para servir al cliente más 

eficientemente que la competencia. Se encuentran expresiones como; encuentre 

deseos y satisfágalos, quiera al cliente y no al producto, el cliente es el rey, el 

servicio es un puntal de competitividad, ofrezca servicios de excelencia. La 

organización investiga y selecciona los mercados objetivos y desarrolla ofertas 

festivas y programas de mercado. Es una filosofía contemporánea que entiende 

que la venta depende del cliente y del valor que este dé al producto, pues el 

cliente es el que define el negocio de la empresa y no los productos. Como lo 

hacen las empresas de gaseosas, las de cervezas, los supermercados y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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autoservicios.  
 

Orientación al Mercado Uno a uno  

 

A partir de 1990, se refina el concepto de mercado orientado al cliente, y se 

comienza a crear productos y servicios orientados a personas en particular, con 

la utilización de complejos sistemas informáticos capaces de identificar clientes 

específicos y sus necesidades concretas. Los segmentos se van reduciendo hasta 

llegar a grupos meta altamente determinados, casi personas concretas, con 

nombre y apellido. Estos es dando a cada cual lo suyo. Este nuevo paso lo 

impulsa y permite la creación de nuevas, su reducción de precio y la 

globalización de la economía.  

Según Peppers, el Marketing Uno a uno se funda en la idea de establecer una 

relación de aprendizaje con cada cliente, empezando por los más valiosos. Para 

el autor de Best Sellers como "Uno por Uno: el marketing del siglo XXI" y de 

"Empresa uno a uno", la clave del éxito en las ventas está en la capacidad de 

retener clientes. En este sentido, Internet resulta una pieza fundamental para 

lograr una comunicación personalizada y seductora.  

Puesto a analizar su propuesta, Peppers mencionó la diferente nomenclatura con 

que se refieren otros autores al Marketing Uno a Uno. El tan difundido término 

"CRM" (Customer Relationship Management) hace referencia más específica al 

software para manejar la base de datos de clientes y sus interfaces.  

 

6.7.2. Salesforce 

Tras la descripción de las etapas por las que ha ido pasando el marketing, se puede presentar 

ya en este punto una de las herramientas que se está implantando en las empresas debido a la 

última y actual fases en las que se encuentra el marketing: Salesforce es una herramienta 

tecnológica o como se conoce mejor, pertenece a los denominados productos SaaS cuyas 

siglas significan “Software as a Service”. 

A diferencia de las teorías de marketing masivo, la filosofía CRM dice que se trate a los 

clientes uno a uno, que se conozcan sus necesidades y gustos individuales y que se tenga en 

cuenta su historial de compra para atenderlo de la mejor manera posible. Esto ya lo hacía el 

tendero de toda la vida, sólo que para él era posible acordarse y llevar de cabeza las 

preferencias de su centenar de clientes. Para esta empresa la implantación de esta herramienta 

será de mucha utilidad ya que todas las transacciones con cualquier cliente quedaran 

registradas para en el futuro poder utilizar dicha información de manera provechosa. 
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Se requiere por tanto de un software específico que vaya más allá de la agenda y calendario 

que ofrecen Outlook o Gmail. Algo que permita agrupar cuentas, colaborar entre un equipo 

de vendedores disperso,  centralizar el registro de comunicaciones con los clientes y obtener 

informes de evolución y estado. 

Cuentas y contactos 

Esta es la materia prima con la que trabaja SalesForce. Se parte de una agenda de contactos 

asociados a sus cuentas empresariales. Se dispone de multitud de atributos para guardar 

información relevante y la posibilidad de definir los propios y persobnalizados para la 

utilidad de la empresa. Se pueden establecer jerarquías para representar grupos empresariales 

complejos, y establecer relaciones entre contactos. Los listados de cuentas son igualmente 

personalizables y se pueden tener vistas distintas para clientes potenciales, grandes cuentas, 

etc. 

Inicialmente se puede alimentarlo importando datos desde el programa de correo preferido. 

Después se puede enlazar cada ficha con su perfil en redes sociales y sincronizar de vuelta 

con el correo las aportaciones hechas en SalesForce. La idea es que SalesForce se convierta 

en el repositorio único de la información relacionada con los clientes. 

Entrevistas, llamadas, mensajes y tareas 

Hasta aquí sólo se tiene una agenda, muy completa pero insuficiente para mantener 

adecuadamente las relaciones comerciales. Estas relaciones se refieren a las interacciones de 

la empresa con las demás cuentas, es decir el registro de actividades relacionadas de los 

vendedores y sus contactos. Todo en un único lugar, seguro y accesible para quien lo 

necesite. 

