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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo fin de grado versa sobre el estudio para la implantación de una nueva línea 

empresarial en la Cooperativa CHEFVALO, surgida a principios del año 2014. La posibilidad 

de haber podido entrar a formar parte del proyecto en marcha impulsado por H.I. Consult como 

sociedad gestora y liderado por el profesor Ricardo Altimira Vega, ha supuesto una gran 

oportunidad dado el interés personal hacia la creación y desarrollo de nuevos modelos de 

negocio. 

El proyecto ha venido basando su actividad principal en la formación y empleo de jóvenes con 

diversidad funcional para el subsiguiente cultivo y producción de minivegetales, destinados 

posteriormente a restaurantes de alta cocina. Esta iniciativa de carácter social, ante la creciente 

expansión del proyecto, ha apostado por extender su línea de negocio a la comercialización de 

los productos en tiendas de carácter ecológico y su continua formación y empleo al colectivo 

mencionado, para lo cual ha sido necesario la realización del estudio desarrollado en esta 

memoria.  

Una primera aproximación se ha logrado con la realización del análisis estratégico, para 

contextualizar tanto a la organización internamente, como el sector y entorno en el que va a 

operar dada la nueva línea de ingresos mencionada. El análisis del macroentorno realizado 

(PEST) revela que actualmente, existen numerosas ayudas, incentivos y programas europeos 

para todo tipo de nuevos proyectos o startups, dentro de las que se encuentra el sector 

agroalimentario, siendo cofinanciadas en su mayor parte por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER). Esto se ve contrapuesto por la vertiginosa disminución del 

porcentaje de gasto agrícola en el presupuesto europeo, que ha descendido desde casi el 70% 

hasta el 38% que ronda actualmente, debido principalmente al aumento de las competencias en 

otros ámbitos.  

Las proyecciones de la economía española son optimistas para los próximos años, y la progresiva 

disminución de la tasa de desempleo, así como las condiciones financieras favorables han sido 

el detonante del aumento en el gasto de bienes y servicios de consumo incurrido por las familias, 

lo cual es un punto muy beneficioso para el proyecto. Por otro lado, un factor sociocultural clave 

es la creciente aparición de nuevos estilos de vida, debido a una mayor concienciación por la 

salud y medioambiente. Esto supone una mayor preocupación por la procedencia de los 

productos de consumo y su tratamiento, decantándose más hacia productos de origen ecológico, 

y una mayor presión por parte de los grupos de interés hacia una actuación social y 

medioambientalmente responsable por parte de las organizaciones.  Por último, la globalización 

y el creciente uso de las TIC aumenta las posibilidades de darse a conocer de forma rápida y 

proporciona una mayor accesibilidad al cliente, siendo un punto muy favorable sobre todo en el 

caso de empresas de carácter nuevo, como es el caso tratado. 

 

El análisis del microentorno del proyecto ha sido desarrollado mediante el análisis de las cinco 

fuerzas de Porter, del cual se han podido extraer diversos aspectos clave. Para el sector en el 

que se va a mover la actividad del proyecto, existe un alto número de competidores, que muestran 

una gran experiencia en el sector y de mayor conocimiento por parte del público objetivo. 

Paralelamente, existen distintos tipos de productos y servicios sustitutivos, al satisfacer de una 

manera u otra las mismas necesidades con una relación precio-prestación similar. No obstante, 
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en contraposición, la existencia de productos en el mercado que integren de forma conjunta todas 

las características que reúne el producto que pretende ofrecer el proyecto es muy reducida. En 

líneas generales, los productos vegetales son ofrecidos a un mayor precio, y los cursos de 

educación y formación ofrecidos son en su mayoría simplemente talleres sin aplicación real en 

el mundo laboral, por lo que el producto y servicio ofrecidos presentan una ventaja competitiva 

en este aspecto. Esto lleva a pensar que, la propensión a cambiar por parte de los beneficiarios 

de los mismos será elevada e irá incrementándose a medida que el proyecto vaya siendo 

conocido. Finalmente, la línea de negocio estudiada trabaja con activos de carácter específico 

sometidos a gran regulación, al encontrarse dentro del sector alimentario y en particular, de la 

alimentación ecológica, por lo que hay que tener especial cuidado y rigor tanto en su producción 

como manipulación. 

 

Tras el estudio del entorno externo que rodea al proyecto, se ha dispuesto a realizar un análisis 

del genérico interno de la empresa, mediante la determinación de los Factores Clave de Éxito 

(FCE), de los cuales destaca la gran calidad de las materias primas y productos obtenidos, la 

innovación en las técnicas de producción empleadas, y los precios competitivos propuestos, 

siendo todo esto compensado con el escaso know-how existente y la gama reducida de productos 

ofrecida. Todo lo mencionado anteriormente constituye en su conjunto el análisis DAFO del 

proyecto, el cual determina las amenazas y oportunidades provenientes del exterior, obtenidas a 

partir del análisis PEST y de las cinco Fuerzas de Porter, y las debilidades y fortalezas que 

presenta la empresa, obtenidas a partir de los Factores Clave de Éxito mencionados. 

 

Con todo lo obtenido y observado en el análisis estratégico, se ha desembocado en la realización 

del plan de marketing, para una completa definición del nuevo producto y servicio a ofrecer, la 

realización de un análisis competitivo y de los clientes exhaustivo, y una aproximación fiel a la 

realidad de la cuantificación del mercado objetivo.  

 

El producto propuesto se basa en unidades de 250 gr de peso de vegetales de dos posibles 

variedades, una de ellas de tipo mono-producto, y la otra de tipo producto mixto, envasados de 

forma termosellada al vacío en una bandeja de material ecológico biodegradable, de cultivo 

orgánico y biodinámico. Adicionalmente, se ofrece un servicio a uno de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad a nivel laboral, basado en periodos de formación de duración 

variable al colectivo de jóvenes de educación especial, un posterior periodo de prácticas 

supervisado por educadores especiales y finalmente la incorporación al área de producción y 

consecuente empleabilidad. Las líneas de negocio que se abren paso debido a los mismos son la 

comercialización del producto en establecimientos ecológicos y su consumo en restaurantes 

de alta cocina, ya que parte de la producción será destinada a estos establecimientos a cambio 

de patrocinio, colaboraciones y posibles donaciones. 

 

El análisis de la competencia llevado a cabo establece su foco principal en la competencia 

referida a su actividad comercial ya que va a constituir la principal fuente de ingresos de la 

organización, considerando los servicios ofrecidos simplemente ventajas competitivas respecto 

al resto de competidores. Tras un estudio tanto online como presencial a través de distintas visitas 

a mercados gastronómicos y tiendas ecológicas, se han seleccionado los 9 mayores competidores 

concluyéndose los siguientes resultados. La mayoría de estos presenta una gran experiencia en 

el sector de la alimentación ecológica, presentando algunos de ellos una gran imagen de marca. 

Adicionalmente y como ventaja competitiva frente a proyecto presentan una amplia variedad de 

productos y envasados, estando todos presentes en multitud de canales de distribución. En 
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contraposición, a excepción de dos de los competidores analizados, ninguno de estos ofrece 

servicios extra similares a los de CHEFVALO ni presenta carácter social.  

El análisis de clientes realizado demuestra el gran alcance del proyecto, al abarcar multitud de 

ámbitos, por lo que los clientes asociados son de gran variedad dependiendo de si están asociados 

al producto o servicio, o si se tratan de clientes comprador o usuario. Los clientes asociados al 

servicio son las Asociaciones de discapacitados y el colectivo de jóvenes con educación especial, 

mientras que asociados al producto se encuentran los restaurantes, establecimientos ecológicos 

y los consumidores del mismo. 

 

El estudio de cuantificación del volumen del mercado se ha realizado a nivel regional ya que 

será el área de influencia del proyecto en los primeros años de actividad. El número de 

Asociaciones de Discapacitados cuya sede principal se encuentra en la CCAA de Madrid se cifra 

en 70 aproximadamente. Dentro del colectivo de personas discapacitadas, solamente interesan 

como clientes objetivo aquellas personas a las que se les puede dar empleabilidad, esto es, entre 

los 16 y 64 años. La tasa regional por cada mil habitantes de este rango de edades se ha extraído 

de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la CCAA de Madrid, obteniéndose un total de 172.284 clientes potenciales 

de este segmento. Por otro lado, la cifra de restaurantes y establecimientos ecológicos como 

clientes potenciales del proyecto se cifra en 31.600 y 3.096, respectivamente.  

 

Finalmente, y como uno de los segmentos de clientes más importante, se encuentran los 

consumidores de alimentos ecológicos. Un estudio cuantitativo realizado por la empresa de 

investigación GFK para el Ministerio de Medio Ambiente de España en el año 2016, permiten 

concluir que la proporción de consumidores ecológicos respecto de la población total nacional 

es del 33%, no existiendo diferencias significativas ni geográficamente ni a razón de sexo. Los 

motivos de consumo son principalmente la salud, evitar productos que se hayan desarrollado con 

químicos de síntesis, su calidad superior y su sabor más intenso y natural, siendo la principal 

barrera a la hora de comprarlos su precio. Teniendo en cuenta la proporción de consumidores del 

33% mencionada y los habitantes de la CCAA de Madrid en 2018, se llega a un número de 

clientes potenciales de este tipo de 2.170.083. 

 

Posteriormente, se ha elaborado el plan de operaciones y viabilidad técnica para la definición 

de las instalaciones, recursos y procesos asociados necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Al ser un proyecto existente ya presenta una ubicación establecida y cuenta con los recursos e 

instalaciones necesarias para la implantación de la nueva línea de negocio estudiada, por lo que 

no ha sido necesario un estudio de esto. Las instalaciones se encuentran en la Sierra de 

Guadarrama de Madrid, con una superficie aproximada de 2.800 m2. El único aspecto que ha 

requerido un estudio exhaustivo ha sido la decisión entre internalizar o externalizar la actividad 

de envasado que supone la nueva rama de negocio. Un proceso de marketing con proveedores de 

material de envasado y empresas envasadoras nacionales se ha llevado a cabo para ello optando 

finalmente por la internalización. Consecuentemente, se han definido las nuevas materias 

primas y tecnología necesaria para ello. 

 

En cuanto a los procesos requeridos, el proceso productivo se basa en técnicas de agricultura 

ecológica (agricultura biodinámica), el proceso de envasado se tratará de un proceso de 

envasado termosellado al vacío, el aprovisionamiento de materias primas se llevará a cabo 

mediante una política de “punto pedido”, esto es, con pedidos a los suministradores cuando el 
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stock alcance un nivel mínimo, y la gestión de inventarios se realizará bajo el método FIFO, 

asumiendo que el producto que lleve más tiempo almacenado será el primero que saldrá para su 

posterior comercialización y consumo. Adicionalmente, el control de calidad se basará en un 

control por muestreo, donde tanto materias primas como productos semielaborados y 

elaborados serán seleccionados y sometidos a inspección temporalmente. Y finalmente, también 

se contará con un proceso de transporte y distribución hasta los puntos de venta, y atención al 

cliente para posibles reclamaciones.  

 

La legislación en la que se apoya el proyecto viene determinada principalmente por el proceso 

de cultivo y producción ecológica en la que se basa el mismo, estando reguladas estas actividades 

no sólo por reglamentos y normativas convencionales si no que al tratarse de un tipo de 

agricultura especial, existe otra reglamentación cuya regulación es más estricta,  siendo dos los 

reglamentos que la controlan básicamente, el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo Europeo 

y el Reglamento (CE) 889/2008, en los cuales se detallan las características y principios de este 

tipo de producción y toda la normativa referente a los procesos de cultivo, tratamiento, 

almacenaje, distribución y comercio del producto. Además, se han definido las especificaciones 

necesarias para lograr el certificado de Agricultura Ecológica en los productos ofrecidos y los 

trámites del proceso de certificación que se están llevando a cabo en la actualidad. 
 

En cuanto a la estructura organizativa de la Cooperativa, se ha elaborado un plan de RRHH. La 

Cooperativa presenta ligeras diferencias respecto a los modelos organizativos de empresas más 

comunes, siendo su diferencia principal la asociación voluntaria por parte de los socios que 

distribuirán de manera equitativa tanto las posibles pérdidas como beneficios, no existiendo 

diferentes porcentajes de posesión y responsabilidad en base a un número de acciones. El 

Consejo de Dirección y Administración en este caso está formado por los seis socios de la 

misma, necesitándose además nueve perfiles de trabajo diferentes. Para cada uno de los 

puestos necesarios, se han descrito las funciones a realizar y sus responsabilidades, el salario 

bruto anual y el coste que supone para la empresa el personal teniendo en cuenta la cuota 

patronal a la Seguridad Social. Por otro lado, el ritmo de contratación del personal dependerá 

del volumen productivo anual, ya que con el transcurso de los años se considera un aumento de 

la producción y consecuentemente, una mayor incorporación de personal. Adicionalmente, y por 

tratarse de un proyecto de carácter social, se considera de vital importancia la integración de los 

colectivos de personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social. El proyecto 

pretende plasmar la visión de los planes y programas existentes, queriendo seguir su misma línea 

al tomarlos como referencia en cuanto al reconocimiento de diferentes áreas y líneas de acción 

en las que actuar para promover la inclusión y no discriminación de estos colectivos. El proyecto 

en sí actúa en base a la “Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 

Inclusión Social” y la “Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad” (ONU), tomando como referencia el plan “Madrid Incluye”. 

 

Finalmente, para analizar la viabilidad del proyecto, se ha realizado el análisis económico-

financiero. El capital total aportado por parte de los 6 socios asciende a 600.000€, tratándose de 

una inversión por parte de la sociedad gestora “HI-Consult” para el lanzamiento del proyecto. Se 

han planteado dos escenarios posibles de evolución, un escenario optimista y un escenario 

conservador, a través de diferentes premisas en cuanto a volumen de producción destinado a 

venta y restaurantes, diferente evolución de la producción, ventas, ingresos, costos y gastos a lo 

largo de los diez años considerados (2019-2028) para cada escenario, con el objetivo de conocer 

tanto la progresión más optimista como la más conservadora en términos económico-financieros. 
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Teniendo esto en cuenta, se han establecido las diferentes previsiones de ingresos y gastos de 

explotación, distinguiendo entre costes de la venta y operativos, se han determinado las Cuentas 

de Pérdidas y Ganancias que determinan la posición económica del proyecto, los estados de 

Flujos de Caja que determinan la posición de tesorería del mismo, y los Balances de Situación 

que establecen la posición financiera a finales de cada año considerado. Adicionalmente, y para 

observar con claridad los diferentes movimientos y transacciones que tendrán lugar en la empresa 

a lo largo de un mismo año se han proporcionado para cada año y escenario los Asientos en el 

Libro Diario estimados, utilizando para el inventario un sistema de inventario perpetuo. De todo 

esto se concluyen los siguientes resultados: 

 

• Los beneficios netos obtenidos para ambos escenarios resultan positivos en todo momento, 

si bien es cierto que en sus comienzos estos serán reducidos, sobre todo si se siguiera la 

tendencia del escenario conservador, llegándose a alcanzar para el año 2028 un beneficio 

neto de 188.000€ para el escenario optimista y 108.000€ para el conservador, 

aproximadamente. 
 

• De la misma manera, en cualquier caso, los flujos de caja resultan positivos a lo largo de 

todo el ejercicio, menos para el primer año del escenario conservador. Esto quiere decir que 

la empresa el primer año no tiene liquidez suficiente, aunque sí posteriormente para hacer 

frente a los cobros y pagos que van ocurriendo posteriormente. No obstante, presenta una 

liquidez inferior en este escenario que en el optimista como es lógico debido a las 

estimaciones consideradas. 

 

Posteriormente, para evaluar la rentabilidad del capital aportado se ha hecho uso de los 

indicadores financieros VAN, TIR y periodo de recuperación de la inversión para ambos 

escenarios. En cuanto al VAN, se han empleado diferentes tasas de descuento para realizar un 

análisis de sensibilidad incrementando en un 0.5% sucesivamente la tasa resultante de la suma 

entre la tasa libre de riesgo (rentabilidad del Bono Español a 10 años) y la prima de riesgo 

española, esto es, la tasa obtenida evaluando el riesgo del proyecto (2.6%). Los resultados 

obtenidos para las diferentes tasas consideradas y ambos escenarios resultan mayores que cero, 

por lo que se concluye que la inversión realizada es rentable y el proyecto viable. La TIR 

resultante para ambos escenarios resulta mayor a las tasas consideradas con anterioridad, siendo 

para el escenario optimista del 17% y para el conservador del 4.2%, lo cual indica que se puede 

aceptar el proyecto. Adicionalmente, el Payback es para el escenario optimista de 5.118 años y 

para el conservador de 8.341 años, considerándolos periodos aceptables dentro del margen de 10 

años máximo estimado.  

 

Por último, se han calculado una serie de ratios económicos y financieros para un mejor análisis 

de la evolución del proyecto. Los ratios de rentabilidad económica y financiera, ROA y ROE, en 

ningún año y para ningún escenario resultan negativos, alcanzando ambos un máximo del 22% 

y 16.6% respectivamente, y posteriormente estabilizándose. Por otro lado, los indicadores de 

rentabilidad sobre ventas (ROS), margen bruto de ventas (MBV) y margen neto de beneficio 

(MNB) siguen la misma tendencia aumentando a lo largo de los años cada vez en menor 

proporción al estabilizarse y no resultando nunca negativos, con unas cifras medias para los 

escenarios optimista y conservador para el ROS del 30% y 20%, para el MBV del 40% y 28%, 

y para el MNB del 40% y 27%, respectivamente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La elección de este trabajo fin de grado viene condicionada por el interés personal hacia la 

creación y desarrollo de nuevos modelos de negocio y cómo, a partir de técnicas y numerosos 

análisis presentes en la literatura especializada, un simple proyecto ideado en la mente de 

cualquier emprendedor puede llegar a convertirse en un proyecto tangible y competidor en 

cualquier área de mercado. En este contexto, la posibilidad de entrar a formar parte de un 

proyecto en marcha impulsado por H.I. Consult como sociedad gestora y liderado por el profesor 

Ricardo Altimira Vega, supone una gran oportunidad para el estudio y aplicación a la realidad 

de las técnicas y teorías presentes actualmente en el mundo empresarial, de gran importancia en 

el área de los negocios y sin las cuales, la planificación y el óptimo desarrollo de un proyecto o 

empresa, especialmente en la fase de inicialización, no sería posible. 

 

1.1  Marco del proyecto 

 

El proyecto tiene cabida en el ámbito de administración, dirección y creación de empresas, 

así como en el de gestión de proyectos. Estas áreas, incluidas en el ámbito de la Organización 

Industrial tienen enfoques diferentes. El área de administración, dirección y creación de empresas 

se centra en el estudio de la empresa en todos sus niveles, mientras que el área de proyectos 

centra su análisis en la viabilidad de nuevos planes de negocio en términos también de ingeniería.  

 

Dentro de este contexto, es importante destacar que el proyecto se enmarca en el concepto más 

actualizado de modelo de negocio y dirección estratégica. Ambos términos, comúnmente 

utilizados en el área los negocios y mundo empresarial, han sufrido una evolución a lo largo del 

tiempo, sobre todo con la aparición de la era digital. En los últimos años, se ha observado cómo 

Internet y la digitalización han transformado el término de modelo de negocio y la organización 

de las empresas de múltiples sectores. 

 

La transformación digital en el mundo empresarial es una transformación del propio modelo de 

negocio. Los consumidores están cambiando la manera en la que demandan los productos y 

servicios, habiendo actualmente un comportamiento totalmente distinto al de hace décadas. Esto, 

que se traduce en un cambio en los modelos de demanda provoca que la organización u 
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organizaciones que estén satisfaciendo esta demanda tengan que cambiar radicalmente. La 

manera en que las empresas tienen que entregar, transformar y recuperar valor va a ser totalmente 

distinta a cómo se ha venido haciendo recientemente. [1] 

 

Debido a ello este proyecto, basado en la remodelación y restructuración del plan de negocio de 

un proyecto existente, se adaptará y entrará dentro del concepto de modelo de negocio que se 

conoce y practica en la actualidad.                                                                                                                                 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

 Definir un nuevo enfoque y remodelar las líneas actuales de negocio que lleva a cabo 

CHEFVALO, proyecto nacido en el año 2014 y que será definido en apartados posteriores, ante 

la creciente expansión de esta cooperativa y los nuevos frentes y posibilidades que también deben 

ser contemplados para el próspero desarrollo de la misma. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

I. Analizar la situación actual de la compañía internamente, así como su entorno 

externo a través de un análisis estratégico de la misma. 

II. Definir la posición que ocupa esta organización en el mercado mediante su actual 

propuesta de valor, competidores y clientes, para así poder llegar a una efectiva 

cuantificación del mercado.  

III. Definición, estudio e implantación de la nueva rama de negocio en la que se 

centrará el proyecto social, esto es, la venta del producto envasado en tiendas 

ecológicas de la Comunidad de Madrid, tanto a nivel técnico como comercial. 

IV. Comienzo de los trámites para la obtención de la certificación de Agricultura 

Ecológica para el producto ofrecido por la organización, a través del CAEM. 

V. Plantear dos escenarios posibles de evolución del proyecto a través de diferentes 

premisas de producción, ventas, ingresos, costos y gastos en vista a diez años 

futuros para conocer tanto la progresión más optimista como la más conservadora 

en términos económico-financieros, y así contemplar posibles medidas o 

alternativas.  

VI. Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto. 
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3 DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y BASES TEÓRICAS 

 

3.1  Modelo de negocio 
 

 El concepto modelo de negocio, que ha cobrado importancia y notoriedad en la última 

década a pesar de ser un concepto ya antiguo, establecido por Peter Drucker en 1954, precisa de 

numerosas y variadas definiciones que nos ofrece la literatura alrededor del mismo. Entre las 

múltiples definiciones de este término existe una coincidencia general de considerar este término 

como instrumento para ver la forma en la que la empresa lleva a cabo su negocio, esto es, su 

propuesta de valor. Un modelo de negocio es considerado válido a la par que efectivo si en él 

quedan implícitamente respondidas las siguientes preguntas: ¿Quién es el cliente y qué valora? 

¿Cuál es la lógica económica subyacente que explica cómo podemos aportar dicho valor al 

cliente a un coste apropiado? [2] 

Este término ha crecido en importancia de una manera vertiginosa en los últimos años, 

especialmente entre las comunidades de inversionistas, entre emprendedores y entre las personas 

o empresarios innovadores, llegándose a considerar de vital importancia el disponer de un buen 

modelo de negocio. 

Se considera, entre todas las definiciones halladas en la literatura especializada, la definición 

más completa y adecuada aquella que considera el plan de negocios como una herramienta útil 

que tiene dos propósitos principales: primero, documentar claramente la oportunidad de negocio 

y guiar las acciones del emprendedor para aprovechar la oportunidad identificada; y segundo, 

comunicar la oportunidad comercial a los posibles inversores, la cantidad de recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto y los resultados económico-financieros esperados de su inversión.   

Las funciones que siguen a este concepto de modelo de negocio van a ser las siguientes: 

▪ Articular la proposición de valor 

▪ Identificar y definir un segmento de mercado al que se va a dirigir 

▪ Establecer la estructura de la cadena de valor 

▪ Estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios 

▪ Definir y establecer la posición de la empresa en la cadena/red de valor  

▪ Formular la estrategia competitiva 

[3] 
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En este contexto, se comprenderá que un modelo de negocio no es más que un plan de “acción”, 

luego una fase muy importante a tener en cuenta va a ser la posterior evaluación de la 

efectividad del modelo de negocio, basada principalmente en la comprobación de su 

alineamiento con los objetivos y estrategias establecidas, en la coherencia interna entre los 

distintos componentes del modelo y en su robustez, esto es, su vulnerabilidad frente a la imitación 

o captura por parte de otros agentes de la cadena de valor propuesta. 

Estos nuevos matices que en ocasiones parecían olvidados y considerados de menor importancia 

para un modelo de negocio, como son su evaluación y continua actualización de los objetivos, 

estrategias y propuesta de valor son aquellos que hacen del modelo de negocio un proceso 

dinámico y en continuo funcionamiento, considerando a todo el conjunto la versión más 

actualizada del modelo de negocio, ya que una parte no es concebible sin la consecución de la 

otra. La realización y propuesta de un modelo de negocio acabaría considerándose un fracaso sin 

el continuo proceso de análisis y actualización del mismo, adaptándolo a los continuos cambios 

y acontecimientos que se dieran en el mercado. 

 

3.2 El modelo de Recursos, Competencias, Organización y propuesta de 

Valor (RCOV)  

 

El modelo RCOV, adaptado en 2006 por Lecocq, Demil y Warnier, propone la visión del modelo 

de negocio como un conjunto de cuatro componentes que deben ser articulados dinámicamente 

por una organización para la generación de ingresos y posteriormente, de beneficios.  

Los cuatro componentes comprendidos en este modelo y como su propio nombre indica son: 

recursos y competencias (RC), que van a ser analizados y utilizados para generar valor por parte 

de esta organización, organización (O) de la empresa en el seno de la red de valor, y, por último, 

la propuesta de valor (V) por parte de esta para los bienes y/o servicios proporcionados. 

La provisión tanto de productos como de servicios en el mercado van a determinar los recursos 

y competencias que presenta cada organización. La cadena de valor y la red de valor, esto es, el 

conjunto de relaciones creadas por una empresa con agentes externos, ya sean clientes, 

competidores o proveedores, son aquellos elementos por los que se puede determinar el 

componente “organización” y, finalmente, el modelo de negocio también se basa en determinar 

la propuesta de valor que la organización va a proporcionar a los clientes a través de sus productos 

y servicios, cómo serán comercializados y cómo a partir de ellos se obtendrán beneficios. 
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Este modelo establece que se tienen que considerar conjuntamente las cuestiones de organización 

con el valor que se ofrece y los recursos y competencias acumuladas. No obstante, se considera 

que la estructura de costes es impulsada por las competencias y recursos desarrollados y 

acumulados y por el componente organización, mientras que la propuesta de valor va a ser la 

gran determinante de la estructura de ingresos [4]. A continuación, se resume esta teoría en el 

siguiente esquema: 

 

 

Figura 1. Modelo RCOV. Fuente: Evolución de modelos de negocio: Hacia una visión de la estrategia en términos de 
coherencia dinámica.: EBSCOhost. (n.d.). Retrieved from 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=105841f6-c364-4321-b5f4-d753b5 

 

3.3  La metodología de pensamiento de diseño o “Design Thinking” 

 

El Design Thinking se considera la herramienta clave a partir de la cual nació el proyecto en el 

que está basado este trabajo. Se trata de una metodología que adaptó al mundo de los negocios 

la forma en la que trabajan los diseñadores de producto, de ahí su nombre. Hoy en día se considera 

una herramienta de gran utilidad y es utilizada por la mayoría de las empresas que apuestan por 

la innovación.  

 

El Design Thinking se define como una metodología que permite la resolución de problemas 

mediante la generación de ideas innovadoras y el fomento de la creatividad a través de dos focos 

principales. El primero de ellos es la atención y estudio intensivo del consumidor, cliente o 

beneficiario a través de todo tipo de herramientas que permitan conocer a fondo las necesidades 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=105841f6-c364-4321-b5f4-d753b5
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de estos, y el segundo es el fomento de la generación de ideas para encontrar una solución factible 

al problema planteado. Por tanto, se busca hacer coincidir lo que es tecnológicamente factible 

con los deseos de los consumidores, así como con el valor que puede dar al cliente una estrategia 

de negocio. [5], [6]. 

 

  

Figura 2. Estrategia de la metodología Design Thinking. Fuente: http://www.designthinking.es/home/index.php 

 

Esta disciplina se basa en un proceso no lineal formado por cinco elementos clave. El carácter 

no lineal de este proceso permite en cualquier momento el retroceso o avance entre las diversas 

fases. 

 

Análisis de los usuarios 

Esta etapa se basa en un profundo estudio de las necesidades de los consumidores o beneficiarios 

de la solución al problema que se plantee. Se debe analizar tanto las preferencias, necesidades y 

características del consumidor, como su entorno, para poder generar soluciones consecuentes y 

factibles. 

 

Encontrar patrones de conducta, definir 

Esta fase centra su esfuerzo en encontrar, una vez recopilada información en la fase inicial, 

patrones de conducta entre los diversos usuarios y filtrar esta información para quedarse 

únicamente con aquella que nos aporte valor al desarrollo de la idea y solución del problema.  

