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INFORME EJECUTIVO 

En el presente trabajo se tiene una empresa agraria de ganado bovino extensivo. La 

empresa dispone de un terreno de regadío de diez hectáreas no utilizado y además la 

actividad realizada genera un residuo: abono. Se pretende aprovechar al máximo estos 

recursos mediante la plantación de pistacheros en el terreno agrario de regadío a los 

que se les suministrará el abono bovino. 

Se elige un cultivo de pistacheros por ser este uno de los pocos cultivos agrarios que no 

necesita subvenciones para su ejercicio. Además, el 90% de los pistachos que se 

consumen en España son importados siendo España uno de los pocos territorios con un 

clima apto para su cultivo. 

Antes de aventurarse a implantar esta mejora se requiere tener un conocimiento claro 

de la situación actual interna y externa de la empresa, que se conseguirá con: 

I. Un análisis interno de la empresa y sus grupos de interés 

II. Investigación de mercado resolviendo a las posibles preguntas que nos surjan 

mediantes entrevista, focus group y encuestas. 

III. Plan estratégico a seguir para la implantación de esta actividad secundaria. 

IV. Plan económico-financiero para el análisis de la viabilidad económica y la 

rentabilidad de la plantación de pistachos en la empresa agraria que se estudia. 

ESTUDIO DE MERCADO DE PISTACHOS EN ESPAÑA 

En el estudio de mercado de pistachos en España, se analizan los costes iniciales de 

acondicionamiento del terreno, compra de árboles, su plantación y el sistema de riego. 

El precio de compra del pistacho se diferencia entre pistacho abierto, cerrado y 

ecológico, siendo el precio del ecológico 20€/kg.  

Entre finales de agosto y principios de septiembre se recoge el pistacho, se transporta 

en una carreta hasta una limpiadora que elimina las hojas y ramitas. Tras la limpieza se 

pelan y se lavan. Los pistachos se secan mediante ventilación natural o forzada. Se 

tuestan y se envasan para su comercialización. 

La comunidad de pistacheros está formada por la unión de agricultores, técnicos y 

comercializadores de pistachos españoles unidos principalmente en cooperativas. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Se analiza el entorno interno y externo que rodea a la empresa. El análisis del 

macroentorno mediante el análisis PEST(M). La Política Agraria Común obliga al 

cumplimiento de los objetivos y premia mediante subvenciones. España se encuentra 

en una salida de una crisis económica con un crecimiento progresivo de la economía. El 

consumo de pistachos depende de la condición económica de los hogares, la presencia 

de niños, situación del mercado laboral, edad, número de miembros en la unidad 

familiar, tamaño del municipio de residencia, tipología del hogar y comunidad 

autónoma. 
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Las nuevas tecnologías están llegado a la agricultura, se están creando aplicaciones para 

el control del riego tales como: Agronic, iRiego y Akis Irrigation. También se desarrollan 

sensores para ver el estado del cultivo, como: sensor Weenat y sensor GreenSeeker. 

Además drones y robots facilitan las tareas a los agricultores.  

Para analizar el microentorno de la empresa se usan las cinco fuerzas de Porter, con las 

que se han buscado los posibles cultivos de pistachos que existen actualmente, los 

viveros de pistacheros que puedan proveer a la empresa agraria, las nuevas empresas 

que se puedan crear con la misma finalidad de cultivar pistachos, los productos 

sustitutivos a los pistachos y los posibles clientes compradores de pistachos. 

EXPLOTACIÓN AGRARIA OBJETO DE ESTUDIO  

Se estudia la explotación agraria de ganado bovino. La explotación se sitúa en la finca 

“Los campillos” en el término municipal de Logrosán, dentro de la comarca Villuerca-

Ibores-La Jara, en la provincia de Cáceres. La empresa se dedica a la cría de ganado 

bovino extensivo para carne. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Se recoge la información del mercado por tres métodos distintos que se suceden 

consecutivamente en el tiempo en el siguiente orden propuesto: Entrevista, Focus group 

y Encuesta. Se pregunta a los participantes sobre su estilo de vida, las veces que toman 

snacks y más en concreto frutos secos, la forma de hacer la compra y el conocimiento 

de las propiedades de los pistachos.  

La información obtenida por los tres métodos confluye, considerándose el consumidor 

tipo como un adulto  entre 45 y 65 años, que vive en pareja con hijos y acostumbra a 

tomar aperitivos entre horas. Sus aperitivos más consumidos son los frutos secos, que 

lo hace al menos una vez a la semana. También toma pistachos mensualmente como 

aperitivos aunque tiene pocos conocimientos de sus propiedades. El consumidor tipo va 

a la tienda para hacer la compra y pasa la mayor parte de su tiempo en las secciones de 

alimentación básica. Además comienza a preocuparse por el medioambiente y consumir 

productos ecológicos.    

PLAN ESTRATÉGICO 

Para el plan de acción se establecen las siguientes directrices: 

I. Se instaura la actividad agrícola secundaria de cultivo de pistacheros en el 

terreno de regadío. 

II. Aumento de la gama de productos de las secciones favoritas de los 

consumidores. 

III. Creación de una denominación de origen. 

IV. Creación de una cooperativa de pistacheros. 

V. Campañas publicitarias. 
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Las modificaciones que se llevan a cabo debido a la propuesta de mejora hecha para la 

empresa agraria se han ilustrado en el desarrollo del Modelo Canvas. 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

Se analiza la viabilidad económica de la actividad secundaria de plantación de 

pistacheros con el estudio de los flujos de caja en un periodo once años (hasta 2030) 

fecha en el que el cultivo finaliza su crecimiento. Se estudian los escenarios Estándar, 

Adverso y Favorable, haciendo uso de los siguientes indicadores: 

 Periodo de recuperación (Payback) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

La inversión podrá ser realizada sabiendo que se corre un elevado riesgo en el caso de 

un escenario Adverso durante el tiempo de crecimiento del cultivo en el que los flujos 

de caja no superan la inversión inicial. 

PALABRAS CLAVE 

 Empresa agraria 

 Pistachero 

 Ganado bovino 

 Explotación extensiva 

 Fertirrigación 

 Terreno de regadío 

 Abono natural 

  

Tabla 1 Indicadores de rentabilidad de la inversión en escenarios Estándar, Favorable y Adverso 

Escenario ESTÁNDAR FAVORABLE ADVERSO

PAYBACK 5 años y 10 meses 5 años y 6 meses 6 años y 1 mes

VAN 165.236,05 € 336.465,81 € -5.993,71 €

TIR 6% 11% 0%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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1. INTRODUCCIÓN  
El pistacho es un alimento cada vez más esencial en nuestras cocinas. El número de 

recetas que llevan este ingrediente crece de forma exponencial: batidos de pistacho, 

helados de pistacho, salsas de pistacho… y los cocineros lo demandan cada día más para 

añadirlo a sus fogones.  

Los pistachos tienen beneficios y propiedades muy importantes:  

 Ayudan a reducir el colesterol alto 

 Es el fruto seco con más proteínas 

 Son ricos en fibras 

 Tienen gran cantidad de ácido fólico 

Un nuevo estudio de la Universidad Loma Linda de California demuestra que los 

pistachos mejoran el procesamiento cognitivo, la retención de información, el 

aprendizaje y la percepción (Gabriel, 2018). 

 

Figura 1 Pistacho pelado, seco y salado para venta como snack 

En España se consumen un total de 129,07 millones de kilos de frutos secos, de los cuales 

4,79 son pistachos (MERCASA, 2015). 

El cultivo de pistachos en España lleva más de un siglo de vida, aun así, se importa casi 

el 90% del pistacho que consume a un precio entre 7 y 9 euros/kilo (Franquesa, 2016). 

Las condiciones óptimas de plantación de pistacheros son: 

  Zona entre los 30 y 45 º N de latitud (países mediterráneos, el Oriente Próximo, 

China y sur de Estados Unidos) 

 Calor para maduración y frío para floración 

 Precipitación entre 500 y 600 mm anuales 

Estas condiciones se reúnen en la explotación bovina al sur de la provincia de Cáceres 

que cuenta con diez hectáreas de terreno con posibilidad de implantación de regadío. 

Este terreno actualmente se encuentra disponible para su uso agrícola.  

Los cultivos de pistacho, cultivos agrícolas de secano, aumentan su producción 

incorporando regadío produciéndose en cultivos a pleno rendimiento al año (Blog 

Iberopistacho, 2017): 

 Secano: entre 800 y 1100 kg/hectárea 
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 Regadío 1500 m³:  entre 2000 y 2500 kg/hectárea 

 Regadío 4500 m³:  entre 4000 y 5000 kg/hectárea 

Actualmente, las grandes empresas dedicadas a la comercialización de frutos secos en 

España quieren favorecer las plantaciones de pistachos autóctonas y aseguran comprar 

toda la producción al precio de mercado. 

Es decir, se cuenta con unas condiciones muy favorables para estudiar la posibilidad de 

aprovechar el terreno agrario para la plantación de pistacheros que conlleva 

principalmente las dos siguientes mejoras: 

I. El laboreo de un terreno que actualmente está ocioso. 

II. Aumento del beneficio de la empresa agraria con una actividad secundaria 

utilizando los desechos en la actividad principal de la empresa (emplear como 

abono los excrementos de la ganadería bovina). 
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2. OBJETIVOS 
 Se tiene dos grandes objetivos principales en este Trabajo de Fin de Grado: 

I. Identificar la situación actual, interna y externa, de la empresa agraria estudiada. 

II. Crear una propuesta de mejora para el aprovechamiento de terreno disponible 

que se encuentra libre dando una nueva vida a los posibles residuos de la 

actividad bobina. 

Se realizarán las siguientes acciones para el cumplimiento de ambos objetivos: 

a. Análisis interno de la empresa y sus grupos de interés 

b. Investigación de mercado resolviendo a las posibles preguntas que nos surjan 

mediantes entrevista, focus group y encuestas. 

c. Plan estratégico a seguir para la implantación de esta actividad secundaria. 

d. Plan económico-financiero para el análisis de la viabilidad económica y la 

rentabilidad de la plantación de pistachos en la empresa agraria que se estudia. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO DE PISTACHOS EN ESPAÑA 
Se estudiará el mercado de la producción de pistachos en España, es decir, el 

crecimiento del fruto en el árbol, la recogida y la venta del fruto a un mayorista. Los 

mayoristas en este mercado son, en su mayoría, cooperativas agrarias en las que se 

procesa y se envasa el pistacho.  

El sector en el que se sitúa esta producción es el sector primario que abarca las 

actividades relacionadas con la recolección y transformación de los recursos naturales, 

donde se extrae la materia prima. 

 

Figura 2 Cultivo de pistachos (Blog Iberopistacho, 2017) 

3.1 Análisis de costes del sector en España. Comparación con Europa. 
Se estudian los costes la inversión inicial requerida para una plantación de pistachos, 

que serán los siguientes: 

1. Acondicionamiento del terreno. En primer lugar, para plantar pistacheros, se 

debe realizar una nivelación del terreno para facilitar el riego de los árboles y la 

recolección de los frutos. Para la nivelación se emplean el método de labores 

profundas cruzadas donde será necesario un arado de palas o subsolador, o 

arados con vertederas de áncoras.  En segundo lugar se abonada del terreno con 

el abono natural (de bovino o gallinácea) o artificial que contengan alto 

porcentaje de nitrógeno. 

2.  Compra de árboles. En los cultivos de pistachos pueden seguirse dos caminos: 

comprar los árboles ya injertados y en cepellón o a raíz desnuda directamente 

sobre el terreno. Hay dos variedades de portainjerto cornicabra (Pistacia 

Terenbithus) apto tanto para secano como para regadío y UCB válido solo para 

regadío. El injerto tiene una gran variedad: Sirora y Larnaka, para zona templada, 
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y Kerman para climas más extremos. El coste de una planta injertada es 

aproximadamente de 15€/planta. 

3. Plantación. Para un buen rendimiento del cultivo, los árboles se plantan con una 

distancia de 7 metros entre filas y 5 entre columnas. Rodeando a cada árbol se 

coloca una malla para protegerlo. El coste de la malla y el plantado es de 

3€/planta. 

4. Sistema de riego. Para la mejora de la productividad, se instala un sistema de 

riego por goteo que permita la fertirrigación (fertilización por riego). Al ser un 

sistema de riego a presión, se necesita una bomba y tubos de PVC. El coste de 

una bomba de agua media es de 150€ y el coste del tubo de PVC 1 €/m. 

Los costes de la inversión inicial están  basados en los estudios de ESLA Alternativas 

Agroforestales. 

Durante la producción se tienen los siguientes pasos a seguir: 

1. Poda. Durante los primeros 8 años se dará una poda de formación donde se 

dará a los pistacheros la forma más adecuada para la recolección del fruto. 

Luego se pasará a una poda de producción cada invierno para conseguir 

aireación y luminosidad a través del vaso. 

2. Manejo del suelo. Se harán dos pasadas profundas con arado de vertedera o 

subsolador para esponjar el suelo y facilitar a absorción de agua. En verano, se 

harán varias pasadas con el cultivador para eliminar malas hierbas. 

3. Riego. Se administrará la cantidad de agua necesaria según las necesidades 

hídricas de la fase en la que se encuentren los pistacheros:  

a. Fase I: Floración (5000 m³/ha)  

b. Fase II: Endurecimiento de la cáscara (2500 m³/ha)  

c. Fase III: Maduración del pistacho (5000 m³/ha) 

4. Fertilización. Se administra mediante fertirrigación, ayudándose del riego por 

goteo implantado. 

5. Recolección. Se recolectarán los frutos entre finales de agosto y principios de 

septiembre con un vibrador con paraguas. 

6. Procesado. Una vez recolectado el fruto, se pela y se seca para su posterior 

envasado. 

El cultivo del pistacho está mayoritariamente mecanizado, por lo que se necesita muy 

poca mano de obra. Es por ello que los costes de mantenimiento muy bajos en relación 

con otros cultivos (Brunat, 2017) 

Actualmente, los mayores productores de pistacho son Irán y EEUU (en el estado de 

California). En Europa, debido al clima su producción se encuentra restringida, Sicilia 

(Italia) y Grecia son los únicos referentes europeos.  

España produce un 0,02% de la producción total mundial, aunque es donde se dan las 

mejores condiciones geológicas y climáticas (Brunat, 2017). 
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3.2 Variación del precio del kilo de pistachos 
El pistacho se comercializa ya pelado y seco. Según cómo esté el pistacho y cómo haya 

sido producido, el precio puede variar. En los últimos años el más demandado es el 

pistacho ecológico. El pistacho ecológico se diferencia del pistacho convencional en que 

no se utilizan productos químicos de síntesis en ninguna de sus fases: ni herbicidas, ni 

abonos químicos de síntesis.  

Se diferencian tres tipos de pistachos: 

1. Pistacho cerrado:  

a. Precio de venta: 6 €/kg 

b. Porcentaje de producción en España: 10% 

2. Pistacho abierto:  

a. Precio de venta: 9 €/kg 

b. Porcentaje de producción en España: 20% 

3. Pistacho ecológico:  

a. Precio de venta: 20 €/kg 

b. Porcentaje de producción en España: 70% 

El más producido en España, es el pistacho ecológico, como se puede apreciar más 

claramente en el siguiente gráfico, según los datos de CCM- Castilla-La Mancha Media:  

 

Gráfico 1 Porcentaje de venta según el tipo de pistacho en España 

3.3 Recogida, distribución y venta 

Los pistachos se recogen del pistachero entre finales de agosto y principios de 

septiembre con un vibrador con paraguas. Esta vibradora cosecha 80 árboles/hora, en 

dos turnos que son aproximadamente unas 14 horas se recogerá 1120 árboles/día 

(Viveros de pistacho CASA SANT ROC, 2017). 
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Figura 3 Recogida de pistachos mediante vibrador con paraguas (Viveros de pistacho 
CASA SANT ROC, 2017) 

Cuando el paraguas está lleno se vuelca en unas carretas cercanas hasta que las carretas 

se llenan. Una vez que se han llenado las carretas, se llevan a la zona de pelado y secado. 

Se vierten los pistachos en una tolva que desemboca en una limpiadora. En la limpiadora 

se eliminan hojas y ramitas que se hayan podido colar. 

 

Figura 4 Limpiadora de pistachos (Viveros de pistacho CASA SANT ROC, 2017) 

Una vez quitadas las impurezas que rodean al pistacho, se lleva a los pistachos hacia la 

máquina peladora. Las peladoras despellejan los pistachos llenos, que albergan fruto en 
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su interior, los vacíos no los pela. El pistacho se pasa dos veces por la peladora: bien dos 

veces por la misma peladora, o bien por dos peladoras en serie. Al mismo tiempo que el 

pistacho está siendo pelado se introduce agua en las peladoras para lavarlo.  

 

Figura 5 Máquina peladora de pistachos (Viveros de pistacho CASA SANT ROC, 2017) 

Una vez pelados, se eliminan los frutos vacíos antes de secar para evitar que se manchen 

las cáscaras de los frutos llenos. Aproximadamente, un 20% de pistachos están vacíos. 

Para secar hay dos opciones. La primera que necesita menos maquinaria es al sol, se 

colocan los pistachos separados en una superficie con suelo de hormigón, y se deja que 

se seque al sol durante cuatro días. En caso de lluvia, se protege con una lona para que 

el fruto no se moje. Como segunda opción se puede introducir el pistacho en un 

secadero de aire caliente con ventilación forzada. En ambos casos el pistacho debe llegar 

a un 7% de humedad para continuar con el proceso. 

En esta fase es muy importante que la zona esté limpia para evitar la contaminación del 

pistacho. 
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Figura 6 Pistachos secándose al sol (Viveros de pistacho CASA SANT ROC, 2017)   

 

 

Figura 7  Secadero rotatorio vertical (Viveros de pistacho CASA SANT ROC, 2017)   
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A continuación, se tuestan y se llevan a una línea de envasado de pistachos. 

 

Figura 8 Máquina de envasado de pistachos (ENVAPACK, 2017) 

Donde los pistachos son envasados habitualmente en bolsas de 250 gramos para su 

posterior venta. 

Las bolsas se disponen en cajas para facilitar su transporte. Las cajas se montan en 

camiones y son llevadas hasta los puntos de venta. 

No todas las bolsas de pistachos se llevan a supermercados, hay un amplio comercio de 

venta online de pistachos que son enviados directamente a las casas de los 

consumidores. 

El 90% del consumo de los pistachos es en forma de snacks, aunque cada vez más se 

usan en recetas de cocina y está aumentando la venta de harina de pistacho. 
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Figura 9 Pistachos envasados como snacks                              Figura 10 Harina de pistacho 

3.4 Comunidad de pistacheros 
La comunidad de pistacheros está formada por la unión de agricultores, técnicos y 

comercializadores de pistachos españoles. La mayor parte de miembros de la 

comunidad se concentra en el centro y sur de España, como se puede ver en el siguiente 

mapa: 

 

Mapa 1 Mapa de España donde los iconos verdes simbolizan la situación de un miembro 
de la comunidad de pistacheros (Comunidad de Pistacheros, 2018) 
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3.5 Modelos de propiedad de empresas agropecuarias 
En el sector agrario, las fórmulas asociativas predominantes son básicamente las 

Cooperativas Agrarias y las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Pero además 

se dan las siguientes formas jurídicas: 

 Formas jurídicas con personalidad física 

 Empresario Individual: trabajador por cuenta propia, que realiza una actividad 

económica a cambio de una retribución económica. 

 Comunidad de Bienes: comuneros que comparten la propiedad de bienes 

permitiendo ejercer una actividad sin la obligación de aportar dinero. 

 Formas jurídicas con personalidad jurídica  

 Sociedades 

 Sociedad Anónima: los socios participan en el capital social de la entidad 

a través de acciones. 

 Sociedad Limitada: el capital social está dividido en participaciones 

sociales. 

 Sociedad Limitada Nueva Empresa: el capital social está dividido en 

participaciones sociales, tiene como máximo cinco socios y todos ellos 

son personas físicas. 

 Sociedad Colectiva: formada por socios con derechos y obligaciones. 

 Sociedad Comanditaria: formada por socios con derechos y obligaciones, 

y por comanditarios o socios que tienen limitados a cierta cuantía su 

interés y su responsabilidad en los negocios comunes 

 Sociedades Especiales 

 Cooperativa: asociaciones de personas que se unen de forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades económicas y sociales, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Hay de primer 

grado y de segundo grado. 

 Sociedad Agraria de Transformación: entidad cuya finalidad es producir, 

transformar y comercializar productos agrícolas, ganaderos o forestales.  

 Sociedad Laboral: sociedades anónimas o de responsabilidad limitada en 

la que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores. 

 Sociedad de Garantía Recíproca: entidades financieras, reguladas por el 

Banco de España, sin ánimo de lucro y ámbito de actuación específico. 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Se realiza ahora un análisis externo de la empresa agraria objeto de estudio. Se dividirá 

el análisis en dos bloques principales: 

1. Análisis del macroentorno mediante el análisis PEST(M) 

2. Análisis del microentorno con ayuda de las cinco fuerzas de Porter 

Con este análisis se pretende conocer el entorno que rodea a la empresa para trazar un 

plan estratégico eficaz y eficiente. 

4.1 Análisis del macroentorno. Análisis PEST(M). 
En el análisis PEST(M) se identificarán los factores del entorno que son susceptibles de 

afectar a la empresa agraria. Estos factores se clasifican según su naturaleza en cinco 

tipos: 

 Factores político-legales 

 Factores económicos 

 Factores socioculturales 

 Factores tecnológicos 

 Factores medioambientales 

A continuación se describirán los distintos factores. 

4.1.1 Factores político-legales 

Los factores político-legales están compuestos por todas las leyes, decretos y normas 

europeas, españolas y extremeñas, en vigor que son aplicables o afectan al sector 

agrario.  

 Marco general de regulación en los sectores agrario y agroalimentario 

En la ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, que entró en vigor el 26 de 

junio de 2015, se establecen, entre otros aspectos, el marco general de regulación en el 

sector agrario y agroalimentario en Extremadura y el régimen jurídico de las 

infraestructuras rurales.  

 Condicionalidad de la Política Agrícola Común (PAC) 

La Política Agraria Común (PAC), gestionada y financiada por la Unión Europea, fue 

creada en 1962 como una asociación entre la agricultura y la sociedad para mejorar la 

productividad agrícola y garantizar a los agricultores un nivel de vida razonable. 