Destaca el sistema de concertación de entrevistas que propone citas a los clientes que pueden 

en todo momento aceptar o proponer cambios. Se puede enviar y recibir correos sin salir del 

programa teniendo así una visión integrada de toda la relación con un cliente. Es interesante 

el registro de llamadas entrantes y salientes y asociar esas llamadas con nuevas tareas a 

cumplir por algún miembro de nuestro equipo. 

Salesforce, como todo buen software en la nube son multiusuario, multiplataforma y están 

disponibles allí donde se tenga un navegador web y una conexión a internet, sin necesidad de 

instalaciones ni mantenimiento. 
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7.Plan financiero 
 

7.1 Introducción e hipótesis 

El objetivo principal de este capítulo es aportar el estudio para determinar la viabilidad 

económica del proyecto. Éste será viable si es rentable y puede hacer frente a sus gastos en 

todo momento, es decir, que sea viable en términos de rentabilidad y liquidez.  

Para abordar tal fin, el estudio se basará en ciertos parámetros económicos que servirán para 

poder valorar el potencial de dicho proyecto en base a tres escenarios (pesimista, realista, 

optimista). Previamente es necesario realizar una recopilación de los ingresos y gastos en los 

que la empresa va a incurrir. Dichos ingresos y gastos se han ido incluyendo en el plan de 

marketing y plan de operaciones respectivamente. 

En primer lugar, es debido explicar el fundamento bajo el que se va a analizar la viabilidad de 

este proyecto. El mismo es en esencia una propuesta alternativa para destinar una pequeña 

parte de la producción total de aceite de una empresa a un proceso de comercialización 

diferente al de venta a granel en cooperativa. Por tanto, como ya se ha indicado a lo largo de 

la elaboración de este trabajo, no se pueden contabilizar todos los gastos totales que la 

empresa tiene, sino los asociados al nuevo proceso de producción. Se van a contabilizar por 

tanto en este estudio todos los costes necesarios para la realización de la propuesta 

alternativa, y los ingresos derivados de las ventas del producto a través de este nuevo 

proceso. Si los beneficios obtenidos son mayores que los resultantes en el proceso tradicional, 

para una misma unidad de masa de aceitunas, la propuesta será viable pues se estará 

aprovechando mejor el producto obtenido de la producción agraria y será beneficioso para la 

empresa incluirla en su cadena de valor. 

En la siguiente tabla se recogen para el horizonte temporal establecido las previsiones de 

venta de aceite en número de botellas para cada uno de los formatos propuestos. Hay que 

indicar que la previsión de ventas coincide con la previsión de demanda. Esto radica en el 

hecho de que se ha considerado que se podrá cubrir toda la demanda existente en el mercado 

unido al hecho de que en primer lugar se ha estimado la demanda, y después se ha calculado 

el número de botellas para satisfacer tal demanda. Esto sin duda es una ventaja con la que se 

partía de entrada, minimizando el riesgo de sacar un exceso de producto.  
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Figura 36. Previsión demanda en volumen de litros. 

Año Litros 0,25L Litros 1L Litros 5L Total 

1 480 1200 480 2160 

2 480 1320 480 2280 

3 480 1452 480 2412 

4 480 1742,4 480 2702,4 

5 480 2090,88 480 3050,88 
Tabla 29. Previsión demanda por formato. 
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Figura 37. Previsión demanda en nº de botellas. 

Año Nº botellas 0,25L Nºbotellas 1L Nºbotellas 5L 

1 1920 1200 96 

2 1920 1320 96 

3 1920 1452 96 

4 1920 1742,4 96 

5 1920 2090,88 96 
Tabla 30. Previsión demanda por formato en botellas. 

Por otro lado, se han supuesto las siguientes hipótesis: 

 La compañía está ubicada en España, más concretamente en la provincia de Córdoba, 

por lo que todos los parámetros fiscales como el IVA, el impuesto de sociedades y 

demás impuestos irán acordes a este hecho. 

 Horizonte temporal: 5 años. 

 Impuesto de sociedades: 15% el primer año y 25% los años siguientes. 

 

 La tasa de actualización será del 15%: debido al bajo nivel en el que están los tipos de 

interés desde hace algunos años, los bonos de los estados no son representativos para 

fijar la tasa de actualización. Por ello, y dado que el proyecto entraña cierto grado de 

riesgo, se ha decidido fijar un 15% como tasa de actualización. De esta forma se 

introduce un grado de conservadurismo en el estudio de la viabilidad. 
 

 En términos de volumen en litros de aceite, se ha considerado que el 56% de la 

producción irá destinado hacia el formato de 1 L, quedando en 44/44 % la producción 

de los formatos de 0,25/5 L, dada la previsión de demanda hecha. Su equivalencia en 
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número de botellas no es igual, debido a que en las de 5 L caben 5 veces la de 1 L, y 

la de 0,25L tiene capacidad para ¼ de la de 1 L. 