 

Diseñar 

Esta fase se basa en la ideación, conforme a toda la información clasificada y tras el conocimiento 

de los usuarios, de multitud de opciones que permitan responder ante el problema. Esta fase es 

http://www.designthinking.es/home/index.php
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aquella en la que se da la generación de ideas innovadoras a través de multitud de herramientas 

y en la que se pone en práctica la creatividad de los emprendedores o empresarios. 

 

Hacer tangible, prototipado 

Las ideas que resulten más apropiadas o que encajen mejor en la resolución del problema se 

convierten en realidad en esta fase mediante la construcción de sus prototipos. El prototipado 

ayuda a una mejor visualización de la idea y de elementos que deben ser mejorados o suprimidos.  

 

Testeo, iteración 

Se basa en el testeo por parte de los usuarios a los que se dirige la solución de los prototipos 

desarrollados en la fase anterior. En esta fase se identifican posibles carencias, fallos o mejoras 

a realizar para una correcta evolución de las ideas hasta llegar a ser la solución del problema 

inicial. No se trata de un proceso único, sino que esta fase tiene carácter iterativo y se da tantas 

veces como sea necesario hasta llegar a la solución que mejor se adapte a los usuarios, la 

tecnología y la estrategia de negocio. [7] 

 

Figura 3. Proceso Design Thinking. Fuente: Elaboración propia a partir de 
http://www.designthinking.es/home/index.php. 

 

 

 

 

 

Análisis de los 
usuarios
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4 METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con los objetivos mencionados en el apartado anterior, en este Trabajo Fin de Grado 

se ha planteado la siguiente estructura: 

 

I. Definición, descripción y evolución de la Cooperativa CHEFVALO, así como un 

Análisis Canvas con la nueva rama de negocio que se pretende implementar. 

II. Análisis estratégico de la misma basado en tres tipos de análisis diferentes (Análisis 

PESTEL, 5 fuerzas de Porter y DAFO) para la determinación de la posición a nivel 

interno y externo de la compañía.  

III. Plan de marketing para la definición del producto y servicios ofrecidos, el estudio de la 

clientela y competencia existente, y la cuantificación final del mercado. 

IV. Plan de operaciones y viabilidad técnica para la definición de las instalaciones, recursos 

y procesos asociados necesarios para el desarrollo de la actividad. 

V. Normativa aplicable al proyecto y especificaciones para el Registro de Eco-Agricultura. 

VI. Plan de RRHH, de especial importancia al ser un proyecto de carácter social. 

VII. Plan económico-financiero y análisis de viabilidad del mismo. 

VIII. Resultados y estrategias. 

IX. Conclusiones y líneas futuras. 

 

Para cumplir con estos objetivos, se ha seguido la siguiente metodología: en primer lugar, se ha 

realizado una revisión sistemática de la literatura especializada para definir la metodología de 

Design Thinking a través de la cual nació el proyecto, así como el concepto actual de modelo de 

negocio en el que se apoya.  

 

Paralelamente a ello, se ha trabajado dentro de la empresa y cooperado con ella, gracias a lo cual 

se han podido determinar los factores internos que definen su posición actual y estudiar los 

factores externos que la rodean. Para la realización de una buena investigación sobre lo que el 

mercado demanda y una efectiva definición del producto adaptado a las necesidades del 

consumidor se ha llevado a cabo un proceso de tele-marketing y marketing presencial mediante 

visitas y reuniones con diversos tipos de clientes, tanto restaurantes gourmet como tiendas 

ecológicas.  
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Posteriormente a ello, se ha estudiado la competencia existente actual a través de visitas a 

mercados gastronómicos y establecimientos de venta. Un proceso de tele-marketing también ha 

sido necesario con proveedores de material de envasado y empresas envasadoras nacionales para 

la toma de decisión entre internalizar o externalizar la actividad de envasado que supone la nueva 

rama de negocio del proyecto.  

 

En el ámbito del plan de operaciones y viabilidad técnica, se ha tenido contacto continuo con los 

empleados del área de producción, así como se han realizado numerosas visitas al área de cultivo 

para una correcta definición de las instalaciones, recursos y procesos, así como para la definición 

del papel que desempeñan dentro del proceso productivo los jóvenes con diversidad funcional. 

Este último aspecto ha estado respaldado por la información proporcionada y ayuda de 

ADISGUA, Asociación de Discapacitados de Guadarrama. 

 

El proceso de certificación de Agricultura Ecológica que se ha pretendido lograr para la 

producción se ha analizado mediante los trámites realizados con el CAEM, haciendo de nexo 

entre estos y los encargados de producción del proyecto.  

 

Finalmente, con todas las decisiones tomadas y tras la definición del plan de negocio actualizado, 

se ha desarrollado el plan económico-financiero bajo la supervisión de los departamentos 

asociados. 
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5 COOPERATIVA CHEFVALO 

 

5.1  Definición de la Cooperativa CHEFVALO 

 

 CHEFVALO, Cooperativa Hortícola Española de Frescos Vegetales a la Orden, se trata 

de una cooperativa con HI-Consult como sociedad gestora que basa su actividad principal en el 

empleo de jóvenes con diversidad funcional mediante el cultivo de mini-hortalizas, suponiendo 

una innovación en múltiples campos.   

 

En esta iniciativa de aprendizaje social los jóvenes con educación especial desarrollan 

habilidades manuales de precisión y paciencia para la manipulación de los productos, llevando a 

cabo el cultivo de los vegetales a través de técnicas especiales de eco-agricultura y agricultura 

biodinámica. Por otro lado, toda la producción obtenida es destinada a las dos ramas principales 

de negocio que son restaurantes de cocina Gourmet y tiendas ecológicas o eco-tiendas.  El área 

de producción se encuentra dividida en bancales que son “asignados” a un restaurante específico 

que ordena cultivar a su gusto los productos que vea necesarios para su restaurante, teniendo 

además una parte del área de producción reservada al cultivo de vegetales que serán destinados 

a tiendas ecológicas.  Esta característica, junto con el hecho de que son los jóvenes con educación 

especial los que cultivan estos productos de carácter exclusivo y de gran valor en el mercado, le 

da al proyecto su gran carácter innovador.  

 

Figura 4. Logotipo marca CHEFVALO. Fuente: www.hi-consult.com 

Para más información acerca de la sociedad gestora HI-Consult y su alcance visitar la siguiente 

página web: www.hi-consult.com 

Tras esta definición general de qué es CHEFVALO en los siguientes apartados de este capítulo 

se dará información más detallada de los orígenes y evolución de este proyecto, así como de su 

propuesta de valor.  

http://www.hi-consult.com/
http://www.hi-consult.com/
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5.2  Descripción y evolución de la Cooperativa CHEFVALO 

 

 Este proyecto tiene sus orígenes en el año 2014 en Sydney, Australia, debido a una 

propuesta por parte del alumnado de la “University of Technology Sidney” como proyecto de 

emprendimiento de carácter social.  

 

Esta idea fue trasladada a España en el año 2015 a manos de profesionales, donde, a través del 

ejercicio del Design Thinking por parte de numerosos organismos este proyecto comenzó a tomar 

forma. Los principales organismos que participaron en este ejercicio junto con “HI-Consult” 

fueron la “Universidad Politécnica de Madrid”, la “Cooperativa GSD” o “Gredos San Diego” 

cuya actividad principal es la educación estando muy involucrados en la responsabilidad social 

corporativa, y varias instituciones de alto nivel de enseñanza culinaria y ciencias gastronómicas 

a nivel mundial como son “Le Cordon Bleu” y el “Basque Culinary Center”. 

 

En ese mismo año se decidió adaptar el proyecto a la Sierra de Madrid, Guadarrama, tras un 

acuerdo con “ADISGUA” (Asociación de Discapacitados de Guadarrama) y por sugerencia del 

ayuntamiento de Guadarrama, culminando con la creación de un Huerto-escuela en Guadarrama 

y con la posibilidad de uso de más instalaciones existentes (instalaciones de “ADISGUA”, 

“Aulencia”, “Fundación Gil Gayarre”, etc.).  

 

A finales del año 2015 y principios del año 2016 se arrancó el proyecto y Cooperativa 

CHEFVALO tras la consolidación de la organización, esto es, staff, formadores y colaboradores, 

con cursos de Eco-Agricultura para “ADISGUA” impartidos por profesores de la “Cooperativa 

GSD” y del “IE Business School”.  

 

Desde entonces, este proyecto continúa en marcha formando a jóvenes en técnicas de eco-

agricultura, agricultura biodinámica y cocina para la posterior obtención de vegetales. En un 

principio, se apostó única y exclusivamente por los restaurantes gourmet y chefs como únicos 

destinatarios de todo el volumen productivo, los cuales, tras recibir cierta cantidad y variedad de 

vegetales realizaban una donación al proyecto. Pero, la evolución de este proyecto y el análisis 

por parte del equipo ha llevado a un cambio en el modelo de negocio abriendo la posibilidad de 

que los propios chefs sean los que decidan qué cultivar en el área de producción poseyendo una 

parte de terreno productivo que pueden monitorear directamente desde sus dispositivos móviles. 

Además, una nueva fuente de ingresos se está evaluando al distribuir los productos a tiendas 

ecológicas. Estas dos últimas líneas de negocio se encuentran en desarrollo actualmente y son las 

principales a analizar.  
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Este proyecto, cuenta con ayudas económicas de la CCAA de Madrid y de la UE, estando 

presente también en Croacia e Italia.  

 

  

Figura 5. Chefvalo, Training, Innovation and sampling. Fuente: http://www.hi-consult.com/Design-Thinking-ES-1.html 
 ; http://www.madridforoempresarial.es/mesas_de_trabajo/ 

 

5.3  Propuesta de valor de CHEFVALO. El modelo de negocio Canvas.  

 

Se dispone a analizar el modelo de negocio de este proyecto junto con la nueva rama de negocio 

que se va a implantar para así tener una visión esquemática, sencilla y global del alcance y 

propuesta de valor de la organización. [8], [9] 

 

1.  Segmentos de clientes 

En este proyecto, se puede realizar una segmentación de la clientela referida a dos ámbitos:  

I. Clientes asociados al ámbito de producción del proyecto: 

 

Este ámbito se refiere a aquellos beneficiarios de la producción realizada, esto es, de los mini-

vegetales cultivados. Dentro de este segmento es posible hacer una subdivisión en tres 

categorías.  

Por un lado, se encuentran los chefs y restaurantes gourmet que adoptarán el producto para su 

manipulación en los establecimientos, por otro lado, las tiendas ecológicas y establecimientos 

que adquieran los productos envasados para su posterior venta, y, por último, todas aquellas 

http://www.hi-consult.com/Design-Thinking-ES-1.html
http://www.madridforoempresarial.es/mesas_de_trabajo/
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personas que compren a través de estas tiendas el producto y/o que acudan a estos restaurantes 

y degusten los alimentos.  

 

II. Clientes asociados al ámbito de la formación y educación: 

 

En esta área se encuentran los jóvenes con educación especial de diversas organizaciones 

asociadas que son beneficiarios de la formación y educación impartida por este proyecto de 

carácter social.  

 

2. Propuestas de valor 

CHEFVALO como proyecto de carácter innovador a la par que social plantea las siguientes 

proposiciones de valor que pueden ser diferenciadas entre producto y servicio.  

I.  Producto 

 

Este proyecto cultiva y pone a disposición de sus clientes un producto de “lujo” y de carácter 

exclusivo a un precio más bajo que en el mercado. El producto ofertado, esto es, las mini-

hortalizas, constituyen un producto muy buscado y apreciado por todas las instituciones de 

alta cocina para su empleo en cocina gourmet y su precio en el mercado ronda 

aproximadamente los 30-40€/kg. Por tanto, este proyecto pone a disposición de sus clientes 

un producto muy buscado a un precio más competitivo.  

 

Por otro lado, y además del aspecto anterior, al ser cultivado mediante técnicas de producción 

ecológica (eco-agricultura y agricultura biodinámica) se trata de un producto responsable con 

el medio ambiente, lo cual da gran valor a tiendas ecológicas, restaurantes y clientes de ambos.  

 

El carácter social del proyecto aporta a todos los clientes su implicación en temas de 

responsabilidad social corporativa (CSR) que es un tema de vital importancia en la actualidad. 

 

II. Servicio 

 

El cultivo y producción del producto en este proyecto es realizado por jóvenes con diversidad 

funcional proporcionándoles empleabilidad, educación y formación en el ámbito asociado.  
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3. Canales 

CHEFVALO interactúa con sus clientes a través de múltiples y variadas vías que se detallan a 

continuación.  

I.             Plataforma web.  

CHEFVALO cuenta con una página web asociada a la sociedad gestora HI-Consult donde 

cualquiera de los segmentos interesados puede acceder y obtener toda la información 

necesaria referida al proyecto. 

 

II. Redes sociales.  

La presencia en las redes sociales se considera de gran importancia en la actualidad estando 

presentes en canales como YouTube y Facebook, a través de los cuales se muestran 

fotografías, vídeos y posts de todos los talleres realizados de formación, así como del estado 

de la producción.  

 

III. Publicidad en establecimientos que adquieren el producto.  

Los restaurantes publicitan el producto mediante recetas realizadas con alguno de los 

alimentos vegetales de CHEFVALO, así como las tiendas ecológicas presentan un “corner” 

específico con los productos e información relacionada del proyecto.  

 

IV. Publicidad en las organizaciones de discapacitados asociadas.  

Las asociaciones “partners” publicitan el servicio aportado por CHEFVALO de 

empleabilidad de jóvenes con educación especial en su sede principal y páginas web.  

 

4. Relaciones con los clientes 

Este proyecto se distingue de todos los demás por el hecho de proporcionar a sus clientes un 

producto de lujo, que se encuentra en el punto de mira de todas las instituciones de alta cocina, a 

un precio distintivo, de forma ecológica y socialmente responsable, al dar empleo a multitud de 

jóvenes con educación especial que adquieren un puesto de importancia y utilidad en el mundo 

laboral.  

El tratamiento de preguntas, sugerencias, información y/o reclamaciones se gestiona vía 

telefónica u online. 

El servicio de entrega del producto a los clientes se resuelve en varios días laborables, mediante 

un proceso de distribución “km 0”, esto es, directamente de la huerta al consumidor, evitando 
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intermediaciones, tiempos y contaminación por transporte. Esto es, la producción obtenida es 

envasada en instalaciones contiguas al área de cultivo y trasladada a tiendas y restaurantes de 

forma directa mediante un transportista.  

 

5. Flujos de ingresos 

El flujo de ingresos del proyecto se puede dividir en varias vías que se muestran a continuación. 

 

I. Donaciones por parte de restaurantes y chefs.  

Los restaurantes que adquieren un bancal dentro de las instalaciones de CHEFVALO y 

posteriormente utilizan los productos dentro del restaurante, al estar comprometidos tanto por 

el carácter social como por la labor de provisión realizada por CHEFVALO de productos, 

realizan diversos tipos de donaciones periódicamente. 

 

II. Venta del producto en las tiendas ecológicas.  

Esta rama es la más estable en cuanto a flujo de ingresos se refiere ya que se basa en un 

proceso de compraventa por parte del consumidor del producto. 

 

III. Ayudas por parte del ayuntamiento de Guadarrama, la CCAA de Madrid, el ministerio de 

España y la Unión Europea.  

Estas instituciones aportan subsidios y ayuda económica al desempeñar una labor social 

dentro del mundo laboral. 

 

IV. Publicidad de socios o empresas clientes en las redes sociales del proyecto. 

 

6. Recursos clave 

Los recursos clave que utiliza este proyecto para poder llevar la propuesta al mercado se 

describen seguidamente. 

I. Recursos naturales. Dentro de estos se engloba el suelo, agua, aire, así como semillas que 

posteriormente se convierten en el producto. 

II. Internet como recurso clave para la publicidad del proyecto. 

III. Técnicas y conocimientos de eco-agricultura y agricultura biodinámica para la obtención 

de un producto de carácter ecológico. 
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7. Actividades clave 

Las actividades clave que se realizan y a partir de las cuales se logra entregar la propuesta de 

valor se detallan a continuación. 

I. Proceso de formación. Está fundamentado en todos los talleres y educación impartida a 

los jóvenes con educación especial que se convierten en los posteriores cultivadores del 

producto. 

II. Proceso de producción. Se trata del proceso de cultivo y producción de los minivegetales 

por parte de los jóvenes con diversidad funcional. 

III. Proceso de marketing. Este proceso abarca tanto la publicidad en las redes sociales como 

el proceso de visita a restaurantes, eco-tiendas y demás asociaciones que pueden servir 

de ayuda o convertirse en “partners” del proyecto. 

IV. Proceso de envasado, etiquetado y transporte del producto. El envasado del producto, así 

como su etiquetado tienen lugar en instalaciones contiguas al lugar de cultivo y 

producción por parte de la propia empresa, así como su distribución a los centros por 

parte de un transportista. 

 

8. Socios clave 

Las alianzas y cooperaciones dentro de este proyecto son fundamentales para un buen 

funcionamiento del mismo. Se puede realizar una clasificación dentro de esta categoría en varios 

subgrupos. 

I. Proveedores. Dentro de este grupo se engloban a los proveedores de semillas actuales, así 

como a los proveedores de material técnico necesario para la siembra y mantenimiento 

del área de cultivo, los proveedores de material publicitario, material de envasado, etc. 

 

II. Organizaciones asociadas. Dentro de esta subcategoría se encuentran la empresa de 

impresión digital encargada en producir los tarjetones, corners para eco-tiendas y demás 

material publicitario, la asociación de discapacitados asociada al proyecto, así como HI 

Consult y Jardinama que también son consideradas empresas asociadas, una 

especializada en consultoría y la otra en técnicas de agricultura. 

 

III. Instituciones. Dentro de este subgrupo se encuentran instituciones como el ayuntamiento 

de Guadarrama, la CCAA de Madrid, el ministerio de España o la Unión Europea. 
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9. Estructura de costes 

La estructura de costos del proyecto es determinante a la hora de medir la viabilidad del mismo 

(junto con los ingresos). Dentro de los costes asociados al mismo podemos encontrar diversas 

vías.  

I. La publicidad por parte de otras empresas, asociaciones o restaurantes del proyecto puede 

suponer en determinadas ocasiones un cargo monetario. 

II. Pago a los proveedores de semillas y material. 

III. Remuneración a los empleados jóvenes con diversidad funcional por su empleo. 

IV. Pago a la empresa de impresión digital por la provisión de material publicitario. 

V. Remuneración a demás empleados o estudiantes colaboradores en prácticas. 

 

Ver ANEXO I: “The Business Model Canvas for CHEFVALO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ESTUDIO PARA LA GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA EMPRESARIAL DE LA 

COOPERATIVA CHEFVALO 

 

 

 

Patricia Lara Torres          31                                                          

 

6 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

A continuación, se va a proceder a realizar el análisis estratégico de CHEFVALO. Este análisis 

está formado por varias fases que analizan diferentes partes de la empresa y su entorno, dando a 

modo conjunto las claves necesarias para la determinación de las estrategias que debe llevar a 

cabo la empresa. En el siguiente esquema se pueden observar los diferentes componentes del 

análisis estratégico que dan lugar a la definición de las estrategias a implementar. [10]  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Componentes del Análisis Estratégico. Fuente: Elaboración propia a partir de las diapositivas de “Creación de Empresas”, 
Gustavo Morales, ETSII, UPM. 

 

6.1 Análisis externo 

 

Dentro del análisis externo, cabe diferenciar entre macroentorno y microentorno. El 

macroentorno hace referencia a los aspectos políticos, económicos, sociales, medioambientales, 

tecnológicos, climáticos y legales que conforman el entorno en el que se envuelve la empresa, 

siendo factores externos y no controlables por la misma, mientras que el microentorno hace 

referencia a los competidores, proveedores y clientes existentes, así como a la madurez del sector 

en el que se opera o la estructura de la oferta entre otros. El análisis del macroentorno y 

Análisis estratégico

Análisis externo

Factores relevantes del entorno

Macroentorno (Análisis 
PEST)

Microentorno (Análisis 5 
Fuerzas Porter)

Análisis Interno

Factores Clave de Éxito 
(FCE)

Amenazas y Oportunidades Fortalezas y Debilidades 

Análisis DAFO 
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microentorno se abordan mediante el análisis PEST y el análisis de las 5 fuerzas de Porter, 

respectivamente.  

 

6.1.1  Análisis PEST 

 

I. Factores Políticos 

 

En la actualidad, las Administraciones central, autonómica y local, así como los 

organismos públicos vigentes ofrecen numerosas ayudas e incentivos para todo tipo de 

nuevos proyectos o startups, siendo la Dirección General de Industria y de la PYME la 

que ofrece y brinde toda la información al respecto. Así mismo, existen multitud de 

programas europeos de ayudas e incentivos para emprendedores y nuevas empresas en el 

sector agroalimentario. En concreto, se han convocado para 2018 en la Comunidad 

Autónoma de Madrid ayudas a microempresas, pequeñas y medianas empresas o pymes 

e intermedias para el fomento de las inversiones en transformación, comercialización o 

desarrollo de productos agrícolas, estando cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural (FEADER). Del mismo modo, este mismo año se han proporcionado 

ayudas económicas para la financiación de proyectos en base a la estrategia de desarrollo 

comarcal de la Sierra Norte de Madrid en el marco del Enfoque Leader del Programa de 

Desarrollo Rural de la CCAA de Madrid. [11]  

 

En cambio, esto se contrapone con la inconformidad por parte de los autónomos y 

emprendedores acerca de las carencias existentes en el sistema de ayudas y la cantidad 

de barreras que existen a la hora de crear una startup. [12] 

 

Finalmente, en el ámbito de la agricultura en la que se enmarca este proyecto, la política 

agrícola común de la UE ha evolucionado de forma notable en los últimos años para 

ayudar a la adaptación en las nuevas tendencias ciudadanas desarrolladas, así como a 

hacer frente a nuevos retos. Debido a ello, numerosos programas y subvenciones han sido 

puestos a disposición del sector, sobre todo para incentivar las prácticas agrarias más 

sostenibles, siendo de gran prioridad la agricultura ecológica. Las decisiones y ayudas en 

este sector no son competencia de cada país independientemente, sino que son 

responsabilidad de la UE, al haber centralizado totalmente sus competencias en este 

sector. No obstante, y a pesar de la multitud de programas propuestos y subvenciones 

disponibles, el porcentaje de gasto agrícola en el presupuesto europeo ha descendido de 
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forma vertiginosa desde casi el 70% en los años sesenta hasta el 38% que ronda en la 

actualidad aproximadamente. Esto se debe tanto al ahorro derivado de las reformas, como 

al aumento de las competencias en otros ámbitos. [13], [14] 

 

II. Factores Económicos 

 

En el marco económico, las proyecciones macroeconómicas de la economía española 

(2018-2020) son optimistas, con la previsión de continuación de crecimiento de esta. 

España está actualmente en una fase de recuperación respecto a los años anteriores, 

apuntando a una continuación de la actual fase de crecimiento. El PIB, cuyo valor creció 

un 3,1% en 2017, se espera que continúe creciendo de manera gradual, pero de forma más 

moderada debido a la subida de precio del crudo. Del mismo modo y debido a ello, el 

índice de precios de consumo o IPC experimentará también un progresivo crecimiento, 

con una proyección del 1,6% para el año 2020.  

 

Por otro lado, el crecimiento del producto nacional se prevé que evolucione 

favorablemente como viene haciendo desde 2014, al igual que el aumento de la demanda 

nacional. La progresiva disminución de la tasa de desempleo y la continuación de 

creación de empleo, así como las condiciones financieras favorables han sido el detonante 

del aumento en el gasto de bienes y servicios de consumo incurrido por las familias.  

 

La actual y creciente globalización entre países y mercados, sobre todo bajo la 

Comunidad Europea, favorecen el desarrollo económico del país, con unos niveles 

ascendentes tanto de exportaciones como de importaciones de bienes y servicios.  

 

Estos indicadores macroeconómicos entre otros pueden ser observados de forma 

esquemática en la siguiente tabla.  [15] 
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Tabla 1: Proyección de las principales macromagnitudes de la economía española para el periodo 2018-2020. 
Fuente: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística. 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/AnalisisEconomico/AnalisisEconomico/ProyeccionesMacroeconomica 

 

No obstante, y a pesar de estas optimistas proyecciones económicas del país, la otra cara 

de la moneda son algunas políticas económicas del gobierno como la subida de impuestos 

centrada en las empresas desde el año 2017 sustentada mayormente debido al Impuesto 

de Sociedades. Esto repercute negativamente a todo tipo de compañías, en especial, a los 

autónomos, que se ven desbordados ante la excesiva carga de impuestos, manteniendo en 

descontento a la sociedad. [16] 

 

III. Factores Sociales 

 

En el ámbito sociocultural, existen en la actualidad ciertos elementos cuya evolución 

pueden afectar de forma directa al proyecto.  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/AnalisisEconomico/AnalisisEconomico/ProyeccionesMacroeconomica
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En términos del nivel poblacional, la pirámide de población española sigue mostrando 

como en años anteriores, una tendencia regresiva, esto es, se muestra más ancha en los 

grupos superiores que inferiores debido al continuo descenso de la natalidad y progresivo 

envejecimiento de la población. Por tanto, se continua con la tendencia de descenso de 

los niveles de natalidad, así como de mortalidad y una mayor esperanza de vida en el 

nacimiento por encima de los 83 años: 80,3 para los hombres y 85,8 para las mujeres. 

 

Gráfico 1: Pirámide de población de España a 1 de enero de 2017. Fuente: INE. 
http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/10/index.html#zoom=z 

 

Por otro lado, y por primera vez desde 2010, el saldo migratorio ha cambiado de 

tendencia, pasando a ser positivo, esto es, más entradas que salidas, siendo 

fundamentalmente debido a la población extranjera. [17] 

 

Gráfico 2: Saldo migratorio anual de España. Fuente: INE. 
http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/10/index.html#zoom=z 

http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/10/index.html#zoom=z
http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2018/10/index.html#zoom=z
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Otro factor social de importancia se centra en aquel segmento de la población con algún 

tipo de diversidad funcional, y el creciente número de asociaciones existentes que ayudan 

y educan a estas personas, junto con las cuales el proyecto CHEFVALO puede colaborar 

para lograr una mayor inserción laboral de este segmento poblacional.  

 

Como ya hemos indicado anteriormente en los factores económicos, se están dando 

cambios en el nivel de ingresos de los hogares de una forma positiva, lo que supone un 

factor optimista tanto para la sociedad como para las empresas y compañías de bienes y 

servicios.  

 

Por último y no menos importante, un factor sociocultural clave para el proyecto y de 

gran impacto sobre él es la creciente aparición de nuevos estilos de vida, hacia hábitos 

más saludables debido a una mayor concienciación por la salud. Este nuevo estilo de vida 

supone una mayor preocupación por la procedencia de los productos de consumo y su 

tratamiento, decantándose más hacia productos de origen ecológico, lo que repercute de 

forma muy positiva al proyecto.  

 

IV. Factores Tecnológicos 

 

En el ámbito de la tecnología, España se encuentra entre las cinco mejores potencias 

europeas en términos de desarrollo tecnológico. En Europa está teniendo lugar un 

importante auge de nuevas tecnologías, con grandes inversiones, siendo España una de 

las líderes en lo que respecta a porcentaje de inversión (% bruto), habilidades, formación 

y capacidad tecnológica y creación de startups. Este hecho ha provocado que España sea 

el cuarto destino de preferencia en la llamada “inmigración tecnológica”, por delante de 

países como Irlanda o Suiza, pero por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. [18]  

 

Por otro lado, la sociedad española cada vez hace más uso de las nuevas tecnologías, 

siendo muy grande el impacto de las nuevas TIC en la vida cotidiana de la población. La 

rápida divulgación de la información, así como los volúmenes disponibles a disposición 

de los usuarios son considerados los principales factores por los cuales el Internet y las 

nuevas tecnologías de información y comunicación hoy en día se consideran como un 

elemento indispensable y totalmente adaptado en la vida cotidiana. Esto es considerado 

un factor muy beneficioso para las compañías debido a la capacidad de poderse dar a 
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conocer de forma rápida y su mayor accesibilidad al cliente, como por ejemplo a través 

de la compra/venta online o de la publicidad a través de Internet.  