Actualmente tiene como objetivos: 

 Garantizar una producción suficiente de alimentos para la población mundial 

creciente 

 Combatir el cambio climático y promover una gestión sostenible de los 

recursos naturales 

 Cuidar el campo y mantener una economía rural activa 
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El Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre por el que se establecen las normas de 

condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban los pagos o primas 

anuales para el desarrollo rural. Las prácticas más relevantes que se habrán de cumplir 

son: 

 No quemar los rastrojos que se obtienen tras la poda 

 Mantener las terrazas de retención de los campos en buen estado 

 En cultivos de secano no se puede arar con vertedera desde la fecha de 

recogida hasta el primero de septiembre 

 

Figura 11 Imagen representativa de la PAC  

 Uso sostenible de productos fitosanitarios 

En el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre se establece un marco de actuación 

para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Este Real Decreto (RD) 

tiene como objetivo reducir los riesgos derivados del uso de los productos fitosanitarios 

al medio ambiente y a la salud humana. También se incluye en el RD la Gestión Integrada 

de Plagas. Se establecen cuatro requisitos que se deben cumplir en toda explotación 

agrícola: 

 Se debe llevar un Cuaderno de Explotación 

 Se debe aplicar la Gestión Integrada de Plagas en la explotación agraria 

 Se restringe la compra de productos fitosanitarios a aquellos que dispongan 

de carné de aplicador y manipulador de productos fitosanitarios 

 Los equipos de aplicación fitosanitarios deben ser inspeccionados 

 

 Zonas susceptibles de contaminación por nitratos 

Desde la aprobación de directiva europea 91/676/CEE se obliga a los estados miembros 

a definir las zonas que pueden ser vulnerables a la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas y a crear programas de acción para afrontarla. 
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4.1.2 Factores económicos 

 España 

En 2008, cuando la quiebra de Lehman Brother generalizó la recesión mundial y el 

comienzo de la crisis las empresas españolas sufrieron una paralización de las ventas. La 

mejor vía de escape que se encuentra es la comercialización en el exterior, pues la 

demanda interna era casi inexistente. Es aquí cuando se empieza a cambiar el modelo 

de empresa típicamente castizo y comienzan, sobre todo las pymes, a vender sus 

productos en aquellos países donde la demanda seguía siendo constante y el crédito y 

la inversión continuaban ejerciéndose aunque fuese de una forma más ligera.  

En menos de diez años (2008-2017)  la exportación ha crecido de un 22% a un 34% del 

PIB mientras que la construcción se ha reducido a un 10% (Vega, 2017). Se ha generado 

en España un modelo exportador similar al alemán, aunque no comparable con él, 

dónde el 70% de la compraventa de bienes y servicios está internacionalizada. Estas 

cifras muestran una estabilización en la crisis de demanda interna. 

Las ventas externas de bienes y servicios alcanzan en 2017 los 400.000 millones de euros 

para un PIB de 1,16 billones frente a 2008 que las exportaciones tan solo llegaban a los 

244.000 millones con un PIB similar. Es en 2017 cuando España recuperará el valor de la 

producción antes de la crisis (Vega, 2017). 

El Ministerio de Economía español afirma que "La economía española sigue creciendo 

por encima del 3% apoyada en la inversión en bienes de equipo y la exportación". En 

este el último trimestre de 2017, el consumo de los hogares aumentó un 0,7%; el gasto 

público un 0,4% y la inversión se incrementa en un 2,5% (Cotizalia, 2017). 

Actualmente, España se enfrenta a una nueva crisis, la crisis catalana que empieza a 

tener sus impactos en macroeconomía. Las empresas catalanas están trasladando sus 

sedes a otras comunidades autónomas, principalmente a la Comunidad de Madrid. 

 Extremadura 

Extremadura, Comunidad Autónoma en la que se encuentra la empresa agraria objeto 

de estudio tiene un porcentaje de paro de un 24,8% de la población activa, cifra superior 

a la nacional. Su PIB es de 17.712 millones de euros, decimocuarta potencia española 

por volumen de PIB. El PIB per cápita es de 16.369 euros frente a los 24.100 euros del 

PIB per cápita medio en España. La tasa del IPC extremeño de noviembre de 2017 es de 

1,4% en comparación con un 1,6% en España (Expansión, 2017). Estos datos dan 

información de un bajo nivel de vida respecto de otras Comunidades Autónomas 

españolas. 

Extremadura cuenta con una superficie de 41.634 km2, y una población de 1.077.715 

habitantes, es decir, tiene una densidad de población de 26 habitantes/km2, es una baja 

densidad comparada con el resto de comunidades autónomas de España. 
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4.1.3 Factores socioculturales 

España tiene una superficie de 505.370 km2, y una población de 46.528.966 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística, 2017). La población aumentó un 0,19% respecto al 

año anterior, es el primer crecimiento desde 2011.  

 

Gráfico 2 Evolución del crecimiento anual de la población en España (Instituto Nacional 
de Estadística, 2017) 

Según un estudio del año 2015 (último estudio realizado en este campo) en España se 

consumen 2,8 kg/persona al año de frutos secos con un gasto de 20,7 euros/persona. 

Los pistachos son el cuarto fruto seco más consumido con 0,11 kg per cápita. 

 

Tabla 2 Consumo y gasto de frutos secos en 2015 (MERCASA, 2015) 

El consumo de frutos secos se eleva cada año desde el año 2012, pero no en todos los 

hogares españoles se consume por igual. Los factores diferenciadores del consumo de 

frutos secos en los hogares son: 
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 Condición económica: en los hogares de clase alta y media alta, se da un 

consumo de frutos secos mayor a la media, especialmente en el consumo de 

pistachos. 

 Presencia de niños: los hogares sin niños presentan una desviación positiva en el 

consumo de frutos secos. 

 Situación en el mercado laboral: si la persona encargada de hacer la compra está 

en situación no activa aumenta el consumo de frutos secos. En los pistachos este 

factor no es relevante, pues no presenta una gran desviación. 

 Edad: Las personas con más de 65 años compran el doble de frutos secos que los 

menores de 35 años. 

 Número de miembros en la unidad familiar: las personas que viven solas son las 

que tienen un mayor consumo de frutos secos y las familias numerosas las que 

menos. El punto de inflexión lo marcan los hogares con tres personas. 

 Tamaño del municipio de residencia: los municipios con menos de 2000 

habitantes y los núcleos urbanos con más de 500.000 son los que presentan un 

mayor consumo de frutos secos en general. Esta tendencia no se cumple en los 

pistachos, siendo el consumo creciente según aumenta el número de habitantes 

del municipio de residencia. 

 Tipología del hogar: los hogares con mayor consumo de pistachos y frutos secos 

en general, son jóvenes independientes, adultos independientes, parejas 

jóvenes sin hijos, parejas adultas sin hijos y retirados. 

 Comunidad autónoma: las CCAA con mayor consumo de frutos secos son Aragón, 

Catilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Estos datos no se 

ajustan con precisión al consumo de pistachos, siendo este mayor en las CCAA 

de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Muria, Navarra y La Rioja. 

4.1.4 Factores tecnológicos 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están cada día más 

presentes en la vida diaria incluida también la vida laboral.  

Se están desarrollando y poniendo en marcha aplicaciones móviles muy útiles para el 

regadío, como por ejemplo: 

 Agronic, es una APP desarrollada por la empresa de riego PROGRESS 

 iRiego, para la gestión del riego de las Comunidades Regantes 

 Akis Irrigation, para conocer la predicción del consumo hídrico de los cultivos 

También es destacable la página web, el blog y la aplicación de AGROPTIMA, para 

conocer las nuevas noticias y gestionar una explotación agraria de forma actualizada. 

Una nueva técnica para conocer el mejor momento para cosechar es una técnica láser 

que consiste en una luz láser que interactúa con cualquier medio y crea un patrón que 

se puede comparar con otro patrón de referencia para saber la tasa de respiración y la 

producción de etileno de la fruta. 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

24 
 

Los sensores son una nueva tecnología que ha llegado para quedarse. El sensor Weenat 

se instala en el campo y permite conocer en tiempo real el estado del cultivo en 

cualquier momento: información sobre la temperatura del suelo, la humedad, el estado 

hídrico del cultivo, etc.  

 

Figura 12 Sensor Weenat en el campo (Iberf, 2017) 

El sensor GreenSeeker de Trimble es un sensor óptico instalado en la barra del equipo 

de fertilización que hace una lectura del cultivo al pasar por encima de él con el tractor 

ajustando la dosis de fertilizante que se debe aplicar en cada momento. Se consigue así 

una mayor uniformidad del cultivo y un ahorro de fertilizante. 

Los drones tienen una doble función en la agricultura. Por un lado recogen información 

del estado del cultivo, como estado de vigor del cultivo, estado hídrico para detectar 

deficiencias de riego, detectar posibles plagas que están afectando una zona 

determinada de la explotación, etc. Por otro lado, también pueden realizar tratamientos 

fitosanitarios desde el aire. La empresa española que mayoritariamente los comercializa 

es  Agropixel. 
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Figura 13 Dron realizando un tratamiento fitosanitario desde el aire (Iberf, 2017) 

Los robots, al igual que los drones, tanto recoger información como realizar labores 

agrícolas. La empresa Agronauta ha creado un robot que permite analizar y recolectar 

el tomate aumentado la eficiencia del cultivo. El grupo Televitis de la Universidad de la 

Rioja, está desarrollando en Vine Robot. El Vine Robot está compuesto por distintos 

sensores que recogerán datos de rendimiento, crecimiento vegetativo, estado hídrico 

del cultivo y composición de las uvas.  

 

Figura 14  Robot desarrollado por Agronauta para el cultivo del tomate (Iberf, 2017) 
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Aunque todavía no hay ningún robot especializado en el cultivo del pistacho, esta 

tecnología avanza a pasos agigantados y es posible que dentro de algunos años estén 

disponibles para las tareas agrarias de cultivos de pistacheros. 

4.1.5 Factores medioambientales 

Para las zonas y regiones agrarias, España, en concordancia con la Unión Europea tiene 

establecidas las siguientes leyes medioambientales de obligado cumplimiento. Las que 

afecta a la empresa agraria objeto de estudio son: 

I. Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

II. Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 

la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

III. Real Decreto 824/2005  de 8 de julio sobre productos fertilizantes. 

IV. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

V. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

VI. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

VII. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

VIII. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

IX. Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente.  

X. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

XI. Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

4.1.6    Tabla de valoración del impacto de los factores del macroentorno 

Una vez identificados los factores del análisis PEST(M), se colocan estos en una matriz 

para valorar su impacto. Con esta matriz de valoración se pretende clarificar los factores 

relevantes para la empresa agraria que se estudia. En la siguiente tabla se darán valores 

del 1 al 5 siendo el valor 1 lo menos relevante y 5 lo más relevante: 
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Tabla 3 Valoración del impacto del macroentorno 

Regulación de las infraestructuras rurales 1 2 3 4 5

Condicionalidad de la PAC 1 2 3 4 5

Uso sostenible de productos fitosnitarios 1 2 3 4 5

Cuaderno de explotación 1 2 3 4 5

Gestión Integrada de plagas 1 2 3 4 5

Zonas susceptibles por contminación de nitratos 1 2 3 4 5

Mantener una zona rural activa 1 2 3 4 5

Crecimiento económico 1 2 3 4 5

Ventas externas de bienes y servicios 1 2 3 4 5

Salida de la crisis comenzada en 2008 1 2 3 4 5

Crisis catalana actual 1 2 3 4 5

Aumento del gasto en los hogares 1 2 3 4 5

Aumento de la inversión 1 2 3 4 5

Alto porcentaje de paro en Extremadura 1 2 3 4 5

Bajo nivel económico en Extremadura 1 2 3 4 5

Aumento de la población 1 2 3 4 5

Aumento de frutos secos consumidos 1 2 3 4 5

Condición económica en los hogares 1 2 3 4 5

Presencia de niños en el hogar 1 2 3 4 5

Situación en el mercado laboral 1 2 3 4 5

Edad de los consumidores 1 2 3 4 5

Número de miembros en la unidad familiar 1 2 3 4 5

Tamaño del municipio de residencia 1 2 3 4 5

Tipología del hogar 1 2 3 4 5

Consumo de frutos secos en la Comunidad Autónoma 1 2 3 4 5

Aplicación Agronic 1 2 3 4 5

Aplicación iRiego 1 2 3 4 5

Aplicación Akis Irrigation 1 2 3 4 5

Plataforma AGROPTIMA 1 2 3 4 5

Implantación de la técnica láser 1 2 3 4 5

Sensor Weenat 1 2 3 4 5

Sensor GreenSeeker 1 2 3 4 5

Drones para recogida de informción 1 2 3 4 5

Drones para fertilización 1 2 3 4 5

Desarrollo de la robótica 1 2 3 4 5

Garantización de la biodiversidaad 1 2 3 4 5

Protección del agua contra la contaminación 1 2 3 4 5

Uso adecuado de productos fertilizantes 1 2 3 4 5

Evaluación y gestión del ruido ambiental 1 2 3 4 5

Patrimonio natural 1 2 3 4 5

Mejora de la calidad el aire 1 2 3 4 5

Especies con protección especial 1 2 3 4 5

Especies amenazadas 1 2 3 4 5

Contaminación del suelo 1 2 3 4 5

Geestión de residuos 1 2 3 4 5

Aplicación de medidas urgentes de medio ambiente 1 2 3 4 5

Evaluación ambiental 1 2 3 4 5

Responsabilidad medioambiental 1 2 3 4 5

M

E

D

I

O

A

M

B

I

E

N

T

A

L

E

S

FACTORES
VALORACIÓN 

DEL IMPACTO

P

O

L

Í

T

I

C

O

S

E

C

O

N

Ó

M

I

C

O

S

S

O

C

I

A

L

E

S

T

E

C

N

O

L

Ó

G

I

C

O

S



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

28 
 

4.2 Análisis del microentorno. Cinco fuerzas de Porter. 
Para analizar el microentorno de la empresa se usan las cinco fuerzas de Porter, con las 

que se buscan: 

 Todos los posibles cultivos de pistachos que existen actualmente 

 Los viveros de pistacheros que puedan proveer a la empresa agraria 

 Las nuevas empresas que se puedan crear con la misma finalidad de cultivar 

pistachos 

 Los productos sustitutivos a los pistachos  

 Los posibles clientes compradores de pistachos 

Se marca así un marco para analizar el nivel competencia dentro del sector de los 

cultivos de pistachos con el objetivo de desarrollar una estrategia de negocio. 

 

4.2.1 Competidores actuales 

El sector de los cultivos de pistachos en España es un sector que está en pleno 

crecimiento. En la actualidad hay poco más de 12.000 hectáreas de pistachero. Casi 

todas ellas son muy recientes, plantadas en los últimos años sustituyendo al cultivo de 

cereal que se encontraba anteriormente en el terreno. 

Competidores 
actuales

Proveedores

Nuevos 
competidores

Clientes

Productos 
sustitutivos
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La rivalidad entre los competidores es baja debido a que la demanda de pistacho en 

España es muy superior a la oferta y las cooperativas compran el 100% de la producción 

de pistachos a precios de mercado.  

Existen distintas variedades de pistacheros: Kerman, Larnaka, Kastel, Avdat, Mateur, y 

Aegina; en los que el fruto que se obtiene puede diferenciarse por el tamaño y la 

apertura de la cáscara, a pesar de ello tiene una baja diferenciación en el mercado. 

Los cultivos de pistachos de pistacheros que existen actualmente en España están 

mayoritariamente en los campos de Castilla-La Mancha y Andalucía. En Castilla-La 

Mancha se encuentra el 80% de empresas dedicadas a este cultivo. 

4.2.2 Proveedores 

Los pistacheros ya injertados y en cepellón se encuentran en viveros, por tanto los 

viveros de pistachos serán los proveedores de la empresa. Tienen un poder de 

negociación alto, ya que no hay muchos en una misma zona y es necesario que el vivero 

se encuentre cerca de la plantación para llevar un seguimiento del pistachero en los 

primeros años de vida del cultivo. 

Los proveedores pueden convertirse en nuevos competidores ya que tiene todos los 

conocimientos necesarios para la plantación y cuidado de un cultivo de pistacheros para 

la venta del fruto.  

En la siguiente imagen se pueden ver los viveros que hay en España situados en el mapa. 

 

Mapa 2 Ubicación de los distintos viveros de pistachos en España (Google maps, 2018) 
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Se da aquí una lista de los viveros más representativos y accesibles, y los productos y 

servicios que ofrecen: 

 PLAINP (Toledo): empresa líder en producción de planta de pistachero y 

comercialización de pistachos.  

 

Figura 15 Logo de la empresa PLAINP 

 

 PISTALENS (Almagro): ofrece los servicios de asesoramiento técnico, 

comercialización, vivero y proyectos de ingeniería. 

 

Figura 16 Logo de la empresa PISTALENS 

 

 IBEROPISTACHO (Manzanares, Ciudad Real): cuenta con vivero de plantas 

injertadas, asesoramiento y compra de fincas donde cultivar pistachos. 

 

Figura 17 Logo de la empresa IBEROPISTACHO 

 

 VIVEROS GRAJERA (Bonares, Huelva): vivero de pistachos, arándanos y 

aguacates. También cuenta con un laboratorio de I+D+I. 

 

Figura 18 Logo de la empresa VIVEROS GRAJERA 
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 PISTACHO DE EXTREMADURA (Zorita, Cáceres): ofrece plantas de pistachos y 

moringa ecológica, asesoramiento técnico, abonos y sustratos. 

 

Figura 19 Logo de la empresa PISTACHO DE EXTREMADURA 

4.2.3 Nuevos competidores 

Debido a la alta rentabilidad de los cultivos de pistachos, hoy en día se están uniendo 

nuevas empresas al sector. La gran diferenciación entre los distintos cultivos de 

pistachos puede ser por dos vías distintas: 

1. Cultivo ecológico sin uso de productos de síntesis química. 

2. Denominación de origen del pistacho 

También pueden diferenciarse por  el tipo de pistachero, si es un cultivo de regadío y la 

calidad del pistacho vendido (tamaño, abierto o cerrado, etc.) 

El modelo de negocio es fácilmente copiable entre agricultores, de hecho, muchos de 

los nuevos cultivos de pistacheros están plantados en el lugar que antes ocupaban otros 

cultivos (cereales, almendras…). 

Una nueva empresa que entra en el sector debe esperar una media de ocho años para 

dar una producción completa y llegar a la altura de sus competidoras. La inversión inicial 

es elevada, y se recupera a medio plazo.  

En un cultivo de pistacheros no se necesitan una gran cantidad de licencias para entrar 

en el sector, tiene pocos enemigos biológicos y los gastos de mantenimiento del cultivo 

son bajos y estables a lo largo del tiempo. 
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4.2.4 Productos sustitutivos 

Los productos sustitutivos de los pistachos son: 

1. Otros frutos secos como almendras, nueces, avellanas, cacahuetes, anacardos, 

pipas, etc. 

 

Figura 20 Frutos secos sustitutos del pistacho 

2. Snacks tradicionales existentes en el mercado como palitos de pan, patatas 

fritas, galletitas saladas, barritas de chocolate, etc. 

Figura 21 Snacks sustitutos del pistacho 

3. Fruta fresca pelada, cortada y envasada como snack. 

 

 

Figura 22 Fruta fresca sustituta del pistacho 
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4. Fruta deshidratada envasada como snack. 

 

 

Figura 23 Fruta deshidratada envasada como snack 

Los frutos secos, snacks tradicionales y la fruta deshidratada se encuentran junto a los 

paquetes de pistacho para consumo como snack en las estanterías de los 

supermercados, proporcionando un fácil cambio del consumidor del pistacho por otro 

producto. Este hecho también puede darse al contrario, y hacer que el consumidor que 

iba buscando otro tipo de snack ponga su vista en el pistacho. 

Según un estudio realizado por AINIAFORWARD, el 50% de los consumidores han 

aumentado el consumo de snacks saludables. Se considera un snack saludable aquel 

que contiene fruta, quinoa, aceites vegetales o aloe vera. Al 60% de los consumidores 

les gustaría mejorar los snacks saludables actuales. Los snacks saludables mejor 

valorados son: fruta troceada, frutos secos y fruta deshidratada; en este orden. Además 

se tiene muy en cuenta el uso de envases sostenibles y biodegradables (Jodar Marco, 

2017). 

4.2.5 Clientes 

Los clientes del cultivo la empresa agraria objeto de estudio serán las Cooperativas y 

Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) a las que se venderá el pistacho verde. 

En estas cooperativas y SAT se encargarán del secado, procesado y envasado del 

pistacho para su posterior venta a hipermercados y consumidores finales. 

Las cooperativas y SAT tienen un poder adquisitivo alto para la compra de los pistachos 

crudos recogidos del cultivo. Estos clientes compran la mayor parte de las producciones 

de pistachos españoles. 

El poder de negociación de los clientes es alto, ellos son quienes ponen el precio de 

compra del pistacho. Además el pistacho debe ser procesado durante las 24 horas 

posteriores a su recolección.  

Algunas de las cooperativas y SAT de España son: 

 PISTACHOS DEL SOL (Madrid). Es la mayor empresa comercializadora de 

pistachos en España. Integra cientos de productores asociados y compradores 

internacionales, estableciendo una colaboración permanente en todo lo 

relacionado con la producción, procesado y comercialización de pistachos. 
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Figura 23 Logo de la empresa Pistachos del Sol (Pistachos del Sol, 2018) 

  SAT PISTAMANCHA (Castilla-La Mancha). SAT 378 CM Pistamancha, es una 

Sociedad Agrícola de Transformación dedicada al procesado, tratamiento y 

comercialización de pistachos. 

 

Figura 24 Logo SAT Pistamancha (Pistamancha, 2018) 
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4.3 Factores Relevantes del Entorno. Matriz FRE. 
La siguiente tabla muestra los factores del entorno relevantes para la empresa agraria 

objeto de estudio, mostrando la valoración de la importancia (desde 1 poco importante 

hasta 5 muy importante) y clasificándolos como una amenaza (Am) o una oportunidad 

(Op). 