 Se ha considerado un aumento del 10%  anual en la demanda de botellas de 1 L 

durante los dos primeros años y de un 20% en los dos siguientes. La demanda de los 

formatos de 0,25 y 5 L  permanece constante (debido al contrato con la empresa de 

catering). 

A la hora de realizar el análisis se han considerado 3 escenarios: 

1. Escenario realista: Se ha llevado a cabo utilizando los datos que se consideran más 

probables. 

2. Escenario optimista: Incremento de un 20% en ventas. 

3. Escenario pesimista: Descenso de un 20% en ventas. 

Se va a llevar a cabo el análisis del escenario realista, para después en el apartado del análisis 

de los distintos escenarios pasar a la descripción de los otros dos. 

7.2 Previsión de ingresos 

En base a la previsión de la demanda y al precio de venta fijado para cada uno de los 

productos, se obtiene la previsión de ingresos. 

En las siguientes tablas se incluye por columnas el número de botellas que se prevé vender, 

su precio y los ingresos correspondientes por su venta para los 5 años de horizonte temporal. 

Año Nº botellas  Precio 

botella(€/botella) 

Ingresos(€) 

1 1920 1,5 2880 

2 1920 1,5 2880 

3 1920 1,5 2880 

4 1920 1,5 2880 

5 1920 1,5 2880 
Tabla 31. Ingresos Formato 0,25L. 

Año Nº botellas  Precio 

botella(€/botella) 

Ingresos(€) 

1 1200 5,5 6600 

2 1320 5,5 7260 

3 1452 5,5 7986 

4 1742,4 5,5 9583,2 

5 2090,88 5,5 11499,84 
Tabla 32. Ingresos Formato 1L. 

Año Nº botellas  Precio 

botella(€/botella) 

Ingresos(€) 

1 96 25 2400 
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2 96 25 2400 

3 96 25 2400 

4 96 25 2400 

5 96 25 2400 
Tabla 33. Ingresos Formato 5L. 

 

 

Figura 38. Ingresos por tipo de botella. 

Por último, los ingresos totales serán: 

Año Ingresos totales (€) 

1 11124 

2 11742 

3 12421,8 

4 13169,58 

5 13992,138 
Tabla 34. Ingresos totales. 
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Figura 39. Ingresos totales. 

 

Se han asumido las siguientes hipótesis a la hora de realizar los cálculos: 

Aumento del 10% en la demanda por año para el formato de botella de 1 L. Esto es una 

aproximación realizada en base al potencial que se cree que tiene el aceite comercializado, al 

buen trabajo a la hora de venderlo y de poder mejorar las relaciones con los clientes debido al 

sistema que se va a implantar.  

Se podrá cubrir la previsión de la demanda, o dicho de otra forma que la eficiencia del plan 

de marketing sea del 100%. Esto se ha calculado de manera conservadora por lo que es una 

estimación adecuada.  

7.3 Previsión de gastos 

En este apartado es necesario incluir los gastos de esta nueva propuesta de venta, con el 

mismo criterio bajo el que se han contabilizado los ingresos. 

A continuación se incluyen los gastos totales para cada año de producción de la empresa. 

Descripción del coste Cantidad 

Año 1 

Gastos inicio actividad 

Licencias y permisos 1.500 € 

Diseño y montaje de la Página Web 1.000 € 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos totales (€) 



 
 

  Página 
104 

 
  

Gastos de operaciones 

Gastos de producción 

Gastos de transporte 61,17 € 

Gastos de maquila 122,34 € 

Gastos de obtención 1.111,76 € 

Gastos de envasado 1.626,05 € 

Gastos de etiquetado 46,05 € 

Gastos de venta y distribución 

Distribución 108 

Venta 43,2 

Otros gastos 

Gastos financieros 180 € 

Gatos jornales 2.300 € 

Impuestos 0 € 

Devoluciones de préstamo 3.000 € 

Total Año 1 11.098,57 € 
      Tabla 35. Gastos año 1. 

Descripción del coste Cantidad 

Año 2 

Gastos de operaciones 

Gastos de producción 

Gastos de transporte 64,56 € 

Gastos de maquila 129,14 € 

Gastos de obtención 1.173,53 € 

Gastos de envasado 1.716,38 € 

Gastos de etiquetado 48,61 € 

Gastos de venta y distribución 

Distribución 114 

Venta 45,6 

Otros gastos 

Gastos financieros 180 € 

Gatos jornales 2.300 € 

Impuestos 411,49 € 

Devoluciones de préstamo 3.000 € 

Total Año 2 9.321,92 € 
      Tabla 36. Gastos año 2. 