 

Por último y a nivel predictivo, los niveles de inversión en I+D+i de los países europeos 

se muestran con una tendencia creciente, lo que supone un factor favorable para el 

desarrollo de nuevas tecnologías o técnicas que permitan facilitar o simplificar el 

desarrollo de las actividades de las empresas o compañías de todos los sectores 

(actividades comerciales, productivas, etc.). 

 

V. Factores Medioambientales 

 

En el ámbito medioambiental, el cambio climático es una realidad que cada vez se 

muestra más y más visible a nivel mundial. Esto ha originado una preocupación global 

por la contaminación del agua, tierra y aire, la contaminación acústica o el calentamiento 

global. Esta concienciación social ecológica se ha traducido en una mayor presión por 

parte de los grupos de interés, como ONGs, asociaciones de consumidores, etc., por una 

actuación medioambientalmente más favorable por parte de las empresas, para reducir 

los niveles de polución, ruido y el impacto que las actividades de las organizaciones 

tienen sobre el planeta y sus ecosistemas.  

 

Cabe destacar que uno de los últimos sondeos del Eurobarómetro muestra que la 

población europea se encuentra muy preocupada por el medio ambiente y entre ellos, los 

españoles entre los europeos más preocupados. [19] 

 

Es necesario destacar que todo esto ha desembocado en nuevas leyes de protección 

medioambiental, más restrictivas y exigentes, así como una mayor regulación en el 

consumo energético y reciclado y tratamiento de los residuos producidos por la actividad 

empresarial. En términos legislativos, la UE es una de las comunidades con algunas de 

las normas más estrictas del mundo a nivel medioambiental. [20] 
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6.1.2  Análisis 5 fuerzas de Porter  

 

En lo que sigue a continuación, se presenta el análisis de las cinco fuerzas de Porter para el 

estudio del microentorno de la organización. [21] 

 

I. Primera Fuerza: Competidores potenciales. Posibilidad de nuevos ingresos. 

 

Esta primera fuerza está relacionada con las barreras de entrada con las que se 

encuentra el proyecto, existiendo multitud de ellas y de diferente índole. A continuación, 

se muestran las más relevantes para el modelo de negocio en cuestión.  

 

- Economías de escala. A medida que aumenta la demanda, el coste de producción va 

a disminuir, aumentando los beneficios. Esto es debido al menor coste que van a 

suponer los envases y demás material necesario para el envasado al ser comprado al 

por mayor en mayores cantidades.  

- Inversión necesaria. Para el comienzo y desarrollo de la actividad es necesaria una 

inversión inicial en maquinaria, una mayor inversión en publicidad y comprar a los 

proveedores todo lo referente a material de envasado y cultivo.  

- Acceso a canales de distribución y publicitarios. Los establecimientos en los cuales 

se comercializará el producto serán tiendas físicas ecológicas, así como restaurantes 

siendo el canal de distribución un transportista, como empleado interno de la empresa. 

Los canales de publicidad por su parte serán las plataformas web, así como los 

establecimientos que también supondrán una forma de publicitar el producto y 

servicio ofrecidos.  

- Diferenciación del producto y ventajas competitivas. Existen multitud de empresas 

que proporcionan productos ecológicos en el mercado, de mayor experiencia y más 

conocidas en el mercado, habiendo grandes competidores en este sector. No obstante, 

este producto a parte de sus características de producto ecológico, tiene como ventajas 

competitivas el ser proporcionado a un precio menor de mercado y de carácter social, 

al ser producido por personas con diversidad funcional. 

- Políticas de la administración. Este proyecto tiene que hacer frente a normativas 

rigurosas aplicables a productos de origen ecológico, a la par que a grandes 

regulaciones y trámites por la empleabilidad de personas discapacitadas.  
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II. Segunda Fuerza: Competidores actuales. Rivalidad entre competidores actuales. 

 

La segunda fuerza de Porter hace referencia a las barreras de salida a las que hace frente 

el proyecto. Seguidamente se muestran las más relevantes para el caso de estudio.  

 

- Rivalidad y competencia. Para el sector en el que se mueve la actividad del proyecto, 

existe un alto número de competidores actuales, que como se ha dicho en párrafos 

anteriores, muestran una mayor experiencia en el sector y son de mayor conocimiento 

por parte del público interesado al ser el proyecto CHEFVALO un proyecto de 

carácter nuevo. No obstante, a pesar de que existen competidores que ofertan 

productos que sustituyen alguna de las funciones que oferta CHEFVALO, muy pocos  

de ellos abarcan todos los ámbitos que abarca este.  

- Activos especializados. El modelo de negocio estudiado trabaja con activos de 

carácter específico sometidos a gran regulación, al encontrarse dentro del sector 

alimentario y en particular, en la alimentación ecológica.  

- Relaciones estratégicas. Uno de los factores clave en los que el proyecto tiene que 

centrar su atención son las relaciones estratégicas con las eco-tiendas y restaurantes, 

para ir incrementando su cartera de clientes en el ámbito de las ventas y consumo, así 

como con las diversas asociaciones de discapacitados para aumentar el número de 

personas a las que dar empleo y formación, y así aumentar su área de influencia. 

- Barreras emocionales. Por un lado, parte de la población mostrará un gran interés en 

la compra del producto por su carácter social a la par que saludable, mientras que 

existe una parte de la sociedad que no estará dispuesta a pagar un mayor precio por el 

producto a pesar de que sea ecológico o de carácter social debido al desinterés hacia 

estos ámbitos.  

 

III. Tercera Fuerza: Productos sustitutivos. Existencia de productos de sustitución. 

 

La tercera fuerza de Porter se basa en la posible existencia de productos sustitutivos con 

respecto a los desarrollados por la actividad empresarial propia, esto es, la existencia en 

el mercado de productos y/o servicios que satisfagan la misma necesidad que trata de 

abarcar el proyecto con una relación precio-prestación similar.  

 

En el ámbito que concierne, se han observado distintos tipos de productos y servicios 

sustitutivos al que ofrece CHEFVALO. En primer lugar, existen multitud de productos 
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vegetales de carácter ecológico de venta en el mercado, y en especial, aunque se 

encuentran en mucha menor proporción es posible encontrar también mini-vegetales. Por 

otro lado, existe una gran variedad de iniciativas, talleres y cursos de educación y 

formación de discapacitados en particular en el ámbito de la agricultura y gastronomía. 

Cabe añadir que, a pesar de la existencia de estos posibles productos de sustitución, no 

integran de una forma conjunta todas las funciones a la vez, los productos vegetales 

satisfacen la misma necesidad, pero en su mayoría a un mayor precio, y los cursos de 

educación y formación ofrecidos en su mayoría son simplemente talleres, sin aplicación 

real en el mundo laboral.  

 

Esto lleva a pensar que, la propensión a cambiar por parte de los beneficiarios de los 

productos sustitutivos al ofrecido por CHEFVALO será elevada e irá incrementando a 

medida que el proyecto va siendo conocido, debido a que engloba más prestaciones en un 

mismo producto/servicio frente a los otros productos. 

 

IV. Cuarta Fuerza: Proveedores. Poder negociador de los proveedores. 

 

La cuarta fuerza de Porter pretende cuantificar el poder negociador de los proveedores 

asociados al proyecto. CHEFVALO presenta como proveedores principales los 

proveedores de semillas y demás productos para la siembra y cultivo, y los proveedores 

de material de envasado.  

 

Conforme a estos proveedores y al material que proporcionan, existen productos 

sustitutivos, por tanto, en este aspecto el poder de negociación de estos no será elevado. 

Pero, en contraposición, al ser sus materiales críticos para el proceso productivo de 

CHEFVALO y al ser las compras de estos materiales sólo una pequeña parte de su total 

de ventas (debido a que poseen más clientes y ser una empresa pequeña), se puede 

considerar que en este aspecto el poder negociador del proveedor será grande. Por todo 

ello, es difícil cuantificar cuál será el nivel final del poder negociador del proveedor.  

 

Cabe añadir que no existen indicios de que los proveedores tengan intención de integrarse 

verticalmente hacia delante entrando en el sector que opera CHEFVALO, por tanto, no 

se considera este factor para determinar el poder de negociación de los proveedores.  
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V. Quinta Fuerza: Clientes. Poder negociador de los clientes. 

 

Por último, la quinta fuerza de Porter intenta cuantificar el poder negociador de los 

clientes. CHEFVALO, al ser un proyecto que abarca varios ámbitos, presenta una gran 

variedad de clientes: en el ámbito de la formación y empleabilidad todos aquellos jóvenes 

con educación especial, y en el ámbito de la venta y consumo los restaurantes, tiendas 

ecológicas y todos los consumidores directos del producto. A continuación, se pretende 

determinar para los diferentes clientes si el poder de negociación es más o menos elevado.  

 

Para los jóvenes con educación especial como clientes, su poder negociador será elevado. 

Esto es así debido a que existen servicios sustitutivos para los ofrecidos por CHEFVALO, 

y consecuentemente el servicio ofrecido no es crítico para ellos. Este poder negociador 

alto de este colectivo de clientes, se puede ver disminuido por el hecho de que 

CHEFVALO no sólo les otorga formación y educación sino también empleabilidad como 

se había comentado anteriormente, por tanto, al integrar todo ello, podría resultar de gran 

atractividad para ellos. Otra característica que denota un poder negociador de estos 

clientes elevada es el hecho de que lo que ellos ofrecen y desempeñan dentro de 

CHEFVALO supone una parte fundamental e indispensable en el desarrollo de la 

actividad del proyecto.  

 

Por otro lado, para los clientes asociados a la venta y consumo del bien ofrecido, es decir, 

los restaurantes, puntos de venta ecológicos y consumidores directos, el poder negociador 

será de carácter intermedio. Por un lado, sus compras suponen una gran parte del total de 

ventas de CHEFVALO, siendo el producto no crítico en su actividad, por lo que puede 

pensarse que el poder negociador será elevado, pero, los productos sustitutivos existentes 

presentan un precio mayor en el mercado que el propio, por tanto, esto es un gran 

determinante que reduce su poder negociador.  

 

Cabe añadir que, como en el apartado anterior, no existen indicios de que los clientes 

tengan intención de integrarse verticalmente hacia atrás introduciéndose en el sector, por 

tanto, no se tiene en consideración este aspecto para determinar el poder negociador del 

cliente.  
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Figura 7. Análisis del microentorno, 5 fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia a partir de las diapositivas de 
“Creación de Empresas”, Gustavo Morales, ETSII, UPM. 

 

Del análisis genérico externo, se obtienen los llamados Factores Relevantes del Entorno o FRE, 

a partir de los cuales se obtienen las amenazas y oportunidades que figurarán más adelante en el 

análisis DAFO.  

 

Ver ANEXO II: “Factores Relevantes del Entorno (FRE)”. 

 

6.2 Análisis interno. Factores Clave de Éxito (FCE) 

 

Tras realizar el análisis genérico externo en torno al proyecto, tanto del macroentorno como del 

microentorno, se dispone a desarrollar el análisis del genérico interno de la empresa. Para ello, 

se emplea la cadena de generación de valor de Porter, que ayudará a determinar los Factores 

Clave de Éxito o FCE, a partir de los cuales se obtendrán las fortalezas y debilidades que serán 

parte del análisis DAFO posterior.  

 

La cadena de valor de Porter, o cadena de generación de valor del proyecto en cuestión es la 

mostrada en la siguiente figura. En esta se muestra cómo se evoluciona desde las materias primas 

suministradas por los proveedores hasta los productos acabados mediante el proceso de 
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producción y formación a los trabajadores (prestación de servicio), y la posterior distribución del 

producto que pasa a disposición del consumidor.  

 

 

Figura 8. Cadena de generación de valor de CHEFVALO. Fuente: Elaboración propia a partir de HI-Consult y proyecto 
CHEFVALO. 

 

Seguidamente, y considerando esta cadena de valor según Porter aplicada a CHEFVALO, se 

establecen teniendo en cuenta las actividades realizadas por la empresa y la competencia, tanto 

primarias como secundarias, los FCE o Factores Clave de Éxito que se muestran a continuación.  

 

Factores Clave de Éxito (FCE) 

Seguridad en el aprovisionamiento 1 2 3 4 5 

Calidad de las materias primas y productos 1 2 3 4 5 

Envasado y etiquetado 1 2 3 4 5 

Know-how 1 2 3 4 5 

Gama amplia de producto 1 2 3 4 5 

Canales de venta y distribución 1 2 3 4 5 

Precios competitivos 1 2 3 4 5 

Logística 1 2 3 4 5 

Exportaciones al extranjero 1 2 3 4 5 

RRHH, trabajadores cualificados 1 2 3 4 5 

Instalaciones, infraestructura 1 2 3 4 5 
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Técnicas empleadas, tecnología, I+D 1 2 3 4 5 

Capacidad financiera 1 2 3 4 5 

Capacidad de producción 1 2 3 4 5 

Servicio de atención al cliente 1 2 3 4 5 

Capacidad publicitaria, marketing 1 2 3 4 5 
 

Tabla 2. Cuantificación de los Factores Clave de Éxito de CHEFVALO. Fuente: Elaboración propia a partir de las diapositivas de 
“Creación de Empresas”, Gustavo Morales, ETSII, UPM. 

 

A partir de estos Factores Clave de Éxito y como hemos dicho anteriormente, se obtienen las 

fortalezas y debilidades de la empresa que se desarrollan seguidamente. 

 

6.3 Análisis DAFO  

 

A continuación, una vez realizados los análisis externo e interno, se desarrolla el análisis DAFO 

aplicado al proyecto, el cual determina las amenazas y oportunidades provenientes del exterior, 

y las debilidades y fortalezas que presenta la empresa. Este análisis es de gran ayuda para el 

posterior plan estratégico, ya que permite determinar las acciones que se deben poner en marcha 

para proteger a la empresa contra las posibles amenazas, aprovechar las posibles oportunidades 

que aparezcan, potenciar las fortalezas y aminorar las debilidades. [22] 

 

I. Amenazas. 

 

En la actualidad, la Unión Europea está apostando y dando más importancia a otros sectores en 

comparación con el sector agrícola, por el que se está mostrando cierto desinterés. Esto se ve 

reflejado en la gran disminución de dinero invertido en gasto agrícola en el presupuesto europeo. 

 

En el ámbito nacional, ciertas políticas del gobierno centradas en las empresas no son nada 

beneficiosas cara al futuro de la organización existiendo un descontento general sobre todo entre 

autónomos y emprendedores. Entre algunas de ellas se encuentran la subida de impuestos a las 

compañías desde 2017 a través del Impuesto de Sociedades, o la mayor regulación en el consumo 

energético, alcanzando niveles muy rigurosos. 

 

En un entorno más reducido centrado en el sector en el que se encuadra el proyecto, la existencia 

de competencia más experimentada a la par que conocida en el ámbito de la alimentación 
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ecológica, esto es, de productos sustitutivos, supone una amenaza con la que lidiar, a la par que 

la gran burocracia que supone el área de los productos de origen ecológico (registro, certificación, 

pruebas, etc.). 

 

Por otro lado, hoy en día existen para el colectivo con educación especial con el que se trabaja 

multitud de proyectos que les proveen educación y entrenamiento al igual que CHEFVALO, 

esto, junto a la gran burocracia que supone la empleabilidad de personas con educación especial, 

y el gran poder negociador que tienen estos beneficiarios para el proyecto, suponen una amenaza 

en este ámbito que combatir.  

 

II. Oportunidades. 

 

La Unión Europea presenta entre sus programas de ayudas varios destinados a emprendedores y 

nuevas empresas del sector agroalimentario, al igual que la política agraria europea incentiva las 

prácticas agrarias más sostenibles mediante ayudas económicas. En el ámbito nacional, una gran 

oportunidad para el proyecto supone poder beneficiarse de las ayudas económicas destinadas a 

la financiación de proyectos para el desarrollo comarcal de la Sierra Norte de Madrid, donde se 

encuentran las instalaciones de CHEFVALO.  

Por otro lado, las condiciones financieras favorables que se plantean ahora en España, junto con 

la progresiva recuperación económica que se está viviendo, ha provocado un crecimiento del PIB 

e IPC nacional, así como una disminución del desempleo y un aumento tanto en la demanda 

como en el gasto de bienes y servicios de los hogares. En consecuencia, se ha dado un incremento 

en el número de exportaciones e importaciones nacionales, muy beneficiadas también por la 

globalización del mundo actual, lo que supone una gran oportunidad a nivel internacional para 

el proyecto.  

Otros de los factores clave para el proyecto y de gran interés en aprovecharlos son el creciente 

número de asociaciones de personas con educación especial y su progresiva inserción laboral, y 

los nuevos estilos de vida que están surgiendo hacia hábitos más saludables, con la consecuente 

preocupación por la procedencia de los productos de consumo y su tratamiento, decantándose 

por productos de origen ecológico. 

En Europa se está viviendo un auge de nuevas tecnologías siendo crecientes los niveles de 

inversión en I+D+i entre los países miembros, siendo España una de las potencias europeas que 
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lideran los niveles de desarrollo tecnológico alcanzado, con una de las mayores cifras en % bruto 

de inversión, capacidad tecnológica, y mejores profesionales.  

Además, la gran integración de las TIC en la vida cotidiana de la sociedad ha provocado que las 

compañías tengan una gran capacidad de poder darse a conocer de forma rápida, así como una 

mayor accesibilidad al cliente con la compra/venta online.  

La preocupación global por el cambio climático, el calentamiento global y los niveles alarmantes 

de contaminación han desembocado en la continua presión por parte de los stakeholders por una 

actuación medioambientalmente favorable por parte de las empresas, lo que supone una 

oportunidad para que CHEFVALO se dé a conocer como proyecto responsable con el 

medioambiente.  

A nivel de sector, se ha observado que el proyecto presenta una ventaja competitiva con respecto 

a sus competidores de alimentos ecológicos por el menor precio ofrecido y su carácter social, 

siendo escasos los productos sustitutivos que integren ambos ámbitos. Esto lleva a pensar que la 

propensión a cambiar por el cliente hacia el proyecto debido a ofrecer más prestaciones en un 

mismo producto/servicio será alta. 

 

III. Debilidades. 

 

A nivel interno, se observan ciertos aspectos negativos a mejorar o aminorar. En primer lugar, al 

ser el proyecto nuevo, el know-how de la organización no puede compararse con el de otras 

compañías que llevan décadas operando en el sector agroalimentario, en cuanto a técnicas 

empleadas, líneas de producción o logística. Esto se irá cogiendo con el transcurso de la actividad 

empresarial, pero en primera instancia supone una gran debilidad.  

 

A parte de esto y también debido al carácter principiante del proyecto, CHEFVALO no posee 

clientes fidedignos o proveedores de confianza, lo que supone un gran esfuerzo inicial por crear 

relaciones estratégicas con estos segmentos de interés.  

 

Por otro lado, en principio la cartera de productos de CHEFVALO es reducida, no presentando 

una gama amplia de producto, lo cual supone una cierta desventaja con respecto a sus 

competidores en el mercado, que en su mayoría presentan una mayor variedad. Esto es en parte 

consecuencia de su capacidad de producción, que es pequeña al ser un proyecto de carácter nuevo 

y encontrarse en los primeros años de actividad.  
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IV. Fortalezas. 

 

El proyecto CHEFVALO también presenta una serie de aspectos positivos o fortalezas a nivel 

interno que cabe mencionar. En primer lugar, la calidad de las materias primas y productos 

fabricados, así como las técnicas empleadas para su obtención son de alto nivel, al encuadrarse 

dentro de producción ecológica (proveedores seguros en cuanto a calidad y regulados) y utilizar 

métodos como la agricultura biodinámica.  

 

Por otro lado, los empleados del proyecto CHEFVALO son empleados con gran experiencia en 

el mundo empresarial y agrícola, a la par que los jóvenes con educación especial se encuentran 

muy cualificados para el puesto al recibir la formación y educación necesaria de forma previa, lo 

que supone una fortaleza clave para el proyecto y su futura evolución.  

 

Además, el proyecto cuenta con buenos canales de venta y distribución iniciales, y con una gran 

capacidad publicitaria y de marketing, tanto a través de Internet y demás redes sociales como a 

través de los restaurantes y tiendas ecológicas con las que tiene un acuerdo inicial.  

 

Por último, la propuesta de valor de CHEFVALO de ofrecer un producto ecológico para cocina 

“gourmet” a un menor precio de mercado y siendo un proyecto de carácter social supone la 

principal fortaleza para el proyecto.  
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7 PLAN DE MARKETING 

 

Seguidamente, se presenta el nuevo plan de marketing para CHEFVALO, teniendo en cuenta la 

nueva línea de negocio que se va a implantar dentro de las actividades del proyecto. Este plan de 

marketing se basa principalmente en la situación del mercado y la empresa, la definición, análisis 

y cuantificación de los clientes, y el desarrollo del plan estratégico, dentro del que se encontrarán 

los objetivos principales a conseguir y las principales acciones y campañas a realizar. Las fases 

que se desarrollan dentro del plan de marketing del proyecto son las siguientes:  

 

          

Figura 9. Fases del Plan de Marketing aplicado a CHEFVALO. Fuente: Elaboración propia a partir de las diapositivas de 
“Creación de Empresas”, Gustavo Morales, ETSII, UPM. 

 

Este plan va a servir de guía para no desviarse de los objetivos primordiales, ayudar a la empresa 

a determinar con claridad cuáles son sus verdaderos segmentos objetivo, planificar acciones de 

marketing que estén enfocadas tanto en el cliente como en los objetivos establecidos, siendo 

coherentes entre sí, y consecuentemente, ahorrar dinero, al poder detectar con mayor antelación 

qué está funcionando y qué no, y hacer los cambios oportunos para centrarse sólo en las acciones 

que funcionen de manera satisfactoria [23]. 

 

Definición del producto, servicio y líneas de negocio

Análisis competitivo

Análisis de los clientes

Cuantificación del mercado

Plan estratégico
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7.1 Productos y servicios. Líneas de negocio. 

 

En este apartado, se van a mostrar los productos y servicios que ha ido ofreciendo el proyecto 

CHEFVALO, sus características y alcance, así como aquellos en los que se va a centrar en la 

actualidad debido a su nuevo planteamiento del modelo de negocio. Posteriormente, se 

comentarán las líneas de negocio que estos productos y servicios van a ofrecer.  

 

Se ha decidido realizar un estudio previo de lo que el proyecto ha ido ofreciendo en los últimos 

años para comprender con claridad cuál ha sido su propuesta de valor y así, al analizar todo lo 

disponible, conseguir una buena definición del producto y servicio que se quiere ofrecer al 

mercado, dado el nuevo enfoque que se desea obtener del proyecto. Todo ello se muestra a 

continuación.  

 

7.1.1 Productos. Mini-vegetales ecológicos.  

 

I. Definición del producto originario 

 

El proyecto ha puesto a disposición del cliente como producto durante los años que lleva iniciado 

en la actividad cestas y/o cajas de material biodegradable de diferente variedad. El tamaño de las 

cajas es aproximadamente de unos 40 × 30 × 25 cm, y dentro de ellas se dispone una variedad 

entre mini-hortalizas de diferentes tipos, flores, hierbas y plantas aromáticas.  

 

      

Figura 10. Producto mixto y hierba aromática “huacatay” envasados al vacío de origen CHEFVALO. Fuente: http://www.hi-
consult.com/HI-Mision.html 

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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El catálogo de productos cultivados disponibles para estas cestas ha sido: calsots, coles, 

zanahorias, puerros, romanescu, cebollas, calabacines, pepinos, tomates, flor de viola, huacatay, 

anís y oxalis rojo principalmente, dependiendo más el cultivo de un producto que de otro de la 

época del año y siendo todas ellas de tamaño “mini”. Algunos de los vegetales, flores o plantas 

aromáticas debido a su delicadeza o su corto periodo de conservación se envasan al vacío para 

un mayor mantenimiento antes de que llegue al consumidor, contando el envase con un 

etiquetado en el que se muestra la fecha de envasado y de consumo anterior preferentemente o 

de caducidad, los productos que contiene el interior, así como datos de contacto y el logo de la 

organización. 

 

Figura 11. Etiquetado de productos envasados al vacío debido a su delicadeza o corto periodo de conservación. Fuente: 
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html 

 

Todos estos productos son de cultivo orgánico y biodinámico debido a las técnicas empleadas 

para su producción, y de tipo ecológico al ser las semillas provenientes desde un inicio de 

proveedores ecológicos certificados de USA y UK, como “JungleSeeds”. Tanto las técnicas 

empleadas en la siembra, cultivo y producción, como las especificaciones de las materias primas 

usadas, dentro de las que se encuentran las semillas, serán abordadas con más detalle en el plan 

de operaciones y viabilidad técnica.  

 

Por tanto, el producto se basa en una cesta de material biodegradable dentro de la cual se 

encuentra una determinada variedad de productos vegetales y hierbas aromáticas ecológicas que 

varían en función de la temporada, estando algunas de ellas envasadas al vacío para una mayor 

conservación y una menor pérdida de propiedades.   

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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Figura 12. Producto ofrecido por CHEFVALO, cestas de producción ecológica, orgánica y biodinámica. Fuente: http://www.hi-
consult.com/HI-Mision.html 

 

Cabe añadir que estas cestas han ido siendo destinadas a particulares interesados en el proyecto 

y a restaurantes de cocina gourmet, a los cuales en primer lugar se les hizo una entrega de 

muestra, y posteriormente, los interesados han ido demandando cestas personalizadas con los 

productos que más les conviene para su restaurante, mediante una entrega semanal a disposición 

de los chefs a cambio de una donación. 

 

II. Definición del producto propuesto actual 

 

De cara a los años futuros y a la decisión de la comercialización de la producción en 

establecimientos, se define un nuevo producto más apto para esta nueva rama del negocio. El 

nuevo producto se basa en unidades de envasado de 250 gr aproximadamente de peso, existiendo 

dos posibles variedades. Una de ellas serán unidades única y exclusivamente de mono-producto, 

y la otra serán envases de producto mixto. Los envases mono-producto serán mayoritariamente 

de mini-zanahorias, debido al gran interés hacia ellas por parte de los restaurantes y el sector de 

la “alta cocina”, y su mayor demanda por parte del consumidor.  

 

 

 

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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Figura 13. Vegetales de tamaño “mini” marca “CHEFVALO”. Fuente: http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html 

 

El recipiente de envasado, tras un exhaustivo estudio de las posibilidades existentes que se 

mostrará más adelante en el que se detallan las ventajas e inconvenientes de cada una, será 

finalmente una bandeja de material ecológico biodegradable que envolverá al producto mediante 

un film correctamente etiquetado (ver figura: Etiquetado de productos envasados al vacío debido 

a su delicadeza o corto periodo de conservación). 

 

Figura 14. Modelo de envasado y etiquetado elegido, ejemplo. Fuente: http://www.c-ferrer.com/ca/p396/conservas-
minestra-de-verdures-ferrer-cuinada-al-buit 

 

Como se ha dicho anteriormente, estos nuevos productos son de la misma manera de cultivo 

orgánico y biodinámico debido a las técnicas empleadas para su producción, y de tipo ecológico, 

siendo ahora las semillas procedentes de proveedores de semillas ecológicas registrados en la 

base de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, dado 

que es un requisito indispensable para poderse certificar como Agricultura Ecológica por el 

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
http://www.c-ferrer.com/ca/p396/conservas-minestra-de-verdures-ferrer-cuinada-al-buit
http://www.c-ferrer.com/ca/p396/conservas-minestra-de-verdures-ferrer-cuinada-al-buit
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CAEM. Este listado de proveedores certificados puede consultarse a través del siguiente enlace: 

https://www.mapama.gob.es/app/EcoSem/ListadoProveedores.aspx?Page=0 

  

Cabe añadir que estos productos envasados serán destinados a la venta en establecimientos 

ecológicos mayoritariamente, aunque se considera que una proporción del total de unidades será 

destinada a restaurantes de alta cocina interesados a cambio de una posible donación.  

 

7.1.2 Servicio. Huertos y bancales. 

 

Como bien se ha venido comentando con anterioridad, CHEFVALO es un proyecto que, aparte 

de ofrecer un producto al consumidor, brinda servicio a uno de los sectores más desfavorecidos 

de la sociedad a nivel laboral, esto es, jóvenes con diversidad funcional.  