 

Regulación de las infraestructuras rurales 1 2 3 4 5 Am Op

Condicionalidad de la PAC 1 2 3 4 5 Am Op

Uso sostenible de productos fitosnitarios 1 2 3 4 5 Am Op

Cuaderno de explotación 1 2 3 4 5 Am Op

Gestión Integrada de plagas 1 2 3 4 5 Am Op

Mantener una zona rural activa 1 2 3 4 5 Am Op

Crecimiento económico 1 2 3 4 5 Am Op

Ventas externas de bienes y servicios 1 2 3 4 5 Am Op

Aumento del gasto en los hogares 1 2 3 4 5 Am Op

Aumento de la inversión 1 2 3 4 5 Am Op

Salida de la crisis comenzada en 2008 1 2 3 4 5 Am Op

Bajo nivel económico en Extremadura 1 2 3 4 5 Am Op

Aumento de la población 1 2 3 4 5 Am Op

Aumento de frutos secos consumidos 1 2 3 4 5 Am Op

Condición económica en los hogares 1 2 3 4 5 Am Op

Situación en el mercado laboral 1 2 3 4 5 Am Op

Edad de los consumidores 1 2 3 4 5 Am Op

Tipología del hogar 1 2 3 4 5 Am Op

Consumo de frutos secos en la Comunidad Autónoma 1 2 3 4 5 Am Op

Aplicación Agronic 1 2 3 4 5 Am Op

Aplicación iRiego 1 2 3 4 5 Am Op

Aplicación Akis Irrigation 1 2 3 4 5 Am Op

Plataforma AGROPTIMA 1 2 3 4 5 Am Op

Sensor Weenat 1 2 3 4 5 Am Op

Sensor GreenSeeker 1 2 3 4 5 Am Op

Drones para recogida de informción 1 2 3 4 5 Am Op

Drones para fertilización 1 2 3 4 5 Am Op

Desarrollo de la robótica 1 2 3 4 5 Am Op

Garantización de la biodiversidaad 1 2 3 4 5 Am Op

Protección del agua contra la contaminación 1 2 3 4 5 Am Op

Uso adecuado de productos fertilizantes 1 2 3 4 5 Am Op

Patrimonio natural 1 2 3 4 5 Am Op

Mejora de la calidad el aire 1 2 3 4 5 Am Op

Contaminación del suelo 1 2 3 4 5 Am Op

Geestión de residuos 1 2 3 4 5 Am Op

Evaluación ambiental 1 2 3 4 5 Am Op

Responsabilidad medioambiental 1 2 3 4 5 Am Op

FACTORES VALORACIÓN CLASIFICACIÓN

FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO
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Tabla 4 Factores Relevantes del Entorno 

  

Sector en crecimiento 1 2 3 4 5 Am Op

Baja rivalidad entre competidores 1 2 3 4 5 Am Op

Baja diferenciación en el mercado 1 2 3 4 5 Am Op

Cultivos en Castilla-La Mancha y Andalucía 1 2 3 4 5 Am Op

Alto poder de negociación de los proveedores 1 2 3 4 5 Am Op

Proveedores pueden ser nuevos competidores 1 2 3 4 5 Am Op

Existen pocos proveedores 1 2 3 4 5 Am Op

Aumento de nuevos competidores 1 2 3 4 5 Am Op

Modelo de negocio fácilmente copiable 1 2 3 4 5 Am Op

Inversión inicial elevada 1 2 3 4 5 Am Op

Alto tiempo de espera hasta rendimiento completo 1 2 3 4 5 Am Op

Gastos de mantenimiento bajos 1 2 3 4 5 Am Op

Alta cantidad de productos sustitutivos 1 2 3 4 5 Am Op

Aumento del consumo de snacks saludables 1 2 3 4 5 Am Op

Clientes con alto poder adquisitivo 1 2 3 4 5 Am Op

Alto poder de negociación de los clientes 1 2 3 4 5 Am Op

Pocos clientes 1 2 3 4 5 Am Op

M
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O
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5. EXPLOTACIÓN AGRARIA OBJETO DE ESTUDIO 
5.1 Presentación 

Se estudia la explotación agraria de ganado bovino. La explotación se sitúa en la finca 

“Los campillos” en el término municipal de Logrosán, dentro de la comarca Villuerca-

Ibores-La Jara, en la provincia de Cáceres.  

 

Figura 25 Vista aérea de la finca "Los campillos" 

El ganado bovino o vacuno, es criado mundialmente por su capacidad de trabajo, su 

carne, su leche, y su cuero. En este latifundio se ejerce una ganadería extensiva cárnica 

típica en las dehesas de Extremadura en la que predominan las razas autóctonas y los 

productos de gran calidad. En la ganadería extensiva el pastoreo es la base del sistema 

de explotación. Según Martín et al. (1997) la ganadería extensiva presenta las siguientes 

características comunes (Iberf, 2017): 

1. La gran superficie de pasto dentro de la conformación agraria española.  

2. La alta densidad de censos cárnicos. 

3. El manejo basado en el pastoreo que aporta nutrientes al suelo a través de las 

deyecciones de los animales, mejorando la estructura y aumentando la materia 

orgánica del suelo. 

4. La ganadería extensiva convive con la fauna y flora silvestre como un elemento 

más de los ecosistemas. 

5. El pastoreo de las zonas de monte y trashumancia constituyen técnicas eficaces 

para la prevención de los incendios forestales. 
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6. Los sistemas ganaderos extensivos tienden a conseguir el equilibrio entre 

producción y conservación del medio ambiente. 

7. Los sistemas de producción extensivos generan productos de alta calidad 

limitados por la inestabilidad y estacionalidad de sus producciones. 

8. Los niveles de rentabilidad de los sistemas agrarios extensivos son bajos y se 

desarrollan pocas técnicas. 

El vacuno de carne está integrado por dos grandes subsectores: el de las vacas 

reproductoras y el del cebo. En España, normalmente, ambas fases se dan en 

explotaciones diferentes y de localizaciones geográficas alejadas. La fase que constituye 

la actividad de la empresa es el de la vaca reproductora, madre, de cría o nodriza. El 

objetivo de producción es suministrar terneros para la producción de carne. 

 

Figura 26 Imagen de la finca "Los campillos" 

5.2 Condiciones presentes 
En el presente, la empresa agraria objeto de estudio, funciona como una explotación 

ganadera de cría de bovino para carne. En las siguientes líneas se explica el 

funcionamiento que tiene hoy en día la empresa. 

El modelo de propiedad actual de la explotación es un empresario individual que es a su 

vez trabajador y propietario. Como es habitual en las empresas agrarias, pertenece a 

una cooperativa local “Cooperativa Alto Ruecas”. 
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La explotación cuenta con un total de 185 cabezas de ganado (130 vacas nodrizas, 4 

toros y 51 terneros) identificadas mediante crotales. Las hembras adultas de raza 

cruzada tienen una función reproductora. Los machos adultos toman el papel de 

semental. Los sementales son de raza Limusina para acelerar los índices de crecimiento 

de los terneros producidos de acuerdo con las exigencias del mercado.  

Cada hembra tiene una media de un ternero al año, los partos tienden a agruparse entre 

los meses de otoño, invierno y principios de la primavera. Tras ocho meses en la 

explotación, todos los terneros machos se venden a cebadero para ganadería intensiva 

cárnica. De los terneros hembra se venden el 80%, quedándose el 20% restante en la 

explotación para reemplazar las bajas (defunción o venta) de vacas reproductoras que 

se producen. 

Para la buena ejecución de la actividad se dispone de la siguiente infraestructura: 

I. Establo con una superficie de 700 m2  y una altura de 2,5 m. 

 

II. Embarcadero para la carga de ganado para venta desde el establo. 

 

III. Manga para el saneamiento de ganado. Tiene conexión directa con el establo. 

 

IV. Almacén de paja y pienso con 800 m2 de superficie y 2,5 metros de altura 

V. Comederos y dispensadores de pienso repartidos proporcionalmente por todo 

el terreno. 

VI. Diez charcas distribuidas a la largo de la explotación. 

 

 

Figura 27 Charca donde el ganado bebe agua. Se observa que está al 35% de su  
capacidad por tratarse de un año muy seco. 

VII. Dos pozos de sondeo para extraer el agua subterránea necesaria en épocas de 

verano más secas. 
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Figura 28  Vista superficial de la tubería del pozo de sondeo provista de una 
bomba de agua. El agua se encuentra a 120 metros de profundidad.  

VIII. Una caseta para guardar herramientas. 

IX. Dos tractores provistos con pala y tolva para repartir el pienso y la paja. 

En la explotación se lleva un registro del ganado para llevar la información productiva y 

reproductiva de cada uno de los animales de la explotación. Cada registro básico de una 

vaca perteneciente a ésta explotación incluye su vida reproductiva, productiva y 

sanitaria. Para ello, la información que contiene cada registro es: 

1. Identificación del animal: fecha de nacimiento o fecha de compra, información 

de los padres, raza, color, procedencia y peso. 

2. Reproducción: Fecha de servicio o monta, toro con que se monta y raza del toro. 

3. Registro de partos: Fecha real del parto, sexo y peso del ternero que nace, 

identificación, fecha de destete y peso al destete de la cría. Además, 

dependiendo del caso, si fuera necesario pueden añadirse otras observaciones 

como problema de prolapso uterino o malformación del ternero. 

4. Expediente clínico: Enfermedad, fecha, tratamiento, dosis y si lo hubiera, 

tratamiento preventivo. 

5. Registro de producción de leche: comportamiento productivo y duración de la 

lactancia. 

6. Baja de la vaca: fecha de baja, motivos de la baja de la vaca (defunción o venta), 

peso, precio de venta si lo hubiera. 
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5.3 Proyecciones futuras 

En la empresa analizada se dan las siguientes características: 

 La capacidad del terreno disponible en la empresa es superior a la utilizada. 

 Se dispone de diez hectáreas de regadío que se encuentran ociosas en la 

actualidad, es decir, se están dejando de generar ingresos. 

 Se genera un residuo: abono natural.  El abono natural está constituido por las 

deyecciones de los animales. Este residuo debe quitarse de los establos para 

evitar el riesgo de enfermedades. Tratado correctamente es un gran abono 

natural en cultivos. Se puede aprovechar este abono para un cultivo agrario. 

 La actividad agraria actual es solvente y permite realizar una pequeña inversión. 

 La localización de la empresa es ideal para cultivo de secano, como olivo, 

almendro, nogal, pistachero… 

 A una distancia de 30 kilómetros de distancia se encuentra un invernadero de 

pistachero. 

 La demanda de pistachos en España supera con creces a la oferta. 

 El cultivo ecológico de pistacho con abono natural es cada vez más demandado. 

La unión de estos ingredientes genera una idea clara: un cultivo de diez hectáreas de 

pistacheros situado en el terreno ocioso de regadío disponible en la empresa abonado 

con el abono natural de deyecciones bobinas es una buena opción para la mejora de la 

empresa agraria estudiada añadiendo valor a la misma y aumentando sus beneficios en 

un plazo de ocho años. 

Para un futuro cercano se proyecta un cultivo de pistacheros. De acuerdo con el estudio 

de mercado de pistachos en España, se señalas las siguientes tareas a realizar para el 

cultivo:  

1. Acondicionamiento del terreno. Consiste en la nivelación de las diez hectáreas 

de regadío donde se empleará el método de labores profundas cruzadas siendo 

necesario un arado de palas o subsolador. A continuación, se procede al abonado 

homogéneo del terreno con el abono bovino disponible de la actividad principal 

de esta empresa: cría de bovino para carne.  

2.  Compra de árboles. Se comprarán los árboles ya injertados y en cepellón para 

minimizar los riesgos de compatibilidad entre injerto y portainjerto y su 

crecimiento una vez plantado. El portainjerto elegido será cornicabra (apto tanto 

para secano como para regadío) y el injerto la variedad Larnaka (el terreno a 

plantar se encuentra en un zona templada de España). 

3. Plantación. Se plantarán los árboles con una distancia de 7 metros entre filas y 5 

entre columnas. Rodeando a cada árbol se colocará una malla para protegerlo. 

4. Sistema de riego. Se instalará un sistema de riego por goteo que permita la 

fertirrigación. Para el sistema de riego a presión, se usará una bomba (de la que 

ya se dispone en esta explotación) y tubos de PVC.  
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5.4 Análisis interno de la empresa. Cadena de valor de Porter.  
El objetivo de toda empresa es crear valor desde la materia prima que proporcionan los 

proveedores hasta el producto final que recibe el cliente. Se añade valor mediante las 

actividades de valor realizadas. Estas actividades tienen un coste que restado al valor 

total se obtiene el margen de la empresa. Esta cadena en la que con cada eslabón se 

añade valor puede subdividirse en dos grandes grupos de actividades: 

 Actividades primarias 

 Actividades de apoyo 

 

Figura 40 Cadena de Valor de Porter (Riquelme, 2013) 

5.4.1 Actividades primarias 

Las actividades primarias de la empresa que engloban la creación del producto, su venta, 

su transferencia al comprador y la asistencia postventa son: 

1. Logística interna 

La primera actividad primaria a realizar en la empresa es la gestión y 

administración de las materias primas de la empresa. Al llegar el almacén de 

pienso al 20% de su capacidad, se emite un pedido, con el que se completaría la 

capacidad del almacén, al proveedor de pienso. El proveedor se encarga del 

transporte desde la fábrica de pienso hasta el almacén de pienso de la 

explotación. El proceso se efectúa en un plazo máximo de una semana. Con las 

pacas de paja se sigue el mismo proceso.  

 

2. Operaciones 

Todos los días, se miran los niveles de los comederos y dispensadores de pienso. 

Si hay algún comedero o dispensador está vacío o con poca cantidad de paja, se 

realiza la operación de llenado de comederos o dispensadores. La operación de 

llenado de comederos o dispensadores consisten en:  

 Montar en el tractor con pala  

 Entrar con él en el almacén de paja 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

43 
 

 Subir en la pala una paca de paja o un saco de pienso 

 Llevar la paca de paja o saco de pienso hasta el comedero vacío 

 Soltar la paca de paja en el comedero o verter el pienso en el dispensador 

Los días en los que es necesario trasladar el ganado de un cercado a otro o al 

establo, se llena la tolva del tractor de pienso y ésta deja un reguero de pienso 

por el camino que han de seguir los animales. 

3. Logística externa 

Los animales que salen de la explotación (normalmente por venta de terneros 

para carne) lo hacen en camiones de transporte de animales vivos. El proceso 

que se sigue en este caso es el siguiente: 

 Los animales que van a salir de la explotación se estabulan  

 Se realiza una inspección visual para asegurar que están estabulados los 

animales correctos 

 El camión se con el portón en la boca del embarcadero 

 Los animales son dirigidos hacia el embarcadero desde el establo por un 

sistema de doble puerta 

 Los animales montan en el camión 

 El camión cierra sus puertas y sale de la explotación hacia su destino 

 

4. Marketing y ventas 

El marketing para la venta de terneros es realizado por la “Cooperativa Alto 

Ruecas” a la que pertenece. Se vende toda la producción que se genera. 

El precio de venta de los terneros añojos (terneros hasta un año de edad) es 

fijado según el peso y edad del animal. Además puede sufrir pequeñas 

variaciones dependiendo de la oferta y la demanda existente en ese momento 

en el mercado.  

 

Tabla 5 Peso del animal según su peso y edad (ternero hasta dos años y novillo 
de dos a cuatro años) (MINAGRI, 2013) 

5. Servicios 

En la empresa agraria objeto de estudio se tiene un servicio preventa y otro 

postventa. Antes de vender los animales, el comprador puede visitar el terreno 

y la forma en la que vive el ternero, y asegurarse que sus condiciones son 
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adecuadas. En cuento al servicio postventa, si el animal muriera o sufriera algún 

tipo de mal que proviniese de su estancia en la explotación durante la semana 

posterior a la venta, éste pude ser reemplazado por otro de las mismas 

características o la devolución del dinero. 

 

5.4.2 Actividades de apoyo 

Las actividades de apoyo de la empresa encargadas de la sustentación de las actividades 

primarias y la proporción de insumos son: 

1. Infraestructura de la empresa 

La infraestructura, considerada como el conjunto de elementos necesarios para 

que se pueda desarrollar la actividad apoya a la cadena completa, no estando 

asociada a ninguna actividad primaria en concreto. El propietario físico de la 

empresa es el encargado de la gestión de nuevos planes y el control de las fichas 

de registro del ganado. La contabilidad la realiza una gestoría local.  

El precio y la política de ventas son fijadas por la “Cooperativa Alto Ruecas” 

formada por todos los empresarios agrarios de Logrosán. 

 

2. Gestión de Recursos Humanos 

Los empleados son habitantes de la comarca Villuercas-Ibores-La Jara, 

normalmente con poca experiencia en el sector. Al llegar un nuevo ayudante a 

la empresa, el propietario les enseña las tareas a realizar en la explotación que 

se corresponden con su puesto de trabajo.  

En ciertas fechas, como días de carga de terneros para venta y días de 

saneamiento, es necesario aumentar el número de trabajadores para agilizar las 

tareas y ejecutarlas en el tiempo previsto. 

Para la contratación, no es necesaria una gran experiencia, pero sí se valora 

positivamente la buena predisposición al trabajo, la puntualidad y la disciplina. 

 

3. Desarrollo tecnológico 

El desarrollo tecnológico facilita la gestión de tareas. Se usan las plataformas web 

ARADO y LABOREO acreditadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio. Con estas plataformas se tramitan solicitudes 

accediendo al trámite informático mediante claves personales.  

Las aplicaciones móviles existentes están mayoritariamente enfocadas a la 

agricultura (Agronic, iRiego, Akis Irrigation, Agroptima), pero también están 

desarrollándose aplicaciones móviles para el control de empresas agrarias 

ganaderas. 

 

4. Aprovisionamiento 

El aprovisionamiento tiene lugar por el proceso de compra ejercido al llegar el 

almacén de productos a su mínimo admisible, un 20% de su capacidad. 
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El aprovisionamiento no es periódico en el tiempo, en épocas secas y verano se 

realiza con mayor frecuencia por la falta de alimento natural mientras que en 

inviernos húmedos puede distanciarse más las fechas de tramitación de pedidos. 

 

5.5 Factores Clave del Éxito (FCE) 

Tras el análisis de las actividades primarias y de apoyo de la Cadena de Valor de Porter, 

se concluyen los factores que generan valor en la empresa. Se disponen en una tabla 

junto con su valoración de 1 a 5 (siendo 1 poco importante y 5 muy importante) y su 

clasificación en debilidad o fortaleza. Los factores con una puntuación igual o inferior a 

3 pueden despreciarse ya que su impacto no es suficientemente positivo ni negativo 

para tenerlo en cuenta. 

 

 

Tabla 6 Matriz de los Factores Clave de Éxito 
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Para la mejora de la empresa añadiendo una actividad secundaria mediante el 

aprovechamiento de los recursos disponibles y los residuos generados en la actividad 

primaria, se realizará un estudio de mercado del pistacho para: 

 Especificar la información requerida. 

 Valorar el posible éxito de la empresa a corto, medio y largo plazo. 

 Determinar el target group y analizar las oportunidades que ofrece el mercado 

del pistacho. 

 Comprobar que los modelos de negocio con características similares que están 

en funcionamiento actualmente prosperan. 

 Analizar que el cultivo de regadío ecológico que se quiere implantar es el más 

adecuado. 

 Verificar los datos anteriores de fuentes secundarias con fuentes primarias. 

 Considerar el rango de precios que los clientes estarían dispuestos a pagar por el 

producto. 

 Generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing. 

Con motivo de alcanzar estos objetivos se recogerá información por tres métodos 

distintos que se suceden consecutivamente en el tiempo en el siguiente orden 

propuesto: 

1. Entrevista 

2. Focus group 

3. Encuesta 

Tras la recopilación de los datos se procederá al análisis de resultados con gráficas y 

porcentajes y se finalizará con las conclusiones y toma de decisiones que tomará la 

empresa agraria. 

 

Recopilación de 
información

Análisis de datos Toma de 
decisiones
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6. 1 Entrevista personal 

6. 3. 1 Configuración de la entrevista 

En el comienzo de la investigación del mercado objetivo de la nueva actividad que se 

pretende emprender en la empresa agraria que se viene estudiando se emplea una 

técnica cualitativa de recogida de información en la que participan dos individuos 

(entrevistador y entrevistado) con el objetivo de resolución de las preguntas que 

conciernen al consumidor y la clara intencionalidad de obtener la máxima información 

útil del potencial consumidor entrevistado. 

Se elabora una entrevista semiestructurada individual con preguntas planificadas de 

antemano pero abierta a modificaciones pertinentes para su adaptación al entrevistado. 

Se da así la oportunidad de aportar todos los matices personales a cada respuesta.  

El cuerpo de la entrevista tiene cuatro bloques principales de los que se pretende 

obtener respuesta: 

 Identificación del entrevistado 

 Consumo de pistachos como snack saludable 

 Lugar preferido para la adquisición de alimentos y snacks 

 Conocimiento del pistacho 

La duración de las entrevistas será breve, pues se busca recabar la información clave 

necesaria para la investigación de mercado sin necesidad de inquietar, incomodar e 

incluso aburrir al entrevistado. En ningún momento el entrevistador expondrá su 

opinión subjetiva con gestos o palabras evitando alejar posibles contaminaciones de 

datos siendo los recogidos veraces, honestos y reales.  

Con el diálogo entablado entre entrevistador y entrevistado por medio de preguntas se 

busca, además de resolver posibles preguntas, la elaboración de un cuestionario de 

encuestas conciso y directo del que puedan obtenerse datos claros y de alto valor para 

un análisis de datos óptimo que permita el trazado de un plan estratégico de valor para 

la empresa agraria objeto de estudio. 

Se propone la realización de cinco entrevistas a personas de diferente edad y sexo, y 

distinto tipo de familia con una duración aproximada de diez minutos con un 70% del 

tiempo ocupado por las respuestas que proporciona el entrevistado, sus ideas y 

diferentes puntos de vista que amplíen el campo de visión de los límites de la presente 

nueva actividad. 

Las preguntas concretas a realizar sujetas a posibles modificaciones según derive la 

entrevista por bloques se muestran en la siguiente tabla: 
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6. 3. 2 Análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas 

Una vez realizadas las entrevistas se está en condiciones de someter las respuestas 

obtenidas por los potenciales clientes a su análisis y extracción de datos de interés. Las 

respuestas extraídas son las que aparecen en la siguiente tabla (Tabla 8) respondiendo 

a las preguntas de la Tabla 7 siguiendo la misma numeración. Se elimina el dato del 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

¿Haces la compra online o vas a la tienda?

¿En qué sección permaneces más tiempo cuando vas a la compra?

¿Has comprado alguna vez en un supermercado ecológico o productos de la 

sección eco?