Descripción del coste Cantidad 

Año 3 
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Gastos de operaciones 

Gastos de producción 

Gastos de transporte 61,17 € 

Gastos de maquila 136,61 € 

Gastos de obtención 1.241,47 € 

Gastos de envasado 1.815,75 € 

Gastos de etiquetado 51,42 € 

Gastos de venta y distribución 

Distribución 120,6 

Venta 48,24 

Otros gastos 

Gastos financieros 180 € 

Gatos jornales 2.300 € 

Impuestos 631,64 € 

Devoluciones de préstamo 3.000 € 

Total Año 3 9.885,11 € 
      Tabla 37. Gastos año 3. 

Descripción del coste Cantidad 

Año 4 

Gastos de operaciones 

Gastos de producción 

Gastos de transporte 72,42 € 

Gastos de maquila 144,84 € 

Gastos de obtención 1.316,21 € 

Gastos de envasado 1.925,06 € 

Gastos de etiquetado 54,52 € 

Gastos de venta y distribución 

Distribución 127,86 

Venta 51,144 

Otros gastos 

Gastos financieros 180 € 

Gatos jornales 2.300 € 

Impuestos 1.115,97 € 

Devoluciones de préstamo 3.000 € 

Total Año 4 11.124,14 € 
      Tabla 38. Gastos año 4. 

Descripción del coste Cantidad 

Año 5 
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Gastos de operaciones 

Gastos de producción 

Gastos de transporte 76,94 € 

Gastos de maquila 153,88 € 

Gastos de obtención 1.398,41 € 

Gastos de envasado 2.045,30 € 

Gastos de etiquetado 57,92 € 

Gastos de venta y distribución 

Distribución 135,846 

Venta 54,3384 

Otros gastos 

Gastos financieros 180 € 

Gatos jornales 2.300 € 

Impuestos 1.697,16 € 

Devoluciones de préstamo 3.000 € 

Total Año 5 12.610,96 € 
      Tabla 39. Gastos año 5. 

 

Tabla 40. Gastos totales. 

7.4 Plan de inversiones 

Dado el objetivo del proyecto, las inversiones realizadas por la empresa para llevar a cabo la 

propuesta alternativa han sido las exclusivamente necesarias. Esto tiene su justificación en la 
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política adoptada por la empresa de reducir al máximo la inversión y en aprovechar los 

recursos tangibles e intangibles que la empresa ya poseía. 

Las más destacables son: 

-Inversión en material tecnológico: Es necesario adquirir dos ordenadores personales y dos 

teléfonos inteligentes. 

-Inversión en software: Para la implantación del nuevo software es necesario adquirir dos 

licencias de usuario para los ordenadores y la aplicación a través de la cual se puede acceder 

desde el móvil. 

-Otros: Esta inversión representa aquellos gastos en los que la empresa tendrá que incurrir 

para poder llevar a cabo el proceso alternativo y cuya naturaleza no será amortizable. 

Los costes de dichas inversiones se resumen en la siguiente tabla: 

Inversiones 

Concepto Cantidad 

Material tecnológico 2.000 € 

Licencia Software "Salesforce" 500 € 

Otros no amortizables 5000 € 
             Tabla 41. Inversiones. 

7.5 Amortizaciones 

Las amortizaciones del inmovilizado han sido calculadas en un periodo de 5 años. El cálculo 

de dichas amortizaciones se ha llevado a cabo de manera lineal. En la siguiente tabla se ha 

incluido el desglose con el importe anual de dichas amortizaciones en cada uno de los 

ejercicios. 

Amortizaciones 

Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Ordenador portátil 400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 

Licencia Software "Salesforce" 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

Otros  1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 

Total 1500€ 1500€ 1500€ 1500€ 1500€ 
Tabla 42. Amortizaciones. 
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7.6 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Habiendo completado el cálculo de los ingresos, gastos, inversiones y amortizaciones se pasa 

a incluir la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Cuenta pérdidas y ganancias 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos totales   11.124 € 12.236 € 13.460 € 16.152 € 19.382 € 

Gastos totales   11.098,57 € 9.321,92 € 9.885,11 € 11.124,14 € 12.610,96 € 

EBITDA 
 

25,43 € 3325,971033 4206,568136 6143,881763 8468,658116 

Amortizaciones   1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

EBITT/BAII   -1.474,57 € 1.825,97 € 2.706,57 € 4.643,88 € 6.968,66 € 

Intereses   180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 

EBT/BAI   -1.654,57 € 1.645,97 € 2.526,57 € 4.463,88 € 6.788,66 € 

Impuestos     411,49 € 631,64 € 1.115,97 € 1.697,16 € 

Beneficio Neto   -1.654,57 € 1.234,48 € 1.894,93 € 3.347,91 € 5.091,49 € 

CASH FLOW ANUAL   -154,57 € 2.734,48 € 3.394,93 € 4.847,91 € 6.591,49 € 
Tabla 43. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Fuente: Elaboración Propia. 

Los impuestos se calculan como el 25% sobre el EBT/BAI. 