 

El proyecto centra su atención en la educación y formación de estos jóvenes con educación 

especial para que posteriormente se conviertan en empleados productores de CHEFVALO 

insertándose en el mundo laboral. Los servicios ofrecidos se basan en periodos de formación de 

duración variable, normalmente de tres meses, dos o tres veces por semana, en los que los jóvenes 

aprenden todo lo necesario para su posterior empleo. Posteriormente a ello, se realizan eminentes 

prácticas en el huerto-escuela siendo su trabajo supervisado por educadores especiales, y cuando 

se considera que han alcanzado el nivel de precisión y formación requerido para el cultivo y 

manipulación de los productos comienzan a trabajar de forma real.  

 

Figura 15. Brotes de productos semillados por trabajadores con educación especial tras recibir formación. Fuente: 
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html 

https://www.mapama.gob.es/app/EcoSem/ListadoProveedores.aspx?Page=0
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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 Estos trabajadores se encargan de realizar el semillado y cultivo de los productos, alcanzando 

un alto nivel de precisión en la manipulación de los alimentos, y desarrollando grandes 

capacidades tanto en el ámbito agroalimentario como en el ámbito personal a la hora de ser más 

organizados, cuidadosos y tener más paciencia y capacidad de memoria.  

 

           

Figura 16. Bancales catalogados según producto y situación de cultivo por trabajadores con educación especial. Fuente: 
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html 

 

Este servicio se ha venido dando desde el surgimiento del proyecto y con vistas a continuar así 

en los años futuros, haciendo el proyecto de carácter social.  

 

Ahora bien, vista a los años próximos y tras comprender las necesidades y demanda del 

consumidor con el que se ha venido trabajando, esto es, los establecimientos de restauración de 

alta cocina, se considera otro nuevo servicio más a ofrecer. Este nuevo servicio se basa en la 

división de parte del terreno de cultivo en parcelas en las que cada restaurante interesado podrá 

ordenar cultivar dentro del catálogo de productos CHEFVALO lo que más le convenga para su 

restaurante y clientela, siendo posteriormente trasladada la producción a cada respectivo 

restaurante. De esta manera, se sigue con la misma filosofía con la que se ha estado trabajando 

(cultivo por parte de jóvenes discapacitados, producto ecológico, etc.), a la par que se satisface 

de una manera más efectiva y personalizada la demanda de cada cliente de este ámbito, 

obteniendo estos una mayor producción a la altura de un restaurante.   

 

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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Figura 17. Subdivisiones de parte del terreno de cultivo en bancales numerados y nombrados para su asignación a 
restaurantes. Fuente: http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html 

 

El servicio de educación y formación de los jóvenes con diversidad funcional es un servicio sin 

ánimo de lucro, independientemente de ciertas donaciones por parte de algunas instituciones 

oficiales, mientras que el servicio de asignación de bancales, cultivo y transporte del producto 

hasta determinados restaurantes se realiza a cambio de publicidad del proyecto por parte de estos, 

tanto en el restaurante como con colaboraciones y talleres en las instalaciones, así como posibles 

donaciones.  

 

   

Figura 18: Colaboración con el proyecto por parte del Chef Rodrigo de la Calle. Fuente: http://www.hi-consult.com/HI-
Mision.html   

 

 

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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7.1.3 Líneas de negocio. 

 

Tras haber definido los productos y servicios en los que el proyecto va a centrar sus esfuerzos de 

ahora en adelante, se comentan de forma breve cuáles son las líneas de negocio que se abren paso 

debido a ellos, y gracias a las cuales, el proyecto recibirá unos ingresos mediante los que poder 

seguir realizando la actividad.  

 

7.1.3.1 Comercialización en establecimientos ecológicos 

 

Los productos envasados descritos anteriormente, de tipo mono-producto o producto mixto, 

serán distribuidos desde las instalaciones de envasado y etiquetado hasta establecimientos de 

carácter ecológico, que son frecuentados por el tipo de clientes objetivo que se pretende atraer, 

para la compra-venta de los mismos. Se considera que en principio se distribuirán los productos 

a establecimientos exclusivamente nacionales, incluso regionales (CCAA de Madrid), pero con 

vistas optimistas al salto internacional a determinados países con el desarrollo de la actividad a 

lo largo de los años.  

 

7.1.3.2 Consumo en restaurantes gourmet 

 

Parte de la producción del total de unidades envasadas de producto se destinarán a restaurantes, 

así como toda la producción proveniente de las parcelas asociadas a cada respectivo restaurante 

cliente. Con toda esta producción, los restaurantes elaborarán platos y recetas que el cliente del 

establecimiento podrá degustar y gracias a los cuales también se obtendrá publicidad y 

patrocinio, a la par que se pretende por parte de los establecimientos obtener colaboraciones y 

posibles donaciones. Se considera que se tratará con restaurantes nacionales o regionales (CCAA 

de Madrid), siendo más difícil en este caso una posible expansión a nivel internacional en el caso 

del servicio de “adquisición” de parcelas para cultivo personalizado, por simples consideraciones 

geográficas, no pudiendo atender a la demanda con tanta rapidez. 
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Figura 19. Plato elaborado a partir de productos CHEFVALO por parte de un restaurante cliente para su venta y consumo en el 

establecimiento. Fuente: http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html 

 

7.2 Análisis competitivo. 

 

Tras haber definido los productos y servicios ofrecidos por CHEFVALO, se procede a realizar 

un estudio de la competencia existente en el mercado en el que se va a posicionar el producto. 

Entre las líneas de negocio expuestas con anterioridad, en las que se hacía distinción entre 

producto y servicio ofrecidos, el foco principal de este estudio va a ser la competencia referida 

al producto o actividad comercial, ya que corresponde a la principal y casi única fuente de 

ingresos de la organización, considerando los servicios aportados (proyecto de carácter social y 

cultivo propio por parte de restaurantes) como ventajas competitivas respecto al resto de 

competidores.  

Por tanto, estableciendo el foco en el producto ofrecido, las marcas, organizaciones o productores 

con los que competirá CHEFVALO son aquellas compañías que proporcionan productos 

vegetales ecológicos envasados.   

Tras un exhaustivo estudio tanto online como presencial a través de distintas visitas a mercados 

gastronómicos y tiendas ecológicas, se exponen y detallan a continuación los principales 

competidores existentes actualmente en cuanto a similitud con el proyecto CHEFVALO y sus 

productos se refiere. 

 

1. Verduras de Navarra 

 

Empresa familiar ubicada en la Ribera de Navarra, con gran experiencia tras muchos años 

produciendo y distribuyendo verduras por toda la geografía nacional. No ha estado dedicada 

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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durante toda su actividad a la producción ecológica pero sí se han convertido desde hace varios 

años, siendo su especialidad las verduras limpias envasadas al vacío. Distribuyen sus productos 

tanto a clientes individuales como a restaurantes. Presenta una clientela muy satisfecha y fiel, 

que consume con regularidad. Además, presenta como ventaja la posibilidad de compra online a 

través de su plataforma web.  

 

Entre las características decisorias para la compra de sus productos entre los consumidores 

destacan la facilidad de compra y recepción del producto, sobre todo por la posibilidad de su 

compra online (envíos en plazos de entrega de 24h a cualquier punto de la península), la 

sensación de seguridad y buena conservación del producto, debido a su envasado al vacío, y la 

facilidad y comodidad que proporcionan las bolsas preparadas de sus productos para su posterior 

consumo.  

 

Un precio medio de sus productos no puede ser determinado ya que dependiendo del tipo de 

vegetal los precios pueden variar sustancialmente, por lo que, para este competidor y los 

próximos, se toma como referencia el precio por kilogramo del producto mayoritario que 

CHEFVALO va a producir, esto es, las zanahorias. [24]  

 

Precio/kg= 21 €  

 

2. Huertos de Soria 

 

Esta empresa puede ser posicionada como el mayor competidor de CHEFVALO existente en la 

actualidad tanto por sus similitudes en el carácter de la empresa como en sus productos.  

 

Se trata de una empresa social impulsada por la ONG Cives Mundi que tiene como objetivo a la 

par que ofrecer un producto de carácter ecológico, crear empleo para las personas con más riesgo 

de exclusión laboral, esto es, desempleados de larga duración, enfermos mentales, jóvenes, 

mujeres víctimas de la violencia de género, etc. Su cartera de productos es bastante variada y 

vende tanto en modalidad mono-producto como cestas o paquetes multi-producto. Una de las 

mayores ventajas competitivas que tiene esta organización son las múltiples vías a partir de las 

cuales pueden ser adquiridos esos productos, presentando seis vías distintas: grupos de consumo, 

tiendas físicas, puntos de venta temporales, de forma online, telefónica o incluso por correo 

electrónico.  
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Entre las características decisorias de compra del producto entre los consumidores destacan la 

facilidad de compra y recepción del producto, el carácter social del proyecto, y fines estéticos, 

debido a la buena presentación, envasado y/o empaquetado de los mismos. [25] 

 

Precio/kg= 19 €  

 

3. Ibereco 

 

Esta organización, tanto productora como distribuidora, lleva aproximadamente 12 años 

trabajando en la agricultura ecológica y provisión de productos ecológicos, por lo que posee una 

fuerte experiencia en el sector.  

 

Están presentes en todas las CCAA de la Península, a la par que tienen presencia internacional 

en la mayoría de países de la Comunidad Europea. Sus productos se pueden encontrar en grandes 

superficies, tiendas ecológicas, centros educativos, etc., distribuyendo también sus productos a 

restaurantes. Presentan una amplia gama de productos, pudiendo darse en caja, bandeja, malla o 

bolsa, incluso individualmente, siendo únicamente paquetes mono-producto. No tienen la 

posibilidad de reservar y comprar un pedido de forma online.  

 

Entre las características decisorias de compra de sus productos por parte de los consumidores 

destacan el conocimiento de la marca y por tanto su fiabilidad en cuanto a calidad y seguridad, 

por ser una empresa de gran experiencia y años en el sector, y la facilidad para encontrarlos en 

casi cualquier tienda física o superficie que proporcione este tipo de productos. [26] 

 

Precio/kg= 16.5€  

 

4. Biomilanés 

 

Esta organización se basa en la producción exclusiva a través de la agricultura ecológica, siendo 

una compañía de gran tradición y experiencia, con una amplia oferta de productos. A parte de su 

labor productiva y de venta comercial, también forman parte de asociaciones ecológicas que 

tienen por objetivo fomentar la expansión de la alimentación ecológica, estando formadas estas 

asociaciones tanto por agricultores como por consumidores.  
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Venden todo tipo de productos ecológicos, desde verduras y frutas hasta cosas más específicas 

como encurtidos o incluso vinagres. La venta de verdura ecológica se da tanto en cestas variadas 

multi-producto como de cada tipo de vegetal por separado. Tienen presencia en toda la geografía 

española y sus canales de distribución son tiendas físicas y vía online.  

 

Entre las características decisorias de compra por parte de los consumidores destacan la facilidad 

de acceso al producto (compra y recepción), y el precio económico que poseen para ser de 

procedencia ecológica. [27] 

  

Precio/kg= 15 €  

 

5. La Finca ecológica 

 

Esta organización, surgida de un proyecto en 1996, actualmente está teniendo una gran 

progresión y un creciente conocimiento entre los consumidores de productos ecológicos de la 

geografía española. Son productores y vendedores de alimentación 100% ecológica, vendiendo 

tanto verdura como fruta y otro tipo de productos.  

 

Sus canales de acceso al cliente son mediante la compra online a través de la página web o 

mediante la compra en tiendas físicas y diversas asociaciones de consumidores. Los productos 

se pueden comprar en la modalidad mono-producto, en cestas de forma variada, o incluso 

envasados en conserva.  

 

Además, esta compañía presenta otras similitudes con referencia a CHEFVALO en cuanto al 

desarrollo de múltiples cursos y participación en conferencias referentes a la eco-agricultura, 

alimentación ecológica y sostenibilidad económica y ambiental, colaborando con diversas 

asociaciones y colectivos (universidades, escuelas de cocina, colegios, etc.).  

 

Entre las características decisorias de compra destacan la facilidad de compra y recepción del 

producto, la variedad de productos y modalidades en las que puede recibirse uno mismo, y la 

sensación de seguridad y buena conservación del producto por su envasado. [28] 

 

Precio/kg= 21 €  
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6. Freshvana 

 

Se trata de una cooperativa agrícola tradicional, que se encarga del cultivo y producción de 

productos ecológicos 100% naturales, siendo expertos tanto en fruta como en verdura. Tienen 

presencia tanto en toda la Península Ibérica como en algunos países europeos a través de sus 

exportaciones, como Reino Unido, Alemania, Suiza o Francia. 

  

Sus canales de acceso al cliente son mediante la web y envío a domicilio, a través del correo 

electrónico para pedidos más personalizados o a través de las tiendas físicas “Kiala” repartidas 

por toda España. Presentan una amplia cartera de productos que puede adquirirse 

mayoritariamente en forma de cajas multi-producto de diferentes tamaños, aunque pueden 

hacerse también pedidos a medida de un solo tipo de producto.  

 

Entre las características decisorias de compra del producto entre sus consumidores destacan el 

conocimiento de la marca por la facilidad de encontrar sus productos en múltiples puntos de 

venta, la facilidad de compra y recepción del producto por su posibilidad de venta online, y fines 

estéticos o atractividad de sus cestas multi-producto. [29] 

 

Precio/kg= 25.5 €  

 

7. Haciendas bio 

 

Esta organización, surgida en el año 2001, se basa tanto en la producción como en la actividad 

comercializadora de fruta y verdura ecológica. Es una de las organizaciones estudiadas que más 

apuesta por la internacionalización consiguiendo un considerable crecimiento durante los años, 

presentando únicamente en España más de treinta fincas distribuidas de forma estratégica para 

optimizar la producción suponiendo una superficie de cultivo de más de 1.000 hectáreas.  Por 

ello, actualmente no sólo es una empresa pionera a nivel nacional, sino que también es una 

empresa líder en el mercado europeo de frutas y hortalizas ecológicas. 

 

Destaca por su similitud al proyecto CHEFVALO el empleo de las mismas técnicas de 

producción ecológica que el proyecto en cuestión, esto es, la Agricultura Biodinámica. Presentan 

una gran gama de productos, con más de 40 variedades o familias distintas de frutas y verduras, 

presentándose en una gran diversidad de formatos, esto es, simplemente precintados, en bandejas 

de envasado mono o multi-producto, en mallas, cajas, etc.  
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Su canal de distribución es únicamente a través de puntos de venta físicos, es decir, superficies, 

tiendas y/o establecimientos varios, no habiendo posibilidad de realizar pedidos de forma online.  

 

Entre las características definitorias de compra por parte de los consumidores destacan el 

conocimiento de la marca y fiabilidad, la facilidad para encontrarlos en casi cualquier tienda 

física o superficie que proporcione este tipo de productos, la variedad de productos y modalidades 

en las que pueden darse y la sensación de seguridad y buena conservación del producto por su 

envasado. [30] 

 

Precio/kg= 21 €  

 

8. Kernel S.L. 

 

Se trata de una empresa productora y distribuidora de verduras y hortalizas que tiene parte de su 

producción certificada como ecológica, diferenciada del resto de producción a través de la marca 

Kernelbio. Los volúmenes de producción ecológica que realizan se corresponden a unas 300 

hectáreas de cultivo, y no sólo tienen presencia nacional ya que Kernel Export lleva más de una 

década exportando vegetales ecológicos a gran parte de los países europeos.  

 

A diferencia de otros competidores su cartera de productos ecológicos es más restringida 

centrándose en menos variedad, y siendo distribuida mayoritariamente en cajas mono-producto. 

Su canal de acceso a los clientes o consumidores es exclusivamente a través de puntos de venta 

físicos, esto es, superficies, tiendas y/o establecimientos, no habiendo posibilidad de realizar una 

compra o pedido a través de la página web.  

 

Entre las características decisorias de compra del producto por parte de los consumidores 

destacan el conocimiento de la marca y su fiabilidad, ya que son conocidos también como 

productores y distribuidores de productos no ecológicos, y la facilidad de encontrar sus productos 

en múltiples puntos de venta. [31] 

 

Precio/kg = 22.5 € 

 

 

 

 



ESTUDIO PARA LA GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA EMPRESARIAL DE LA 

COOPERATIVA CHEFVALO 

 

 

 

Patricia Lara Torres          63                                                          

9. ALL FRUITEXPORT 

 

Se trata de una empresa dedicada tanto a la producción como a la distribución, exportación y 

comercialización tanto de frutas como de verduras. Se trata de una empresa de carácter tanto 

nacional como europeo. 

 

Presentan un amplio surtido de productos, que están en más o menos disponibilidad dependiendo 

de la temporada y época del año. Su canal de distribución y acceso a clientes en mediante puntos 

de venta físicos no posibilitándose la compra a través de Internet, y proporcionándose el producto 

en diferentes modalidades, esto es, envasado en bandeja, mallado, precintado, en cajas, etc., 

pudiendo ser tanto mono-producto como multi-producto.  

 

Entre las características decisorias de compra del producto destacan la facilidad de encontrar sus 

productos en múltiples puntos de venta, la variedad de productos y modalidades en las que 

pueden darse y la sensación de seguridad y buena conservación del producto por su envasado. 

[32] 

 

Precio/kg= 22.5 € 

 

Matriz de valoración de la competencia 

 

Tras el estudio de la competencia existente, se muestra a continuación lo que se denomina matriz 

de valoración de la competencia, con la cual se puede tener una visión más global de la situación 

de la competencia más cercana al proyecto en relación con los aspectos más relevantes y de 

mayor interés. 

 

  Imagen de 

marca, 

conocimiento 

por parte del 

mercado 

Experiencia en 

el sector 

ecológico 

 

Precio 

 

Expansión 

Potencial de 

crecimiento 

Verduras de 

Navarra ** * ** * ** 
Huertos de 

Soria * ** * * ** 
Ibereco 

*** *** * ** * 
Biomilanés 

** ** * * * 
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La Finca 

Ecológica * *** ** * *** 
Freshvana 

** ** *** ** * 
Haciendas Bio 

** ** ** *** *** 
Kernel S.L. 

** * ** ** * 
ALL 

FRUITEXPORT * ** ** ** ** 
 

Tabla 3. Matriz de valoración de la competencia I. Fuente: Elaboración propia a partir de las diapositivas de “Creación de 
Empresas”, Gustavo Morales, ETSII, UPM. 

 

  

Canales de 

distribución 

 

Variedad 

de sus 

productos 

Variedad en las 

modalidades de 

envasado/ 

presentación del 

producto 

 

 

Carácter 

social 

Servicios 

extra 

(actividades 

de formación, 

cursos, etc.). 

Verduras de 

Navarra ** * ** - - 
Huertos de 

Soria *** *** ** *** * 
Ibereco 

** *** *** - - 
Biomilanés 

*** *** ** - * 
La Finca 

Ecológica *** ** ** * * 
Freshvana 

*** *** * - - 
Haciendas Bio 

** *** *** - - 
Kernel S.L. 

** * * - - 
ALL 

FRUITEXPORT * ** *** - - 
 

Tabla 4. Matriz de valoración de la competencia II. Fuente: Elaboración propia a partir de las diapositivas de “Creación de 
Empresas”, Gustavo Morales, ETSII, UPM 

 

De las tablas, se puede deducir que los principales competidores de CHEFVALO son “Huertos 

de Soria” y “La Finca Ecológica”, en cuanto a similitudes en su carácter social, servicios extra 

proporcionados y alto potencial de crecimiento, “Haciendas Bio”, por su gran expansión, 

potencial y conocimiento de marca, e “Ibereco” por su gran experiencia en el sector, 

conocimiento de la marca por parte del cliente, expansión y bajo precio. Además, todas ellas son 

muy competitivas a la hora de la variedad tanto de productos como de modalidades de 
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presentación de los mismos que ofrecen, y su multitud de canales de distribución con los que 

llegar al consumidor final.  

 

De todo ello se concluye que la competencia en este sector o área entorno al proyecto 

CHEFVALO es muy variada, si bien es cierto que “Huertos de Soria” y “La Finca Ecológica” 

son sus principales rivales en cuanto a similitud con lo que ofrecen y sus objetivos, ya que 

“Ibereco” o “Haciendas Bio” se centran más en la distribución a mayor escala del producto en 

mayores superficies o comercios.  

 

7.3 Análisis de clientes. 

 

Una vez realizado el análisis competitivo, se procede a desarrollar el análisis de los clientes 

asociados al proyecto. El producto y servicio ofrecidos aportarán valor en la medida que cubran 

las necesidades de los clientes, por lo que el análisis y estudio de los mismos es de vital 

importancia, tanto en el sentido de descubrir qué es lo que quieren y las necesidades que plantean, 

poniéndose en su lugar, como en la realización de una buena segmentación de los diferentes tipos 

que se pueden encontrar.  

 

7.3.1 Estudio del cliente a nivel de producto y servicios proporcionados. Cliente 

comprador y usuario. 

 

El proyecto CHEFVALO, como bien se ha venido observando, es un proyecto que abarca 

multitud de ámbitos, al proporcionar tanto un producto como un servicio, por lo que sus áreas de 

influencia y clientes asociados son de gran variedad.  

 

A continuación, se muestra una categorización de las diferentes tipologías de clientes observados 

que abarca el proyecto, dividiéndolos en primer lugar según si están asociados al producto o 

servicio, y, en segundo lugar, según si se tratan de clientes comprador o usuario.  
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Figura 20. Categorización de los clientes asociados al proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir de las diapositivas de 
“Creación de Empresas”, Gustavo Morales, ETSII, UPM. 

 

El término “cliente comprador” hace referencia a aquellas personas u organizaciones que 

adquieren un producto o “contratan” un servicio no siendo los usuarios finales del mismo, 

mientras que el término de “cliente usuario” hace referencia como su propio nombre indica al 

usuario final del producto o servicio, siendo el que lo consume. Por lo tanto, “cliente comprador” 

es lo que se conoce más coloquialmente con el nombre de “cliente” y “cliente usuario” es lo que 

se conoce como “consumidor”. [33] 

 

En primer lugar, asociados al servicio proporcionado, esto es, al ámbito de la formación y 

educación, se hace distinción de dos tipos de clientes. Por un lado, se encuentran como clientes 

comprador las asociaciones de discapacitados asociadas al proyecto y que han decidido 

“contratar” los servicios proporcionados por CHEFVALO para el desarrollo de sus integrantes, 

y, por otro lado, como clientes usuario se encuentran todos aquellos jóvenes con educación 

especial pertenecientes a estas asociaciones que son beneficiarios de la formación recibida y 

empleabilidad proporcionada.   

 

En segundo lugar, asociados al producto que se ofrece, esto es, al ámbito de la producción y 

comercialización, se vuelve a diferenciar entre cliente comprador y usuario. Dentro de la 

Tipología de clientes

Asociados al servicio

Cliente 
comprador

Asociaciones de 
discapacitados

Cliente 
usuario

Jóvenes con 
educación 
especial

Asociados al producto

Cliente comprador

Restaurantes
Tiendas 

ecológicas y 
establecimientos 

Cliente 
usuario

Consumidores
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tipología de cliente comprador se sitúan tanto los establecimientos hosteleros o restaurantes como 

las tiendas ecológicas o puntos de venta que deciden adquirir el producto CHEFVALO para su 

posterior venta o manipulación para la elaboración de platos de la carta del restaurante en 

cuestión. Mientras que, como cliente usuario, se encuentran todos aquellos consumidores o 

personas que o bien compran el producto en las eco-tiendas o bien lo consumen a través de los 

restaurantes.  

 

A continuación, una vez diferenciados los tipos de clientes a los que engloba la organización, se 

entra en más profundidad en cada uno de estos segmentos del mercado. Sin embargo, dado que 

la fuente principal de ingresos de la empresa social es la compra-venta del producto a través de 

los establecimientos ecológicos, se realizará el análisis más exhaustivo para los diferentes tipos 

de perfiles de compradores y consumidores de alimentos ecológicos existentes hoy en día, así 

como de las tendencias surgidas entre ellos, para entender las necesidades que tienen y los 

beneficios que buscan obtener del producto, y así poder adaptarlo para satisfacerlas. 

 

7.3.2 Segmentación del cliente. 

 

1. Asociaciones de discapacitados y jóvenes con educación especial. 

 

En 2008, la cifra de personas con discapacidad o algún tipo de limitación ascendía a 3.85 millones 

de personas, lo que se traduce en una tasa de 85.5 personas por mil habitantes, siguiendo una 

tendencia creciente con los años. Ahora sí, bien es cierto que esto se debe principalmente a los 

cambios demográficos que se están experimentando, esto es, al envejecimiento progresivo de la 

población, ya que la edad es un factor determinante en la aparición de cualquier tipo de limitación 

o discapacidad. En la siguiente figura se muestra la tasa por mil habitantes de personas con 

discapacidad según edades y género, a la par que los tipos de discapacidades existentes sobre el 

total de varones y mujeres con algún tipo de limitación. [34] 
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Figura 21.  Personas con discapacidad y tipos de discapacidades en España. Fuente: Panorámica de la discapacidad en 
España, INE. 

En el ámbito de la empleabilidad, según un informe del ODISMET, solamente una de cada cuatro 

personas con discapacidad en edad de trabajar en España, esto es, entre los 16 y 64 años, tiene 

un empleo, lo que supone una tasa de un 25.7%. Especialmente importante es la tasa de paro 

entre los jóvenes con discapacidad que es aproximadamente del 67.6%, especialmente alta, si 

bien es cierto que existen grandes diferencias dependiendo del tipo de discapacidad en cuestión, 

siendo aquellos con discapacidad auditiva o visual los que presentan una tasa de empleo superior 

a los que presentan una enfermedad mental o discapacidad intelectual o física. [35] 

 

Por otro lado, existen actualmente más de 200 asociaciones de discapacitados en España, y más 

concretamente más de 70 con su sede principal en la CCAA de Madrid, en la que están asociadas 

miles de personas de este colectivo. Esto da una idea general de la cantidad de asociaciones con 

las que se puede colaborar y de personas a las que poder formar y emplear. Actualmente, 

asociadas al proyecto únicamente están 3 asociaciones, ADISGUA, Aulencia y la Fundación Gil 

Gayarre, pero con la idea de abarcar más conforme vaya creciendo el proyecto. 

 

2. Restaurantes y consumidores asociados. 

 

Otros de los clientes que presenta el proyecto CHEFVALO son los restaurantes y consumidores 

que los regentan, siendo de mayor interés aquellos de mayor categoría al tratarse de un producto 

gourmet y exclusivo destinado, sobre todo, a la alta cocina.  
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Según la FEHR, que ha realizado un balance de los locales hosteleros que funcionan a diario, 

existen 1.7 restaurantes por cada 1.000 personas aproximadamente en España, que en cifras se 

traduce en aproximadamente unos 80.000 los restaurantes actualmente operativos, localizándose 

especialmente en las ciudades de Barcelona y Madrid.  

 

Madrid de entre todas las ciudades españolas es la que mayor oferta tiene, con un porcentaje de 

un 39.5%, siendo Barcelona la segunda con un 38.6%, Valencia la tercera y Sevilla la cuarta, con 

un 14.7% y 7.2%, respectivamente. Ahora bien, a pesar de ello, si nos centramos en los 

restaurantes de alta gama, País Vasco, La Rioja y Cantabria son aquellas CCAA con más 

restaurantes de esta tipología, presentando unas tasas sobre el total de restaurantes de este tipo 

del 13.4%, 10.6% y 9.8% respectivamente. [36] 

 

De esto se puede concluir que, el proyecto, que ahora mismo se plantea a nivel regional 

mayoritariamente, está en una buena localización inicial en cuanto a este tipo de clientes se refiere 

ya que existe mucha oferta y posibilidades, pero, a pesar de ello, se muestra el hecho de que una 

expansión a nivel nacional sería beneficioso posteriormente para poder llegar a todos aquellos 

establecimientos de alta gama que se concentran sobre todo en otras comunidades autónomas.  

 

Actualmente, el proyecto CHEFVALO se encuentra en contacto con 30 restaurantes situados en 

la CCAA de Madrid, con vistas futuras a expandir su cartera de clientes y colaboradores. 