¿Conoces las propiedades de los frutos secos?

¿Y las propiedades de los pistachos?

Entrevista personal dirigida al potencial consumidor

¿Te gustan los frutos secos?

¿Tomas frutos secos habitualmente?

¿Has probado alguna vez los pistachos?

¿Consumes pistachos con frecuencia?

¿Cómo tomas pistachos: principalmente como snacks, acompañando a ensaladas, 

helado de pistachos?

¿Consumes más pistachos ahora que hace tres años?

Identificación

Consumo de 

pistachos 

Lugar de 

adquisición

Conocimiento 

¿Podrías decirme cuál es tu nombre?

¿Y tu edad?

¿Cuál es tu tipo de hogar? (Unipersonal, monoparental, pareja con hijos, pareja 

sin hijos)

¿Tomas snacks entre horas?

¿Qué tipo de snacks?

¿Te preocupa tener una alimentación sana?

Tabla 7 Preguntas propuestas sujetas a cambios durante la entrevista personal semiestructurada 
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nombre puesto que no se han visto diferencias significativas en las respuestas de los 

entrevistados de distinto sexo. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Conclusiones obtenidas de las entrevistas personales

Identificación

Los entrevistados tienen edades comprendidas entre los 20 y 50 años

El tipo de hogar más frecuente es el de pareja con hijos, si bien el tipo pareja sin 

hijos le sigue muy de cerca.

Consumo de 

pistachos 

En su mayoría los entrevistados dicen tomar aperitivos y snacks entre horas no 

todos con la misma frecuencia. Los lugares favoritos para el consumo de 

apetitivos suelen ser bares.

Los aperitivos más consumidos son los frutos secos de todo tipo. 

Los entrevistados se preocupan por una alimentación sana, en general más ahora 

que antes, pero reconocen que a la hora de seguir una dieta sana y equilibrada 

no son del todo correctos.

Los frutos secos gustan, sin lugar a dudas, pero hay importantes casos de 

alergias.

Se toman frutos secos con una frecuencia relativamente alta en su mayoría entre 

diaria y semanal.

Todos los entrevistados han tomado alguna vez pistachos.

Los pistachos se consumen con menor frecuencia que el resto de frutos secos, 

bajando de semanal a quincenal o mensual e incluso menos en algunos casos.

Se toman pistachos de muy diversas maneras, principalmente como snacks o 

aperitivos, pero también en recetas, como dulces o helados, e incluso en platos 

equilibrados como en ensaladas y mezclados con fruta fresca.

El consumo de pistachos por lo general ha aumentado, sobretodo en dietas 

equilibradas.

Lugar de 

adquisición

Se sigue con el método tradicional de ir a la tienda física para hacer la compra, 

pero la online va ganando terreno y más de uno aseguran haberla hecho alguna 

vez.

No hay una sección clara en la que se permanezca más tiempo.

Las compras en supermercados ecológicos, productos de la sección eco e incluso 

comida vegetariana y vegana están aumentando considerablemente.

Conocimiento 

Los entrevistados conocen alguna propiedad de los frutos secos.

Las propiedades de los pistachos son menos conocidas, pero se muestra interés 

por saber más.

Tabla 8 Conclusiones obtenidas de las entrevistas personales a potenciales consumidores. 
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6. 2 Focus Group 

6. 2. 1. Configuración del focus group 

Se continúa con la búsqueda de información primaria y el contraste con la información 

secundaria expuesta en los anteriores epígrafes mediante la generación de dinámicas 

internas entre un conjunto de personas reunidas con el objetivo de generar un debate 

entre ellas y extraer las conclusiones e información de interés para la mejora de la 

empresa agraria en la que se centra el estudio.  

El propósito de la entrevista en grupo es diagnosticar el sustrato motivacional en que se 

sustentan los comportamientos y actitudes, conocer la imagen de la realidad investigada 

e interpretar explícitamente las actitudes y los significados ideales que componen el 

sustrato motivacional.  

Para que el focus group o dinámica de grupo resulte exitoso se implementarán las 

siguientes cuatro características fundamentales que se seguirán con rigurosa disciplina: 

 

El grupo estará formado por cinco miembros y un moderador de edades comprendidas 

entre 20 y 25 años pertenecientes al mismo tarjet group. El emplazamiento es un 

entorno natural, poco ruidoso y tranquilo que invita al intercambio de ideas de forma 

ordenada.  

Las preguntas estarán escritas en tarjetas de cartulina y no se permitirá ningún 

dispositivo electrónico a excepción de una cámara de vídeo que recogerá la sesión 

completa para su posterior análisis detallado.  

•Se escucharán las opiniones de los entrevistados atentamente 
sin ser juzgadas en ningún casoABIERTO

•La información que será prorcionada por el conjunto es un pilar 
fundamental para dar respuesta a preguntas fundamentales para 
el buen desarollo del proyecto y será tratada como tal

DE 
INTERCAMBIO

•Se favorece una libre exposición de opiniones en común y el 
debate de forma conjunta entre los miembros que conforman el 
grupo entrevistado

NO DIRIGIDO

• El focus group es una técnica más que busca unos resultados 
concretos para el alacance de los objetivos de la investigación de 
mercados por ello se evitarán las divagaciones

PRAGMÁTICO
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La nueva batería de preguntas elimina el primer bloque de identificación puesto que los 

sujetos ya han sido identificados previamente. Se mantienen los mismos tres últimos 

bloques en los que se organizaban en el apartado anterior con el mismo orden, pero 

cambian algunas preguntas que han resultado repetitivas o dudosas tras las entrevistas 

personales y se añaden otras que propician una reflexión grupal, quedando la lista 

definitiva mostrada en la siguiente tabla: 

6. 2. 2. Análisis del focus group 

Se analiza con detalle el vídeo que contiene el focus group prestando atención tanto al 

contenido verbal como al no verbal que lo acompaña poniendo especial atención en el 

interés de los sujetos y en su expresión tanto facial como corporal. Se extrae la siguiente 

información:  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Conocimiento 

¿Conocéis las propiedades de los frutos secos?

¿Y las propiedades de los pistachos?

¿Con qué frecuencia tomáis frutos secos? (Diaria, semanal, mensual, anual)

¿Qué tipos de frutos secos tomáis?

¿Los cambiaríais por pistachos o sois fieles a vuestros frutos secos habituales?

Si alguna vez habéis tomado pistachos, ¿cómo los habéis tomado: principalmente como 

snacks, acompañando a ensaladas, helado de pistachos?

¿Consumís más pistachos ahora que hace tres años?

Lugar de 

adquisición

¿Cómo soléis hacer la compra: online o vais a la tienda?

¿En qué sección permanecéis más tiempo cuando hacéis a la compra?

¿Habéis comprado alguna vez en un supermercado ecológico o productos de la sección 

eco?

Focus group con los potenciales consumidores

¿Normalmente tomáis snacks entre horas?

¿Qué tipo de snacks?

¿En qué grado os importa tener una alimentación sana?

Consumo de 

pistachos 

Tabla 9 Preguntas realizadas en el focus group 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Focus group con los potenciales consumidores

Consumo de 

pistachos 

Sí, se suelen tomar snacks entre horas. La mayoría lo hace dos o tres veces a la semana. 

Pocos lo hacen a diario.

Entre los tipos de apritivos más tomados están las patatas fritas, aceitunas y frutos secos 

(aperitivos de bar). Va ganando terreno a fruta fresca y los frutos secos saludables.

Aunque se tomen aperitivos poco saludables, estos se intentan reducir al máximo. La 

alimentación sana está en la conciencia de todos, siendo más teórica que práctica.

Se toman frutos secos, por lo general, de forma semanal, aunque hay excepciones de 

consumo diario y quincenal.

Los frutos secos más consumidos son los cacahuetes seguidos de las almendras.

Los miembros del grupo no son fieles a sus frutos secos habituales y no les importaría 

cambiar estos por pistachos.

Todos los miembros del focus group han tomado pistachos y dicen haberlo hecho 

mayormente como snacks. También han consumido pistachos en forma de helado de 

pistachos.

Sí, ahora el consumo es más habitual de pistachos y de frutos secos en general.

Lugar de 

adquisición

Se va a la tienda a hacer la compra. La compra que se hace online es de tipo tecnológico y 

usando plataformas tipo Amazon.

Se permanece más tiempo en las secciones de panadería y lácteos.

Algunos han comprado en un supermercado ecológico o productos de la sección eco, pero 

de forma puntual.

Conocimiento 

Se conocen propiedaes de frutos secos como su alto contenido oléico, pero solo 

generalidades y sin centrarse en ninguno en particular.

No, las propiedades de los pistachos no son conocidas. Los asistentes se muestran 

receptivos a aumentar su conocimiento de las propiedades de los pistachos y el resto de 

frutos secos.

Tabla 10 Conclusiones obtenidas del focus gruop de los  potenciales consumidores. 
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6. 3 Encuesta. Análisis de la encuesta. 

6. 3. 1 Descripción del instrumento 

Se completa el estudio de mercado con una encuesta utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población, dirigida a los 

potenciales consumidores de pistachos. Se pretende dar respuesta a las siguientes 

incógnitas: 

 Identificación de la posible clientela: se pretende una segmentación de la 

clientela para la identificación de la demanda de pistachos y la fijación de los 

objetivos y a quién dirigirlos en el subsiguiente plan de acción. 

 Conocimiento del consumidor en su modo de vida y hábitos alimenticios: se 

quiere buscar las necesidades del consumidor actual y analizar su 

comportamiento para estimar la evolución de la demanda de pistachos en 

los próximos años. 

La encuesta, como técnica de investigación cuantitativa realizada sobre una muestra de 

sujetos no probabilística por conveniencia representativa de un colectivo más amplio, 

toma su base de las respuestas obtenidas en las entrevistas y focus group previas. Se 

divide en cuatro secciones, iguales a las de la entrevista y el focus group, en los que cada 

tipo de pregunta es: 

 Demográfica: identificación del entrevistado. 

 Psicográfica: consumo de pistachos como snack saludable 

 Geográfica: lugar preferido para la adquisición de alimentos y snacks 

 Comportamental: conocimiento del pistacho 

La herramienta usada para la elaboración de la encuesta es Google Formularios que 

permite una rápida difusión y un gran alcance. Las preguntas destacan por su sencillez, 

fácil y rápida comprensión así como atractivas con el fin de no perder la concentración 

y finalizar la encuesta completa. Los tipos de preguntas usadas son: 

 Preguntas cerradas 

o Elección única 

 Dicotómica 

 Politómica 

o Elección múltiple 

 Preguntas mixtas con la opción otra que permite una mayor aportación de 

información por parte del encuestado. 

Se evitan preguntas abiertas en general y cerradas de escala numérica, nominal y Likert. 

El desarrollo y programación de la encuesta se hace por medio de un diagrama de flujo 

por el que los sujetos son filtrados dependiendo de su comportamiento o gustos.  
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  Edad 

Tipo de hogar 

¿Tomas aperitivos 

entre horas? 

Tipo de aperitivos 

¿Tomas 

frutos secos? 

Frecuencia con la tomas frutos secos 

¿Tomas 

pistachos? 

Frecuencia con la tomas pistachos 

Forma de tomar pistachos 

Forma de hacer la compra 

Secciones favoritas 

Supermercado ecológico 

Propiedades de los pistachos 

No 

Sí 

No 

Sí 

Diagrama 1 Diagrama de flujo de la encuesta 
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La encuesta finalmente tiene la siguiente forma: 
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6. 3. 2 Evaluación de la fiabilidad de las pruebas 

La validación del contenido expuesto en la encuesta se realizará en dos etapas: 

 Validación con expertos: el contenido de la encuesta se verifica y valida con 

expertos lingüistas, profesionales con experiencia en investigación de mercados, 

consumidores de pistachos habituales y emprendedores del sector agrícola 

pistachero. Las correcciones propuestas son aplicadas. 

Figura 41 Forma de la encuesta completa 
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 Prueba piloto: se lanza la encuesta piloto a 15 sujetos con el objetivo de 

comprobar que la encuesta tiene una fácil comprensión, no resulta repetitiva y 

el proceso salto de una pregunta a otra según la respuesta indicada es correcta. 

Además se verifica que la mejor forma de acceso y realización es mediante el link 

de la encuesta en su Smartphone personal. Las encuestas piloto serán eliminadas 

del resumen de respuestas final con el fin de no contaminar los resultados. 

6. 3. 3 Análisis de la encuesta 

La encuesta es realizada por 215 sujetos en un periodo de tres días naturales mediante 

la aplicación de Google Formularios. 

En un análisis inicial de las respuestas de la encuesta se analizan los porcentajes 

obtenidos por respuesta de cada pregunta individual. Y el número de usuarios que han 

contestado a cada pregunta. Los gráficos por pregunta y su análisis son los siguientes: 

 

 

Gráfico 1 Edad de los encuestados 

Las edades de los encuestados abarcan todas las edades posibles de un consumidor de 

pistachos, estando el mayor porcentaje entre 45 y 65 años confirmando que España 

tiene una pirámide de población regresiva, con una base inferior al bulbo central. Este 

dato resulta de gran interés, puesto que los mayores ingresos se dan entre esas edades. 
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El tipo de hogar más frecuente es el de pareja con hijos con un 57,2% seguido de lejos 

por el monoparental con menos de la mitad 18,1%.  

 

 

Gráfico 3 Porcentaje de encuestados que toman aperitivos entre horas 

El 82,3% de los encuestados toman o han tomado aperitivos alguna vez lo que significa 

que el escenario presente es muy favorable. 

Gráfico 2 Tipos de hogar de los encuestados 
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Gráfico 4 Tipos de aperitivos que toman los encuestados entre horas 

Los frutos secos son los aperitivos por excelencia. El 71,1% de los usuarios que toman 

aperitivos entre horas (152 de los 215) aseguran que los frutos secos forman parte de 

sus aperitivos.  

Además, al ser esta una pregunta mixta, en la opción otro de escritura libre se observa 

que 7 de los 152 sujetos que respondieron esta pregunta toman fruta. Esta aseveración 

ratifica la preocupación general por la alimentación sana que se clarificó en las 

entrevistas. 

 

Gráfico 5 Porcentaje de encuestados que toman frutos secos. 

Un 88,4% de encuestados toman frutos secos de cualquier tipo. Tan solo el 11,6% no 

consume frutos secos. 
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Gráfico 6 Frecuencia con la que los encuestados consumen frutos secos 

El 78,9% de los 189 sujetos encuestados que toman frutos secos, consumen frutos secos 

al menos una vez a la semana frente al 1% que lo hace una vez al año.  

 

Gráfico 7 Porcentaje de encuestados que toman pistachos entre los que toman frutos 
secos 

Un 71,4% de los 189 encuestados que toman frutos secos, toman pistachos, es decir, un 

28,6% toman otros frutos secos sustitutivos. Con estos datos se sabe que un 62,8% del 

total de entrevistados toma pistachos, si esto se extrapola se puede considerar que más 

de la mitad de la población española es consumidora actual de pistachos. 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

62 
 

 

Gráfico 8 Frecuencia con la que los encuestados que toman pistachos consumen esos 
pistachos 

La frecuencia de consumo de pistachos es menor que la de frutos secos en general, 

bajando de semanal a mensual. Además se observa que aumenta considerablemente el 

porcentaje de anual y disminuye el de diario con respecto al consumo de frutos secos. 

 

Gráfico 9 Forma de tomar pistachos de los encuestados 

Los pistachos, como ya se vio anteriormente en la búsqueda de información secundaria, 

se toman básicamente como aperitivos. Si bien es verdad que el consumo en ensaladas 

y helado va ganando terreno. La harina de pistachos parece ser poco conocida y nada 

usada entre los encuestados. 
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Gráfico 10 Forma de hacer la compra de los encuestados 

La compra se sigue haciendo de una forma tradicional: yendo a la tienda. Parece que el 

mercado online cala, pero no mucho en el sector de los comestibles. 

 

Gráfico 11 Secciones favoritas del lugar donde hacen la compra de los encuestados 

El puesto líder de las secciones favoritas de los encuestados  está muy reñido, pero 

parece que el ganador es la sección de frutería, seguida muy de cerca por 

carnicería/pescadería y panadería. Es por eso que surgen dos preguntas clave: 

 ¿Se podrían incluir los frutos secos en la sección de frutería? 

 ¿Serían bien aceptados los pistachos como ingredientes de elaboración de los 

productos de panadería?  Pan de molde con trozos de pistachos, dulces de 

pistachos, pan con harina de pistachos… 
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Gráfico 12 Porcentaje de encuestados que han comprado alguna vez en un 
supermercado ecológico 

Casi el 30% de encuestados han comprado en un supermercado ecológico, lo que 

significa que la preocupación por el cuidado del medioambiente y la compra de 

productos que han crecido usando solo abonos naturales está aumentado más que la 

compra online. 

 

Gráfico 13 Conocimiento de las propiedades de los pistachos por parte de los 
encuestados 

El conocimiento de las propiedades de los pistachos es escaso (¡y son muchas!), tan solo 

el 23,3% de los encuestados afirman conocer cuáles son. Pero es una muy buena noticia 

que del 76,7% restantes al 40,5% les interese conocerlas. Y con este nuevo dato emergen 

nuevas preguntas: 

 ¿Cómo de útiles y factibles serían las campañas publicitarias de las propiedades 

de los pistachos?  
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 ¿En qué porcentaje se aumentaría la demanda de pistachos con estas campañas? 

 

A partir de los datos recogidos en la encuesta se crea un consumidor tipo que ayuda a 

conocer quién es el cliente y cuáles son sus costumbres. El consumidor tipo es un adulto  

entre 45 y 65 años, que vive en pareja con hijos y acostumbra a tomar aperitivos entre 

horas. Sus aperitivos más consumidos son los frutos secos, que lo hace al menos una vez 

a la semana. También toma pistachos mensualmente como aperitivos aunque tiene 

pocos conocimientos de sus propiedades. El consumidor tipo va a la tienda para hacer 

la compra y pasa la mayor parte de su tiempo en las secciones de alimentación básica. 

Además comienza a preocuparse por el medioambiente y consumir productos 

ecológicos.  

Las preguntas surgidas durante el análisis de la encuesta serán útiles para la proposición 

subsecuente plan de acción.  
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7. PLAN ESTRATÉGICO 
Teniendo conocimiento del funcionamiento actual de la empresa y una vez realizado el 

análisis de mercado de pistachos en España en el que se desarrollará la actividad se 

procede a la elaboración del plan estratégico. 

7. 1. Análisis DAFO 

Se analizará la situación de la empresa agraria en sus aspectos tanto negativos como 

positivos mirando las debilidades y fortalezas de la misma así como las amenazas y 

oportunidades que se encuentran en el mercado. La información que se utilizará para 

la elaboración del análisis DAFO será: 

1. Análisis del macroentorno: PEST(M) 

2. Análisis del microentorno: Cinco Fuerzas de Porter 

3. Análisis interno de la empresa: Cadena de Valor de Porter 

DEBILIDADES

•Alta inversión inicial necesaria

•Elevado tiempo hasta pleno 
rendimiento del cultivo

•Limitada capacidad productiva 
inicial

•Reducida gama de productos

•Producto no exclusivo

FORTALEZAS

•El producto es una necesidad 
primaria

•Tipo de cultivo en pleno 
crecimiento

•Empresa con una actividad 
primaria sólida

•Persecución de la calidad 
mediante un cultivo ecológico

•Amplio target group

•Canales de distribución 
accesibles

AMENAZAS

•Inestabilidad política en España

•Inestabilidad en la Unión 
Europea que puede trabar la 
escalabilidad

•Incertidumbre económica

•Mercado muy desarrollado en 
California e Irán 

OPORTUNIDADES

•Mercado en desarrollo en 
España

•Economía española en fase de 
recuperación

•Aumento del consumo de snacks 
saludables

•Concienciación popular de 
alimentación sana

•Aumento de consumo de frutos 
secos en los hogares españoles

•Nicho de mercado
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7.1.1 Debilidades 

I. Alta inversión inicial necesaria: antes de la puesta en marcha de la actividad de 

la venta de pistachos es necesaria la plantación del cultivo. Para la plantación se 

requiere la inversión de acondicionamiento del terreno, la compra y plantación 

de los pistacheros y el sistema de riego. 

II. Elevado tiempo hasta pleno rendimiento del cultivo: los pistacheros alcanzan el 

total de su producción a los ocho años de edad, hasta ese momento la 

producción estará solo de forma potencial y los ingresos serán muy bajos o 

incluso nulos.  

III. Limitada capacidad productiva inicial: durante los primeros años no se podrá 

hacer frente a la demanda, pues el pistachero necesita un periodo de 

crecimiento hasta llegar a su edad adulta donde alcanza su capacidad productiva 

requerida. 

IV. Reducida gama de productos: de un cultivo de pistacheros únicamente pueden 

obtenerse pistachos, que en la actualidad son vendidos mayoritariamente 

pelados y salados como snack. Para convertir esta debilidad en fortaleza se 

necesitará estudiar la aceptación por una cantidad elevada de consumidores de 

otros productos derivados del pistacho. 

V. Producto no exclusivo: los pistachos, como un producto primario que son, 

permiten poco margen de diferenciación en la que focalizar las ventas. 

7.1.2 Fortalezas 

I. El producto es una necesidad primaria: el pistacho es un ingrediente alimenticio 

que pertenece al grupo de necesidad primaria de la alimentación. 

II. Tipo de cultivo en pleno crecimiento: el cultivo de pistacheros está en apogeo, 

cada vez más emprendedores se sienten llamados por el pistacho al ser un 

producto agrícola que no depende de las subvenciones de la PAC, tan necesarias 

en el resto de actividades del sector primario. 

III. Empresa con una actividad primaria sólida: la empresa agraria objeto de estudio 

lleva en funcionamiento 35 años con esta misma actividad que goza de un amplio 

conocimiento y experiencia en el terreno agrario y agropecuario. 

IV. Persecución de la calidad mediante un cultivo ecológico: de los tres grupos de 

cultivos de pistachos existentes (de secano, de regadío y ecológico) es el cultivo 

ecológico el que ofrece unas mejores propiedades alimenticias, visuales y 

organolépticas del fruto mediante el uso de abonos naturales libres de síntesis 

de laboratorio. 

V. Amplio target group: el pistacho es un producto consumido por personas de 

todas las edades, desde niños hasta ancianos pasando por adolescentes, adultos 

jóvenes y maduros. Los adultos son hasta ahora los mayores consumidores de 

pistachos, son los consumidores tipo. 