Los intereses del préstamo bancario son del 6% anual. 

7.7 Previsión de los flujos de caja 

Uno de los indicadores que se deben analizar a la hora de estudiar la viabilidad de un 

proyecto es la liquidez. La liquidez es la capacidad de un negocio para hacer frente a los 

pagos y por tanto, la falta de la misma puede causar la quiebra de un negocio rentable.  

Para el estudio de la liquidez se realiza la cuenta de Tesorería, es decir, el estudio de los 

cobros y los pagos. 

Para realizar dichos cálculos se han tomado algunas suposiciones:  

- Se ha considerado que todos los clientes realizan sus pagos en el mismo año en el que se 

realiza la factura pertinente.  

- Se ha considerado unos intereses bancarios del 6% anual. 

 

 

Cuenta de tesorería 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tesorería   15.000 € 
15.025,43 
€ 

17.939,91 
€ 

21.514,83 
€ 

26.542,75 
€ 



 
 

  Página 
109 

 
  

Cobro de ventas   11.124 € 12.236 € 13.460 € 16.152 € 19.382 € 

Capital             

Préstamo 
15.000 
€           

TOTAL COBROS 
15.000 
€ 26.124 € 27.262 € 31.400 € 37.667 € 45.925 € 

Gastos jornales   2.300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 2.300 € 

Gastos de operaciones   3.118,57 € 3.430,43 € 3.773,47 € 4.528,17 € 5.433,80 € 

Gastos inicio actividad   2.500,00 €         

Gastos financieros   180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 

Devoluciones de préstamo   3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

Pago de impuestos por 
beneficio   0,00 € 411,49 € 631,64 € 1.115,97 € 1.697,16 € 

TOTAL PAGOS   
11.098,57 
€ 9.321,92 € 9.885,11 € 

11.124,14 
€ 

12.610,96 
€ 

SALDO TESORERIA 
15.000 
€ 

15.025,43 
€ 

17.939,91 
€ 

21.514,83 
€ 

26.542,75 
€ 

33.314,24 
€ 

Tabla 44. Cuenta de tesorería. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla muestra como para todos los años el saldo de tesorería es positivo, lo cual implica 

que en base a las hipótesis asumidas y a los datos obtenidos, no habrá problemas de tesorería 

durante los ejercicios analizados. 

 

7.8 Determinación de la rentabilidad: Periodo de retorno, VAN, TIR. 

Una vez calculada la cuenta de resultados y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

apartados anteriores, se ha calculado el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno para 

analizar la viabilidad económica del proyecto y determinar si es una buena inversión.  

A partir del flujo de caja calculado previamente se han calculado los siguientes parámetros: 

TIR 25% 

VAN 2.360,36 € 

r 15% 

Periodo de 
retorno 

4 años 

          Tabla 45. Resultados 

Estos resultados muestran lo que ya se anticipaba al principio del capítulo: el proyecto es 

viable, presentando un periodo de retorno de la inversión de 4 años. La Tasa Interna de 

Retorno o TIR es la propia de un proyecto agrario.  
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7.9 Análisis de los diferentes escenarios. 

Los resultados anteriormente obtenidos van a estar sujetos a las hipótesis planteadas y a las 

variaciones que puedan sufrir las estimaciones de oferta y demanda, precio de mercado al que 

se vende el aceite, y demás factores que influirán en mayor o menor medida. El estudio 

financiero por tanto es de carácter orientativo y expresa la naturaleza del estudio y su 

viabilidad de cara a implantar la nueva propuesta. 

Dicho esto, se han querido aportar datos de otros dos posibles escenarios (pesimista y 

realista). 

 

7.9.1 Escenario pesimista 

 

En este escenario se contempla una disminución en las ventas en un 20%, es decir los 

ingresos por ventas se verán reducidos en un 20%. Esto implica a su vez que los costes de 

producción disminuirán en la misma medida. Los resultados de este escenario son los 

siguientes: 

 

TIR 17% 

VAN 603,20 € 

r 15% 

Periodo de 
retorno 

4 años 

          Tabla 46. Escenario pesimista. 

 

7.9.2 Escenario optimista 

 

Este escenario por su parte concibe un aumento en ventas del 20%, con el respectivo aumento 

en los ingresos y la disminución en los costes de producción, ambos en la misma proporción 

también. Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 

 

TIR 44% 

VAN 7.041,70 € 

r 15% 

Periodo de 
retorno 

3 años 
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          Tabla 47. Escenario optimista.  

7.10 Análisis de los resultados 

 

Escenarios VAN TIR 

Pesimista 603,20 € 17% 

Realista 2.360,36 € 25% 

Optimista 7.041,70 € 44% 
            Tabla 48. Resumen resultados. 