 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 

1. ARAHY Alcalá 58, Chamberí 

2. AC SANTO MAURO Zurbano 36, Chamberí 

3. VIRIDIANA Juan de Mena 14, Chamberí 

4. BENARES Zurbano 5, Chamberí 

5. SOPA BOBA/ EL 42 N-VI, 9, 2843, Sierra de Madrid 

6. EL MOLINO Carretera de la Coruña 47, Sierra de Madrid 

7. SALA Carretera de los Molinos 2, Sierra de Madrid 

8. MADRILEÑO Dr. Palanca 3, Sierra de Madrid 

9. LA CALLEJA Callejuela del Potro 6, Sierra de Madrid 

10. AMET San Lorenzo, Sierra de Madrid 

11. CAPUCCINO La Moraleja 
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12. MEX & CO Plaza de la Fuente Estafeta 2, La Moraleja 

13. ARACELI Plaza de la Moraleja 1, La Moraleja 

14. LA TABERNA DE ELIA Vía de las dos Castillas, 23, Pozuelo 

15. CASA LUIS Oslo 1, Pozuelo 

16. ANEL Villalar 1, Pozuelo 

17. AMPARITO ROCA Juan Bravo 12, Salamanca 

18. LA BIEN APARECIDA Jorge Juan 8, Salamanca 

19. HERMOSOS Y MALDITOS Hermosilla 23, Salamanca 

20. LA VACA Y LA HUERTA Recoleto 13, Retiro 

21. ASPEN Plaza de la Moraleja 

22. LA MÁQUINA Sor Ángela de la Cruz 22, Madrid 

23. PUERTA DE ALCALÁ Serrano 1, Madrid 

24. HOME Ibiza 41, Madrid 

25. MÉNDEZ Ibiza 33, Madrid 

26. EUSEBIO Ibiza 13, Madrid 

27. TORREBLANCA Dr. Gómez Ruiz 7, Guadarrama 

28. MONTIA Calvario 4, El Escorial 

29. ACADEMIA DEL GUSTO Cristóbal Bordiú 55, Madrid 

30. ZALACAIN Álvarez de Baena 4, Madrid 
 

Tabla 5. Clientes actualmente en contacto con el proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir de HI-Consult y Proyecto 
CHEFVALO. 

 

3. Tiendas ecológicas y puntos de venta. 

 

Continuando con el análisis de los clientes alrededor de CHEFVALO, otro tipo son todas aquellas 

tiendas y establecimientos que venden productos ecológicos alimenticios destinados al tipo de 

consumidor objetivo que se está buscando atraer.  

 

En los últimos años, la tendencia al consumo de este tipo de bienes de origen ecológico es cada 

vez mayor, por lo que la demanda ha crecido de forma exponencial en España. Esto es debido a 

que en los últimos años la salud se ha situado como uno de los principales motivos de compra y 

consumo por parte de los consumidores europeos y españoles. Los datos hablan por sí solos, y 

este mercado en otros países europeos como es Alemania es incluso mayor, lo que refleja el alto 

potencial de crecimiento que representa este mercado. Debido a ello, no sólo está creciendo el 

número de establecimientos ecológicos, sino que las grandes superficies o cadenas de 

alimentación convencionales como “El Corte Inglés” o “Carrefour” también están incorporando 

y aumentando la oferta de productos ecológicos que ofrecen entre sus líneas. En concreto y para 
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tener una referencia, el ritmo interanual al que crece el mercado de productos orgánicos es del 

25% aproximadamente, tasa muy alta de crecimiento, lo que demuestra el auge o boom de este 

mercado en los últimos años. 

 

De todo ello se puede concluir que el proyecto se encuadra dentro de un mercado con un gran 

potencial de crecimiento, lo que es muy positivo, ante la tendencia creciente tanto del número de 

consumidores de productos ecológicos como de establecimientos para su venta que serán, ambos, 

clientes potenciales del mismo. 

 

Actualmente, el proyecto CHEFVALO se encuentra en contacto con 13 tiendas ecológicas y 

establecimientos situados en la CCAA de Madrid, pero con vistas a expandir de forma continuada 

su cartera de clientes y colaboradores de este ámbito. Cabe añadir que el número es más reducido 

con respecto al número de restaurantes con los que tiene contacto debido a las actividades de 

negocio pasadas a las que se dedicaba el proyecto.  

 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 

1.Il Tavolo verde Villalar 6, Madrid 

2.Bio c' Bon Lagasca 65, Madrid 

3.Jimenez Barbero- Escorial Las Pozas 181, El Escorial 

4.Jimenez Barbero- Guadarrama Calleja del Potro 6, Guadarrama 

5.El Horno Velázquez 126, Madrid 

6.Herbovitae Guadarrama, Madrid 

7.Frutas Vázquez Ayala 11, Madrid 

8.Herbiristeria Guadarrama, Madrid 

9.Paco Pastel Plza. De la Constitución, El Escorial 

10.El Corte Inglés Gourmet- Castellana Serrano 47, Madrid 

11.El Corte Inglés Gourmet- Callao/ Preciados Callao 2, Madrid 

12.El Corte Inglés Gourmet- Goya Goya 87, Madrid 

13.El Corte Inglés Gourmet- Serrano Serrano 52, Madrid 
 

Tabla 6. Tiendas ecológicas y establecimientos actualmente en contacto con el proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir 
de HI-Consult y Proyecto CHEFVALO. 
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4. Consumidor de alimentos ecológicos. 

 

Seguidamente, se pasa a realizar el estudio de los diferentes tipos de perfiles de consumidores de 

alimentos ecológicos existentes en España. Se considera que estos son los clientes clave para el 

proyecto en cuanto a fuente de ingresos se refiere y, por tanto, en cuanto a la subsistencia del 

mismo, por lo que, este es el cliente objeto de más estudio para poder entender qué necesidades 

son las que tiene, qué les mueve a comprar este tipo de alimentos y qué beneficios buscan obtener 

a partir de los mismos. Este tipo de marketing centrado en el cliente es la manera más eficaz de 

poder adaptar de forma satisfactoria el producto, y, en consecuencia, todos los procesos asociados 

al mismo.  

 

Por tanto, en lo que sigue, se estudia a este tipo de clientes y se realiza una segmentación para 

una buena caracterización de los mismos.  

 

4.1. Perfil sociodemográfico del consumidor de productos ecológicos 

 

Toda la información que se muestra a continuación se extrae de un estudio cuantitativo realizado 

por la empresa de investigación GFK para el Ministerio de Medio Ambiente de España en el año 

2016, tras varias investigaciones del mismo estilo realizadas en 2011 y 2014 que sirven de 

comparación.  

 

Los consumidores que se decantan por alimentos ecológicos son cada vez más con respecto a los 

años anteriores, afirmando el 33% de la muestra total del estudio haber consumido este tipo de 

productos por lo menos una vez al mes. Este tipo de consumidores presentan un perfil muy 

parecido al perfil de la población general en cuanto a sexo y edad, como puede observarse en la 

siguiente figura si se compara la distribución tanto en sexos como en edades entre el total de la 

muestra y el perfil ecológico, existiendo una ligera mayor presencia femenina y de la población 

más joven (menores de 44 años). 
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Figura 22: Perfil del consumidor de productos ecológicos en función de sexo y edad. Fuente: GFK, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016). “EVOLUCIÓN DE LA CARACTERIZACÓN DE LA TIPOLOGÍA Y PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA”. 

 

En cuanto a su ubicación por la geografía española, se observa que no existen diferencias 

importantes entre unas zonas u otras al distribuirse de manera muy homogénea por todo el 

territorio, si bien existe una mayor presencia en la zona del Noroeste peninsular. Además, este 

tipo de consumidores parecen presentar un mayor nivel de estudios y actividad laboral, y, en 

cuanto a clase social, existe una proporción superior de personas pertenecientes a las clases 

media-alta y/o alta.   

 

 

Figura 23: Perfil del consumidor de productos ecológicos en función de la clase social. Fuente: GFK, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016). “EVOLUCIÓN DE LA CARACTERIZACÓN DE LA TIPOLOGÍA Y PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA”. 
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4.2. Perfil comportamental del consumidor de productos ecológicos 

 

En cuanto a las actitudes presentes entre este tipo de consumidores, las más comunes son el 

hecho de reciclar y reutilizar todo lo posible, la preferencia al consumo de productos locales y 

cultivados en un entorno cercano, la preocupación por la salud y la nutrición, y las medidas a 

favor de la protección del medio ambiente, aunque este problema se ve cada vez con menos 

solución. Además, aunque la mayoría de los consumidores se fija en el etiquetado de los 

productos para saber sus ingredientes y elaboración, lo hacen menos personas que otros años. 

Esto se puede deber al aumento simultáneo de personas que consumen este tipo de alimentos por 

ser tendencia y estar de moda este tipo de alimentación.  

 

La frecuencia media de consumo se situaba en 2,1 veces por semana en el año 2016, 

observándose un aumento de los consumidores que consumían 2 o 3 veces por semana, pero 

disminuyendo aquellos que consumían todos o casi todos los días con respecto a años anteriores. 

Esta frecuencia media se espera en aumento en los años venideros.  

 

En cuanto a las categorías de productos ecológicos más consumidos, los vegetales, la fruta y 

los huevos son los alimentos más consumidos, a la par que son aquellos con los que suelen 

iniciarse los consumidores en este tipo de alimentación. Los motivos de consumo son 

principalmente la salud y el hecho de llevar una vida más saludable, evitar productos que se 

hayan desarrollado con químicos de síntesis (pesticidas, fertilizantes), la calidad superior de estos 

productos y su sabor más intenso y natural.  La preocupación por la salud es el principal motivo, 

y el consumo por recomendación de otros, así como la proximidad de estos productos a los 

productos gourmet cobran importancia en cuanto a motivos de consumo en los últimos años. 

Todos estos son tanto motivos de inicio de consumo como motivos para continuar con este tipo 

de alimentación.  
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Gráfico 3: Principales motivos de consumo para el consumidor de productos ecológicos. Fuente: GFK, Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016). “EVOLUCIÓN DE LA CARACTERIZACÓN DE LA TIPOLOGÍA Y PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA”. 

 

En cuanto a las barreras existentes a la hora de comprar productos ecológicos, el precio se 

sitúa como principal motivo de no comprar este tipo de productos, ya que la mayoría de los 

consumidores afirman no poder permitirse el comprar todo de categoría ecológica. Ahora bien, 

otras barreras que se habían venido observando anteriormente como el desconocimiento de la 

variedad de productos ecológicos existentes o la dificultad para encontrarlos en determinadas 

ocasiones han perdido peso debido al auge de este mercado.  

 

4.3. Segmentación de los consumidores ecológicos. 

Con todo lo dicho, la mejor segmentación a realizar para caracterizar al consumidor ecológico 

es una segmentación comportamental, basada en las distintas actitudes adoptadas que les mueven 

a ser este tipo de consumidor. Según esta segmentación, se pueden dividir en cuatro perfiles que 

se muestran a continuación.  
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Figura 24: Segmentación comportamental del consumidor ecológico. Fuente:  Elaboración propia a partir de GFK, Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016). “EVOLUCIÓN DE LA CARACTERIZACÓN DE LA TIPOLOGÍA Y 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA”. 

 

El primer tipo de consumidor, esto es, el consumidor que busca un equilibrio entre el medio 

ambiente y la alimentación ecológica, tiene como objetivo principal el obtener productos que 

eviten pesticidas o cualquier otro químico de síntesis, de buena calidad y de sabor natural. Sin 

embargo, el segundo tipo de consumidor se mueve por las tendencias y no tanto por el hecho de 

las características propias del producto, consumiendo productos ecológicos primordialmente 

porque “están de moda”. Por otro lado, el consumidor activista tiene como principal prioridad el 

respecto al medio ambiente, por lo que apuesta por una alimentación natural y hábitos de vida 

que no sean perjudiciales al medio, apostando por los productos ecológicos, y, por último, el 

último segmento se basa en todos aquellos consumidores que optan por la alimentación ecológica 

teniendo como principal motivo su preocupación por la salud y el deseo de llevar una vida 

saludable. Algunas características sociodemográficas a destacar de cada tipo de consumidor se 

muestran en la siguiente figura.  
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Figura 25: Algunas características sociodemográficas a destacar de cada perfil de consumidor ecológico. Fuente: Elaboración 
propia a partir de GFK, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016). “EVOLUCIÓN DE LA 

CARACTERIZACÓN DE LA TIPOLOGÍA Y PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN 
ESPAÑA”. 

Los dos primeros tipos de consumidores presentan un consumo menos importante y llevan menos 

tiempo consumiendo este tipo de productos, mientras que los dos últimos perfiles de consumidor 

ecológico son un público con mayor grado de madurez y consumo, siendo más importante la 

barrera de precio para los dos primeros que para los dos últimos. La proporción aproximada de 

consumidores de cada perfil sobre el total de consumidores ecológicos se muestra en el siguiente 

gráfico.  

 

 

Gráfico 4: Proporción de consumidores ecológicos de cada segmento. Fuente: Elaboración propia a partir de GFK, Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2016). “EVOLUCIÓN DE LA CARACTERIZACÓN DE LA TIPOLOGÍA Y 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA”. 

 

• Más jóvenes que el total de consumidores de ecológicos 

Consumidor que busca equilibrio 
entre el medio ambiente y 

alimentación ecológica

• De carácter joven

• Mayor proporción de clases sociales media-baja y baja

Consumidor influenciado por la 
moda

• Más mayores que el total de consumidores ecológicos

• Menor proporción de clases sociales media-baja y baja
Consumidor Activista

• Alta proporción de mujeres

• De mayor edad

• Punto de compra habitual: herboristerías 

Consumidor preocupado por la 
salud

25%

27%
27%

21%

Consumidor que busca equilibrio
entre el medio ambiente y
alimentación ecológica

Consumidor influenciado por la
moda

Consumidor preocupado por la
salud

Consumidor Activista



PLAN DE MARKETING 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

78                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7.4 Cuantificación del mercado. 

 

A continuación, tras el estudio detallado de los diferentes tipos de clientes existentes, se va a 

estimar de forma cuantitativa el volumen de mercado, esto es, se va a realizar una cuantificación 

del mismo. Su objetivo es conseguir un número aproximado total de clientes potenciales. Para 

ello, dados los segmentos de clientes descritos con anterioridad, se calcularán los clientes 

potenciales de cada uno, y así poder obtener finalmente una cifra total de mercado.  

 

En primer lugar y como bien se ha comentado con anterioridad, el área de influencia del proyecto 

durante los primeros años va a ser a nivel regional, por lo que, es importante conocer cuántos 

habitantes presenta la CCAA de Madrid a la que va a ir dirigida el producto y servicio. En la 

gráfica siguiente se muestra la evolución desde el año 2014 al 2018 de la población regional, 

considerándose para 2018 una población provisional de 6.576.009 habitantes. Estos datos han 

sido extraídos del Instituto de Estadística de la CCAA de Madrid. 

 

 

Gráfico 5: Población anual de la CCAA de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/padron/estructupopc.htm 

 

En el primer segmento de clientes expuesto con anterioridad, esto es, las Asociaciones de 

Discapacitados y jóvenes con educación especial, el número de clientes potenciales de este 

segmento se ha determinado de la siguiente manera. Dentro de estas personas nos interesan 

aquellas a las que se les puede dar empleabilidad, esto es, entre 16 y 64 años. La tasa por cada 

mil habitantes y cifras de este rango de edades se ha extraído de la Dirección General de Atención 

a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la CCAA de 
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Madrid, obteniéndose los siguientes resultados. Se tomarán como referencia para la obtención 

del número de clientes potenciales de este segmento. 

 Total (número de personas) Proporción/1000 hab. 

De 18 a 44 años 59.091 24 

De 45 a 64 años 113.193 66.4 

 172.284 clientes usuario 

potenciales a nivel de servicio 

 

 

Tabla 7: Total de personas y proporción por cada mil habitantes de personas con discapacidad en edad de trabajar en la CCAA 
de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/informacion-

estadistica-personas-discapacidad-comunidad-madrid 

 

Por otro lado, como ya se había cuantificado, existen aproximadamente unas 70 Asociaciones 

de Discapacitados con su sede principal en la CCAA de Madrid actualmente, siendo esta cifra 

el número de clientes comprador potenciales a nivel de servicio. 

 

Si nos centramos ahora a nivel de producto ofrecido, volvemos a distinguir entre clientes 

potenciales usuario y comprador. En el segmento de restaurantes, se había concretado una cifra 

aproximada de 80.000 restaurantes operativos a nivel nacional. Además, como bien se había 

comentado, Madrid de entre todas las ciudades españolas es la que mayor oferta presenta, con un 

porcentaje del 39.5%. Aplicando este porcentaje se obtienen 31.600 restaurantes, que son 

clientes comprador potenciales a nivel de producto. 

 

Por otro lado, en el segmento de tiendas ecológicas y posibles puntos de venta del producto, 

para la determinación cuantitativa de clientes potenciales asociados se tienen en cuenta las 

siguientes consideraciones. El número de grandes establecimientos y establecimientos de 

pequeño comercio en España ha seguido la tendencia que se muestra en el gráfico siguiente. 

http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/informacion-estadistica-personas-discapacidad-comunidad-madrid
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/informacion-estadistica-personas-discapacidad-comunidad-madrid


PLAN DE MARKETING 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

80                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Gráfico 6: Cifras de grandes establecimientos y establecimientos de pequeño comercio en España. Fuente: Elaboración propia 
a partir de https://www.elmundo.es/economia/2016/09/17/57dbf65d268e3eb2228b4615.html 

 

Como podemos observar, el número total de grandes establecimientos tiene una tendencia 

creciente, mientras que el pequeño comercio se encuentra en situación de decrecimiento, 

obteniéndose un total nacional aproximado de establecimientos de 51.600. Si se toma esta cifra 

de referencia y teniendo en cuenta que en la CCAA de Madrid se concentra gran parte de estos 

establecimientos, suponiendo un porcentaje del 20%, se obtienen 10.320 establecimientos. Todos 

estos no serán clientes potenciales del proyecto pues algunos sí venden productos ecológicos 

mientras que otros no. Si se considera que el producto será vendido por el 30% de los 

establecimientos de la CCAA de Madrid se obtiene un total de 3.096 establecimientos, que son 

clientes comprador potenciales a nivel de producto.  

 

Por último, se pasa a cuantificar el segmento referente a los consumidores de alimentos 

ecológicos, siendo, como ya se ha comentado previamente, el más importante, y, por tanto, en el 

que más se ha focalizado su estudio. El cálculo de clientes potenciales de este segmento se puede 

calcular con facilidad tras el estudio realizado en el epígrafe anterior. Los diferentes estudios 

cuantitativos a lo largo de los años para el Ministerio de Medio Ambiente concluyen que la 

tendencia de este tipo de consumidores es de crecimiento, situándose actualmente en una cifra 

de un 33% de consumidores ecológicos sobre el total (consumen productos de este estilo al menos 
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una vez al mes). Además, la distribución de este tipo de consumidores en todo el territorio español 

se da de forma muy homogénea, habiendo simplemente una ligera concentración en la zona del 

Noroeste peninsular. Teniendo en cuenta estas dos cosas y la población total de la CCAA de 

Madrid, se puede obtener un número aproximado de consumidores ecológicos regionales, que 

son clientes usuario potenciales a nivel de producto.  

 

n = 1405 ; ecológicos = 458 → proporción = 33% 

0.33 × 6.576.009 hab. CCAA Madrid = 2.170.082,97

≈ 𝟐. 𝟏𝟕𝟎. 𝟎𝟖𝟑 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 

 

Al haber realizado a su vez dentro de este tipo de consumidores una segmentación 

comportamental de los mismos, con las respectivas proporciones que representan cada uno sobre 

el total de consumidores ecológicos se puede obtener una cifra aproximada de clientes 

potenciales de cada segmento de este tipo de consumidores. 

Consumidor Activista (21%) = 0.21 × 2.170.083 = 455.717,43

≈ 𝟒𝟓𝟓. 𝟕𝟏𝟖 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 

Consumidor que busca equilibrio entre alimentación y medio ambiente (25%)

= 0.25 × 2.170.083 = 542.520,75 ≈ 𝟓𝟒𝟐. 𝟓𝟐𝟏 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 

 

Consumidor influenciado por la moda(27%) = 0.25 × 2.170.083 = 585.922,41

≈ 𝟓𝟖𝟓. 𝟗𝟐𝟑 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 

Consumidor preocupado por la salud(27%) = 0.25 × 2.170.083 = 585.922,41

≈ 𝟓𝟖𝟓. 𝟗𝟐𝟑 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 

 

En resumen, en la siguiente tabla se muestran las cifras de clientes potenciales totales de cada 

tipo.  

A nivel de servicio A nivel de producto 

Cliente usuario Cliente 

comprador 

Cliente 

comprador 

Cliente 

comprador 

Cliente usuario 

Personas 

discapacitadas 

Asociaciones de 

discapacitados 

Restaurantes Establecimientos 

de venta de 

productos 

ecológicos 

Consumidores 

ecológicos 

172.284 70 31.600 3.096 2.170.083 
 

Tabla 8: Resumen cuantitativo de los clientes potenciales totales de cada segmento. Fuente: Elaboración propia a partir del 
estudio realizado previamente. 
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7.5 Plan estratégico. 
 

Como bien se comentó con anterioridad, en base al análisis estratégico desarrollado del 

macroentorno y microentorno, así como al análisis de clientes, competencia existente y del 

producto y servicios ofrecidos, se establecen una serie de objetivos a conseguir y acciones a llevar 

a cabo para proteger a la empresa contra las posibles amenazas, aprovechar las oportunidades 

existentes y tener en cuenta las debilidades y fortalezas que presenta el proyecto.  

 

Los objetivos fijados y estrategia a seguir por el proyecto se describen a continuación. 

 

I. Objetivos de segmento o fidelización de clientes. Establecer un continuo proceso de 

análisis de posibles clientes compradores y usuario, y llegar a ellos mediante una efectiva 

campaña de marketing y publicidad que les dé a conocer el producto y/o servicio 

ofrecidos, así como las ventajas o beneficios que obtendrán comprándolo. Concienciar al 

entorno social sobre la importancia del respeto hacia el medio ambiente, así como de 

llevar hábitos de vida saludables. Concienciar a la sociedad de la vulnerabilidad de ciertos 

colectivos de personas, de la importancia de su integración en la sociedad, y del gran 

aporte que pueden hacer a ella. Estos objetivos a nivel de segmento o fidelización de 

clientes establecen unos posibles beneficiarios del proyecto para el año 2019, que se 

resumen seguidamente.  
 

- Instituciones de Educación Especial. 

- Colegios y demás instituciones de enseñanza, sobre todo los pertenecientes a la zona 

de implantación del proyecto.  

- Personas desempleadas con interés en la agricultura. 

- Adjudicatarios de las parcelas/huertos urbanos. 

- Restaurantes y chefs asociados. 

- Establecimientos ecológicos. 

- Colectivos interesados en realizar eventos en un entorno ecológico y en el centro TIS 

del proyecto (Training, Innovation & Sampling). 

 

II. Objetivos a nivel de marca. Dada la alta competencia existente, más experimentada a la 

par que conocida en el ámbito de la alimentación ecológica, ser distintivos y potenciar las 

ventajas competitivas que ofrece el proyecto frente a los productos sustitutivos existentes 

(producto de elevada calidad a buen precio y de carácter social). Del mismo modo, 

establecer un proceso continuo de análisis de los productos y servicios ofrecidos por la 

competencia para aportar mejoras y ventajas competitivas frente a ellos. A nivel interno, 
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mantener unos niveles adecuados en I+D+i para una continua investigación, evolución e 

innovación en posibles avances tecnológicos que se pudieran incluir en el servicio o 

proceso productivo que permita al proyecto ser más eficiente. Mejora continua de la 

imagen de la marca a nivel publicitario, con buenas campañas a través de todos los canales 

de venta, y talleres y programas que den a conocer al proyecto en colaboración con otras 

asociaciones o establecimientos.  

 

III. Objetivos a nivel corporativo. Establecer unas buenas relaciones estratégicas con 

proveedores, distribuidores y demás segmentos de interés para la organización, para así 

afianzar vínculos y obtener posibles ventajas. Establecer una buena política de RRHH 

dentro de la organización para que exista un buen ambiente laboral, y se dé una alineación 

entre los objetivos de la organización con los del resto de los empleados, haciendo que 

estos se sientan cómodos y tengan ambiciones dentro del proyecto. Llevar a cabo una 

continua retroalimentación de cómo se venden los productos y la respuesta que dan a los 

usuarios, así como del servicio ofrecido, para así identificar los posibles problemas que 

puedan surgir e intentar subsanarlos de la forma más rápida posible. Mantener la 

corporación al orden del día en cuanto a técnicas de producción, logística, y posibles 

procesos que puedan hacer el trabajo más eficaz, así como tener en mente una posible 

ampliación de la cartera de productos y expansión a nivel nacional e internacional, 

teniendo como fin último ser un referente de la alimentación ecológica y proyecto 

socialmente y medioambientalmente responsable.  

 

Seguidamente, se va a describir la estrategia a llevar a cabo para alcanzar dichos objetivos 

planteados.  

 

El producto y servicio ofertados por el proyecto CHEFVALO busca la mejora de la calidad de 

vida de sus clientes y beneficiarios. Para la correcta introducción en el mercado de esta nueva 

rama de negocio y consolidación de la marca, se considerará esencial en primera estancia la 

cantidad de acuerdos que se consigan con restaurantes y establecimientos ecológicos para la 

venta a través de ellos de los productos, así como para darse a conocer entre los consumidores, 

por lo que el esfuerzo inicial por crear relaciones estratégicas con estos segmentos de interés será 

de vital importancia.  

 

A parte de ello y aprovechando la integración de las TIC en la vida cotidiana, la empresa realizará 

una exhaustiva campaña de marketing con el fin de que todos los clientes potenciales del 
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producto conozcan el proyecto. Esto se considera uno de los puntos fuertes de los que se debe 

aprovechar el mismo, debido a la gran capacidad que posee de darse a conocer de forma rápida 

y la mayor accesibilidad al cliente con la compra/venta online. En este caso, la publicidad del 

producto será informativa, a través de la página web del proyecto, las RRSS y los 

establecimientos asociados, ya que el producto y marca dentro del sector es totalmente nuevo, y 

se considera la mejor forma de llegar a los oídos de los consumidores. A esta campaña se 

destinará una gran inversión inicial y además de la captación vía online a través de anuncios y 

posts, se llevarán a cabo sorteos de lotes de productos de la marca y descuentos para canjear en 

establecimientos asociados al proyecto, ofertando paquetes especiales en fechas particulares y de 

altos niveles de consumo como puede ser la época de navidad o épocas de rebajas.  

 

Por otro lado, dada la desventaja que presenta el proyecto con respecto a otras organizaciones 

del sector de la alimentación ecológica, al existir competencia más experimentada (know-how) 

a la par que conocida, esta campaña publicitaria se enfocará sobre todo en dejar claro las ventajas 

competitivas que presenta respecto al resto, esto es, su carácter social y medioambientalmente 

responsable, con un producto obtenido a partir de materias primas de calidad y a un buen precio, 

para que quede constancia de la escasez de productos sustitutivos que integran todos esos 

ámbitos.  

 

Además, con los sectores con los que CHEFVALO quiere trabajar, a parte de los acuerdos a los 

que es importante llegar, probablemente sea necesario ofrecerles un incentivo y concienciarles 

de las ventajas que va a tener el trabajar de forma conjunta. En el caso de los establecimientos 

ecológicos y de hostelería, el posible aumento de demanda y clientela que van a conseguir, tanto 

por descuentos obtenidos para canjear en sus establecimientos como simplemente por 

conocimiento de que en estos se manipulan o venden productos de la marca. Y, en el caso de las 

asociaciones de personas con educación especial y en riesgo de exclusión social, la educación, 

entrenamiento y empleabilidad que les va a aportar el proyecto a los asociados, convirtiéndose 

prácticamente en expertos en temas de eco-gastronomía, eco-agricultura, alimentación sana y 

compostaje ecológico.  

 

Por último, otra de las propuestas será mantener relaciones con personas influyentes en la 

sociedad que alienten a la gente a comprar y consumir el producto.  
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8 PLAN DE OPERACIONES Y VIABILIDAD TÉCNICA 

 

A continuación, se desarrolla el plan de operaciones y viabilidad técnica de este nuevo modelo 

de negocio. Este plan recoge información sobre las instalaciones en las que tendrá lugar la 

actividad productiva y empresarial, los recursos y materias primas necesarias, así como los 

procesos que tienen lugar dentro de la empresa abarcando desde las materias primas hasta que el 

producto llega al cliente o consumidor final.  