VI. Canales de distribución accesibles: el recorrido que hace el pistacho desde el 

productor (empresa agraria objeto de estudio) hasta su consumidor final por 

medio de los intermediarios es de fácil acceso. 
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7.1.3 Amenazas 

I. Inestabilidad política en España: la política española está sufriendo una serie de 

altibajos que merman el estado del bienestar español. 

II. Inestabilidad en la Unión Europea que puede trabar la escalabilidad: la crisis que 

azotó  España en 2008 también los hizo en menor media a Europa y esto podría 

derivar en una bajada de la calidad de los productos vista por el consumidor. 

III. Incertidumbre económica: el país en el que se encuentra la empresa agraria 

estudiada está reflotando de una crisis económica, con una economía de 

tendencia creciente a pesar de picos de bajada puntuales. 

IV. Mercado muy desarrollado en California e Irán: California e Irán lideran la 

producción de pistachos mundial, exportando pistachos al resto del mundo, 

incluido España que importa el 90% de los pistachos que se consumen 

(Franquesa, 2016). 

7.1.4 Oportunidades 

I. Mercado en desarrollo en España: las hectáreas de campo dedicadas al cultivo 

de pistachos cada año se incrementa notablemente, en el último año se 

añadieron 1500 nuevas hectáreas donde están creciendo pistacheros (EUROPA 

PRESS, 2017) 

II. Economía española en fase de recuperación: la economía está en ligero ascenso 

como resultado de la salida de la crisis que se experimenta. 

III. Aumento del consumo de snacks saludables: la fruta fresca cortada y envasada, 

los frutos secos y la fruta deshidratada están sustituyendo a las típicas patatas 

fritas y los míticos ganchitos. 

IV. Concienciación popular de alimentación sana: la idiosincrasia social está 

cambiando en pro de una alimentación sana y saludable sustituyendo grasas 

saturadas por las poliinsaturadas características de los vegetales, además del 

aumento de población con dietas vegetarianas e incluso veganas. 

V. Aumento de consumo de frutos secos en los hogares españoles: las propiedades 

de los frutos secos son cada vez más conocidas, fundamentalmente su alto 

contenido proteico y oleico omega 3 por lo que los nutricionistas lo recomiendan 

para una dieta equilibrada. 

VI. Nicho de mercado: el espacio que ocupan los frutos secos en el mercado, y en 

especial los pistachos, es cada vez más amplio y robusto. Se espera que siga 

aumentando en los próximos años. 
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7. 2. Presentación del plan estratégico 
Se trazará un plan estratégico a seguir por la empresa agraria para la implantación de la 

nueva actividad. Para ello, previamente al desarrollo se indicarán: las prioridades y una 

visión general. 

7.2.1 Prioridades 

Se quiere plantear el cambio del modelo de negocio de la empresa agraria objeto de 

estudio, con la finalidad de: 

 

 

7.2.2 Introducción 

Se sentarán las bases del plan estratégico mediante el estudio de mercado y el análisis 

de la empresa para finalmente concretar la viabilidad económica de la propuesta 

presentada. 

Se busca señalar los objetivos propuestos trazando un mapa de la organización que 

señale los objetivos previamente propuesto. Se detallan: 

 Análisis de la situación actual basándose en el estudio de mercado 

 Visión relatando el porqué de la elección del plan estratégico 

 Desarrollo del plan estratégico y cómo se alcanzaran los objetivos. 

Se concluye con la evolución del Modelo Canvas que muestra en el que se desarrollan 

las consecuencias que derivan del plan estratégico propuesto. 

Aprovechamiento 
de un terreno de 
regadío ocioso 
actualmente

Reutilización de un 
deshecho de la 

actividad actual de 
la empresa como 
abono del cultivo 

de pistachos 

Aumento de 
los ingresos, 
y del margen 
actual de la 

empresa
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7.2.3 Análisis de situación 

El modelo de negocio que presenta la empresa agraria objeto de estudio actualmente 

no está completamente optimizado. Hay recursos disponibles que no están siendo 

utilizados para ninguna actividad. 

Tras la investigación de mercado del consumo de pistachos, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

I. Los frutos secos son los snacks preferidos de los consumidores. Se toman frutos 

secos con una frecuencia que aumenta cada año.  

II. Los pistachos, aunque menos consumidos que los frutos secos en general, están 

aumentando su consumo y se espera que lo siga haciendo en los próximos años. 

III. Los platos en los que el pistacho es un ingrediente, ya sea principal o secundario, 

están entrando en los hogares españoles.  

IV. El mercado online del sector alimentario no parece tener la misma acogida que 

han tenido productos de otros sectores, si bien esta tendencia puede cambiar en 

los próximos años y ser una apuesta fuerte en la actividad proyectada. 

V. La alimentación de los consumidores mira hacia productos naturales y ecológicos 

libres de pesticidas. 

VI. La conciencia social por el medioambiente está en aumento diciendo no a los 

abonos sintéticos y apostando por abonos naturales. 

VII. La dieta vegetariana y vegana ocupa una región importante entre los 

consumidores, siendo el pistacho uno de los productos incluidos en estas dietas. 

VIII. El consumidor tipo se muestra receptivo al aumento de conocimiento de las 

propiedades de los productos que toma, interesándose más por los ingredientes 

que componen su dieta. 

Se contrastan las conclusiones extraídas del estudio de mercado con las presentadas en 

el análisis DAFO. Se pretende crear una idea de la posición de la nueva actividad de 

cultivo de pistacheros de la empresa agraria objeto de estudio en el mercado actual. Se 

obtiene que: 

i. El pistacho es un producto de necesidad primaria cuyo cultivo en pleno 

rendimiento está aumentando y se prevé que lo siga haciendo. 

ii. La empresa goza de una actividad agraria actual sólida y una capacidad 

económica suficiente para afrontar la inversión de la nueva actividad. 

iii. La economía actual del sector muestra signos de recuperación, derivados del 

aumento de calidad de vida y una economía creciente en salida de una crisis 

económica. 

iv. La nueva actividad de cultivo de pistacheros supone el aprovechamiento de 

recursos disponibles que conlleva una mejora del rendimiento de la actividad, 

aumentando la eficacia de la misma. 
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7.2.4 Visión 

El análisis de situación muestra que las discrepancias entre el modelo de negocio actual 

descrito y el modelo de negocio que se viene estudiando el cual proporciona un entorno 

más favorable para impulsar el desarrollo de la empresa en el entorno agrario. 

La empresa cuenta con el 70% de los recursos necesarios para la implantación de la 

nueva actividad: 

 Terreno de regadío 

 Pozos de sondeo 

 Abono natural, que en la actualidad es un residuo a eliminar 

Para completar la instalación de la actividad solo sería necesario a grandes rasgos: 

 Acondicionamiento del terreno 

 Instalación del riego 

 Plantación de pistacheros 

El consumo de alimentos ecológicos, el cambio de snacks tradicionales por snacks 

saludables y la victoria de los cosméticos orgánicos sobre los sintéticos ponen al pistacho 

en una posición muy favorable, pudiendo aumentar su uso de tan solo un simple snack 

a un ingrediente esencial de la cocina ecológica española, un snack saludable elaborado 

y un producto fundamental para la elaboración de cosméticos orgánicos veganos. 

Además el pistacho, por sus mejores propiedades, puede desbancar a la almendra y 

llegar a liderar la producción de frutos secos en España. 

España tiene una ventaja fundamental, y es su clima mediterráneo, idóneo para el 

crecimiento de los pistacheros, permitiendo el cubrimiento de las necesidades hídricas 

durante la floración y manteniendo el tronco lo suficientemente seco para no llegar a 

pudrirse. 

La presencia de un vivero a menos de 30 kilómetros de distancia facilitaría el proceso de 

plantación y sería un gran proveedor. 

Sin olvidar que no solo se estaría dando salida a todos los recursos disponibles no 

utilizados, si no que la empresa se estaría diferenciando de sus competidoras de la zona 

que tan solo se dedican a una actividad, bien agraria o bien agrícola. 

Con la plantación de pistachos se estaría optando a la certificación de la empresa como 

una finca biodinámica, consiguiendo una fuerte diferenciación ya que tan solo hay una 

finca biodinámica productora de pistachos y está en Albacete (Castillo, 2018), a gran 

distancia de la localización de la empresa agraria estudiada. 
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7.2.5 Desarrollo del plan 

Una vez analizado el mercado en el que se encuentra la empresa agraria objeto de 

estudio se procede con la elaboración de un plan de acción estratégico que busca: 

 Aprovechar las oportunidades que se dan en el mercado 

 Reforzar las fortalezas de la empresa 

 Reducir, eliminar e incluso transformar las amenazas que presenta el mercado 

en oportunidades 

 Reducir, eliminar e incluso transformar las debilidades de la empresa en 

fortalezas 

Para ello se seguirán las siguientes directrices: 

1. Se instaura la actividad agrícola secundaria de cultivo de pistacheros en el 

terreno de regadío realizando las actividades previas necesarias para su buena 

implantación. 

2. Aumento de la gama de productos de las secciones favoritas de los consumidores 

por medio de los siguientes compromisos: 

a. Creación de un compromiso con panaderías locales para la venta de 

pistachos con el fin de realizar los siguientes productos para la venta: 

i. Pan de molde con cereales y frutos secos, entre ellos pistachos 

ii. Pan de pistacho que contiene un 20% de harina de pistacho 

iii. Dulces árabes de pistachos 

iv. Palitos de pan elaborados con aceite de oliva y trozos de pistacho 

para consumo como snack 

b. Creación de un compromiso con una empresa química cosmética para la 

venta de pistachos con el fin de la extracción de aceite de pistacho para 

dichos productos cosméticos. 

c. Creación de un compromiso con fruterías locales para la venta a granel 

de pistachos en la propia frutería. 

3. Creación de una denominación de origen que proporciona exclusividad al 

producto. 

4. Creación de una cooperativa de pistacheros en la zona Villuercas -Ibores - La Jara 

a la que pertenece la empresa agraria para fortalecer la producción española 

frente a la americana e iraní.  

5. Campañas publicitarias ensalzando las propiedades del pistacho dirigidas al 

consumidor tipo hallado por medio de la investigación de mercado: adulto  entre 

45 y 65 años que vive en pareja con hijos, toma aperitivos mayoritariamente 

frutos secos entre horas al menos una vez a la semana y pistachos 

mensualmente, va a la tienda para hacer la compra y pasa la mayor parte de su 

tiempo en las secciones de alimentación básica y comienza a preocuparse por el 

medioambiente y consumir productos ecológicos. 

Con la realización de estos cambios será posible la opción de un negocio no presente en 

ninguna de las empresas agrarias del entorno competitivo, logrando una finca 
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biodinámica mediante un segundo uso de los residuos actuales en forma de abono 

natural. No se olvidará que la actividad principal seguirá siendo la cría del ganado 

bovino, y se seguirán manteniendo las señas de identidad que se han establecido hasta 

ahora.  

El nuevo modelo de negocio planteado no implica un gran cambio en la disposición de 

recursos de la actividad agraria, ni supone una alteración esencial del lugar usado por 

los animales. 

Posteriormente se procederá al análisis de la viabilidad económica y la estimación de 

previsiones sobre el aumento del margen de ingresos comparado con el que tendría si 

se continuase únicamente con la actividad actual. 

7. 3. Evolución del modelo CANVAS 

Las modificaciones que se llevarán a cabo debido a la propuesta de mejora hecha para 

la empresa agraria objeto de estudio se ilustran en el desarrollo del Modelo Canvas. El 

Modelo Canvas consiste en mostrar los nueve elementos clave para la creación de valor:  

1. Socios clave 

2. Actividades clave 

3. Recursos clave 

4. Propuesta de valor 

5. Relación con los clientes 

6. Canales 

7. Segmento de clientes 

8. Estructura de costes 

9. Vías de ingresos 

Se contrastará el desarrollo del Modelo Canvas de la empresa con una única actividad 

bobina con el Modelo Canvas de doble actividad: bobina y agrícola de pistacheros. 
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7. 3. 1. Modelo Canvas actividad única bobina 

 

Tabla 11 Modelo Canvas actividad única bobina 

 

 

 

Agua, pienso y 

maquinaria.

PROPUESTA DE 

VALOR

Ofrecer la venta 

de terneros 

criados en en 

entorno extensivo 

a clientes que 

continuaran su 

desarrollo de 

forma intensiva

ESTRUCTURA DE COSTES

Costes fijos: seguros, impuestos, peprsonal      

Costes variables: agua, pienso, combustible 

maquinaria

VÍAS DE INGRESOS

Venta de terneros

MODELO CANVAS ACTIVIDAD ÚNICA

RELACIÓN CON 

LOS CLIENTES

Trato cordial y 

fijación del precio 

según la demanda 

dentro de los 

límites 

establecidos de la 

venta de terneros.

SEGMENTO DE 

CLIENTES

Empresas de 

engorde de 

ganado intensivo

CANALES

El producto llega al 

cliente a través de 

un transportista 

especializado de 

animales

SOCIOS CLAVE

Socios 

pertenecientes a 

la coopetativa

ACTIVIDADES 

CLAVE

Cuidado 

reglamentario y 

alimentación del 

ganado bobino

RECURSOS CLAVE
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7. 3. 2. Modelo Canvas doble actividad: bobina y agrícola de pistacheros 

 

Tabla 12 Modelo Canvas doble actividad: bobina y cultivo de pistacheros 

  

Costes fijos: seguros, impuestos, peprsonal      

Costes variables: agua, pienso, combustible 

maquinaria

Venta de terneros y pistachos

Trato cordial y 

fijación del precio 

según la demanda 

dentro de los 

límites 

establecidos de la 

venta de terneros 

y de pistachos.

RECURSOS CLAVE CANALES

Agua, pienso y 

maquinaria.

El producto llega al 

cliente a través de 

un transportista 

especializado de 

animales o 

productos 

alimentarios, 

respectivamente

ESTRUCTURA DE COSTES VÍAS DE INGRESOS

MODELO CANVAS DOBLE ACTIVIDAD 

SOCIOS CLAVE
ACTIVIDADES 

CLAVE

PROPUESTA DE 

VALOR RELACIÓN CON 

LOS CLIENTES

SEGMENTO DE 

CLIENTES

Socios 

pertenecientes a 

la coopetativa y 

vivero de 

pistacheros.

Cuidado 

reglamentario y 

alimentación del 

ganado bobino, 

administración del 

riego necesario al 

cultivo, 

recolección del 

pistacho.

Ofrecer la venta 

de terneros 

criados en en 

entorno extensivo 

a clientes que 

continuaran su 

desarrollo de 

forma intensiva y, 

además, la venta 

de pistachos 

recolectados a 

clientes que se 

encargarán de su 

procesado

Empresas de 

engorde de 

ganado intensivo, 

empresas con 

capacidad de 

transformar el 

pistacho en 

productos 

derivados
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
En el plan económico-financiero se estudiará principalmente la viabilidad económica de 

la unidad de negocio. Para el cumplimiento de dicho objetivo es necesario: 

I. Establecimiento de las inversiones 

II. Financiación requerida para el proyecto 

III. Futuros estados financieros donde se ven incluidos: 

i. El volumen de ventas totales 

ii. El margen obtenido 

iii. Costes derivados de la nueva actividad 

Conocidos estos datos, se está en disposición de determinar los flujos de caja que 

muestran la rentabilidad del proceso mediante indicadores adecuados. 

Para el estudio de la viabilidad económica se considerará un periodo de vida de la nueva 

actividad de 5 años. Se desarrollarán tres escenarios: Estándar, Adverso y Favorable ya 

que la situación del cultivo de pistachos puede variar dependiendo de las previsiones 

tomadas. 

8.1 Metodología a usar. Datos generales. 
El proyecto aquí expuesto se trata de un “proyecto cerrado” sobre un negocio ya 

existente, por tanto se valorarán los resultados obtenidos por la inversión implicada sin 

tener en cuenta inversiones anteriores puestas ya en marcha necesarias para el buen 

funcionamiento del negocio hasta el momento presente.  

En el análisis financiero se tendrán dos líneas de valoración: 

I. Valoración de la empresa agraria con la actividad agraria actual y la nueva 

actividad agrícola de plantación de pistacheros. 

II. Valoración de la empresa agraria con la actividad agraria actual sin añadir 

ninguna nueva actividad. 

Se realizarán las previsiones a necesarias para una correcta valoración de ambas líneas 

por separado a cinco años con su correspondiente análisis de rentabilidad de la 

propuesta que se viene planteando: plantación de pistacheros. 

8.2 Aspectos comunes a ambos modelos 
La actividad ganadera que se viene desarrollando en la empresa mantiene su 

continuidad en ambos escenarios mientras que en el segundo modelo se incorpora la 

nueva actividad agraria de cultivo de pistachos que pretende dar un segundo uso a los 

residuos de la actividad agracia principal gozando de las instalaciones y recursos 

disponibles. 

8.2.1 Costes fijos 

Coste de personal. La empresa cuenta con el propietario y un empleado. El 

empleado tiene un con contrato indefinido a tiempo completo con un salario 
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de 18000 euros brutos anuales divididos en catorce pagas. Y el propietario-

trabajador recibe 45000 euros brutos anuales. 

Cuota de autónomo. La cuota de autónomo a pagar es de 279€ mensuales, 

es decir, 3348€ anuales. 

Seguro agrario. Se dispone de un seguro agrario que cubre todos los riesgos 

que puedan afectar a la explotación por la cantidad de 450€ anuales. 

Seguro de retirada de animales muertos. Una forma de evitar el contagio de 

enfermedades es la retirada temprana del animal una vez que se produce la 

defunción, y se hace mediante un servicio externo de retirada de animales 

muertos con una cuota fija de 380€ anuales. 

Seguro tractores. El transporte dentro de las instalaciones se realiza en 

tractor. Se poseen dos tractores cuyos riesgos se cubren con un seguro por 

la cuantía de 810 € al año. 

El total de costes fijos de la empresa enunciados suman un total de 67988 € al año, como 

muestra la Tabla 13. 

 Tabla 13 Costes fijos de la explotación expresados (€/año) 

8.3 Análisis financiero de la propuesta de mejora: pistacheros 

8.3.1. Inversiones proyectadas 

Las inversiones futuras están ligadas a la puesta en marcha del cultivo de pistacheros. 

Se necesitará: 

 Acondicionamiento del terreno.  Se nivela el terreno de 10 hectáreas de regadío 

mediante el método de labores profundas cruzadas. Se necesitará un arado de 

palas o subsolador y un operario que conozca su tecnología. Esta actividad se 

subcontrata a una empresa local por un precio de 450€ (30€ por hora; hora y 

media por hectárea). Tras la nivelación se abona el terreno de forma homogénea 

usando el residuo bovino acumulado en el establo transportándolo con la ayuda 

del tractor con palas disponible en la empresa.  

  Compra de árboles. Se comprarán 2500 pistacheros ya injertados y en cepellón 

para minimizar los riesgos de compatibilidad entre injerto (Larkana) y 

portainjerto (cornicabra).  Los árboles se comprarán a la empresa “Pistachos de 

Extremadura” que se encuentra a 45 kilómetros de la finca “Los Campillos” y 

Propietario-trabajador 45.000,00 € 

Empleado 18.000,00 € 

Cuota de autónomo 3.348,00 €    

Seguro agrario 450,00 €       

Seguro retirada de animales muertos 380,00 €       

Seguro tractores 810,00 €       

TOTAL COSTES FIJOS 67.988,00 € 

COSTES FIJOS (€/año)

Seguros

Coste de personal



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

78 
 

además se encargará del transporte de los mismos y del seguimiento del 

crecimiento de los pistacheros. El precio del pistachero son 15€ por árbol, es 

decir, se plantan un total de 2500 árboles, un total de 37500€. 

 Plantación. Se busca el buen rendimiento del cultivo plantando los árboles con 

una distancia de 7 metros entre filas y 5 entre columnas, y rodeando a cada árbol 

se coloca una malla para garantizar su protección. El coste de la malla y el 

plantado es de 3€/planta, por tanto, 7500€. 

 Sistema de riego. Para la mejora de la productividad, se instala un sistema de 

riego por goteo que permita la fertirrigación. Al ser un sistema de riego a presión, 

se necesita una bomba y tubos de PVC. El coste de la bomba de agua es de 150€ 

y el coste del tubo de PVC 1 €/m. Se necesitarán 25000 metros de tubo de PVC, 

que asciende a 25000€.  

El coste total de las inversiones proyectadas son 76000€, como se muestra desglosado 

en la Tabla 14. 

Tabla 14 Coste de las inversiones proyectadas (€) 

Las inversiones proyectadas son amortizables a 10 años. 

8.3.2. Costes variables 

Los recursos necesarios para la implantación de la nueva actividad agrícola son agua y 

abono. Se estudian los costes de cada recurso por separado. 

 Agua. Los pistacheros necesitan cubrir completamente sus necesidades hídricas 

durante las fases I y III (5000 m³/ha), mientras que solo necesitan cubrir la mitad 

de sus necesidades hídricas durante la fase II de endurecimiento de la cáscara. 

Se necesitarán 125000 m³ de agua al año. Sabiendo que el coste de agua en la 

agricultura son 0,3 €/m³ (Chamorro, 2018), el coste de agua al año serán 37500€. 

 Abono. Se necesitarán 12500 kg de abono al año a repartir homogéneamente 

entre los pistacheros. Este abono procede de los excrementos y residuos del 

ganado que deja en el establo. El abono se transportará con el tractor disponible. 

Por tanto, el coste del abono son 0 €. 

El total de costes variables anuales del cultivo de pistacheros se muestra en la Tabla 

15. 

Acondicionamiento del terreno 450,00 €               

Compra de 2500 árboles 37.500,00 €         

Plantación 7.500,00 €            

Bomba de agua 150,00 €               

Tubo PVC 25.000,00 €         

TOTAL 70.600,00 €         

INVERSIONES PROYECTADAS (€)
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Tabla 15 Costes variables pistacheros (€/año) 

8.3.3. Ingresos: volúmenes de venta y precios 

Los ingresos que se reciben debido a la nueva actividad agrícola de pistacheros son por 

la venta de pistachos. La producción de pistachos comenzará al quinto año tras la 

plantación de pistacheros e irá creciendo progresivamente hasta alcanzar su máxima 

producción en el duodécimo año hasta la muerte del árbol a sus cien años. 

Se trabaja con una duración de la línea de actividad hasta 2050. 