Como se puede observar, el proyecto presenta un VAN positivo en todos los escenarios 

considerados. Esto indica que el proyecto va a ser viable en las tres situaciones. 

Es relevante señalar que una pequeña variación en las ventas se traduce en una gran variación 

en el TIR. Esto es debido a que la inversión inicial de nuestro proyecto no es muy grande y 

por ello se producen estas grandes diferencias de rentabilidad.  

Es procedente resaltar el hecho de que se obtendrán menores beneficios durante los primeros 

años de la propuesta alternativa que con el método tradicional de venta. La eficacia de la 

herramienta implantada para aumentar las ventas determinará la evolución de los beneficios, 

que si se consideran lineales se igualaran a los de la venta a granel en el sexto año de vida del 

proyecto, representando además una oportunidad de mayor crecimiento en el futuro. 
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8. Resultados y conclusiones 
 

El objetivo principal de este proyecto ha sido el estudiar la implantación de un nuevo método 

para comercializar el aceite obtenido de un olivar de una empresa real. La forma que ha 

tenido dicha empresa hasta la fecha de vender la materia prima (aceitunas) ha sido la de 

llevarlas a una cooperativa, donde se vendían a granel. La nueva propuesta de 

comercialización consiste básicamente en llevar las aceitunas a una almazara privada, donde 

a través de ciertos procesos y tratamientos se obtiene un aceite de alta calidad, envasado, 

etiquetado con las respectivas acreditaciones y listo para llevarlo al consumidor final. 

Para estudiar dicha propuesta se ha comenzado por analizar los principales factores externos 

e internos que afectan a la compañía, realizando un análisis PEST en el caso de las variables 

externas y un análisis de la cadena de valor de la empresa identificando las 5 fuerzas de 

Porter en el caso de las variables internas. Los factores relevantes de ambos tipos de análisis 

se han resumido en una matriz DAFO, en la cual se han basado muchas de las decisiones, 

tanto en lo que respecta a la producción (costes) como a comercialización (ingresos). 

Se han identificado las siguientes características importantes de la matriz DAFO: 

Debilidades 

El punto débil y quizás el motivo por el que la mayoría de productores venden su materia 

prima (aceitunas) a granel en cooperativa es que si se quiere obtener un producto propio para 

venderlo por cuenta ajena es necesaria la adaptación a la línea de envasado de la empresa 

subcontratada para dicho servicio. Por otro lado esto tiene la ventaja de disponer de las 

licencias y acreditaciones necesarias que la subcontratación de dichos servicios a la almazara 

privada incluye. Por otro lado, se ha llegado a la conclusión de que la empresa contará con un 

bajo poder de negociación en el canal “horeca”, por lo que sólo se destinaran recursos a dicho 

canal bajo orden de cliente (como es el caso del cliente de catering Six Sens con el que la 

empresa parte de inicio). 

Amenazas 

El apartado de amenazas no podía estar encabezado por otro aspecto externo que no fuese el 

riesgo político. La actual situación de desconcierto que rige en la sociedad española supone 

una amenaza para toda nueva empresa que quiera iniciar una nueva actividad desde cero, 

estando siempre dominada la situación económica por el desconcierto político que causa la 

falta de gobierno. Unido a esto, se ha querido destacar la todavía falta de conocimiento sobre 

las buenas propiedades del AOVE para el cuerpo humano, y como están apareciendo 

productos sustitutivos como el aceite de girasol (más barato y de peor calidad) o los cada vez 

más conocidos ecológicos, cuyo precio es muy superior al virgen extra, aunque no siempre 

presentando una mayor calidad. 
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Fortalezas 

Quizás la mayor fortaleza con la que parte la empresa es que dispone de una materia prima 

propia y de gran calidad. Esto es el principal motivo o motivación para la realización de este 

estudio, el querer obtener un producto propio para poder hacer llegar al consumidor este 

preciado bien. Unido a esto, el tipo de aceitunas es de la variedad Picual, variedad que 

dispone de unas excelentes propiedades. De cara al aspecto comercial, se considera una 

ventaja que la almazara subcontratada pueda ofrecer los servicios de maquila, obtención, 

envasado y etiquetado, pues la empresa se beneficiará de las economías de escala para reducir 

costes. 

Oportunidades 

La realización de este proyecto se ha llevado a cabo porque se han identificado una serie de 

oportunidades, que en su conjunto suponen una clara motivación para la empresa. Así, el 

hecho de contar con un cliente de entrada hace que ya se parta con una cierta seguridad. Muy 

pocos producores llevan a cabo la producción por cuenta ajena por falta de clientes, o 

dificultades a la hora de vender por lo que partir con una demanda ya fija es una oportunidad 

de gran valor. Factores como un consumo elevado por parte de la clase alta, mejora de las 

rentabilidades en la producción debido a los avances tecnológicos o el aumento de la compra 

por internet suponen unos incentivos para la realización de este proyecto. 