 

8.1 Situación geográfica 

 

Las instalaciones del proyecto, tanto productivas como de envasado, enseñanza y oficinas, se 

encuentran situadas en la CCAA de Madrid, más concretamente en la zona noroeste de la región, 

en la denominada Sierra de Guadarrama.  

 

 

Figura 26. Localización y emplazamiento de las instalaciones del proyecto. Fuente: Google imágenes. 

 

La decisión de localización en esta zona viene completamente determinada por los orígenes del 

proyecto, ya que, como hemos comentado con anterioridad, este proyecto comenzó como 

proyecto de carácter social a través del acuerdo principal con la Asociación de Discapacitados 

de la Sierra de Guadarrama, trasladándose hasta allí la actividad. Por tanto, esta proximidad a los 
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clientes o beneficiarios ha sido determinante a la hora de la elección del emplazamiento. No 

obstante, no solamente se ha tenido en cuenta este factor a la hora de localizar las instalaciones 

y sede principal, sino que dada la necesidad de vender y transportar el producto era fundamental 

una zona con buena accesibilidad y comunicación por carretera, requisito que cumple 

satisfatoriamente. Además, dada la naturaleza del proyecto, esto es, el cultivo de hortalizas de 

carácter ecológico, se ha considerado la Sierra de Guadarrama apta para localizar la producción 

en cuanto a temas de contaminación acústica y del suelo, agua y aire, mucho menor que en el 

centro de la ciudad, accesibilidad al agua, fertilidad del suelo, condiciones climatológicas, etc.   

 

8.2 Recursos 

 

En este epígrafe se describen de manera más detallada los recursos necesarios para el desarrollo 

de la actividad principal del proyecto, esto es, la actividad productiva de envases de producto. 

En primer lugar, se describirán las instalaciones, en cuanto a tipo, disposición y capacidad, 

posteriormente las materias primas necesarias, esto es, sus características y especificaciones, y 

finalmente, la tecnología y maquinaria requerida. 

 

8.2.1 Descripción de las instalaciones. Tipo, disposición y capacidad. 

 

Las instalaciones del proyecto pueden ser divididas en cuatro subcategorías atendiendo a la 

actividad que se realiza dentro de cada una de ellas. Estas son las instalaciones de producción, 

instalaciones de envasado, instalaciones de formación y oficinas. El complejo, situado en la 

Sierra de Guadarrama, cuenta con una disposición de dichas áreas de trabajo tal y como se 

muestra de forma esquemática en la siguiente figura. 
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Figura 27. Esquema general de la disposición de las instalaciones en el complejo industrial del proyecto. Fuente: 
Elaboración propia a partir de HI-Consult y Proyecto CHEFVALO. 

 

El complejo tiene una superficie aproximada total de 2800𝑚2, repartidos entre las diferentes 

áreas. Tanto la zona de oficinas como el espacio reservado para la enseñanza y formación de los 

jóvenes suponen 150 𝑚2 cada área. Del mismo modo, las instalaciones de envasado, dentro de 

las cuales tienen lugar varios procesos, incluyendo este espacio también los almacenes de entrada 

de la producción y de productos terminados, suponen una superficie de 500 𝑚2. Por último, el 

área reservada para la producción con sus respectivos almacenes tiene una superficie total de 

2000 𝑚2, incluyendo a parte de los bancales de producción propiamente dicha, un huerto-escuela 

y un huerto I+D+i.  

 

8.2.2 Materias primas. Características y especificaciones 

 

8.2.2.1 Materias primas para cultivo y riego. 

 

▪ Semillas.  

Las semillas empleadas en el proceso productivo del proyecto constituyen uno de sus 

elementos clave, ya que una de las principales propuestas de valor de CHEFVALO es la 
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producción de un bien de origen ecológico, por tanto, los proveedores de semillas tienen 

que ser cuidadosamente seleccionados para garantizar la obtención de un producto 100% 

ecológico de acuerdo con los valores y filosofía del proyecto.  

 

Como se ha comentado con anterioridad, el proyecto ha ido mostrando una evolución a 

lo largo de los años debido a su crecimiento. En los primeros años de actividad, las 

semillas han sido adquiridas de proveedores ecológicos certificados de USA y UK, siendo 

el principal proveedor de semillas la empresa británica “JungleSeeds”. Las semillas han 

ido siendo compradas en lotes mono-tipo de forma periódica siendo estas de diferente 

variedad entre mini-hortalizas de diferentes tipos, flores, hierbas y plantas aromáticas 

(coles, zanahorias, romanescu, cebollas, tomates, flor de viola, huacatay, etc.). 

 

    

Figura 28. Paquetes de semillas ecológicas de diferente variedad importadas al principal proveedor originario del 
proyecto, “JungleSeeds”. Fuente: http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html 

 

Ahora y bien, de acuerdo con la nueva línea de negocio que estudia este trabajo y los 

objetivos establecidos para la obtención de la certificación de agricultura ecológica por 

parte de la CCAA de Madrid, los proveedores actuales de semillas tienen que ser 

reemplazados, ya que un requisito fundamental para obtener dicha certificación es que 

los proveedores de este tipo de materia prima se encuentren registrados en la base de datos 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Por tanto y 

en base a esto, se considera que de ahora en adelante se dará la provisión de lotes mono-

tipo de semillas de forma periódica a través de uno de estos proveedores.  

http://www.hi-consult.com/HI-Mision.html
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▪ Abonos. 

 

Otro tipo de materia prima necesaria para el cultivo son los abonos utilizados. Los 

estiércoles empleados como abono han sido y serán de tipo “caballo-pre” y “equino-pre”, 

siendo los proveedores “Hípica los Arcos”, localizados en Guadarrama. La decisión de 

elegir estos proveedores y no otros ha sido debido a la excelente calidad de los abonos y 

la proximidad con las instalaciones productivas.  

 

▪ Herbicidas y productos fitosanitarios. 

 

Por último, cabe hablar de las características de los productos fitosanitarios y herbicidas 

empleados para proteger los vegetales de organismos nocivos y destruir o inhibir el 

crecimiento de las malas hierbas [37]. Lo único que cabe mencionar acerca de ellos es 

que todos son de origen ecológico, siendo derivados del azufre (S) y el cobre (Cu). 

 

8.2.2.2 Materias primas para envasado, etiquetado y empaquetado. 

 

Por otro lado, también se especifica qué tipos de materias primas son necesarias para las 

operaciones de envasado, etiquetado y empaquetado del producto, y que serán proporcionadas 

por parte de diversos proveedores. Estas materias primas son tan básicas como lotes de bandejas 

de material ecológico biodegradable y rollos de film transparente necesarios para la 

operación de envasado, rollos de etiquetas que servirán de alimentación a la máquina 

etiquetadora, y, por último, cajas de cartón para la operación de empaquetamiento por lotes.  

 

8.2.3 Tecnología necesaria. Equipamiento e instrumentación. 

 

8.2.3.1 Maquinaria empleada para cultivo y riego. 

 

A continuación, se detalla la maquinaria necesaria asociada al ámbito de la producción. Cabe 

añadir que, al ser un proyecto de escala pequeña en fase inicial de crecimiento, se estiman para 
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los primeros años unos niveles productivos reducidos en comparación con otros proyectos de 

gran escala, por lo que la inversión en equipamiento es inicialmente pequeña consecuentemente.  

 

▪ Bomba y sistema de riego. Este tipo de maquinaria se emplea para el riego de la 

producción, constando de una bomba conectada al sistema que se encarga de proporcionar 

el caudal requerido a la instalación de riego a la presión necesaria, habiendo cabezales de 

riego en toda el área productiva. 

 

Figura 29. Bomba de riego usada para la instalación de riego en el área productiva. Fuente: 
http://www.novagric.com/es/riego/materiales-de-riego/bombas-de-riego 

 

▪ Motocultor. Este tipo de maquinaria se utiliza para desempeñar muchos de los trabajos 

agrícolas necesarios para la producción, tales como el labrado del terreno, la siembra, el 

abono, etc., por lo que este tipo de maquinaria es totalmente fundamental en el proceso 

productivo. Cabe añadir que se usa el motocultor y no un tractor o maquinaria más grande 

debido a que con este tipo de maquinaria es suficiente para cubrir las necesidades del 

terreno, ya que no se cuenta con una parcela demasiado grande, por lo que una mayor 

inversión en un tractor o similares no compensaría inicialmente.  

 

 

Figura 30. Motocultor similar al usado como maquinaria de cultivo. Fuente: 
http://www.agritek.passweb.it/negozio/prodotti/agricoltura/motocoltivatori/motoc-pasquali-xb-50-15ld440-ae-

65080-12-senza-fresa-81kw 

http://www.novagric.com/es/riego/materiales-de-riego/bombas-de-riego
http://www.agritek.passweb.it/negozio/prodotti/agricoltura/motocoltivatori/motoc-pasquali-xb-50-15ld440-ae-65080-12-senza-fresa-81kw
http://www.agritek.passweb.it/negozio/prodotti/agricoltura/motocoltivatori/motoc-pasquali-xb-50-15ld440-ae-65080-12-senza-fresa-81kw
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▪ Herramientas de cultivo varias. A parte de la maquinaria mencionada anteriormente se 

consideran también otra serie de herramientas más básicas empleadas para el cultivo que 

son necesarias siempre poseer para posibles trabajos más manuales o delicados, como 

pueden ser palas, rastrillos o escardillas, entre otras. 

 

8.2.3.2 Maquinaria empleada para envasado, etiquetado y empaquetado. 

 

De acuerdo con la nueva línea de negocio que se estudia, se detalla la maquinaria necesaria para 

el envasado, etiquetado y empaquetado de la producción resultante de los bancales y áreas de 

cultivo.  

 

▪ Lavadora de vegetales. Este tipo de maquinaria se emplea para el lavado y desinfección 

de los vegetales, incluso realiza la función de pelado de los mismos. Mediante esta 

maquinaria se eliminan los posibles insectos, restos de tierra, productos fitosanitarios o 

herbicidas y demás elementos no deseados para su posterior envasado.  

 

 

Figura 31. Lavadora de vegetales para la desinfección y pelado de la producción. Fuente: 
https://www.jersa.com.mx/ 

 

▪ Termoselladora de bandejas al vacío. Este tipo de maquinaria permite envasar la 

producción según se ha decidido en bandejas de material biodegradable utilizando vacío 

y termosellándolas con un film. Esta cuenta con varios moldes para diferentes tamaños 

https://www.jersa.com.mx/
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de bandeja y diferentes programas para ajustarse a las necesidades en función del alimento 

que se envase.  

 

Figura 32. Termoselladora de bandejas al vacío usada para el envasado de la producción. Fuente: 
https://www.orved.it/esp/productos/linea-termoselladoras/36/vgp-25n/ 

 

Su funcionamiento básico se puede ver con claridad en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbmraJZS3HU 

 

▪ Etiquetadora automática de bandejas alimentarias. Como su propio nombre indica, 

esta maquinaria cumple la función de realizar el etiquetado del producto una vez 

envasado.  

 

Figura 33. Etiquetadora automática para el producto envasado. Fuente: 
http://es.altech.it/Referencias/Case_History/Etiquetadora-De-Bandejas-Alimentarias.kl 

 

https://www.orved.it/esp/productos/linea-termoselladoras/36/vgp-25n/
https://www.youtube.com/watch?v=ZbmraJZS3HU
http://es.altech.it/Referencias/Case_History/Etiquetadora-De-Bandejas-Alimentarias.kl
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De la misma manera, su funcionamiento básico se puede apreciar en el siguiente enlace: 

http://es.altech.it/Referencias/Case_History/Etiquetadora-De-Bandejas-Alimentarias.kl 

 

▪ Por último, se considera innecesaria la compra de una máquina empaquetadora de los 

envases en cajas de cartón para su posterior distribución, por el alto coste del 

equipamiento y bajo nivel productivo estimado para los primeros años de actividad, por 

tanto, se realizará el empaquetado de los envases en cajas de cartón compradas ya 

fabricadas de forma manual al considerarse más conveniente en términos económicos. 

 

8.2.3.3 Equipos de seguridad y otros. 

 

Por último, y como es de prever, es necesario contar con equipos de seguridad al igual que 

equipos informáticos. Se cuenta con un sistema de seguridad o videovigilancia formado por 

videocámaras situadas en zonas estratégicas para la protección de las diversas áreas. Además, 

debido al nuevo servicio propuesto de cultivo personalizado a restaurantes se cuenta con 

videocámaras en el área de producción empleadas para monitorizar cada bancal y poder observar 

la evolución de la producción en ellos por parte de los restaurantes que poseen uno asociado. En 

cuanto a los sistemas informáticos, en el área de oficinas al igual que en las aulas destinadas a 

la formación de los empleados se cuenta con ordenadores y algunos proyectores. 

 

Cabe añadir que el modo de acceso al equipamiento será mediante la compra de toda la 

maquinaria. 

 

8.3 Procesos  
 

A continuación, se describen todos y cada uno de los diferentes procesos necesarios para el 

desarrollo de la actividad productiva y comercial del proyecto, que van desde el tratamiento de 

las materias primas hasta la entrega del producto al consumidor y atención al cliente.  

 

 

http://es.altech.it/Referencias/Case_History/Etiquetadora-De-Bandejas-Alimentarias.kl
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8.3.1 Proceso productivo. Técnicas empleadas. 

 

El proceso productivo del proyecto se trata básicamente de un cultivo agrícola como bien se ha 

comentado de vegetales. Su proceso es como el de cualquier otro cultivo agrícola de hortalizas 

basado en un ciclo de operaciones básicas de acondicionamiento del terreno, siembra o semillado 

del vegetal, cuidado y manutención del cultivo y recolecta de la producción. 

 

  

Figura 34. Ciclo de operaciones básicas de un cultivo agrícola de vegetales. Fuente: Elaboración propia a partir de HI-Consult y 
Proyecto CHEFVALO. 

 

Más allá de las operaciones básicas que caracterizan el típico cultivo de vegetales, este tipo de 

producción se encuadra dentro de la producción denominada ecológica. El cultivo ecológico se 

divide a su vez en distintas variantes dependiendo de las técnicas que se empleen, por lo cual, a 

continuación, se van a describir cuáles son aquellas que se emplean en el proyecto y qué tipo de 

agricultura ecológica se da.  

 

La agricultura ecológica también es denominada agricultura biológica u orgánica, y se trata 

básicamente de un sistema agrícola que a través del respeto hacia los sistemas naturales del ciclo 

de vida es capaz de proporcionar al consumidor alimentos saludables, naturales y frescos. Este 

tipo de agricultura aprovecha los recursos naturales sin necesidad de usar productos químicos 

como plaguicidas o fertilizantes y no utiliza organismos modificados genéticamente. Un punto 
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muy importante de este tipo de agricultura es que causa el mínimo impacto medio ambiental, 

consiguiéndose así una mayor sostenibilidad con el medio ambiente. 

 

La agricultura biológica es parte de una amplia cadena de suministro que abarca varios sectores 

y no sólo el de la propia producción, con ello se refiere al sector de procesamiento de alimentos, 

distribución o venta. Por tanto, tanto los agricultores orgánicos, como los procesadores, 

comercializadores y distribuidores tienen los mismos objetivos a la hora de desempeñar su 

función dentro del respeto hacia la naturaleza y medio ambiente y la provisión de un producto 

fresco y de calidad. [38] 

 

Como consecuencia, los productos ecológicos obtenidos presentan una serie de características 

distintivas respecto a los obtenidos de la agricultura convencional. Al estar libres de residuos 

tóxicos, procedentes de insecticidas, fertilizantes sintéticos, pesticidas, aditivos o conservantes 

son mucho más saludables que los provenientes de la agricultura convencional. Al ser cultivados 

en suelos equilibrados por productos naturales, los productos contienen más vitaminas y 

antioxidantes, y su composición totalmente natural hace que sean mejor asimilados por el 

organismo y no se alteren las funciones metabólicas, disminuyendo el riesgo de enfermedades 

degenerativas, muchas de origen en la alimentación. De la misma forma, al ser elaborados de 

forma más tradicional y artesanal, son más sabrosos y presentan un alto nivel de calidad. 

 

Este tipo de alimentos no contienen aditivos sintéticos que pueden ser perjudiciales para la salud 

a la par que se ha demostrado que no son imprescindibles para el cultivo, producción o 

conservación de los mismos. Ciertas patologías como diferentes alergias, el asma, incluso el 

cáncer, han sido además relacionados con los pesticidas químicos empleados habitualmente en 

la agricultura convencional. 

 

Por otro lado, este tipo de alimentos no contienen los denominados OGM, u organismos 

genéticamente modificados, ya que se encuentran totalmente prohibidos para este tipo de 

agricultura, al tener consecuencias nocivas sobre el medio ambiente intentándose promover la 

variedad genética de las especies. El medio ambiente se ve también muy favorecido no sólo por 

la no utilización de los OGM, sino también al ser este tipo de agricultura la que produce menos 
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emisiones de dióxido de carbono y procedentes de aerosoles, no produce residuos de gran nivel 

de contaminación, previene el efecto invernadero y contribuye a la eficiencia energética. En 

definitiva, es respetuosa con el medioambiente y la naturaleza, promoviendo un desarrollo 

sostenible y preservando los ecosistemas naturales.  [39] 

 

Dentro de las diferentes variantes de eco-agricultura las más comunes y utilizadas son la 

agricultura natural o Fukuoka, la agricultura sinérgica y la agricultura biodinámica. 

 

Como bien se comentó en apartados anteriores, las técnicas especiales de eco-agricultura que se 

emplean en este proyecto se basan en los principios de la agricultura biodinámica.  

 

La agricultura biodinámica es un tipo de agricultura ecológica que está creciendo en los últimos 

años en cultivos hortícolas en invernadero y al aire libre a nivel mundial. Se encuentra 

fundamentada en las teorías de Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. Este tipo de 

agricultura considera los cultivos como un sistema complejo en equilibrio, donde el suelo, las 

plantas y los animales se interrelacionan entre sí evitando posibles intervenciones del exterior en 

la medida de lo posible. Presenta los principios básicos de la agricultura ecológica, al estar 

englobada dentro de ella, como la no utilización de pesticidas, herbicidas o fertilizantes, ni el uso 

de OGM, pero presenta una serie de características propias que la definen como su 

fundamentación en la astrología y los ritmos lunares, dándose un calendario de siembra basado 

en el movimiento de los astros, así como la elaboración de preparados minerales y vegetales 

como aditivos para el compost o abono y aerosoles para el suelo.  

 

La agricultura biodinámica realiza seguimientos mediante un calendario propio en el que se 

muestra cuáles son los ritmos de la luna en los que es más apropiada la siembra, cultivo o cosecha 

de diferentes tipos de cultivos, al considerar que estos astros influyen tanto en el suelo como en 

las plantas y vegetales para su crecimiento.  

 

La principal agencia de certificación de productos de origen biodinámico para explotaciones 

agrícolas es el grupo privado Demeter International [40], [41]. 

 



ESTUDIO PARA LA GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA EMPRESARIAL DE LA 

COOPERATIVA CHEFVALO 

 

 

 

Patricia Lara Torres          97                                                          

 

Figura 35. Ejemplos de calendarios de siembra de diferentes meses, junio y noviembre, para agricultura biodinámica. Fuente: 
http://www.sabelatierra.com/wp-content/uploads/2015/11/calendario-de-siembra-biodinamica.jpg 

 

8.3.2 Extensión a eco-tiendas. Envasado y packaging. 

 

La nueva línea de negocio planteada que constituye la pieza fundamental del nuevo modelo de 

negocio del proyecto implica el estudio de cómo se van a llevar a cabo tres nuevos procesos que 

de ahora en adelante van a ser necesarios para poder cumplir con los objetivos de 

comercialización del producto. Estos tres procesos clave constituyen el envasado, etiquetado y 

empaquetado del producto.  

 

En primer lugar, se plantea un estudio de los diferentes tipos de envasado que pueden realizarse 

para así elegir el más conveniente y que más se adecúe a lo que se quiere entregar al consumidor, 

y, una vez elegida la modalidad de envasado del producto que se quiere llevar a cabo, se plantea 

la decisión de internalizar o externalizar la actividad.  

 

8.3.2.1 Estudio de posibles envasados para el producto. 

 

Durante el tiempo en el que se ha trabajado con la empresa en cuestión, se ha requerido un estudio 

de los diferentes tipos de envasado existentes para identificar cuál sería el más adecuado. Este 

estudio se muestra en forma de anexo debido a su extensión y contenidos, que quedan más 

alejados del propio planteamiento del modelo de negocio, y a continuación simplemente se 

expone la decisión de envasado escogida para el producto.  

  

http://www.sabelatierra.com/wp-content/uploads/2015/11/calendario-de-siembra-biodinamica.jpg
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Ver ANEXO IV: “Estudio de diferentes tipos de envasado”.  

 

Entre los diferentes medios estudiados se comienza diferenciando entre los distintos envasados 

en conserva y qué tipo de líquido de cobertura es mejor para su conservación. El almíbar se 

descarta ya que es raro encontrar hortalizas envasadas en este medio. Por otro lado, la conserva 

de hortalizas en escabeche resulta apta para los productos que se quiere envasar, pero al usar 

vinagre los alimentos van a evolucionar hacia los encurtidos (aceitunas, pepinillos, etc.) no 

queriéndose eso, ya que se pretende proporcionar un producto fresco con las mismas 

características que las presentes en su recogida. 

 

Tanto la conservación en aceite como en salmuera se adecuan bastante a lo que se intenta ofrecer 

al mercado, pero existen una serie de controversias entre estos dos métodos. La conservación en 

salmuera parece ser una de las más comunes para las verduras a la par que una de las más seguras 

por lo que en principio se decantaría por este método, pero la conservación en aceite da al 

producto un toque de mayor calidad por lo que también resulta interesante. Se escoge de entre 

los métodos la conserva en salmuera ya que el aceite, a pesar de lo dicho anteriormente, es en sí 

es un método de conservación ligeramente peor y se necesita en caso de ser utilizado un mayor 

seguimiento en el tratamiento térmico posterior del producto. 

 

Por otro lado, se diferencia entre los métodos de envasado termosellado, esto es, sin vacío, al 

vacío y con atmósfera modificada. Ya que es de vital importancia vigilar la atmósfera que hay 

dentro del envase para su correcta conservación, el envasado termosellado sin vacío queda 

descartado puesto que el aire que quedaría retenido en su interior limitaría mucho la vida útil del 

producto, no resultando adecuado para lo que se pretende ofrecer, que es un producto de consumo 

no inmediato. Entre el envasado termosellado al vacío y atmósfera modificada, se supone más 

adecuado el envasado termosellado al vacío al resultar más sencilla la operación de envasado, 

necesitar un material de envasado menos costoso (no permeable), y necesitar menos 

equipamiento (menos coste), considerando suficientes los niveles de conservación que 

proporciona el envasado al vacío.  

 

Por tanto, hay que decidir si es preferible la conserva en salmuera o el termosellado al vacío. Se 

decide más adecuado el envasado termosellado al vacío por múltiples razones. En primer lugar, 

es más fácil su envasado ya que no es necesario un líquido de cobertura, por lo que, 

consecuentemente, el equipamiento necesario, así como los procesos asociados son más simples, 

y a la par menos costoso. Por otro lado, una de las principales propuestas y valores que propone 

el proyecto es poner a disposición de los clientes un producto fresco, de propiedades naturales y 
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originales, lo cual se consigue de mucha mejor forma mediante el envasado al vacío que mediante 

la conserva, ya que el medio líquido inevitablemente acaba transformando el producto, tanto en 

aspecto como en sabor.  

 

8.3.2.2 Estudio de internalización o externalización de las actividades de envasado y 

packaging. 

 

Una vez decidido el tipo de envasado que se pretende llevar a cabo, se estudia la posibilidad de 

internalizar o externalizar la actividad, dentro de la cual se incluye la actividad de “packaging” 

o empaquetamiento por lotes de los envases. Esto se plantea debido a que, al ser la nueva línea 

de negocio del proyecto, se parte de cero, sin poseer ningún tipo de maquinaria o equipamiento. 

Se realiza una comparativa entre la opción de adoptar las actividades como internas dentro de la 

organización y la posibilidad de la subcontratación o externalización, esto es, delegar las 

actividades a una empresa u organización ajena. 

 

Se decide la opción de la internalización de ambas actividades debido a una serie de razones 

que se enumeran a continuación:  

 

▪ El envasado que se pretende realizar resulta sencillo, se necesita maquinaria simple. 

▪ Los niveles de producción iniciales serán cantidades reducidas, esto es, se presupone un 

volumen productivo pequeño.  

▪ Inversión en equipamiento no elevada. 

▪ Espacio suficiente en la parcela e instalaciones para almacén y maquinaria. 

▪ Vista a proyección futura del proyecto y comercialización del producto, por lo que se 

considera mejor la opción de adoptar desde un principio las actividades como internas 

que depender de otra empresa subcontratista y sus condiciones. 

▪ Mayores costes asociados al transporte en caso de externalización. 

▪ Dificultad a la hora de encontrar envasadoras que traten con volúmenes inicialmente 

reducidos, ya que no les compensa. 

▪ Mayor control a la hora de cumplimiento de normativa y estándares de calidad si se 

consideran las actividades como internas. 
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8.3.3 Aprovisionamiento de materias primas. 

 

El aprovisionamiento de las materias primas tanto de envasado como de producción se van a 

llevar a cabo mediante una política de aprovisionamiento denominada “Punto pedido”. Esta 

política se basa en realizar los pedidos a los suministradores de materias primas cuando el stock 

disponible alcanza un nivel mínimo, aunque siempre por encima del nivel de seguridad para 

asegurar la continuidad de la actividad del proyecto. El objetivo de este método es alcanzar un 

control eficiente del stock disponible. El stock de seguridad necesario de materias primas en un 

primer momento se ajustará de acuerdo al número de envases o volumen productivo que se estime 

para los primeros años, debido a la falta de datos históricos de ventas o demanda del producto. 

Posteriormente, se ajustará este stock en los años siguientes de acuerdo con la demanda del 

producto. 

 

8.3.4 Gestión de inventarios. Almacenaje. 

 

Paralelamente a todo esto, se realiza una gestión de inventarios con el fin de controlar las 

disponibilidades tanto de las materias primas como de los productos envasados producidos. Esta 

gestión de inventarios tiene lugar en todos los almacenes y se basa en un inventario operativo en 

planta, esto es, se hace referencia a todas las unidades tanto de materias primas como de 

productos acabados.  

 

El almacenaje de las materias primas de producción se realiza en un almacén que se encuentra al 

lado del área de cultivo, en el cual existen diferentes zonas separadas entre sí y destinadas al 

almacenaje de herbicidas, semillas, herramientas de cultivo de pequeñas dimensiones, etc. Por 

otro lado, en las instalaciones de envasado, se diferencian dos almacenes más. En primer lugar, 

se encuentra el almacén de entrada, el cual se divide a su vez en dos zonas, una destinada a 

almacenar la producción recién recolectada y otra con estanterías en las que habrá diferentes 

cajas etiquetadas según corresponda a los rollos de film para envasado, las bandejas 

biodegradables, etc. Y, por último, se encuentra el almacén de salida, destinado a almacenar en 

cajas los lotes de productos envasados, estando estos lotes correctamente etiquetados y 

numerados para su posterior transporte a tiendas y/o restaurantes. Esta disposición de los 
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almacenes distribuye las materias primas y los productos de la forma más eficiente posible y hace 

que estén bien localizados en todo momento.  

 

Como bien se ha dicho, este tipo de control de inventario operativo en planta permite llevar un 

seguimiento en todo momento de la cantidad de stock disponible tanto de materias primas como 

de productos terminados, debiéndose tener en cuenta el hecho de considerar un margen adicional 

en estas cantidades para reducir la incertidumbre entre la oferta y demanda, y satisfacer la 

demanda ante posibles imprevistos como posibles retrasos de los proveedores, averías de la 

maquinaria, tiempos de reparación, etc.  

 

Por último, cabe añadir que aparte de todo esto se aplica el denominado método “FIFO” o “First 

In First Out”, que asume que el producto que lleve más tiempo almacenado va a ser el primero 

que saldrá posteriormente para su comercialización y consumo. 