Al ser un cultivo ecológico, se venderá el total de la producción cada año a un precio de 

15€/kg.  

El escenario que se contempla en este caso es un escenario estándar, pero podría oscilar 

entre un escenario adverso, si cayese el precio de venta del pistacho un 20% o favorable, 

si aumenta el precio del pistacho en un 20%.  

En estos tres escenarios se fija la hipótesis de venta total de toda la producción y que 

esta no varía dependiendo de la climatología.  

Agua 37.500,00 €      

Abono -  €                  

TOTAL 37.500,00 €      

COSTES VARIABLES PISTACHEROS (€/año)

Año Fase Kg fruto/árbol
Volúmen de venta 

(kg/año)
Ingresos (€/año)

2019 Formación ramas primarias 0 0 -  €                      

2020 Formación ramas secundarias 0 0 -  €                      

2021 Formación ramas terciarias 0 0 -  €                      

2022 Formación ramas cuaternarias 0,1 250 3.750,00 €            

2023 Abonado y poda de producción 0,3 750 11.250,00 €          

2024 Poda ligera 1,3 3250 48.750,00 €          

2025 Poda ligera 2,5 6250 93.750,00 €          

2026 Poda ligera 6,5 16250 243.750,00 €       

2027 Primera vecería (suave) 4,2 10500 157.500,00 €       

2028 Árbol adulto 8 20000 300.000,00 €       

2029 Segunda vecería (fuerte) 5 12500 187.500,00 €       

2030 a 2050 Árbol adulto 10 25000 375.000,00 €       

Tabla 16 Volúmenes de ventas (kg/año) e ingresos (€/año) 
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Tabla 17 Ingresos (€/año) en escenarios adverso, estándar y favorable 

8.3.4. Impuestos 

Se creará una sociedad para la puesta en marcha de la mejora propuesta.  

El impuesto a pagar será, por tanto, el impuesto de sociedades de un 35% sobre los 

beneficios. 

8.4 Análisis financiero del modelo actual: ganado bovino 
En el caso de continuar la empresa agraria objeto de estudio con la única actividad 

agropecuaria actual se tienen una ausencia de inversión y unos costes variables 

diferentes. 

8.4.1 Costes variables 

Los recursos necesarios utilizados actualmente por la empresa para la buena ejecución 

de la actividad y sus costes son: 

 Combustible. Los transportes en el interior de la finca se efectúan con 

tractor. El combustible que utiliza el tractor es gasóleo B o gasóleo agrícola 

bonificado. Se necesitan un total de 5100 litros al año, a un precio de 

0,94€/litro (dieselgasolina.com, 2018). El coste de combustible anual será de 

4800€.   

 Pacas de paja. El forraje natural tiene una clara estacionalidad, siendo 

abundante en primavera y escaso en verano. Para los meses de escasez, se 

suministran 12kg de paja por animal para cubrir completamente sus 

necesidades nutricionales, poniendo especial hincapié en las vacas nodrizas.  

La paja se pone en los comederos y las vacas comen la paja directamente del 

comedero. El coste de paja anual es de 3000€. 

Año Adverso Estándar Favorable

2019 -  €                           -  €                           -  €                           

2020 -  €                           -  €                           -  €                           

2021 -  €                           -  €                           -  €                           

2022 3.000,00 €                 3.750,00 €                 4.500,00 €                 

2023 9.000,00 €                 11.250,00 €               13.500,00 €               

2024 39.000,00 €               48.750,00 €               58.500,00 €               

2025 75.000,00 €               93.750,00 €               112.500,00 €            

2026 195.000,00 €            243.750,00 €            292.500,00 €            

2027 126.000,00 €            157.500,00 €            189.000,00 €            

2028 240.000,00 €            300.000,00 €            360.000,00 €            

2029 150.000,00 €            187.500,00 €            225.000,00 €            

2030 a 2050 300.000,00 €            375.000,00 €            450.000,00 €            

INGRESOS PISTACHEROS (€/año)
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 Alimento compuesto en forma de pastillas. . Un complemento alimenticio 

básico para el ganado bovino es el pienso.  Se suministran haciendo uso de la 

tolva instalada en el tractor 2 kg de pienso por cabeza de ganado todos los 

días del año, independientemente de la estación. El coste del forraje es de 

10000€ anuales.  

La Tabla 18 muestra los costes variables de la explotación si solo se mantuviese la 

actividad actual de cría de bovino para carne. 

Tabla 18 Costes variables de la explotación si solo se dedicase a la cría de bovino para 
carne (€/año) 

8.4.2 Ingresos: volúmenes de venta y precios 

Los ingresos provenientes de la actividad agraria de cría de ganado bovino para carne 

son: 

 Subvención PAC.  La Política Agraria Común se gestiona y financia por la 

Unión Europea con el fin de mejorar la productividad agrícola y garantizar a 

los agricultores un nivel de vida razonable. La explotación estudiada cumple 

las normas de condicionalidad impuestas y por ello recibe un pago de 30000€ 

al año a favor de fomentar el desarrollo rural. 

 Venta de terneros. El ingreso principal de la empresa viene por la realización 

de su actividad principal: la venta de terneros para carne. La explotación 

produce una media anual de 130 terneros. Los precios de los terneros varían 

en función de su peso y sexo, siendo mayor el de los machos con mayor peso. 

Tomando una cifra ponderada de 550€ por animal, se obtienen unos ingresos 

de 71500€ al año.  

En la Tabla 19 se muestran los ingresos de un escenario de ingresos estándar. Los 

ingresos en un escenario estándar suman un total de 101500€ al año. 

 

Tabla 19 Ingresos generados por la actividad bovina en la explotación (€/año) 

 

Subvención PAC 30.000,00 €          

Venta de terneros 71.500,00 €          

TOTAL 101.500,00 €        

INGRESOS BOVINO (€/año)

Combustible 4.800,00 €                      

Pacas de paja 3.000,00 €                      

Alimento compuesto 10.000,00 €                    

TOTAL 17.800,00 €                    

COSTES VARIABLES BOVINO (€/año)
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8.4.3 Impuestos 

Los impuestos a pagar por la empresa históricos son: 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La empresa contribuye 

con el 21% de sus beneficios al ser una persona física la encargada de gestionar 

las actividades de la explotación. 

 Impuesto sobre los Bienes Inmuebles rústicos (IBI rústico). La contribución a 

pagar por el terreno del que goza la empresa asciende a 1800€ anuales. 

8.5 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio evaluará la evolución de la empresa agraria estudiada en un 

periodo de diez años de actividad futura comenzando en el año próximo 2019. Se toma 

el escenario estándar como referencia para el salto de una línea de actividad a una línea 

primaria más una secundaria de actividad complementaria. 

Se pretende conocer las ventas, entendido como cantidad de producción necesaria ya 

que se vende el total de lo producido en el modelo de negocio del cultivo de pistacheros, 

necesarias para igualar los costes. 

Para el cálculo del punto de equilibrio solo se toma las ventas de pistachos sin tener en 

cuenta otros ingresos que puedan venir por vías secundarias como venta de segunda 

mano de maquinaria existente o de otros subproductos de origen vegetal. 

Se aplicará la siguiente fórmula de punto de equilibrio: 

0 =  (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)

− (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 

Despejando el Volumen de Ventas de la ecuación anterior llegamos a la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

El cálculo proporcionará el volumen de ventas necesario que se debe alcanzar para 

cubrir los costes generados por la nueva actividad. 

Volumen de Ventas (kg) 25000

Precio de Venta (€) 15

Costes Variables (€) 37500

Coste Variable Unitario (€) 1,5

Margen de Contribución (€) 13,5

Costes Fijos (€) 67988

Punto de Equilibrio (kg) 5.036,15              

PUNTO DE EQUILIBRIO PISTACHEROS

Tabla 20 Punto de equilibrio de pistacheros expresados en kilos de pistachos 
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El volumen de ventas necesario para el punto de equilibrio será cubierto en el año 2025, 

primer año en el que se alcanza una producción superior a 5036,15 kg. Este dato indica 

que la actividad es rentable (pudiendo ser incluso una actividad independiente) al sexto 

año de su implantación. 

8.6 Flujos de caja 

Se evalúan los flujos de caja que origina la nueva actividad agrícola introducida en la 

empresa agraria tomada con el objeto de analizar la valoración de la inversión a realizar, 

sin tener en cuenta inversiones anteriores de ningún tipo.  

Este análisis permitirá conocer la rentabilidad de la nueva actividad pistachera planteada 

y facilitará la toma de decisiones de inversión.  

Se procede al cálculo de los flujos de caja en tres procedimientos descritos a 

continuación: 

I. Cálculo de los flujos de caja de la actividad agrícola de pistacheros en los 

escenarios Estándar, Adverso y Favorable. 

II. Cálculo de los flujos de caja de la actividad agraria de ganado bovino. 

III. Cálculo de los flujos de caja de la inversión utilizada para el inicio de la actividad 

agrícola de pistacheros. Se empleará la suma de flujos de caja de los 

procedimientos I y II. 
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I. Pistacheros 

 Pistacheros. Escenario estándar. 

 

  

Tabla 21 Flujos de caja de la actividad agrícola de pistacheros en un escenario estándar considerado 

AÑO Inicial (0) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INMOVILIZADO 62.650 € 

Pistacheros 37.500 € 

Bomba de agua 150 €      

Tubo PVC 25.000 € 

VENTAS -  €         -  €         3.750 €     11.250 €   48.750 €   93.750 €   243.750 € 157.500 € 300.000 € 187.500 € 375.000 € 

Venta de pistachos -  €         -  €         3.750 €     11.250 €   48.750 €   93.750 €   243.750 € 157.500 € 300.000 € 187.500 € 375.000 € 

COSTES 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 

Agua 37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   

Combustible 4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     

Propietario-trabajador 45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   

Empleado 18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   

Seguro agrario 450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        

Seguro tractores 810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        

EBITDA 100.295 €- 100.295 €- 96.545 €-   89.045 €-   51.545 €-   6.545 €-     143.455 € 57.205 €   199.705 € 87.205 €   274.705 € 

Amortizaciones 6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     

BAI 106.560 €- 106.560 €- 102.810 €- 95.310 €-   57.810 €-   12.810 €-   137.190 € 50.940 €   193.440 € 80.940 €   268.440 € 

Impuestos -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         34.298 €   12.735 €   48.360 €   20.235 €   67.110 €   

FCF 62.650 €- 100.295 €- 100.295 €- 96.545 €-   89.045 €-   51.545 €-   6.545 €-     109.158 € 44.470 €   151.345 € 66.970 €   207.595 € 

FUJOS DE CAJA PISTACHEROS - ESCENARIO ESTÁNDAR



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA EXISENTE 
 

85 
 

 Pistacheros. Escenario adverso. 

 

  

Tabla 22 Flujos de caja de la actividad agrícola de pistacheros en un escenario adverso  considerado 

AÑO Inicial (0) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INMOVILIZADO 62.650 € 

Pistacheros 37.500 € 

Bomba de agua 150 €      

Tubo PVC 25.000 € 

VENTAS -  €         -  €         3.000 €     9.000 €     39.000 €   75.000 €   195.000 € 126.000 € 240.000 € 150.000 € 300.000 € 

Venta de pistachos -  €         -  €         3.750 €     11.250 €   48.750 €   93.750 €   243.750 € 157.500 € 300.000 € 187.500 € 375.000 € 

COSTES 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 

Agua 37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   

Combustible 4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     

Propietario-trabajador 45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   

Empleado 18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   

Seguro agrario 450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        

Seguro tractores 810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        

EBITDA 100.295 €- 100.295 €- 97.295 €-   91.295 €-   61.295 €-   25.295 €-   94.705 €   25.705 €   139.705 € 49.705 €   199.705 € 

Amortizaciones 6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     

BAI 106.560 €- 106.560 €- 103.560 €- 97.560 €-   67.560 €-   31.560 €-   88.440 €   19.440 €   133.440 € 43.440 €   193.440 € 

Impuestos -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         22.110 €   4.860 €     33.360 €   10.860 €   48.360 €   

FCF 62.650 €- 100.295 €- 100.295 €- 97.295 €-   91.295 €-   61.295 €-   25.295 €-   72.595 €   20.845 €   106.345 € 38.845 €   151.345 € 

FUJOS DE CAJA PISTACHEROS - ESCENARIO ADVERSO
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 Pistacheros. Escenario favorable. 

 

  

Tabla 23 Flujos de caja de la actividad agrícola de pistacheros en un escenario favorable  considerado 

AÑO Inicial (0) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INMOVILIZADO 62.650 € 

Pistacheros 37.500 € 

Bomba de agua 150 €      

Tubo PVC 25.000 € 

VENTAS -  €         -  €         4.500 €     13.500 €   58.500 €   112.500 € 292.500 € 189.000 € 360.000 € 225.000 € 450.000 € 

Venta de pistachos -  €         -  €         3.750 €     11.250 €   48.750 €   93.750 €   243.750 € 157.500 € 300.000 € 187.500 € 375.000 € 

COSTES 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 106.560 € 

Agua 37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   37.500 €   

Combustible 4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     

Propietario-trabajador 45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   

Empleado 18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   

Seguro agrario 450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        

Seguro tractores 810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        

EBITDA 100.295 €- 100.295 €- 95.795 €-   86.795 €-   41.795 €-   12.205 €   192.205 € 88.705 €   259.705 € 124.705 € 349.705 € 

Amortizaciones 6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     6.265 €     

BAI 106.560 €- 106.560 €- 102.060 €- 93.060 €-   48.060 €-   5.940 €     185.940 € 82.440 €   253.440 € 118.440 € 343.440 € 

Impuestos -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         46.485 €   20.610 €   63.360 €   29.610 €   85.860 €   

FCF 62.650 €- 100.295 €- 100.295 €- 95.795 €-   86.795 €-   41.795 €-   12.205 €   145.720 € 68.095 €   196.345 € 95.095 €   263.845 € 

FUJOS DE CAJA PISTACHEROS - ESCENARIO FAVORABLE
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II. Ganado bovino 

 

  

Tabla 24 Flujos de caja de la actividad agraria de ganado bovino en un escenario estándar  considerado 

AÑO Inicial (0) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INMOVILIZADO -  €      

INGRESOS 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 101.500 € 

Subvención PAC 30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   30.000 €   

Venta de terneros 71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   71.500 €   

COSTES 82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   82.060 €   

Combustible 4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     4.800 €     

Pacas de paja 3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     3.000 €     

Alimento compuesto 10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   10.000 €   

Propietario-trabajador 45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   45.000 €   

Empleado 18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000 €   

Seguro agrario 450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        450 €        

Seguro tractores 810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        810 €        

EBITDA 19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   

Amortizaciones -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         -  €         

BAI 19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   19.440 €   

Impuestos 4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     4.860 €     

FCF -  €      14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 €   

FUJOS DE CAJA GANADO BOVINO - ESCENARIO ESTÁNDAR
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III. Nueva inversión 

Tabla 25 Flujos de caja de la nueva inversión proyectada 

Gráfico 14 Comparativa de flujos de caja de la nueva inversión proyectada en escenarios estándar, favorable y adverso 

AÑO Inicial (0) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ESTÁNDAR PISTACHOS 62.650 €- 100.295 €- 100.295 €- 96.545 €-   89.045 €- 51.545 €- 6.545 €-   109.158 € 44.470 € 151.345 € 66.970 €   207.595 € 

FAVORABLE PISTACHOS 62.650 €- 100.295 €- 100.295 €- 95.795 €-   86.795 €- 41.795 €- 12.205 € 145.720 € 68.095 € 196.345 € 95.095 €   263.845 € 

ADVERSO PISTACHOS 62.650 €- 100.295 €- 100.295 €- 97.295 €-   91.295 €- 61.295 €- 25.295 €- 72.595 €   20.845 € 106.345 € 38.845 €   151.345 € 

ESTÁNDAR BOVINO -  €       14.580 €   14.580 €   14.580 €   14.580 € 14.580 € 14.580 € 14.580 €   14.580 € 14.580 €   14.580 €   14.580 €   

AÑO Inicial (0) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

SUMA ESTÁNDAR 62.650 €- 85.715 €-   85.715 €-   81.965 €-   74.465 €- 36.965 €- 8.035 €   123.738 € 59.050 € 165.925 € 81.550 €   222.175 € 

SUMA FAVORABLE 62.650 €- 85.715 €-   85.715 €-   81.215 €-   72.215 €- 27.215 €- 26.785 € 160.300 € 82.675 € 210.925 € 109.675 € 278.425 € 

SUMA ADVERSO 62.650 €- 85.715 €-   85.715 €-   82.715 €-   76.715 €- 46.715 €- 10.715 €- 87.175 €   35.425 € 120.925 € 53.425 €   165.925 € 

FUJOS DE CAJA NUEVA INVERSIÓN
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8.7 Valoración de la rentabilidad de la inversión 

Se valora la rentabilidad de la inversión realizada en el periodo de once años establecido 

(hasta 2030) en los escenarios Estándar, Adverso y Favorable, haciendo uso de los 

siguientes indicadores: 

 Periodo de recuperación (Payback) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

La visión global de los tres indicadores fijará la rentabilidad de la inversión. 

8.7.1. Periodo de recuperación (Payback) 

El periodo de recuperación determina el tiempo necesario para recuperar la inversión 

inicial teniendo en cuenta los flujos de caja que genera dicha inversión inicial. El principal 

problema de este indicador está en su falta de consideración hacia los flujos de caja 

generados posteriormente a la inversión, es por ello que este indicador será necesario 

pero no suficiente para tomar la decisión de inversión. 

8.7.2. Valor Actual Neto (VAN) 

Se estima el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión mediante el cálculo del valor 

presente de los flujos de caja obtenidos a futuro que han sido originados por dicha 

inversión. El descuento al momento actual de la totalidad de los flujos de caja (cash-

flow) será comparado con la inversión inicial realizada. Para el cálculo del Valor Actual 

Neto se empleara una tasa de descuento (k) del 3%. La inversión será aceptada si el VAN 

es superior al desembolso inicial acometido. El Valor Actual Neto se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑁

𝑡=1

−  𝐼0 

Donde se representa a: 

 Flujos de caja en cada periodo t: 𝑉𝑡 

 Inversión inicial: 𝐼0 

 Número de periodos: 𝑁 

 Tasa de descuento: 𝑘 

Tabla 26 Periodo de recuperación en escenarios Estándar, Favorable y Adverso 

Tabla 27 Valor Actual Neto de la inversión en escenarios Estándar, Favorable y Adverso 

Escenario ESTÁNDAR FAVORABLE ADVERSO

Payback 5 años y 10 meses 5 años y 6 meses 6 años y 1 mes

Periodo de Recuperación (PAYBACK)

Escenario ESTÁNDAR FAVORABLE ADVERSO

VAN 165.236,05 € 336.465,81 € -5.993,71 €

Valor Actual Neto (VAN)
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Estas tres cifras muestra que en un escenario Estándar o Favorable la inversión será 

aceptada por ser el VAN superior a la inversión inicial de 62.650€, en cambio en un 

escenario Adverso no se aceptará la inversión. 

8.7.3. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

La Tasa Interna de Rentabilidad permite conocer si la inversión es viable determinando 

el valor de la rentabilidad de los cobros y pagos que han sido generados por la inversión. 

Gracias a la Tasa Interna de Rentabilidad se elimina la incertidumbre generada por la 

tasa de descuento (k) utilizada en el cálculo del Valor Actual Neto. La Tasa Interna de 

Rentabilidad será la tasa de descuento para un VAN igual a cero. Se empleará la siguiente 

fórmula para su cálculo: 

∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

−  𝐼0 = 0 

La Tasa Interna de Rentabilidad calculada hace referencia al mínimo tipo de interés 

obtenido con distintas inversiones con riesgo similar. Se pretende que la TIR sea mayor 

logrando un mayor atractivo hacia la inversión de pistacheros. 

La Tasa Interna de Rentabilidad para los escenarios Estándar, Favorable y Adverso se 

muestra en la Tabla 28. Se observa que en los escenarios Estándar y Favorable la TIR 

supera a la tasa de descuento tomada para el VAN. Sin embargo, en un escenario 

Adverso se tiene una TIR con valor cero, es decir, la suma de los flujos de caja generados 

es igual que la inversión inicial. En este caso no sería recomendable realizar la inversión 

ya que no se obtiene ninguna rentabilidad. 

8.7.4. Valoración total de la inversión 

Tras un análisis de los índices de rentabilidad por separado se observaran en su conjunto 

para una posterior valoración de la inversión en la Tabla 29. 

La inversión fue planteada para el aprovechamiento de un terreno que se encontraba 

ocioso y la reutilización de residuos generados por el ganado bovino. Se comprueba que 

en el periodo de tiempo planteado (hasta 2030), fecha en la que el cultivo alcanza el 

Tabla 28 Tasa Interna de Rentabilidad de la inversión en escenarios Estándar, Favorable y Adverso 

 

Tabla 29 Indicadores de rentabilidad de la inversión en escenarios Estándar, Favorable y Adverso 

Escenario ESTÁNDAR FAVORABLE ADVERSO

TIR 6% 11% 0%

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

Escenario ESTÁNDAR FAVORABLE ADVERSO

PAYBACK 5 años y 10 meses 5 años y 6 meses 6 años y 1 mes

VAN 165.236,05 € 336.465,81 € -5.993,71 €

TIR 6% 11% 0%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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pleno rendimiento, la inversión sería rentable en los escenarios Estándar y Favorable, 

pero no lo sería en el caso de un escenario Adverso.  

La inversión podrá ser realizada sabiendo que no se obtendrá rentabilidad en el caso de 

un escenario Adverso durante el tiempo de crecimiento del cultivo en el que los flujos 

de caja son iguales a la inversión inicial. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Respuestas obtenidas en la encuesta 

  Edad Tipo de hogar 
¿Tomas aperitivos 

entre horas? 