 

Tras el análisis externo e interno se ha detallado un plan de operaciones en el que se incluyen 

los costes de los distintos procesos y los recursos necesarios para poder llevar a cabo tal 

propuesta. Además, se han estudiado factores como la evolución de la maduración de la 

aceituna y su dependencia con la calidad del aceite obtenido, pues será necesario decidir bien 

cuando llevar a cabo la cosecha de la aceitunas destinadas a este nuevo proceso. 

El plan de marketing por su parte se ha desarrollado en base a las conclusiones obtenidas del 

análisis estratégico y de las consideraciones del plan de operaciones. Se ha llevado a cabo una 

definición de producto basado en los siguientes criterios: 

 Producto de calidad  

 Sabor auténtico 

 Origen reconocido  

 Buena presentación  

 Trato personal 

La segmentación de mercado por su parte se ha dividido en tres, de cara a poder identificar 

los potenciales clientes que cuentan con unos patrones de consumo parecidos, seleccionar los 

grupos poblacionales deseados y posicionarse ante dichos grupos con una serie de conceptos 

o valores que se crea que la marca deba transmitir. 
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La identificación se ha realizado en base a una serie de variables, a partir de las cuales se ha 

identificado al grupo poblacional y su consumo: 

 Condición económica 

 Presencia de niños en el hogar 

 Situación laboral del comprador 

 Edad 

 Número de miembros del hogar 

 Tipo de hogar 

 Tamaño del municipio de residencia 

 Comunidad Autónoma 

Del estudio de estas variables se ha llegado a un target comercial, a partir del cual estarán 

destinados los recursos de marketing. Así mismo, se ha utilizado para hacer una previsión de 

la demanda y poder fijar los precios de cada uno de los formatos, tanto en el caso de los 

destinados al cliente de catering como al del público en general. 

CRM: Client Relationship Management. 

Como último apartado del plan de marketing se ha incluido la herramienta que la empresa 

dispondrá para controlar tanto la producción agraria, el proceso de producción industrial, y lo 

más importante las relaciones con los clientes, identificando las oportunidades de negocio y 

aprovechando el análisis de grandes cantidades de datos para dotar a cada cliente específico 

de una oferta personalizada en función de sus patrones de consumo o características 

generales. La implantación de dicha herramienta suponen unos gastos adicionales para la 

empresa en concepto de licencias y otros, pues ello además supone una formación de 

personal de cara a poder utilizar eficientemente dicha herramienta. 

En el plan financiero se han analizado los tres escenarios posibles (realista, optimista y 

pesimista) para valorar el riesgo al que la empresa se enfrenta con el nuevo método de 

comercialización, presentando los siguientes resultados: 

Escenarios VAN TIR 

Pesimista 603,20 € 17% 

Realista 2.360,36 € 25% 

Optimista 7.041,70 € 44% 
            Tabla 49. Resumen resultados. 

Tras los resultados del plan financiero se considera la implantación de la nueva propuesta 

interesante y viable para la empresa. Aunque tras los 5 primeros años de producción el VAN 

no sea muy elevado, hay que contar con que se han asumido hipótesis muy conservadoras y 

añadirle el aspecto de la implantación de la nueva herramienta, la cual servirá para aumentar 

las ventas de la empresa y en consecuencia sus beneficios. 
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9. Planificación temporal y presupuesto 
 

9.1 Planificación temporal 

En este capítulo se presenta la distribución temporal de todas las partes y actividades 

necesarias para llevar a cabo este Proyecto Fin de Carrera.  

La planificación se ha ilustrado mediante el siguiente cronograma de trabajo. Debido a que la 

correcta realización del proyecto implicaba una planificación con un alto grado de detalle, la 

elaboración de este cuadro ha sido de gran ayuda de cara a poder seguir un buen plan de 

acción. El hecho de tener que desplazarse hasta Andalucía al estar situado allí el olivar, ha 

significado tener que disponer de una serie de recursos en coordinación con dicha 

planificación.  

La elaboración del presente proyecto se ha llevado a cabo de forma paralela a la realización 

de unas prácticas, por lo que la dedicación diaria no ha sido la deseada y su avance se ha visto 

condicionado por este hecho. Unido a esto, mucha de la información recabada para su 

elaboración ha requerido la presencia en la almazara privada, situada en la provincia de 

Córdoba, por lo que los recursos utilizados para el transporte hasta allí han sido 

contabilizados como gastos, al igual que el tiempo empleado para tal fin, siendo éste 

cuantificado a través de las horas-hombre utilizadas. 