 

8.3.5 Control de calidad. 

 

Dentro de la actividad del proyecto existirán tres tipos de controles de calidad: control de calidad 

sobre las materias primas, control de calidad sobre la producción cosechada y recogida, y control 

de calidad de productos terminados. El control de calidad de las materias primas se realiza 

anteriormente a almacenarlas en los almacenes correspondientes, realizando un chequeo de 

posibles productos defectuosos, como bandejas de envasado rotas, productos fitosanitarios en 

mal funcionamiento, etc. En caso de que un lote de material, por ejemplo, bandejas de envasado, 

supere un cierto porcentaje de unidades defectuosas, se devuelve al proveedor a cambio de uno 

nuevo. 

 

Por otro lado, una vez se da la producción y la recogida de los diferentes tipos de vegetal, se 

realiza un proceso de selección anterior a su almacenamiento en el almacén de entrada retirando 

posibles unidades que no hayan adquirido suficiente grado de desarrollo en el cultivo, o de mal 

color, tamaño o incluso aspecto.  
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Y, finalmente, las unidades envasadas y etiquetadas de producto pasan por un último control de 

calidad basado en un control por muestreo donde se seleccionan de cada “x” unidades una de 

ellas y se las chequea para detectar posibles fallos en el envasado o cierre y etiquetado, pasando 

posteriormente a ser empaquetadas en lotes. En caso de que se observen demasiadas unidades 

defectuosas de forma seguida, se pasa a reajustar la maquinaria.  

 

8.3.6 Transporte y distribución.  

 

El proceso de transporte del producto hacia los establecimientos, ya sean tiendas ecológicas o 

restaurantes, se basa en un proceso de distribución llamado de “km 0”. La distribución km 0 se 

basa en un transporte directamente desde la huerta al consumidor, esto es, un transportista se 

encarga de llevar todos los lotes de productos envasados mediante una furgoneta hasta los 

diferentes puntos de venta o consumo. Se considera que, en los primeros años de actividad, la 

comercialización y consumo se darán únicamente en establecimientos regionales de la CCAA de 

Madrid, por tanto, los tiempos de transporte y la disposición en los establecimientos serán 

reducidos a la par que los costes asociados, sin embargo, si la actividad prospera se pretende 

ampliar el ratio a nivel nacional, complejizándose el proceso.  

 

8.3.7 Atención al cliente. 

 

El proyecto cuenta con un servicio de atención al cliente vía online y vía telefónica. CHEFVALO 

presenta una plataforma web a la par que se encuentra presente en varias redes sociales, como 

Facebook o Instagram. A través de cualquiera de estas plataformas es posible contactar con el 

personal de oficina mediante el correo electrónico presente, a la par que se pone a disposición 

del cliente un teléfono de contacto para comunicarse directamente con el personal si resulta más 

cómodo. A través de ambas vías se gestionará cualquier tipo de duda acerca del producto, los 

puntos de venta en los que está disponible, incluso podrán servir de contacto para atraer más 

restaurantes o tiendas que colaboren con el proyecto. 
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8.3.8 Representación gráfica de procesos. “Cross-Functional Process Map”. 

 

Una vez descritos todos los procesos que conforman la actividad del proyecto, se muestra cómo 

se interrelacionan todos ellos entre sí y cómo se integran para conformar el proceso global 

abarcando desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto o valor a los 

clientes finales. Se ha desarrollado lo que se denomina “Cross-Functional Process Map” o 

“Mapa de procesos transversales” ya que es muy buena herramienta para observar todos los 

procesos existentes y las áreas o funciones a las que pertenecen dichos procesos, esto es, área de 

proveedores, ventas o producción entre otros. 

 

Ver ANEXO III: “Cross-Functional Process Map, Proyecto CHEFVALO”. 
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9 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Como en todo proyecto, ya sea de ingeniería o de cualquier otro ámbito, es totalmente necesario 

ser medioambientalmente responsable y tener una actitud sostenible en su ejecución y desarrollo. 

Por ello, se considera de gran importancia la evaluación del posible impacto ambiental que el 

proyecto CHEFVALO pueda causar tanto a nivel local como global.  

 

El impacto ambiental asociado al proyecto se debe básicamente a la explotación del terreno y 

desarrollo de la actividad, ya que se parte de las instalaciones ya construidas y disponibles. En 

primer lugar, un posible impacto sobre el medio ambiente puede ser el asociado al consumo de 

agua, especialmente en los meses de siembra y producción. Este consumo se dará principalmente 

debido al cultivo de la producción, pero también es necesaria para la maquinaria, ya sea por 

limpieza o derivada del mismo funcionamiento. Por ello, existe un compromiso de consumo de 

agua de forma responsable, para mantener la sostenibilidad dentro del proyecto. Este 

compromiso se ve reflejado en medidas como la realización de un correcto mantenimiento de la 

maquinaria e instalaciones, para evitar problemas como posibles fugas en los sistemas de riego, 

o la limpieza eficiente de la maquinaria aprovechando al máximo el agua disponible sin 

derrocharla. 

 

Otro gran impacto medioambiental es el causado por el consumo energético, que puede 

controlarse de manera eficiente optimizando procesos y minimizando costes para así maximizar 

la sostenibilidad. Una de las medidas principales de ahorro energético es la presencia en todas 

las instalaciones del proyecto, ya sean oficinas, aulas o instalaciones de envasado, de 

fluorescentes de ahorro energético que minimicen el consumo. Además, cabe mencionar la 

posible contaminación acústica asociada a los procesos de cultivo y envasado principalmente, 

esto es, el ruido de la maquinaria, considerándose muy pequeño el impacto asociado al mismo. 

 

Por otro lado, los residuos o subproductos que se generan debido al desarrollo de la actividad 

son de vital importancia. Se considera que estos residuos son inofensivos o con el más mínimo 

impacto ambiental debido a la propia naturaleza del proyecto, ya que estos son principalmente 

producción rechazada anteriormente a ser envasada, de carácter biodegradable naturalmente, o 
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material propio del envasado, también biodegradable. No obstante, el tratamiento de estos 

residuos se basa en la regla de las 4R, esto es, reciclar, reutilizar, rechazar y reducir. 

 

Pero, aparte de todos estos impactos inevitables en cierta medida, no hay que olvidar que la 

propuesta de valor del proyecto, como bien se ha descrito con anterioridad, es de carácter 

ecológico. Por un lado, la producción se encuadra dentro de la agricultura ecológica, 

empleándose materias primas de carácter natural (semillas, abonos, etc.) que no sólo minimizan 

el impacto ambiental, sino que además enriquecen el terreno, y, por otro lado, todos los materiales 

de envasado, por la filosofía misma del proyecto también son sostenibles con el medio ambiente. 

Los herbicidas y productos fitosanitarios empleados son también de origen ecológico por lo que 

las emisiones a la atmósfera no son nocivas como las emisiones de los productos 

convencionales. 
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10  NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

 

10.1 Marco regulador 

 

El sector en el que se enmarca el proyecto, el sector agrícola alimentario, al igual que muchos 

otros sectores, se ve afectado por regulaciones locales o regionales, nacionales y europeas. 

Dentro de todas las actividades y procesos que engloba el proyecto, aquellos que están sujetos a 

normativa son el proceso de producción o cultivo, así como el proceso posterior de envasado y 

etiquetado, principalmente.  

 

La legislación en la que se apoya este proyecto viene desarrollada en reglamentos, directivas, 

leyes, decretos y órdenes referentes a: seguridad general de los productos, higiene de los 

productos alimenticios, higiene de la producción y comercialización de alimentos, manipulado 

de alimentos, control de los productos alimenticios, registro sanitario de alimentos, seguridad en 

las maquinarias, condiciones mínimas de seguridad y salud de los lugares de trabajo, ley de 

impacto ambiental, etc. 

 

Sin embargo, es necesario considerar que estas actividades están reguladas no sólo por los 

reglamentos y normativas convencionales, sino que, al tratarse de un tipo de agricultura especial, 

existe otra normativa cuya regulación es más estricta que la convencional, ateniéndose la 

actividad del proyecto consecuentemente a ella.  Son dos los reglamentos que la controlan 

básicamente, el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo Europeo y el Reglamento (CE) 

889/2008. 

 

Ambos reglamentos constituyen el marco regulador para la producción y productos de origen 

ecológico, en los cuales se detallan las características y principios de este tipo de producción y 

toda la normativa referente a los procesos de cultivo, tratamiento, almacenaje, distribución y 

comercio del producto.  

 

A continuación, se detalla con más claridad la normativa a la que se atiene el proyecto, así como 

el proceso al que se ha sometido para alcanzar la certificación de producción ecológica. 
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10.2 Registro de Eco-Agricultura 

 

Para poder conseguir la denominación de producción ecológica, los operadores ecológicos de la 

Comunidad de Madrid tienen que seguir un largo proceso hasta llegar a la certificación. Esta 

certificación tiene lugar a través del Comité de Agricultura Ecológica, organismo de control 

público. 

En España, y dependiendo del país en el que se dé, la regulación y certificación de la producción 

ecológica es competencia de las Comunidades Autónomas y se lleva a cabo por autoridades de 

control públicas fundamentalmente, a través de Consejos de Agricultura Ecológica territoriales, 

organismos internos de las correspondientes Consejerías de Agricultura, a excepción de algunas 

comunidades autónomas como Andalucía o Castilla-La Mancha que presentan organismos 

privados para este proceso, o Aragón que cuenta con un sistema mixto. 

Por tanto, es cometido de las comunidades autónomas que a su vez delegan la responsabilidad a 

organismos públicos propios o privados, constando esta descentralización de las autoridades de 

control en la regulación europea de producción ecológica. 

En el caso que nos ocupa, la Comunidad de Madrid lleva aparejado un largo periodo de solicitud, 

a través de la presentación de un gran número de datos, registros y documentos. Tras el proceso 

de certificación, y si es finalizado con éxito, se consigue la expedición de un certificado de 

conformidad permitiendo al operador producir bajo el nombre de “agricultura ecológica”.  

A partir de ahí, y para poder ser diferenciado en el mercado por parte del consumidor, todos los 

productos llevarán, aparte de ser envasados con su propia marca y seguir determinadas 

especificaciones propias de la agricultura ecológica, el código del organismo y autoridad de 

control, o un logo particular con el nombre y el código del agente de control.  

Además, y desde el 1 de julio de 2010, según las condiciones establecidas en la normativa, se ha 

hecho obligatorio el hecho de que sean envasados con el logo comunitario de la “Agricultura 

Ecológica (AE)” impreso. 

El logo de la Unión Europea de agricultura ecológica va a ser la garantía de los consumidores y 

compradores del producto de que se cumplen todos los requisitos establecidos en la regulación 

europea conforme a este hecho, en términostanto de procedencia como de calidad. Este logo ha 

evolucionado desde el logotipo antiguo de la “espiga” hasta el que se conoce ahora como logotipo 

de la “eurohoja”, ambos se pueden observar a continuación. [42] 
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Figura 36. Logotipo AE antiguo. Fuente: http://www.vitasalud.com/actividad/alimentos-ecologicos-versus-convencionales/ 

 

Figura 37. Logotipo AE nuevo. Fuente: https://www.ecoagricultor.com/organismos-de-control/ 

Esta certificación supone, por parte del Organismo establecido al efecto en la correspondiente 

CCAA, controles e inspecciones en la finca, huerto o planta donde se dé la producción. Estas 

revisiones van a suponer la única garantía oficial de que se cumple la calidad prevista de acuerdo 

con la normativa establecida en el Reglamento (CE) 834/2007 y el Reglamento (CE) 889/2008, 

que son los actuales vigentes en este ámbito. 

Actualmente, y según los datos del CAEM, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene registrados 

380 operadores en total certificados y sometidos a regulación, y una superficie global de 9.380 

hectáreas.  

 

10.2.1   Proceso de certificación. 
 

Como ya se había dicho, el proceso de certificación de producción ecológica es una función que 

pertenece a determinados organismos autorizados por la correspondiente Comunidad Autónoma, 

por tanto, para realizar el proceso se debe dirigir al organismo correspondiente. 

El proceso de certificación en la CCAA de Madrid de agricultura ecológica es uno de los 

procesos más largos y costosos, entre todas las comunidades autónomas de España, a seguir por 

los productores. Este proceso cuenta con una serie de periodos y fases que han sido 

esquematizadas y diferenciadas como se puede ver a continuación.  

I. Impreso de solicitud. 

II. Comprobación de los datos. 

http://www.vitasalud.com/actividad/alimentos-ecologicos-versus-convencionales/
https://www.ecoagricultor.com/organismos-de-control/
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III. Certificado de conformidad. 

IV. Visita de control. 

V. Acta de Inspección. 

VI. Visitas de control adicionales. 

 

Estas seis fases son las que conforman este largo ciclo, y en el siguiente esquema queda 

establecida de forma clara cada fase. 

 

Figura 38. Proceso de certificación ecológica en la Comunidad de Madrid. Fuente: http://www.caem.es/home.htm 

 

10.2.2  Reglamentación de la Unión Europea. 

 

En España, la actividad ecológica se encuentra regulada legalmente desde 1989, en que entró en 

vigor el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”, que estuvo vigente 

http://www.caem.es/home.htm
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hasta la aprobación del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y que 

contenía especificaciones sobre los productos agrarios y alimenticios. 

Desde el 1 de enero de 2009, que es la fecha en que entró en vigor, la producción ecológica se 

encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que quedaba derogado el 

Reglamento (CEE) 2092/91; y por el Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, de 5 de 

septiembre de 2008. 

Ambos reglamentos establecen un nuevo marco jurídico para los productos ecológicos, 

estableciendo los objetivos y principios aplicables a ese tipo de producción y especificando todas 

las normas referentes al cultivo, almacenamiento, tratamiento, distribución y venta al consumidor 

final. Estas regulaciones también establecen todo lo referente a intercambios y comercio con 

terceros países. 

Los objetivos que quedan establecidos son referentes a la actividad de una agricultura sostenible 

y a la calidad de la producción que deben satisfacer las necesidades del consumidor, así como 

los principios hacen referencia al uso de recursos naturales y métodos de cultivo específicos. 

En lo que se resume a continuación se tratará de dar una idea general de lo que establecen estas 

normativas y los principios y restricciones que establecen. No obstante, para más información, 

en los siguientes enlaces figuran las normativas vigentes en la actualidad de forma completa. 

Enlaces:http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/default.aspx ; 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es 

 

▪ Normas y reglamentos de cultivo y producción. 

 

Las normas generales de producción ecológica fundamentalmente se basan en la prohibición en 

todas sus formas de los denominados OMG (Organismos Modificados Genéticamente), al igual 

que el uso de radiaciones ionizantes.  

Este tipo de producción debe cumplir ciertas reglas centradas en varios aspectos: 

I. Tratamiento de sustrato y suelo. El suelo, como fuente de toda la producción, debe ser 

tratado de forma adecuada y se debe proteger su fertilidad de forma natural. 

II. Semillas y materias de reproducción vegetativa. El semillado utilizado al igual que todos 

los materiales o productos de reproducción deben ser de origen ecológico de forma 

obligatoria. Para facilitar este aspecto, los estados miembros tienen a disposición del 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CEE)834-2007_tcm7-8107.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CE)889-2008_tcm7-220467.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CE)889-2008_tcm7-220467.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/default.aspx
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es
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operador una base de datos de semillas ecológicas y proveedores para agilizar la compra 

y adquisición de estas semillas. 

III. Limpieza. Todos los productos de tratamiento y limpieza deben haber sido comprobados 

y autorizados por el organismo competente para poder ser utilizados. 

IV. Protección y prevención de daños. Para la protección de los vegetales contra plagas, 

garantizar su conservación y eliminar los vegetales no deseados, la normativa establece 

que deben utilizarse siempre métodos naturales, estableciendo la Comisión un número 

limitado de productos fitosanitarios autorizados al uso. 

Es interesante destacar que algunos productos tan obvios de ser ecológicos como son los 

productos vegetales silvestres o las algas marinas no son considerados de forma directa 

ecológicos, sino que tienen que cumplir con una clase de condiciones de acuerdo a su recolección, 

zona de producción y procedencia. Del mismo modo, las así denominadas “levaduras ecológicas” 

deben darse a partir de ingredientes y sustratos ecológicos autorizados. En cuanto a las plantas 

de producción es importante destacar que todas y cada una de las explotaciones que empiecen 

con producción de tipo ecológico deben someterse a un período de conversión, que también se 

encuentra regulado en las normas previstas en el Reglamento.  

Puede contemplarse la situación en que se den ambos tipos de producción dentro de una misma 

planta/organismo, la ecológica y la no ecológica. Si se da tal caso, aquellos que quieran hacer 

coexistir ambos tipos de producción agraria deberán mantener una separación total y claramente 

diferenciada entre terrenos y producciones. 

No obstante, se pueden llevar a cabo excepciones a temas referentes a los objetivos, normas de 

producción, etc. Dichas excepciones serán de carácter temporal y se aplicarán a casos concretos. 

- Insumos ecológicos [43] 

 

Según la RAE, queda definido insumo como: 

“Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes”, abarcando 

los insumos ecológicos a los fertilizantes, abonos o acondicionadores y los insecticidas o 

productos fitosanitarios.  

Los insumos ecológicos se encuentran regulados estando restringidos a un conjunto que 

pueden ser utilizados, pudiéndose permitir el uso de recursos sintéticos químicos 

únicamente en casos concretos en los que otras alternativas sean posibles. Por ello, 

INTERECO, asociación sin ánimo de lucro que comprende determinadas autoridades 

públicas de control de Agricultura ecológica de las CCAA, ha lanzado la certificación 
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de insumos INTERECO para la agricultura ecológica, siendo de carácter voluntario y 

facilitando a los operadores su actividad debido a que el uso de cualquiera de los 

productos que hayan sido certificados y registrados será permitido por cualquiera de las 

autoridades de control públicas que estén dentro de esta asociación. 

 

▪ Conversión agronómica vs. Conversión legal. 

  

El Reglamento CE 889/2008, sobre producción ecológica, define proceso de conversión a la 

producción ecológica como: 
 

“transición de la agricultura no ecológica a la agricultura ecológica durante un período de 

tiempo determinado en el que se aplicarán las disposiciones relativas a la producción 

ecológica.”  
 

El uso de forma muy generalista del término “tiempo determinado” da paso a la diferenciación 

de dos conceptos diferentes de conversión: el proceso de conversión legal o reglamentaria y el 

de conversión biológica o agronómica.  

 

Es posible que la simple forma de denominar ambos términos dé a entrever a qué hace referencia 

cada uno. La conversión reglamentaria hace referencia al periodo de tiempo de transición 

necesario que establece la normativa vigente, mientras que la conversión biológica se basa en el 

tiempo que necesita el sistema agrario o ganadero en cuestión para que se restablezca el equilibrio 

de la fauna, flora y la fertilidad del suelo. Ambos procesos al ser diferentes tienen duraciones 

distintas, siendo la conversión legal normalmente más corta que la biológica y siendo la duración 

de esta última dependiente de la situación inicial a la par que muy variable. 

 

Es importante destacar que los controles realizados a los operadores en el periodo de conversión 

biológica tratan de comprobar la evolución del suelo y su recuperación, así como la progresiva 

eliminación de los fertilizantes y residuos de productos no permitidos en la actividad ecológica 

para así garantizar unos niveles de estos indicadores mínimos en los productos o en el sustrato al 

final del proceso de conversión. 

 

▪ Etiquetado del producto. 

El etiquetado de los productos ecológicos con los logos de agricultura ecológica de la UE 

comenzó con un primer logotipo que se aplicaba de forma voluntaria y que fue lanzado a finales 

de la década de 1990, pero este quedó apartado desde el 1 de Julio de 2010 con el lanzamiento 
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del segundo símbolo de certificación de productos ecológicos, aunque puede todavía aparecer en 

algunos productos, ambos símbolos mostrados en páginas anteriores.  

Desde el 1 de Julio de 2010 se hizo obligatoria la utilización de este nuevo símbolo diseñado por 

la UE en los productos alimenticios que estén cultivados mediante técnicas de agricultura 

ecológica, debiendo contener estos además una referencia a los organismos que lo certifican, así 

como al lugar de origen de las materias primas que conforman el producto. Este etiquetado del 

producto debe ser fácilmente observable en el envase, y la posesión por parte del producto de 

este etiquetado da a los consumidores las garantías de que se cumple la normativa vigente de 

agricultura ecológica de la UE, en cuanto a calidad y procedencia del alimento y/o bebida. 

 

▪ Sistema de control y medidas de precaución. 

 

Para garantizar que se cumplen todas las disposiciones establecidas en el reglamento vigente ha 

quedado establecido un sistema basado en medidas precautorias y controles definido por la 

Comisión. De esta manera se garantiza que todos los operadores registrados actúen acorde a esta 

normativa, se protege al consumidor frente a la compra de “falsos” productos ecológicos y se 

comprueba que los operadores continúan operando de forma ecológica a lo largo del tiempo.  

 

Este sistema de control diseñado por la Comisión es delegado por parte de los estados miembros 

de la UE a diversas autoridades. Estas autoridades, que desde ahora son las responsables de la 

supervisión de los controles, pueden a su vez delegar ciertas tareas de control a determinados 

organismos, pero bajo su responsabilidad ya que siguen estando ellas al cargo. Por su parte, los 

estados comunicarán a la Comisión cuáles han sido las autoridades y los organismos acreditados 

que se encargan de estas funciones. 

 

El proceso de control comienza con una evaluación de riesgo de infracciones de los operadores, 

para poder así determinar la periodicidad y naturaleza de los controles que van a ser realizados. 

Una vez determinados estos aspectos se procederá a la actuación, debiendo estos organismos 

controlar todas las actividades de los operadores implicados antes de la comercialización de los 

productos. Posteriormente, una vez hechos los controles y comprobaciones pertinentes, el 

operador en el caso de que todo haya resultado satisfactorio, recibirá un justificante que verifica 

el cumplimiento de la normativa y se le permitirá seguir operando bajo el nombre de “producción 

ecológica”, mientras que si se dan irregularidades todos los productos involucrados dejarán de 

llevar referencia alguna de este modo de producción en el envase. 
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▪ Comercio transfronterizo. 

 

Los productos ecológicos procedentes de países externos a la UE pueden también ser 

comercializados en el mercado si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa y han 

pasado por una serie de controles y comprobaciones que llevará a cabo la autoridad 

correspondiente de la Comunidad Europea o un organismo acreditado. [44] 
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11 PLAN DE RECURSOS HUMANOS (RRHH) 

 

En este apartado se desarrolla el plan de personal o de RRHH necesario para llevar a cabo la 

nueva rama de negocio que implantará la organización. Se establece en un primer lugar un 

organigrama de personal, en el cual se pueden ver los diferentes niveles existentes en la 

organización así como la estructura empresarial de la misma, desde los niveles más altos hasta 

los más bajos. Posteriormente, se da una descripción de los puestos necesarios, así como de las 

funciones de cada uno de ellos, los parámetros de selección del personal, y finalmente, se 

establece la política retributiva y rangos salariales de los mismos.  

 

11.1 Organigrama del personal 

 

La Cooperativa CHEFVALO con HI-Consult como sociedad gestora, presentará al final del 

periodo considerado de estudio que es entorno a 10 años vista, el organigrama que se muestra 

en la figura inferior. Por ser una cooperativa, presenta ligeras diferencias con respecto a otros de 

los modelos organizativos de empresas más comunes, como pueden ser una Sociedad Limitada 

(S.L.) o una Sociedad Anónima (S.A.). Mientras que en una empresa los propietarios o propiedad 

de la misma pertenece a los accionistas cuyo porcentaje de posesión se distribuye en base al 

número de acciones que se posea, en una cooperativa los propietarios son los socios de la misma 

a partes iguales, que han decidido asociarse previamente entre sí creándola para fines 

empresariales. Por lo tanto, las ganancias de la misma, así como las posibles pérdidas, se 

distribuirán de manera equitativa entre cada uno de los miembros asociados. [45] 

En el caso tratado, son seis los socios que han decidido formar la cooperativa CHEFVALO, 

conformando el Consejo de Dirección y Administración, y asumiendo diferentes roles en 

función de su formación, experiencia y especialidad. Estos seis puestos y funciones se enuncian 

seguidamente.  

- Presidente. Desempeña la función de CEO (Chief Executive Officer), Director general o 

Consejero Delegado. 

- Vicepresidente. Desempeña la función de CFO (Chief Financial Officer), Director 

Financiero. 

- CHRO (Chief Human Resources Officer), Director de Recursos Humanos. 
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- CMO (Chief Marketing Officer), Director Comercial. 

- COO (Chief Operating Officer), Director Operativo o de Operaciones. 

- CLO (Chief Legal Officer), Director de Asuntos Legales. 

  

A parte de estos puestos, que son los que conforman la “cabeza” de la Cooperativa, se plantean 

los siguientes puestos de trabajo necesarios, cuyas funciones y requerimientos se describirán 

en el siguiente apartado de forma más exhaustiva.  
 

- Comerciales. 

- Asistentes de Marketing. 

- Distribuidores o transportistas. 

- Secretaría, Recepción o personal de Atención al Cliente. 

- Supervisores de producción. 

- Formadores o educadores. 

- Eco-Agricultores (Jóvenes con Educación Especial o personas en riesgo de exclusión 

laboral). 

- Equipo de Calidad e I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación). 

- Supervisor de envasado/ Operarios. 

 

El organigrama que mostrará la estructura de la empresa y su jerarquía se muestran a 

continuación. 

 

Figura 39: Organigrama de personal de la Cooperativa CHEFVALO para 2028. Fuente: Elaboración propia a partir de HI-
Consult y Proyecto CHEFVALO 
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11.2 Descripción de puestos y funciones 
 

Una vez enunciados todos los puestos requeridos, se muestran en la siguiente tabla las funciones 

que deben llevar a cabo cada uno de los mismos para el correcto desarrollo de la actividad 

empresarial. 

 

PUESTO DE TRABAJO FUNCIONES 

Presidente, CEO ▪ Proyectar la misión, visión y valores de la 

organización. 

▪ Determinar los objetivos y estrategias. 

▪ Supervisar el logro de los objetivos y resultados. 

▪ Establecer relaciones con grupos de interés y 

alianzas estratégicas para el logro de acuerdos 

comerciales. 

Vicepresidente, CFO ▪ Proyectar la misión, visión y valores de la 

organización. 

▪ Determinar los objetivos y estrategias. 

▪ Delegar responsabilidades y asignar tareas, así 

como coordinarlas. 

▪ Coordinar el correcto funcionamiento de todos 

los departamentos tanto internamente como sus 

relaciones entre sí. 

▪ Coordinar la planificación presupuestaria y 

económico-financiera. 

▪ Estar al día y firmar los posibles documentos de 

pago existentes. 

CHRO ▪ Proyectar la misión, visión y valores de la 

organización. 

▪ Establecer una buena cultura empresarial. 

▪ Gestionar y establecer la política retributiva de 

los empleados. 

▪ Establecer planes de contratación y necesidades 

de personal. 

▪ Descripción del perfil necesario para cada 

puesto requerido. 

▪ Transmisión al público de ofertas de empleo. 

▪ Búsqueda en diversas plataformas de personal 

potencialmente válido. 

▪ Entrevistas y dinámicas de contratación. 

CLO ▪ Supervisión de reglamentación y normativa. 

▪ Informarse acerca de posibles subvenciones y 

ayudas de las que poder beneficiarse. 

▪ Tramitar posibles subvenciones y ayudas. 

▪ Tramitar posibles certificaciones de calidad, 

alimentación, etc. 
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▪ Tramitar cuestiones legales de cualquier índole. 

▪ Realizar un plan efectivo de riesgos laborales 

para implantación de medidas preventivas. 

COO ▪ Planificar actividades productivas. 

▪ Dirigir el transcurso de la temporada 

productiva. 

▪ Determinación de planes de contingencia ante 

plagas o posibles problemas en los campos de 

cultivo. 

Supervisores de 

producción 

▪ Estar a pie de las instalaciones de cultivo para la 

coordinación en los diferentes sectores del 

personal y ritmo de la actividad diaria. 

▪ Delegar funciones y tareas a los agricultores. 

▪ Poner en marcha los planes establecidos por el 

COO. 