Encuestado 1 Entre 18 y 25 Unipersonal No 

Encuestado 2 Entre 25 y 35 Pareja sin hijos Sí 

Encuestado 3 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 4 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 5 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 

Encuestado 6 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 7 Entre 25 y 35 Monoparental Sí 

Encuestado 8 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 9 Entre 18 y 25 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 10 Entre 18 y 25 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 11 Entre 18 y 25 Compartiendo piso Alguna vez 

Encuestado 12 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 

Encuestado 13 Entre 18 y 25 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 14 Entre 18 y 25 Piso de estudiantes Sí 

Encuestado 15 Entre 25 y 35 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 16 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 

Encuestado 17 Entre 25 y 35 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 18 Entre 18 y 25 Con mis padres No 

Encuestado 19 Entre 18 y 25 Monoparental No 

Encuestado 20 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 
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Encuestado 21 Entre 18 y 25 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 22 Entre 18 y 25 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 23 Entre 18 y 25 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 24 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 25 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 

Encuestado 26 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 27 Entre 25 y 35 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 28 Entre 45 y 65 Monoparental No 

Encuestado 29 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 30 Entre 25 y 35 Pareja sin hijos Alguna vez 

Encuestado 31 Más de 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 32 Entre 25 y 35 Pareja sin hijos Sí 

Encuestado 33 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 34 Entre 45 y 65 Pareja sin hijos Sí 

Encuestado 35 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 36 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 37 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 38 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 39 Entre 45 y 65 Monoparental Sí 

Encuestado 40 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 41 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 42 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Alguna vez 
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Encuestado 43 Entre 35 y 45 Monoparental Sí 

Encuestado 44 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 45 Entre 45 y 65 Pareja sin hijos No 

Encuestado 46 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 47 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 48 Entre 25 y 35 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 49 Entre 45 y 65 Pareja sin hijos No 

Encuestado 50 Entre 45 y 65 Pareja sin hijos Sí 

Encuestado 51 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 52 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 53 Entre 18 y 25 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 54 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 55 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 56 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 57 Entre 45 y 65 Familiar Alguna vez 

Encuestado 58 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 59 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 60 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 61 Entre 18 y 25 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 62 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 63 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 

Encuestado 64 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 
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Encuestado 65 Entre 35 y 45 Monoparental Sí 

Encuestado 66 Entre 45 y 65 Monoparental Sí 

Encuestado 67 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 68 Entre 45 y 65 Unipersonal Sí 

Encuestado 69 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 70 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 71 Entre 45 y 65 Monoparental Sí 

Encuestado 72 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 73 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 74 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 75 Entre 35 y 45 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 76 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 77 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 

Encuestado 78 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 79 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 80 Entre 18 y 25 Unipersonal No 

Encuestado 81 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 82 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 83 Menos de 18 Pareja con hijos No 

Encuestado 84 Entre 45 y 65 Pareja sin hijos Alguna vez 

Encuestado 85 Menos de 18 Monoparental Sí 

Encuestado 86 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 
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Encuestado 87 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 

Encuestado 88 Menos de 18 Con mis padres Sí 

Encuestado 89 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 90 Menos de 18 Pareja con hijos No 

Encuestado 91 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 92 Menos de 18 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 93 Menos de 18 Unipersonal Sí 

Encuestado 94 Menos de 18 Monoparental No 

Encuestado 95 Menos de 18 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 96 Menos de 18 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 97 Más de 65 Pareja sin hijos Sí 

Encuestado 98 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 99 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 100 Entre 25 y 35 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 101 Menos de 18 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 102 Menos de 18 Monoparental No 

Encuestado 103 Menos de 18 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 104 Menos de 18 Monoparental No 

Encuestado 105 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 106 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 107 Entre 18 y 25 Pareja sin hijos Sí 

Encuestado 108 Entre 18 y 25 Con mis padrws No 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

97 
 

Encuestado 109 Entre 25 y 35 Pareja sin hijos Alguna vez 

Encuestado 110 Menos de 18 Pareja con hijos No 

Encuestado 111 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 112 Entre 45 y 65 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 113 Entre 25 y 35 Unipersonal No 

Encuestado 114 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 115 Entre 25 y 35 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 116 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 117 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 118 Menos de 18 Monoparental Sí 

Encuestado 119 Menos de 18 Monoparental Sí 

Encuestado 120 Menos de 18 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 121 Menos de 18 Monoparental Sí 

Encuestado 122 Menos de 18 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 123 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 124 Menos de 18 Monoparental No 

Encuestado 125 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 126 Entre 45 y 65 Sin pareja con hijos Sí 

Encuestado 127 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 128 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 129 Entre 35 y 45 Unipersonal No 

Encuestado 130 Entre 45 y 65 Madre e hija Alguna vez 
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Encuestado 131 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 132 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 133 Entre 45 y 65 Monoparental No 

Encuestado 134 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 135 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 136 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 137 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 138 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 139 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 140 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 141 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 142 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 143 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 144 Entre 18 y 25 Pareja con hijos No 

Encuestado 145 Entre 18 y 25 Familia, con padres xD Sí 

Encuestado 146 Entre 18 y 25 Monoparental Sí 

Encuestado 147 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 148 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 149 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 150 Menos de 18 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 151 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 152 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 153 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 154 Entre 45 y 65 Unipersonal No 

Encuestado 155 Entre 45 y 65 Monoparental No 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

99 
 

Encuestado 156 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 157 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 158 Entre 35 y 45 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 159 Entre 25 y 35 Pareja sin hijos Alguna vez 

Encuestado 160 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 161 Entre 45 y 65 Unipersonal Sí 

Encuestado 162 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 163 Más de 65 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 164 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 165 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 166 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 167 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 168 Entre 45 y 65 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 169 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 170 Entre 18 y 25 Familia Sí 

Encuestado 171 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 172 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 173 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 174 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 175 Entre 35 y 45 Monoparental Sí 

Encuestado 176 Entre 45 y 65 Pareja con hijos No 

Encuestado 177 Entre 18 y 25 Unipersonal Sí 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

100 
 

Encuestado 178 Más de 65 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 179 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 180 Entre 25 y 35 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 181 Entre 35 y 45 Monoparental Sí 

Encuestado 182 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 183 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 184 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 185 Entre 35 y 45 Soltero con hijo No 

Encuestado 186 Menos de 18 Monoparental Sí 

Encuestado 187 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 188 Entre 45 y 65 Monoparental Sí 

Encuestado 189 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 190 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 191 Entre 18 y 25 Monoparental Sí 

Encuestado 192 Entre 18 y 25 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 193 Entre 18 y 25 Monoparental Sí 

Encuestado 194 Entre 18 y 25 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 195 Menos de 18 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 196 Entre 25 y 35 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 197 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 198 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 199 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 200 Entre 45 y 65 Unipersonal Sí 
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Encuestado 201 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 202 Entre 25 y 35 Monoparental Sí 

Encuestado 203 Entre 35 y 45 Pareja sin hijos Sí 

Encuestado 204 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 205 Entre 45 y 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 206 Menos de 18 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 207 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 208 Entre 45 y 65 Unipersonal Alguna vez 

Encuestado 209 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 210 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 211 Entre 35 y 45 Pareja con hijos Sí 

Encuestado 212 Menos de 18 Monoparental Alguna vez 

Encuestado 213 Entre 45 y 65 Monoparental Sí 

Encuestado 214 Más de 65 Pareja con hijos Alguna vez 

Encuestado 215 Entre 25 y 35 Unipersonal No 
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¿Qué tipo de 

aperitivos? 
¿Tomas frutos secos? 

¿Con qué frecuencia 

tomas frutos secos? 

Encuestado 1   No   

Encuestado 2 

Frutos secos, Barritas 

de cereales, Snacks de 

chocolate, Jamonsito 

Sí Semanal 

Encuestado 3   Sí Quincenal 

Encuestado 4 
Frutos secos, Snacks 

de chocolate 
Sí Semanal 

Encuestado 5 
Frutos secos, Snacks 

de chocolate 
Sí Semanal 

Encuestado 6 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 7 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 8 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 9 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 10 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 11 
Barritas de cereales, 

Barritas de chocolate 
Sí Mensual 

Encuestado 12 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 13 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Semanal 

Encuestado 14 Barritas de chocolate No   

Encuestado 15 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 16 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Semanal 

Encuestado 17 Frutos secos Sí Anual 

Encuestado 18   Sí Quincenal 

Encuestado 19   Sí Mensual 

Encuestado 20 Frutos secos Sí Diaria 
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Encuestado 21 Frutos secos No   

Encuestado 22 

Frutos secos, Barritas 

de cereales, Barritas de 

chocolate 

Sí Semanal 

Encuestado 23 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 24 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 25 Barritas de chocolate Sí Semanal 

Encuestado 26   Sí Semanal 

Encuestado 27 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 28   Sí Semanal 

Encuestado 29 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 30 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 31   Sí Semanal 

Encuestado 32 Barritas de cereales No   

Encuestado 33   Sí Semanal 

Encuestado 34 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 35   Sí Semanal 

Encuestado 36 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 37 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 38 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 39 Chocolate Sí Semanal 

Encuestado 40 
Frutos secos, Barritas 

de cereales 
Sí Diaria 

Encuestado 41 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 42 
Depende del día cosas 

saladas o dulces 
No   
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Encuestado 43 
Frutos secos, Barritas 

de chocolate, Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 44 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 45   Sí Diaria 

Encuestado 46   Sí Semanal 

Encuestado 47   Sí Quincenal 

Encuestado 48 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 49   Sí Semanal 

Encuestado 50 Cafe Sí Diaria 

Encuestado 51 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 52 Fruta deshidratada Sí Semanal 

Encuestado 53 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Mensual 

Encuestado 54 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 55 embutido Sí Semanal 

Encuestado 56 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 57 Barritas de cereales No   

Encuestado 58   Sí Diaria 

Encuestado 59   Sí Diaria 

Encuestado 60 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 61 

Frutos secos, Barritas 

de cereales, Barritas de 

chocolate, Ganchitos, 

Fruta deshidratada, 

Fruta 

Sí Semanal 

Encuestado 62 Fruta Sí Diaria 

Encuestado 63 
Barritas de cereales, 

Barritas de chocolate 
Sí Semanal 

Encuestado 64 Frutos secos Sí Quincenal 
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Encuestado 65 
Frutos secos, Barritas 

de chocolate, Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 66   Sí Semanal 

Encuestado 67   Sí Semanal 

Encuestado 68 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 69   Sí Diaria 

Encuestado 70 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 71 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 72 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 73   No   

Encuestado 74 
Frutos secos, Barritas 

de cereales, Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 75 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Semanal 

Encuestado 76   Sí Diaria 

Encuestado 77 
Frutos secos, Barritas 

de cereales 
Sí Semanal 

Encuestado 78 
Frutos secos, Barritas 

de chocolate 
Sí Semanal 

Encuestado 79   No   

Encuestado 80   Sí Diaria 

Encuestado 81 
Frutos secos, Barritas 

de chocolate, Ganchitos 
Sí Diaria 

Encuestado 82 
Frutos secos, Patatas 

aceitunas 
Sí Mensual 

Encuestado 83   Sí Quincenal 

Encuestado 84   Sí Semanal 

Encuestado 85 Barritas de chocolate No   
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Encuestado 86 Frutos secos Sí Mensual 

Encuestado 87 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 88 Barritas de chocolate Sí Mensual 

Encuestado 89 

Frutos secos, Barritas 

de cereales, Barritas de 

chocolate, Fruta 

deshidratada 

Sí Quincenal 

Encuestado 90   No   

Encuestado 91 

Frutos secos, Barritas 

de cereales, Barritas de 

chocolate, Ganchitos, 

Fruta deshidratada 

Sí Diaria 

Encuestado 92 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 93 Ganchitos Sí Anual 

Encuestado 94   No   

Encuestado 95 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Semanal 

Encuestado 96 Frutos secos Sí Quincenal 

Encuestado 97 Conservas de pescado Sí Semanal 

Encuestado 98 Barritas de cereales No   

Encuestado 99   Sí Mensual 

Encuestado 100 Picos Sí Semanal 

Encuestado 101 
Barritas de cereales, 

Ganchitos, fruta 
Sí Mensual 

Encuestado 102   Sí Quincenal 

Encuestado 103 
Barritas de cereales, 

Fruta deshidratada 
Sí Semanal 

Encuestado 104   No   

Encuestado 105 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 106   Sí Semanal 
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Encuestado 107 

Frutos secos, Barritas 

de cereales, Fruta 

deshidratada 

Sí Semanal 

Encuestado 108   Sí Semanal 

Encuestado 109 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 110   Sí Diaria 

Encuestado 111 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 112 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 113   Sí Semanal 

Encuestado 114 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 115 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Semanal 

Encuestado 116 Juan Sí Semanal 

Encuestado 117 Frutos secos, Fiambre Sí Semanal 

Encuestado 118   Sí Semanal 

Encuestado 119 
Barritas de chocolate, 

Fruta deshidratada 
Sí Mensual 

Encuestado 120   Sí   

Encuestado 121 Barritas de chocolate Sí Semanal 

Encuestado 122 Barritas de chocolate No   

Encuestado 123   Sí Diaria 

Encuestado 124   Sí Mensual 

Encuestado 125 
Frutos secos, 

Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 126 
Frutos secos, Barritas 

de cereales 
Sí Semanal 

Encuestado 127   Sí Diaria 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

108 
 

Encuestado 128 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 129   No   

Encuestado 130 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 131   Sí Semanal 

Encuestado 132   No   

Encuestado 133   Sí Mensual 

Encuestado 134 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Semanal 

Encuestado 135   Sí Mensual 

Encuestado 136   No   

Encuestado 137   No   

Encuestado 138   Sí Quincenal 

Encuestado 139 
Frutos secos, 

Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 140 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 141   Sí Mensual 

Encuestado 142 Lo Sí Semanal 

Encuestado 143 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 144   No   

Encuestado 145 

Frutos secos, 

Ganchitos, Fiambre, 

fruta 

Sí Semanal 

Encuestado 146 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 147   No   

Encuestado 148 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 149 
Frutos secos, Barritas 

de chocolate, Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 150 Frutos secos Sí Mensual 
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Encuestado 151 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 152   No   

Encuestado 153 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 154   Sí Semanal 

Encuestado 155   Sí Semanal 

Encuestado 156 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 157 
Frutos secos, Patatas 

fritas, aceitunas 
Sí Diaria 

Encuestado 158 Patatas, snaks Sí Semanal 

Encuestado 159 
Frutos secos, Barritas 

de chocolate, Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 160 
Frutos secos, Fruta 

natural 
Sí Mensual 

Encuestado 161 
Frutos secos, 

Ganchitos 
Sí Semanal 

Encuestado 162 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 163 Fruta Sí Diaria 

Encuestado 164 Fruta Sí Quincenal 

Encuestado 165   Sí Diaria 

Encuestado 166 Fruta Sí Semanal 

Encuestado 167 
Frutos secos, Barritas 

de cereales 
Sí Diaria 

Encuestado 168   Sí Semanal 

Encuestado 169   No   

Encuestado 170 
Barritas de cereales, 

Barritas de chocolate 
Sí Diaria 

Encuestado 171 Frutos secos Sí Quincenal 
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Encuestado 172 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 173 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 174 

Frutos secos, 

Ganchitos, Fruta 

deshidratada 

Sí Semanal 

Encuestado 175 

Frutos secos, 

Ganchitos, Fruta 

deshidratada 

Sí Semanal 

Encuestado 176   No   

Encuestado 177 Ganchitos Sí Semanal 

Encuestado 178 Fruta deshidratada Sí Diaria 

Encuestado 179 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 180 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 181 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 182 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 183 
Barritas de cereales, 

yogur, queso 
Sí Mensual 

Encuestado 184 Frutos secos Sí Quincenal 

Encuestado 185   Sí Semanal 

Encuestado 186 Depende Sí Semanal 

Encuestado 187   Sí Quincenal 

Encuestado 188 Frutos secos Sí Diaria 

Encuestado 189 
Frutos secos, 

Ganchitos 
Sí Diaria 

Encuestado 190 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 191 
Frutos secos, 

Ganchitos 
Sí Quincenal 

Encuestado 192 Frutos secos Sí Quincenal 

Encuestado 193 Barritas de chocolate Sí Semanal 
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Encuestado 194 
Ganchitos, Queso, 

embutido  
Sí Quincenal 

Encuestado 195 Barritas de chocolate No   

Encuestado 196 
Frutos secos, 

Ganchitos 
Sí Quincenal 

Encuestado 197   Sí Semanal 

Encuestado 198 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada 
Sí Diaria 

Encuestado 199 
Frutos secos, Fruta 

deshidratada, Fruta 
Sí Quincenal 

Encuestado 200 Ganchitos No   

Encuestado 201 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 202 
Frutos secos, Barritas 

de cereales 
Sí Diaria 

Encuestado 203 Fruta Sí Semanal 

Encuestado 204 No Sí Diaria 

Encuestado 205   Sí Diaria 

Encuestado 206 Cereales Sí Quincenal 

Encuestado 207 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 208 
Patatas fritas o lo que 

pongan en un bar 
Sí Quincenal 

Encuestado 209 Frutos secos Sí Semanal 

Encuestado 210 
Frutos secos, Fruta 

natural 
Sí Semanal 

Encuestado 211 
fruta, tostadas, zumos 

naturales 
Sí Mensual 

Encuestado 212   No   

Encuestado 213 Fruta, yogur, café Sí Quincenal 
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Encuestado 214   Sí Diaria 

Encuestado 215   No   

  

  ¿Tomas pistachos? 
¿Con qué frecuencia 

tomas pistachos? 

¿Cómo tomas 

pistachos? 

Encuestado 1       

Encuestado 2 Sí Semanal Snacks, En ensaladas 

Encuestado 3 Sí Mensual 
Snacks, Helado de 

pistacho 

Encuestado 4 Sí Semanal Snacks 

Encuestado 5 Sí Semanal 

Snacks, En ensaladas, 

Dulces con  pistachos, 

Helado de pistacho 

Encuestado 6 No     

Encuestado 7 Sí Quincenal 
Merienda, mezclo fruta 

con frutos secos 

Encuestado 8 Sí Semanal 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 9 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 10 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 11 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 12 Sí Diaria Aperitivos 

Encuestado 13 No     

Encuestado 14       

Encuestado 15 Sí Semanal 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 16 No     

Encuestado 17 Sí Anual 
Aperitivos, En 

ensaladas 
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Encuestado 18 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 19 No     

Encuestado 20 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 21       

Encuestado 22 No     

Encuestado 23 No     

Encuestado 24 No     

Encuestado 25 No     

Encuestado 26 Sí Semanal En ensaladas 

Encuestado 27 No     

Encuestado 28 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 29 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 30 Sí Semanal 

Aperitivos, En 

ensaladas, Dulces con  

pistachos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 31 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 32       

Encuestado 33 Sí Mensual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 34 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 35 Sí Quincenal En ensaladas 

Encuestado 36 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 37 No     

Encuestado 38 No     



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

114 
 

Encuestado 39 Sí Mensual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 40 No     

Encuestado 41 No     

Encuestado 42       

Encuestado 43 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 44 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 45 No     

Encuestado 46 Sí Quincenal En ensaladas 

Encuestado 47 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 48 Sí Semanal 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 49 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 50 Sí Quincenal 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 51 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 52 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 53 Sí Anual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 54 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 55 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 56 Sí Semanal 

Aperitivos, En 

ensaladas, Helado de 

pistacho 

Encuestado 57       

Encuestado 58 No     

Encuestado 59 No     

Encuestado 60 Sí Semanal Aperitivos 
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Encuestado 61 Sí Mensual 

Aperitivos, En 

ensaladas, Dulces con  

pistachos 

Encuestado 62 No     

Encuestado 63 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 64 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 65 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 66 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 67 No     

Encuestado 68 Sí Semanal 

Aperitivos, En 

ensaladas, Helado de 

pistacho 

Encuestado 69 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 70 Sí Diaria 

Aperitivos, En 

ensaladas, Dulces con  

pistachos 

Encuestado 71 Sí Diaria 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 72 No     

Encuestado 73       

Encuestado 74 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 75 Sí Mensual 

Aperitivos, En 

ensaladas, Dulces con  

pistachos 

Encuestado 76 No     

Encuestado 77 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 78 Sí Mensual En ensaladas 

Encuestado 79       

Encuestado 80 No     
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Encuestado 81 No     

Encuestado 82 No     

Encuestado 83 No     

Encuestado 84 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 85       

Encuestado 86 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 87 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 88 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 89 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 90       

Encuestado 91 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 92 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 93 Sí Anual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 94       

Encuestado 95 Sí Mensual 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 96 No     

Encuestado 97 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 98       

Encuestado 99 Sí Mensual   

Encuestado 100 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 101 Sí Mensual Aperitivos 
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Encuestado 102 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 103 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 104       

Encuestado 105 Sí Semanal En ensaladas 

Encuestado 106 Sí Anual Aperitivos 

Encuestado 107 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 108 No     

Encuestado 109 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 110 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 111 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 112 No     

Encuestado 113 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 114 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 115 Sí Mensual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 116 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 117 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 118 No     

Encuestado 119 No     

Encuestado 120   Anual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 121 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 122       

Encuestado 123 Sí Semanal En ensaladas 
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Encuestado 124 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 125 No     

Encuestado 126 Sí Semanal 
Aperitivos, Salsas de 

pistachos 

Encuestado 127 No     

Encuestado 128 No     

Encuestado 129       

Encuestado 130 Sí Diaria Aperitivos 

Encuestado 131 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 132       

Encuestado 133 No     

Encuestado 134 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 135 Sí Anual   

Encuestado 136       

Encuestado 137       

Encuestado 138 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 139 Sí Quincenal 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 140 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 141 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 142 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 143 No     

Encuestado 144       

Encuestado 145 No     

Encuestado 146 No     
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Encuestado 147       

Encuestado 148 Sí   Aperitivos 

Encuestado 149 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 150 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 151 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 152       

Encuestado 153 Sí Quincenal 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 154 No     

Encuestado 155 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 156 Sí Diaria Aperitivos 

Encuestado 157 Sí Mensual 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 158 Sí Mensual 

Aperitivos, En 

ensaladas, Dulces con  

pistachos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 159 Sí Quincenal 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 160 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 161 No     

Encuestado 162 No     

Encuestado 163 No     

Encuestado 164 Sí Mensual En ensaladas 

Encuestado 165 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 166 No     

Encuestado 167 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 168 Sí Semanal   

Encuestado 169       
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Encuestado 170 No     

Encuestado 171 No     

Encuestado 172 Sí Semanal 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 173 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 174 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 175 Sí Semanal 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 176       

Encuestado 177 No     

Encuestado 178 Sí Semanal 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 179 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 180 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 181 Sí Diaria Aperitivos 

Encuestado 182 Sí Diaria Aperitivos 

Encuestado 183 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 184 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 185 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 186 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 187 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 188 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 189 Sí Mensual 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 190 No     

Encuestado 191 Sí Mensual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 
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Encuestado 192 No     

Encuestado 193 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 194 No     

Encuestado 195       

Encuestado 196 Sí Mensual 
Aperitivos, Helado de 

pistacho 

Encuestado 197 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 198 Sí Semanal Aperitivos 

Encuestado 199 Sí Anual 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 200       

Encuestado 201 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 202 No     

Encuestado 203 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 204 No     

Encuestado 205 No     

Encuestado 206 No     

Encuestado 207 No     

Encuestado 208 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 209 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 210 Sí Quincenal Aperitivos 

Encuestado 211 Sí Mensual Aperitivos 

Encuestado 212       
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Encuestado 213 Sí Mensual 
Aperitivos, En 

ensaladas 

Encuestado 214 No     

Encuestado 215       

  

  
¿Cómo haces la 

compra? 
¿Cuáles son tus 

secciones favoritas? 