  Agosto 
Septiemb
re Octubre 

Noviemb
re 

Diciembr
e Enero Febrero 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto                                                         

Actividades Previas                                                         

Búsqueda del Tema                                                         

Búsqueda del Tutor                                                         

Definición del Índice                                                         

Planteamiento Temporal                                                         

Búsqueda almazara 
privada                                                         

Entrevista con almazara                                                         

Documentación                                                         

Entrevistas con Expertos                                                         

Análisis de los 
procesos(tradicional/alter
nativo) 

                                                        

Cálculos Técnicos                                                         

Análisis de Mercado                                                         

Documentación                                                         
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Redacción                                                         

Plan de Marketing                                                         

Plan de Operaciones                                                          

Plan Financiero                                                         

Conclusiones y Resumen                                                         

Ejecutivo                                                         

Revisión                                                         

Entrega en indusnet                                                         

Defensa del Proyecto                                                         
Tabla 50. Planificación temporal. 

9.2 Planificación presupuestaria 

Para la determinación del coste total del proyecto ha sido necesaria la creación de una tabla 

en donde se recogen las actividades que han sido llevadas a cabo así como el número de 

horas total invertidas en dichas actividades. 

Fases del proyecto Tiempo invertido (h) 

Actividades previas 30 

Búsqueda almazara privada 40 

Análisis de los 
procesos(tradicional/alternativo) 

20 

Análisis de Mercado 40 

Plan de Marketing 20 

Plan de Operaciones  30 

Plan Financiero 30 

Conclusiones y Resumen 
ejecutivo 5 

Revisión 20 

Defensa del proyecto 20 

Total 255 
   Tabla 51. Planificación presupuestaria. 

Dado que el perfil de la persona que ha realizado el trabajo es el de un estudiante a falta del 

proyecto para licenciarse, se ha estimado un coste medio de 10 € por hora de trabajo, lo que 

lleva a un total de 2550 €. 

A su vez, hay que añadir una serie de costes adicionales que han sido necesarios para la 

elaboración del proyecto. 

Descripción Cantidad Unidades Coste/unidad Coste 

Tiempo invertido por alumno 255 horas 10 € 2.550 € 

Tiempo invertido por tutor 10 horas 35 € 350 € 



 
 

  Página 
117 

 
  

Ordenador y software 1 Ud. 700 € 700 € 

Desplazamiento entrevista con expertos 4 Ud. 50 € 200 € 

Encuadernación 1 Ud. 75 € 75 € 

Coste total       3.875 € 
             Tabla 52. Costes adicionales planificación presupuestaria. 

Esto lleva a una cifra final como presupuesto total del proyecto de 3875 €. 
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10. Bibliografía 
Para la realización de este proyecto se han utilizado numerosas fuentes de información. La 

mayoría de estas fuentes han sido a través de internet, pero debido a que la propuesta 

alternativa de venta implicaba la subcontratación de los servicios de una almazara particular, 

muchas consultas se tuvieron que realizar allí. Además se han consultado otras fuentes de 

información relacionadas con la producción de aceite de oliva en Andalucía, métodos de 

comercialización de este producto u organismos que han facilitado la información de cara a 

los permisos y licencias necesarias para la elaboración, distribución y venta de este bien 

preciado. 
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Ministerio de agricultura y pesca, 
alimentación y medioambiente 

 http://www.mapama.gob.es/es/ 

Consumo Alimentario 
Extradoméstico: Hábitos del 
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consumo-alimentario/hosteleria-y-restauracion/ 

Ventaja competitiva Michael 
Porter   

http://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-
michael-porter/ 

Cadena de valor del aceite de 
oliva en Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/expor
t/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/servicio-
estadisticas/Estudios-e-
informes/agricultura/olivar/Cadena_de_valor_aceite_de_oliva_
Version_Web_21_01_2010.pdf 

http://www.aceitedelrosario.com/index.html
http://www.aceitedelrosario.com/index.html
http://www.aceitedelrosario.com/index.html
http://www.canoliva.com/la-almazara/
http://www.policyuncertainty.com/
https://www.boe.es/legislacion/
http://economipedia.com/definiciones/deficit-publico.html
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/hosteleria-y-restauracion/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/hosteleria-y-restauracion/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/hosteleria-y-restauracion/
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Análisis aceite de oliva 

 http://www.mondoliva.com/blog/analisis-de-aceite-de-
oliva.html 

Laboratorio aceite de oliva http://www.csrservicios.es/joomla/ 

Índice Baker, Bloom y Davis. 
Fuente: Economic Policy 
Uncertainty. http://www.policyuncertainty.com/ 
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  Página 
120 

 
  

11.Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

En este apartado se explicar algunos de los términos utilizados durante la elaboración de 

este proyecto. 

AOVE: Aceite de oliva virgen extra. 

HORECA: Término que se refiere al canal de venta en Hostelería, Restauración y Caterings. 

HOGAR: Término que se refiere al canal de venta orientado al consumidor privado o público 

en general. 
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