¿Has comprado 
alguna vez en un 

supermercado 
ecológico? 

Encuestado 1 No voy a comprar     

Encuestado 2 Voy a la tienda 
Panadería, Snacks, 

Bebidas 
No 

Encuestado 3 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 4 Voy a la tienda 
Frutería, Droguería, 
Cosmética, Snacks 

No 

Encuestado 5 Voy a la tienda 
Panadería, Droguería, 

Cosmética 
No 

Encuestado 6 Voy a la tienda Bebidas No 

Encuestado 7 Voy a la tienda Cosmética Sí 

Encuestado 8 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Bebidas 
Sí 

Encuestado 9 Voy a la tienda Panadería No 

Encuestado 10 Voy a la tienda Frutería Sí 

Encuestado 11 Online 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos, Bebidas, 

Lácteos, Platos 
preparados 

No 

Encuestado 12 Voy a la tienda Panadería Sí 

Encuestado 13 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos, Lácteos 

No 

Encuestado 14 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas, Lácteos 

Sí 

Encuestado 15 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
Sí 

Encuestado 16 Voy a la tienda 
Panadería, Droguería, 

Cosmética 
No 

Encuestado 17 Voy a la tienda 
Bebidas, Lácteos, 
Platos preparados 

No 

Encuestado 18 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Lácteos 
Sí 
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Encuestado 19 Voy a la tienda 

Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 

Aperitivos, Platos 
preparados 

No 

Encuestado 20 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 21 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Cosmética, Lácteos 

No 

Encuestado 22 Voy a la tienda 

Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Cosmética, 

Lácteos 

No 

Encuestado 23 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos, Bebidas 

No 

Encuestado 24 Voy a la tienda Panadería, Droguería No 

Encuestado 25 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Aperitivos 
No 

Encuestado 26 Online Aperitivos Sí 

Encuestado 27 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Lácteos 

No 

Encuestado 28 Voy a la tienda 

Panadería, Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 
Cosmética, Aperitivos, 

Lácteos 

Sí 

Encuestado 29 Voy a la tienda Panadería, Lácteos No 

Encuestado 30 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos 

No 

Encuestado 31 Voy a la tienda Frutería Sí 

Encuestado 32 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería Sí 

Encuestado 33 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Lácteos 

No 

Encuestado 34 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 35 Voy a la tienda Panadería, Frutería No 

Encuestado 36 Voy a la tienda Platos preparados Sí 

Encuestado 37 Voy a la tienda Droguería No 

Encuestado 38 Voy a la tienda Panadería, Droguería Sí 

Encuestado 39 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Cosmética, Platos 
preparados 

No 

Encuestado 40 Voy a la tienda Frutería Sí 

Encuestado 41 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 42 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Bebidas, Platos 
preparados 

No 
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Encuestado 43 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos, Bebidas 

No 

Encuestado 44 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 45 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 46 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
Sí 

Encuestado 47 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 48 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos 

Sí 

Encuestado 49 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 50 Voy a la tienda 
Frutería, Bebidas, 

Lácteos 
No 

Encuestado 51 Voy a la tienda Cosmética, Aperitivos No 

Encuestado 52 Voy a la tienda Frutería, Aperitivos No 

Encuestado 53 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Bebidas, Lácteos 
No 

Encuestado 54 Voy a la tienda Cosmética, Aperitivos No 

Encuestado 55 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos, Lácteos 

Sí 

Encuestado 56 Voy a la tienda Aperitivos Sí 

Encuestado 57 Voy a la tienda Frutería Sí 

Encuestado 58 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 59 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 60 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos 

No 

Encuestado 61 Voy a la tienda Panadería, Cosmética No 

Encuestado 62 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Aperitivos 
Sí 

Encuestado 63 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos 

No 

Encuestado 64 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 65 Voy a la tienda 

Panadería, 
Carnicería/Pescadería, 

Aperitivos, Bebidas, 
Lácteos 

No 

Encuestado 66 Voy a la tienda Panadería Sí 
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Encuestado 67 Voy a la tienda Panadería, Lácteos No 

Encuestado 68 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 
Cosmética, Aperitivos, 

Bebidas, Lácteos, 9 
No 

Encuestado 69 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 70 Voy a la tienda Aperitivos No 

Encuestado 71 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 
Cosmética, Aperitivos, 

Bebidas, Lácteos 
No 

Encuestado 72 Voy a la tienda Panadería No 

Encuestado 73 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 74 Voy a la tienda 
Panadería, Droguería, 
Cosmética, Aperitivos 

No 

Encuestado 75 Voy a la tienda Panadería, Frutería Sí 

Encuestado 76 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 77 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
Sí 

Encuestado 78 Voy a la tienda 

Panadería, Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Cosmética, 

Aperitivos, Bebidas, 
Lácteos, Platos 

preparados 

No 

Encuestado 79 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 80 Voy a la tienda Cosmética Sí 

Encuestado 81 Voy a la tienda 
Frutería, Cosmética, 
Aperitivos, Bebidas 

No 

Encuestado 82 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 83 Voy a la tienda 

Panadería, 
Carnicería/Pescadería, 
Cosmética, Aperitivos, 

Bebidas, Lácteos, 
Platos preparados 

No 

Encuestado 84 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 85 Voy a la tienda Bebidas No 

Encuestado 86 Voy a la tienda Aperitivos No 

Encuestado 87 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería Sí 

Encuestado 88 Voy a la tienda 

Panadería, 
Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Cosmética, 

Aperitivos, Bebidas, 
Lácteos 

No 
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Encuestado 89 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Cosmética, Aperitivos 

No 

Encuestado 90 Voy a la tienda Bebidas Sí 

Encuestado 91 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 92 Voy a la tienda Frutería, Cosmética Sí 

Encuestado 93 Voy a la tienda Platos preparados Sí 

Encuestado 94 Voy a la tienda Porros No 

Encuestado 95 Voy a la tienda 

Panadería, Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Cosmética, 

Aperitivos, Bebidas, 
Lácteos 

No 

Encuestado 96 Voy a la tienda Droguería No 

Encuestado 97 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Aperitivos 
No 

Encuestado 98 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 99 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 100 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Bebidas 
No 

Encuestado 101 Voy a la tienda Panadería, papelería Sí 

Encuestado 102 Voy a la tienda Panadería Sí 

Encuestado 103 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas, Lácteos 

No 

Encuestado 104 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Cosmética 

Sí 

Encuestado 105 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 106 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 107 Voy a la tienda 
Frutería, Aperitivos, 

Bebidas 
Sí 

Encuestado 108 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 109 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Lácteos 
Sí 

Encuestado 110 Voy a la tienda Bebidas No 

Encuestado 111 Voy a la tienda Panadería, Frutería Sí 

Encuestado 112 Voy a la tienda Panadería, Frutería No 
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Encuestado 113 Voy a la tienda Panadería Sí 

Encuestado 114 Voy a la tienda Aperitivos No 

Encuestado 115 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos, Bebidas 

No 

Encuestado 116 Voy a la tienda 

Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Cosmética, 

Lácteos 

No 

Encuestado 117 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 118 Voy a la tienda Aperitivos No 

Encuestado 119 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Cosmética 
Sí 

Encuestado 120 Voy a la tienda Frutería, Cosmética No 

Encuestado 121 Voy a la tienda 

Panadería, 
Carnicería/Pescadería, 

Aperitivos, Bebidas, 
Platos preparados 

No 

Encuestado 122 Voy a la tienda 
Panadería, Bebidas, 

Lácteos 
Sí 

Encuestado 123 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
Sí 

Encuestado 124 Voy a la tienda Lácteos No 

Encuestado 125 Voy a la tienda Panadería, Cosmética No 

Encuestado 126 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 127 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Cosmética 

No 

Encuestado 128 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas 

No 

Encuestado 129 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Lácteos 

No 

Encuestado 130 Voy a la tienda Droguería Sí 

Encuestado 131 Voy a la tienda Panadería No 

Encuestado 132 Voy a la tienda Cosmética Sí 

Encuestado 133 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas 

No 

Encuestado 134 Voy a la tienda Droguería, Aperitivos No 



Ana Jado Puente 

 ANÁLISIS DE MERCADO Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA AGRARIA YA 
EXISENTE 

 

128 
 

Encuestado 135 Voy a la tienda Droguería No 

Encuestado 136 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 137 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Bebidas 
No 

Encuestado 138 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 139 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 
Cosmética, Lácteos 

No 

Encuestado 140 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 141 Voy a la tienda Panadería, Bebidas Sí 

Encuestado 142 Voy a la tienda Panadería No 

Encuestado 143 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Lácteos 

No 

Encuestado 144 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 145 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas, Lácteos 

No 

Encuestado 146 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas 

No 

Encuestado 147 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 148 Voy a la tienda 
Panadería, Aperitivos, 

Bebidas, Platos 
preparados 

No 

Encuestado 149 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Bebidas 
No 

Encuestado 150 Voy a la tienda 
Panadería, Cosmética, 

Aperitivos 
No 

Encuestado 151 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 152 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 153 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 154 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 155 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
Sí 

Encuestado 156 Voy a la tienda Aperitivos Sí 

Encuestado 157 Voy a la tienda 
Panadería, Cosmética, 

Aperitivos, Lácteos 
No 

Encuestado 158 Voy a la tienda Frutería Sí 

Encuestado 159 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
Sí 

Encuestado 160 Voy a la tienda Panadería Sí 

Encuestado 161 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas, Lácteos 

No 

Encuestado 162 Voy a la tienda Frutería No 
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Encuestado 163 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Lácteos 

No 

Encuestado 164 Voy a la tienda 

Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 

Droguería, Bebidas, 
Lácteos 

No 

Encuestado 165 Voy a la tienda Panadería No 

Encuestado 166 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Bebidas, Lácteos 
Sí 

Encuestado 167 Voy a la tienda Panadería, Aperitivos Sí 

Encuestado 168 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Lácteos 

No 

Encuestado 169 Voy a la tienda Lácteos No 

Encuestado 170 Voy a la tienda 
Panadería, Aperitivos, 

Bebidas, Lácteos, 
Platos preparados 

No 

Encuestado 171 Voy a la tienda 

Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 

Droguería, Bebidas, 
Lácteos 

No 

Encuestado 172 Voy a la tienda 

Panadería, Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Aperitivos, 

Bebidas, Lácteos 

No 

Encuestado 173 Voy a la tienda Panadería, Frutería Sí 

Encuestado 174 Voy a la tienda 
Panadería, Aperitivos, 

Bebidas, Platos 
preparados 

No 

Encuestado 175 Voy a la tienda 
Frutería, Bebidas, 

Lácteos 
Sí 

Encuestado 176 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 177 Voy a la tienda Bebidas Sí 

Encuestado 178 Voy a la tienda Frutería, Lácteos No 

Encuestado 179 Voy a la tienda Lácteos No 

Encuestado 180 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 
Aperitivos, Bebidas 

No 

Encuestado 181 Voy a la tienda Aperitivos Sí 

Encuestado 182 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 183 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 184 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 185 Voy a la tienda 
Frutería, Comida 

vegetariana  
No 

Encuestado 186 Voy a la tienda Depenze No 
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Encuestado 187 Voy a la tienda 

Frutería, 
Carnicería/Pescadería, 

Droguería, Bebidas, 
Lácteos 

Sí 

Encuestado 188 Voy a la tienda Frutería Sí 

Encuestado 189 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 
Cosmética, Bebidas, 
Platos preparados 

Sí 

Encuestado 190 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 191 Voy a la tienda 

Panadería, 
Carnicería/Pescadería, 

Droguería, Bebidas, 
Lácteos 

No 

Encuestado 192 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos, Bebidas 

No 

Encuestado 193 Voy a la tienda Aperitivos, Bebidas No 

Encuestado 194 Voy a la tienda 
Panadería, Cosmética, 

Aperitivos 
No 

Encuestado 195 Voy a la tienda Cosmética No 

Encuestado 196 Voy a la tienda 

Panadería, 
Carnicería/Pescadería, 
Cosmética, Aperitivos, 

Bebidas 

No 

Encuestado 197 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería No 

Encuestado 198 Voy a la tienda 
Panadería, 

Carnicería/Pescadería, 
Aperitivos 

No 

Encuestado 199 Voy a la tienda 
Frutería, Droguería, 

Cosmética 
Sí 

Encuestado 200 Online 

Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Aperitivos, 

Bebidas, Platos 
preparados 

No 

Encuestado 201 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
No 

Encuestado 202 Voy a la tienda Panadería, Frutería Sí 

Encuestado 203 Voy a la tienda Bebidas Sí 

Encuestado 204 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Lácteos 

No 

Encuestado 205 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Lácteos 

No 

Encuestado 206 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Cosmética 
No 

Encuestado 207 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Bebidas 

No 
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Encuestado 208 Voy a la tienda Panadería Sí 

Encuestado 209 Voy a la tienda 
Panadería, Frutería, 

Carnicería/Pescadería, 
Lácteos 

No 

Encuestado 210 Voy a la tienda Carnicería/Pescadería Sí 

Encuestado 211 Voy a la tienda Frutería Sí 

Encuestado 212 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 

Aperitivos, Bebidas 
No 

Encuestado 213 Voy a la tienda 
Carnicería/Pescadería, 
Droguería, Cosmética 

No 

Encuestado 214 Voy a la tienda Frutería No 

Encuestado 215 Voy a la tienda 
Frutería, 

Carnicería/Pescadería 
Sí 

 

  
¿Conoces las 

propiedades de los 
pistachos? 

Encuestado 1 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 2 Sí 

Encuestado 3 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 4 Sí 

Encuestado 5 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 6 No 

Encuestado 7 Sí 

Encuestado 8 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 9 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 10 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 11 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 12 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 13 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 14 
No, pero me gustaría 

conocerlas 
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Encuestado 15 Sí 

Encuestado 16 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 17 Sí 

Encuestado 18 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 19 No 

Encuestado 20 Sí 

Encuestado 21 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 22 No 

Encuestado 23 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 24 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 25 Sí 

Encuestado 26 Sí 

Encuestado 27 No 

Encuestado 28 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 29 No 

Encuestado 30 No 

Encuestado 31 Sí 

Encuestado 32 Sí 

Encuestado 33 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 34 No 

Encuestado 35 Sí 

Encuestado 36 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 37 Sí 

Encuestado 38 Sí 

Encuestado 39 
No, pero me gustaría 

conocerlas 
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Encuestado 40 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 41 Sí 

Encuestado 42 No 

Encuestado 43 Sí 

Encuestado 44 No 

Encuestado 45 Sí 

Encuestado 46 Sí 

Encuestado 47 Sí 

Encuestado 48 Sí 

Encuestado 49 Sí 

Encuestado 50 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 51 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 52 Sí 

Encuestado 53 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 54 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 55 Sí 

Encuestado 56 Sí 

Encuestado 57 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 58 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 59 Sí 

Encuestado 60 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 61 No 

Encuestado 62 Sí 

Encuestado 63 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 64 
No, pero me gustaría 

conocerlas 
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Encuestado 65 Sí 

Encuestado 66 Sí 

Encuestado 67 Sí 

Encuestado 68 Sí 

Encuestado 69 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 70 No 

Encuestado 71 Sí 

Encuestado 72 Sí 

Encuestado 73 No 

Encuestado 74 Sí 

Encuestado 75 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 76 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 77 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 78 No 

Encuestado 79 No 

Encuestado 80 Sí 

Encuestado 81 No 

Encuestado 82 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 83 No 

Encuestado 84 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 85 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 86 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 87 Sí 

Encuestado 88 No 
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Encuestado 89 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 90 Sí 

Encuestado 91 Sí 

Encuestado 92 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 93 No 

Encuestado 94 No 

Encuestado 95 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 96 No 

Encuestado 97 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 98 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 99 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 100 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 101 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 102 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 103 Sí 

Encuestado 104 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 105 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 106 No 

Encuestado 107 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 108 No 

Encuestado 109 Sí 

Encuestado 110 No 

Encuestado 111 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 112 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 113 
No, pero me gustaría 

conocerlas 
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Encuestado 114 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 115 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 116 Sí 

Encuestado 117 Sí 

Encuestado 118 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 119 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 120 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 121 No 

Encuestado 122 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 123 Sí 

Encuestado 124 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 125 No 

Encuestado 126 Sí 

Encuestado 127 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 128 No 

Encuestado 129 No 

Encuestado 130 Sí 

Encuestado 131 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 132 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 133 No 

Encuestado 134 No 

Encuestado 135 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 136 No 
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Encuestado 137 No 

Encuestado 138 Sí 

Encuestado 139 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 140 Sí 

Encuestado 141 Sí 

Encuestado 142 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 143 No 

Encuestado 144 No 

Encuestado 145 No 

Encuestado 146 No 

Encuestado 147 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 148 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 149 No 

Encuestado 150 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 151 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 152 No 

Encuestado 153 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 154 No 

Encuestado 155 Sí 

Encuestado 156 Sí 

Encuestado 157 Sí 

Encuestado 158 Sí 

Encuestado 159 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 160 Sí 

Encuestado 161 Sí 

Encuestado 162 Sí 

Encuestado 163 Sí 
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Encuestado 164 Sí 

Encuestado 165 Sí 

Encuestado 166 No 

Encuestado 167 Sí 

Encuestado 168 Sí 

Encuestado 169 No 

Encuestado 170 Sí 

Encuestado 171 Sí 

Encuestado 172 No 

Encuestado 173 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 174 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 175 Sí 

Encuestado 176 No 

Encuestado 177 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 178 Sí 

Encuestado 179 No 

Encuestado 180 No 

Encuestado 181 Sí 

Encuestado 182 Sí 

Encuestado 183 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 184 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 185 Sí 

Encuestado 186 No 

Encuestado 187 Sí 

Encuestado 188 Sí 

Encuestado 189 
No, pero me gustaría 

conocerlas 
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Encuestado 190 Sí 

Encuestado 191 No 

Encuestado 192 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 193 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 194 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 195 No 

Encuestado 196 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 197 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 198 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 199 Sí 

Encuestado 200 Sí 

Encuestado 201 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 202 No 

Encuestado 203 Sí 

Encuestado 204 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 205 Sí 

Encuestado 206 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 207 Sí 

Encuestado 208 Sí 

Encuestado 209 Sí 

Encuestado 210 Sí 

Encuestado 211 
No, pero me gustaría 

conocerlas 

Encuestado 212 No 
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Encuestado 213 No 

Encuestado 214 No 

Encuestado 215 
No, pero me gustaría 

conocerlas 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
Estructura de descomposición del proyecto 

El Trabajo de Fin de Grado realizado se descompone en las siguientes actividades a 

realizar cada una en un tiempo fijado dependientes de la actividad anterior: 

1. Elección de tutor y trabajo propuesto 

2. Planificación temporal y presupuesto 

3. Introducción y objetivos 

4. Estudio de mercado de pistacheros en España 

5. Análisis del entorno 

6. Explotación agraria objeto de estudio 

7. Investigación de mercado 

8. Plan estratégico 

9. Plan económico-financiero 

10. Informe ejecutivo y anexos 

11. Entrega 
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Diagrama de Gantt 

Se tienen en cuenta cada una de las once actividades anteriores para ser planificadas y 

programadas con una fecha límite del 7 de noviembre de 2019, fecha en la que se 

entregará el trabajo. 

Cada una de estas actividades al llegar su fecha límite serán enviadas y corregidas, no 

necesariamente pero sí recomendable antes de comenzar la siguiente actividad. 

El cronograma o diagrama de Gantt propuesto es el siguiente: 

 
Diagrama 1 Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado 

Número de 

actividad
Incio Final

se
p-

17

oc
t-

17

no
v-

17

di
c-

17

en
e-

18

fe
b-

18

m
ar

-1
8

ab
r-

18

m
ay

-1
8

ju
n-

18

ju
l-

18

ag
o-

18

se
p-

18

oc
t-

18

no
v-

18

1. Elección de 

tutor y trabajo 

propuesto

01/09/2017 31/10/2017

2. Planificación 

temporal y 

presupuesto

01/11/2017 30/11/2017

3. Introducción y 

objetivos
01/12/2017 31/12/2017

4. Estudio de 

mercado de 

pistacheros en 

España

01/01/2018 31/01/2018

5. Análisis del 

entorno
01/02/2018 28/02/2018

6. Explotación 

agraria objeto de 

estudio

01/03/2018 31/03/2018

7.  Investigación 

de mercado
01/04/2018 31/05/2018

8. Plan 

estratégico
01/06/2018 30/06/2018

9. Plan 

económico-

financiero

01/07/2018 01/09/2018

10.  Informe 

ejecutivo y 

anexos

01/10/2018 31/10/2018

11. Entrega 01/11/2018 08/11/2018
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Presupuesto 

Se estima el presupuesto por partidas. Las partidas requeridas en este Trabajo de Fin de 

Grado son: 

1. Personal 

2. Energía 

3. Herramientas 

Se desglosan de la siguiente forma: 

 

El presupuesto del Trabajo de Fin de Grado presente asciende a un total de 28.605,44€.  

 

Cantidad (h) Concepto Coste unitario TOTAL

80 Tutor académico 50,00 € 4.000,00 €

60 Profesor asociado 45,00 € 2.700,00 €

600 Estudiante 35,00 € 21.000,00 €

Subtotal 27.700,00 €

Cantidad (kWh) Concepto Coste unitario TOTAL

40 Ordenador 0,14 € 5,44 €

Subtotal 5,44 €

Cantidad Concepto Coste unitario TOTAL

1 Ordenador 800,00 € 800,00 €

1 Licencia Office 365 100,00 € 100,00 €

Subtotal 900,00 €

28.605,44 €

PRESUPUESTO
Personal

Energía

Herramientas

TOTAL