Formadores/ educadores ▪ Formar a los jóvenes con educación especial en 

técnicas de eco-agricultura y agricultura 

biodinámicas. 

▪ Formar a personas en riesgo de exclusión social. 

▪ Educar a estos colectivos al respeto hacia el 

medio ambiente. 

▪ Enseñar las técnicas necesarias para llevar a 

cabo la siembra, cultivo y recolección del 

producto. 

▪ Dirigir las pruebas de estos colectivos y 

determinar su capacitación para incorporarse a 

la actividad productiva real de la empresa. 

Eco-Agricultores ▪ Sembrar y cultivar el producto en las diferentes 

instalaciones. 

▪ Recolectar el producto cultivado para su 

posterior traslado a las instalaciones de 

envasado y etiquetado. 

▪ Hacer las labores de retirado de productos en 

mal estado o “defectuosos”. 

Equipo de Calidad y I+D+i ▪ Establecer procesos de calidad y muestreo en 

los productos terminados, y antes de ser 

envasados. 

▪ Investigar de forma continuada en posibles 

procesos que mejoren la actividad empresarial. 

▪ Coordinar investigaciones. 

CMO ▪ Estar en contacto con grupos de interés 

(proveedores, clientes, aliados). 

▪ Planificar las campañas de marketing y 

publicitarias.  

▪ Coordinar la estrategia comercial. 

Comerciales ▪ Estar en contacto con grupos de interés 

(proveedores, clientes, aliados). 
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▪ Asistencia a eventos gastronómicos y mercados 

de interés para la organización. 

▪ Dar imagen de marca y divulgar los valores y 

propuesta de la organización. 

▪ Llevar las plataformas informáticas y canales de 

venta on-line, así como las RRSS. 

Asistentes de Marketing ▪ Estar en contacto con grupos de interés 

(proveedores, clientes, aliados). 

▪ Realización de procesos de tele-marketing y 

marketing presencial. 

▪ Asistencia a eventos gastronómicos y mercados 

de interés para la organización. 

▪ Realizar tareas que deleguen los comerciales y 

CMO. 

▪ Llevar las plataformas informáticas y canales de 

venta on-line, así como las RRSS. 

Secretaría, Recepción o 

personal de Atención al 

Cliente 

▪ Atención al cliente para posibles ventas 

telefónicas, dudas o reclamaciones. 

Distribuidores/ 

transportistas 

▪ Transportar el producto terminado de las 

instalaciones del proyecto a los diferentes 

establecimientos ecológicos, hosteleros o 

domicilios. 

Operarios (Instalaciones 

de envasado y etiquetado) 

▪ Realización de las actividades de envasado, 

etiquetado y empaquetado por lotes del 

producto. 

▪ Retirada de productos defectuosos. 

▪ Uno de los tres puestos además coordinará el 

trabajo entre los mismos. 
 

Tabla 9: Descripción de puestos de personal y funciones por cada puesto. Fuente: Elaboración propia a partir de HI-Consult y 
Proyecto CHEFVALO 

 

11.3 Parámetros de selección de personal 

 

Como bien se verá más adelante en el plan económico-financiero, el ritmo de producción no será 

el mismo en los primeros años de actividad que posteriormente, y consecuentemente tampoco lo 

serán sus ventas e ingresos, considerando una plantilla más reducida para los primeros años para 

posteriormente irla aumentando. El ritmo de contratación del personal, así como el número de 

puestos necesarios para cada tipo se muestran en la siguiente tabla, en función de la producción 

que se tenga para cada año.  
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PUESTO Años con 
3000 kg/mes 

Años con 
4000 kg/mes 

Años con 
6000 kg/mes 

Secretaría 0  0 1 

Comerciales 0 0  2 

Asistentes de marketing 2 2 2 

Distribuidores 2 2 2 

Supervisores 1 2 2 

Educadores 1 1 1 

Eco-Agricultores 5 7 10 

Equipo calidad 0 0  2 

Supervisor de envasado 1 1 1 

Operarios 1 1 1 

TOTAL 13 16 24 
 

Tabla 10: Ritmo de contratación de personal del proyecto CHEFVALO. Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

 

11.4 Política retributiva 
 

A continuación, se establece la política retributiva de los trabajadores o empleados del proyecto. 

Como bien se ha comentado con anterioridad, se trata de una empresa que está en sus inicios, por 

tanto, el número de puestos de trabajo es reducido. En las tablas que se muestran a continuación 

se establece el salario bruto anual para cada tipo de puesto y año, así como el total que supone 

en función del número de puestos asociados. Además, se tiene en cuenta la cuota patronal que 

paga la empresa a la Seguridad Social por cada uno de sus empleados, considerándose un 

porcentaje de un 30%. 

 

PUESTO Número Salario bruto 
anual 

Total Coste 
empresa 

Secretaría  0 0 0 0 

Comerciales 0 0 0 0 

Asistentes de marketing 2 - € - € - € 

Distribuidores 2 10.000 € 20.000 € 26.000 € 

Supervisores 1 - € - € - € 

Educadores 1 - € - € - € 

Eco-Agricultores 5 10.000 € 50.000 € 65.000 € 

Equipo calidad 0 0 0 0 

Supervisor de envasado 1 12.000 € 12.000 € 15.600 € 

Operarios 1 10.000 € 10.000 € 13.000 € 

TOTAL 13 
 

92.000 € 119.600 € 
 

Tabla 11. Política retributiva de los empleados del proyecto CHEFVALO para años con productividades de 3000 kg/mes. 
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 
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PUESTO Número Salario bruto 
anual 

Total Coste 
empresa 

Secretaría  0 0 0 0 

Comerciales 0 0 0 0 

Asistentes de marketing 2 - € - € - € 

Distribuidores 2 10.000 € 20.000 € 26.000 € 

Supervisores 2 - € - € - € 

Educadores 1 - € - € - € 

Eco-Agricultores 7 10.000 € 70.000 € 91.000 € 

Equipo calidad 0 0 0 0 

Supervisor de envasado 1 12.000 € 12.000 € 15.600 € 

Operarios 1 10.000 € 10.000 € 13.000 € 

TOTAL 16 
 

112.000 € 145.600 € 
 

Tabla 12. Política retributiva de los empleados del proyecto CHEFVALO para años con productividades de 4000 kg/mes. 
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

 

PUESTO Número Salario bruto 
anual 

Total Coste 
empresa 

Secretaría  1 10.000 € 10.000 € 13.000 € 

Comerciales 2 12.000 € 24.000 € 31.200 € 

Asistentes de marketing 2 - € - € - € 

Distribuidores 2 10.000 € 20.000 € 26.000 € 

Supervisores 2 - € - € - € 

Educadores 1 - € - € - € 

Eco-Agricultores 10 10.000 € 100.000 € 130.000 € 

Equipo calidad 2 15.000 € 30.000 € 39.000 € 

Supervisor de envasado 1 12.000 € 12.000 € 15.600 € 

Operarios 1 10.000 € 10.000 € 13.000 € 

TOTAL 24 
 

206.000 € 267.800 € 
 

Tabla 13. Política retributiva de los empleados del proyecto CHEFVALO para años con productividades de 6000 kg/mes. 
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

 

Como se puede observar, el salario de los asistentes de marketing, los supervisores de 

producción, y educadores es nulo. Esto es debido a que, en el caso de los asistentes de marketing, 

hasta el momento han sido estudiantes de prácticas que colaboran y trabajan en el proyecto a 

cambio de realizar su proyecto fin de carrera o de máster de la propia organización (como es el 

caso propio), por lo que no suelen cobrar ningún tipo de salario. Los educadores y supervisores 

de producción no tienen sueldo debido a que realizan su trabajo sin ánimo de lucro por el carácter 

social del mismo y al ser justo estos puestos los que están en contacto directo con los jóvenes 

con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión. Además, debido al carácter social del 

mismo, como se puede apreciar, los sueldos son ligeramente más bajos de lo habitual.  
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Cabe añadir que los socios de la cooperativa como tal no cobran un salario mensual como el 

resto de empleados del proyecto, sino que simplemente por ser los socios de la misma se 

repartirán los beneficios. 

 

11.5 Integración de personas con diversidad funcional 
 

El proyecto en cuestión, como ya se ha comentado con anterioridad, trabaja con colectivos de 

especial protección que deben ser considerados de manera especial. En líneas generales, sus 

esfuerzos han ido concentrados a asociaciones y personas con algún tipo de discapacidad, pero 

también se trabaja con algunas asociaciones de personas en riesgo de exclusión social.  

Como bien se comentó en capítulos previos, la cifra de personas con algún tipo de discapacidad, 

ya sea física, psíquica o con discapacidad sensorial, se aproxima este año en torno a las 172.284 

personas en la CCAA de Madrid. Este segmento poblacional debe ser considerado a la par que 

el resto, promoviendo entre ellos la autonomía laboral y proyección profesional. El proyecto 

CHEFVALO apuesta por la integración de estos colectivos, mediante su formación y 

empleabilidad, con la cual se pretende preservar sus derechos sociales e igualdad de 

oportunidades en cualquier área.  

El proyecto pretende plasmar la visión de los planes, leyes y convenios existentes hoy en día que 

regulan y promueven la no discriminación de estos colectivos, reconociendo su titularidad de los 

derechos y obligando a los organismos públicos a garantizar su ejercicio pleno. Estas leyes son 

básicamente la “Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 

Social”, aprobada por el Real Decreto Legislativo en noviembre de 2013, y la “Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad” aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre del año 2006. 

Especial mención merece el plan denominado “Madrid Incluye”, aprobado por la Junta de 

Gobierno de la capital, y que cada dos años es renovado y mejorado, estando en vigencia 

actualmente el “II Plan para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Madrid” (Madrid 

Incluye), en vistas a los años 2018 y 2019. Se considera importante para el proyecto ya que se ha 

querido seguir la misma línea y espíritu del plan, que reconoce diferentes áreas y líneas de acción 

en las que actuar para promover la inclusión e igualdad de estas personas. Estas áreas y líneas de 

acción se resumen a continuación. 
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I. Área 1. Formación y Sensibilización. 

• Línea de acción 1.  Formación en materia de discapacidad. 

• Línea de acción 2. Sensibilización social.  

II. Área 2. Participación activa de las personas con algún tipo de discapacidad. 

• Línea de acción 3. Educación y formación. 

• Línea de acción 4. Cultura y ocio. 

• Línea de acción 5. Deporte. 

• Línea de acción 6. Voluntariado. 

III. Área 3. Accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad. 

• Línea de acción 7.  Movilidad. 

• Línea de acción 8. Urbanismo. 

• Línea de acción 9. Turismo inclusivo. 

• Línea de acción 10. Accesibilidad a la información. 

IV. Área 4. Empleabilidad y promoción de empleo de las personas con algún tipo de 

discapacidad.  

• Línea de acción 11. Empleabilidad. 

• Línea de acción 12. Promoción de empleo. 

V. Área 5. Prestaciones sociales. 

• Línea de acción 13. Protección social [46]. 

El proyecto pretende poco a poco abarcar la mayoría de las líneas de acción presentadas, estando 

en negrita las que actualmente aborda y considerando este plan como una buena referencia de 

actuación.  

 

Enlaces de interés: 

- “II Plan para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Madrid” (Madrid 

Incluye): https://jmcasero.files.wordpress.com/2018/04/ii-plan-mincluye1.pdf 

- “Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social”: 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf 

- “Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDis

abilities.aspx 

 

 

https://jmcasero.files.wordpress.com/2018/04/ii-plan-mincluye1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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12 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

A continuación, se desarrolla el plan económico-financiero de CHEFVALO con vistas a diez 

años futuros desde el año actual. La consideración de tomar de punto de partida el año actual 

hacia el futuro a pesar de que CHEFVALO es un proyecto iniciado en el año 2014 es debido al 

cambio en el modelo de negocio en el que se basa este proyecto, y, por tanto, los años pasados 

se mencionan únicamente a modo de comparación con el modelo de negocio actual y los nuevos 

objetivos establecidos.  

 

12.1 Objetivos del plan económico-financiero  
 

El plan económico-financiero desarrollado a continuación tiene como objetivos principales los 

enumerados seguidamente. [47] 

1. Conocer la inversión y fondos necesarios para el comienzo de la actividad, así como el 

desarrollo de los mismos a corto plazo. 

2. Determinar una efectiva gestión presupuestaria. En este ejercicio se establecerán 

premisas sobre lo que genera, ingresa y gasta la empresa en base a las cuales se podrán 

determinar medidas ante las posibles desviaciones que con toda probabilidad ocurrirán 

en el ejercicio del proyecto. 

3. Establecer la estructura financiera de la empresa, esto es, diferenciar entre fondos propios 

con los que se cuenta y fondos ajenos provenientes de otras fuentes de financiación. 

4. Analizar la viabilidad del proyecto, así como la rentabilidad prevista del mismo. 
 

12.2 Componentes del plan económico-financiero 

 

La realización del plan económico-financiero del proyecto se va a llevar a cabo con el desarrollo 

de las siguientes fases en el orden que apuntan las flechas de la siguiente figura. 

 

Figura 40. Etapas del plan económico-financiero. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 
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Para este análisis se va a considerar la existencia de dos escenarios posibles, ante la incertidumbre 

del comportamiento real del mercado. Debido a ello se considera un primer escenario que es el 

que denominamos “optimista”, que planteará una evolución favorable del mercado, simulándolo 

con un mayor porcentaje de ingresos a través de una mayor proporción de productos destinados 

a tiendas, así como una mejor evolución de los niveles productivos de la misma, mientras que, 

por el otro lado, se plantea un escenario “pesimista” o “conservador”, que plantea una 

evolución menos favorable. Esto servirá para tener una referencia de la evolución de la empresa 

en la realidad se dé el caso que se dé, el optimista, el conservador, o posibles estados intermedios. 

 

12.3 Previsiones de ingresos y gastos de explotación 

 

12.3.1 Previsiones de lo que genera la empresa 

 

Se van a estimar las previsiones de lo que va a generar la empresa durante los próximos 10 años. 

Se van a considerar los dos escenarios posibles mencionados, que se describen a continuación. 

 

12.3.1.1 Previsiones de lo que genera según el escenario optimista 

 

En este escenario se considera que el 90% de la producción total va a ser destinada a su 

comercialización en establecimientos ecológicos, mientras que el 10% restante será destinado a 

los restaurantes gourmet a cambio de publicidad y cualquier tipo de donación, quedando incluido 

en este porcentaje la producción referente a las parcelas adjudicadas a restaurantes específicos. 

Se contempla también la posibilidad de donación de cierta cantidad de unidades a asilos de 

ancianos de la Sierra de Guadarrama.  

 

En el año 2019 la producción de minihortalizas va a ser aproximadamente de 3000 kg/mes, 

considerándose en este escenario que en el año 2020 se va aumentar la producción a 4000kg/mes, 

y de 2021 en adelante se alcanzarán los 6000 kg/mes. Los meses de producción en los huertos 

son Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, esto es, aproximadamente el segundo 

y tercer trimestre del año, siendo por tanto a partir de Abril el mes en el cual el producto va a 

estar disponible para su venta en tiendas, considerándose que en Diciembre se acabarán de vender 

las unidades restantes del año en cuestión referentes a la producción en los huertos. 
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En la siguiente tabla se muestran los volúmenes productivos de este escenario para los diferentes 

años, todos agrupados en trimestres.  

Esc. Optimista 1T 2T 3T 4T 

2019 3000 9000 9000 0 

2020 4000 12000 12000 0 

2021 6000 18000 18000 0 

2022 6000 18000 18000 0 

2023 6000 18000 18000 0 

2024 6000 18000 18000 0 

2025 6000 18000 18000 0 

2026 6000 18000 18000 0 

2027 6000 18000 18000 0 

2028 6000 18000 18000 0 
 

Tabla 14. Volúmenes trimestrales totales para el escenario optimista (kg). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

    
Con estos niveles de producción establecidos se puede estimar el número de unidades mensuales 

y trimestrales de envases que se obtendrán, teniendo en cuenta que se va a trabajar con envases 

de 250 gramos exclusivamente. Acorde a esto, los envases producidos por mes y trimestre se 

muestran seguidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Envases mensuales totales para el escenario optimista (ud.). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

 

 

 

 

 

 

 
Producción 

mensual 
(kg/mes) 

 
N.º de envases de 250 

gramos mensuales 
(envases/mes) 

 
TOTAL 

(envases/mes) 

2000 3000 kg / mes

0.250 kg / envase
= 8000  

12000 

4000 4000 kg / mes

0.250 kg / envase
= 16000 

16000 

6000 6000 kg / mes

0.250 kg / envase
= 24000 

24000 



ESTUDIO PARA LA GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA EMPRESARIAL DE LA 

COOPERATIVA CHEFVALO 

 

 

 

Patricia Lara Torres          127                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Envases trimestrales totales para el escenario optimista (ud.). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

  
Una vez obtenidos los envases totales que se producirán cada mes y trimestre se obtiene el total 

de envases por año y la cantidad de los mismos que irá destinada a su comercialización en tiendas 

o será enviada a restaurantes y otros, según los porcentajes considerados para este escenario, del 

90% y 10%. 

 Esc.Optimista 1T 2T 3T 4T TOTAL Envases 
tiendas 

Envases 
restaurantes 

2019 12000 36000 36000 0 84000 75600 8400 

2020 16000 48000 48000 0 112000 100800 11200 

2021 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 

2022 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 

2023 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 

2024 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 

2025 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 

2026 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 

2027 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 

2028 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 
 

Tabla 17. Envases anuales destinados a tiendas y restaurantes para el escenario optimista (ud.). Fuente: Elaboración propia a 
partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

12.3.1.2 Previsiones de lo que genera según el escenario conservador 

 

En este escenario se considera que el 70% de la producción total será vendida en tiendas y el 

30% restante será destinado a restaurantes o donado a asilos. 

  

 
Esc.Optimista  

1T 2T 3T 4T 

2019 12000 36000 36000 0 

2020 16000 48000 48000 0 

2021 24000 72000 72000 0 

2022 24000 72000 72000 0 

2023 24000 72000 72000 0 

2024 24000 72000 72000 0 

2025 24000 72000 72000 0 

2026 24000 72000 72000 0 

2027 24000 72000 72000 0 

2028 24000 72000 72000 0 
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En el año 2019 la producción de minihortalizas va a ser aproximadamente de 3000 kg/mes, 

considerándose en este escenario que a partir del año 2020 se va a aumentar la producción, que 

ascenderá a los 4000kg/mes, y a partir de 2022 se alcanzarán los 6000 kg/mes.  Los meses de 

producción en los huertos son los mismos que los considerados en el escenario anterior al igual 

que la estimación de que en diciembre se acabarán de vender las unidades restantes del año en 

cuestión referentes a la producción en los huertos. 

 

Con estas consideraciones, los volúmenes productivos se muestran a continuación. 

Esc. 
Conservador 

1T 2T 3T 4T 

2019 3000 9000 9000 0 

2020 4000 12000 12000 0 

2021 4000 12000 12000 0 

2022 6000 18000 18000 0 

2023 6000 18000 18000 0 

2024 6000 18000 18000 0 

2025 6000 18000 18000 0 

2026 6000 18000 18000 0 

2027 6000 18000 18000 0 

2028 6000 18000 18000 0 
 

Tabla 18. Volúmenes trimestrales totales para el escenario conservador (kg). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

Con estos niveles de producción y de la misma manera que en el escenario anterior se puede 

estimar el número de unidades mensuales y trimestrales de envases de 250 gramos que se 

producirán. Acorde a esto, los envases mensuales y trimestrales obtenidos se muestran a 

continuación. 

 

 
Producción 

mensual 
(kg/mes) 

 
N.º de envases de 250 

gramos mensuales 
(envases/mes) 

 
TOTAL 

(envases/mes) 

2000 3000 kg / mes

0.250 kg / envase
= 8000  

12000 

4000 4000 kg / mes

0.250 kg / envase
= 16000 

16000 

6000 6000 kg / mes

0.250 kg / envase
= 24000 

24000 

 

Tabla 19. Envases mensuales totales para el escenario conservador (ud.). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 
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Esc. 
Conservador 

1T 2T 3T 4T 

2019 12000 36000 36000 0 

2020 16000 48000 48000 0 

2021 16000 48000 48000 0 

2022 24000 72000 72000 0 

2023 24000 72000 72000 0 

2024 24000 72000 72000 0 

2025 24000 72000 72000 0 

2026 24000 72000 72000 0 

2027 24000 72000 72000 0 

2028 24000 72000 72000 0 
 

Tabla 20. Envases trimestrales totales para el escenario conservador (ud.). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

Una vez obtenidos los envases totales que se producirán cada mes y trimestre al igual que en el 

escenario anterior, se obtiene el total de envases por año y la cantidad de los mismos que irá 

destinada a su comercialización en tiendas o será enviada a restaurantes y otros, según los 

porcentajes considerados para este escenario, del 70% y 30%. 

 

Esc. 
Conservador 

1T 2T 3T 4T TOTAL Envases 
tiendas 

Envases 
restaurantes 

2019 12000 36000 36000 0 84000 58800 25200 

2020 16000 48000 48000 0 112000 78400 33600 

2021 16000 48000 48000 0 112000 78400 33600 

2022 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 

2023 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 

2024 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 

2025 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 

2026 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 

2027 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 

2028 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 
 

Tabla 21. Envases anuales destinados a tiendas y restaurantes para el escenario conservador (ud.). Fuente: Elaboración propia 
a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se muestra la estimación de ventas, stock y producción 

trimestral del proyecto para los años 2019 y 2020 para el escenario optimista. 
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AÑO 2019 2020 

 
TRIMESTRE 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
Ventas 

estimadas 
 (N.º envases) 

0 25200 25200 25200* 0 33600 33600 33600 

Disponible  
(N.º envases) 

0 48000 58800 33600** 0 64000 78400 44800 

Stock inicial  
(N.º envases) 

12000 36000 36000 0 16000 48000 48000 0 

Producción total 
necesaria (kg) 

3000 9000 9000 0 4000 12000 12000 0 

 

*Obsérvese que la suma de los datos en negrita es la cifra total de ventas en tiendas para ese año y escenario. 

**Stock disponible en el último trimestre. Si se descuenta a esta cantidad las ventas estimadas para ese mismo 

trimestre (25200 envases) se obtiene un total de 8400 envases, que son los reservados a restaurantes u otros. 

Tabla 22. Previsiones trimestrales de stock, ventas y nivel productivo. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

Ver ANEXO V: “Estudio económico-financiero”. 

 

12.3.2 Previsiones de ingresos de explotación 

 

A continuación, se estiman las cantidades monetarias que va a ingresar la empresa a lo largo del 

periodo considerado de diez años para ambos escenarios. 

 

12.3.2.1 Previsiones de ingresos de explotación para el escenario optimista 

 

Como se ha indicado anteriormente, el volumen productivo durante el transcurso de los años es 

diferente, y del mismo modo consecuentemente las ventas estimadas.  

 

El precio según el mercado del producto ofrecido, esto es de las minihortalizas, ronda en la 

actualidad los 20€/kg al ser un producto no convencional y de carácter exclusivo, por lo cual, 

para este escenario se va a considerar tal precio. Los ingresos que obtendrá la empresa teniendo 

en cuenta este precio serán menores pues las tiendas se quedarán con una parte como pago por 

la autorización de la venta del producto en sus establecimientos, por tanto, se considera que el 

precio del que se beneficiará realmente el proyecto es de aproximadamente 15€/kg. Con los 

volúmenes de producción considerados de 3000 kg/mes, 4000 kg/mes y 6000 kg/mes se puede 
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calcular el valor que capta la empresa de lo que se produce en las instalaciones del proyecto 

según el precio considerado.  

 

(𝐴ñ𝑜 2019)     
3000𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
×

15€

𝑘𝑔
= 45.000

€

𝑚𝑒𝑠
 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

(𝐴ñ𝑜 2020)     
4000𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
×

15€

𝑘𝑔
= 60.000

€

𝑚𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

(𝐴ñ𝑜𝑠 2021 − 2028)     
6000𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
×

15€

𝑘𝑔
= 90.000

€

𝑚𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

El precio de cada envase o unidad de producto se calcula de manera sencilla sabiendo el precio 

por kilogramo de producto y la cantidad en kilogramos que contiene cada unidad. Así, al trabajar 

con envases de 250 gr se obtiene un precio de: 

 

0,250
𝑘𝑔

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒
× 15

€

𝑘𝑔
= 3.75

€

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒
 

 

El incremento anual de precio se refiere al Índice de Precios de Consumo (IPC). Este indicador 

es una medida estadística que refleja cómo evolucionan los precios de los bienes y servicios 

consumidos por la población española. Este dato fluctúa continuamente de forma mensual y 

anual por lo que se va a tomar como referencia el último dato de 2018, esto es, un IPC de 1.1%. 

 

Ver Figura “Variación del IPC nacional en un periodo de 4 años (2014-2018)”. (ANEXO V) 

 

Según este índice, el precio por unidad de producto evolucionará de la siguiente manera en los 

próximos diez años:  
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 
3,75 € 

 
3,79 € 

 
3,83 € 

 
3,88 € 

 
3,92 € 

 
3,96 € 

 
4,00 € 

 
4,05 € 

 
4,09 € 

 
4,14 € 

 
 

Tabla 23. Evolución anual del precio de los envases con el IPC, escenario optimista. Fuente: Elaboración propia a partir del 
proyecto CHEFVALO y HI Consult 

Con todo esto y considerando un periodo medio de cobro de 0 días, esto es, recibiendo los 

ingresos el mismo trimestre en el que se producen las ventas, se pueden obtener los ingresos 

trimestrales durante el periodo considerado de diez años (2019-2028). 

  



PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

132                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

12.3.2.2 Previsiones de ingresos de explotación para el escenario conservador 

 

En este escenario, se considera que el precio del que se beneficiará el proyecto será de 16€/kg, 

reflejando así el hecho de que, al tener menos unidades destinadas a su comercialización, se 

tendrán menos establecimientos en los cuales se venderá el producto y, por tanto, el precio del 

que se beneficiará el proyecto en cómputo global será un poco mayor al tener que pagar menos 

a los mismos. Con los volúmenes de producción en el huerto de 3000 kg/mes, 4000 kg/mes y 

6000 kg/mes se puede calcular el valor que capta la empresa de lo que se produce según el precio 

considerado.  

(𝐴ñ𝑜 2019)     
3000𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
×

16€

𝑘𝑔
= 48.000

€

𝑚𝑒𝑠
 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

(𝐴ñ𝑜 2020 − 2021)     
4000𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
×

16€

𝑘𝑔
= 64.000

€

𝑚𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

(𝐴ñ𝑜𝑠 2022 − 2028)     
6000𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
×

16€

𝑘𝑔
= 96.000

€

𝑚𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

 

El precio de cada envase o unidad se calcula de forma análoga al escenario anterior. Así, para 

envases de 250 gr se obtiene un precio para 2019 de: 

 

0,250
𝑘𝑔

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒
× 16

€

𝑘𝑔
= 4

€

𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒
 

 

De la misma manera, el precio calculado evolucionará a lo largo de los diez años según el IPC, 

obtiéndose los siguientes resultados.  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

                         
4,00 €  

         
4,04 €  

         
4,09 €  

         
4,13 €  

            
4,18 €  

            
4,22 €  4,27 €  

                  
4,32 €  

       
4,37 €  

         
4,41 €  

 

Tabla 24. Evolución anual del precio de los envases con el IPC, escenario conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del 
proyecto CHEFVALO y HI Consult 

Por último, se estima un periodo medio de cobro de 0 días, a la par que en el escenario anterior.  

 

12.3.2.3 Previsiones de ingresos de explotación para ambos escenarios 

 

Teniendo en consideración todo lo expuesto anteriormente para ambos escenarios, se calculan 

los ingresos anuales para el periodo considerado, obteniéndose los resultados reflejados en la 

siguiente tabla. 
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TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023 

Escenario 
Optimista 283.500 € 382.158 € 579.543 € 585.918 € 592.363 € 

Escenario 
Conservador 235.200 € 317.050 € 320.537 € 486.095 € 491.442 € 

TOTAL 2024 2025 2026 2027 2028 

Escenario 
Optimista 598.879 € 605.466 € 612.126 € 618.860 € 625.667 € 

Escenario 
Conservador 496.847 € 502.313 € 507.838 € 513.424 € 519.072 € 

 

Tabla 25. Ingresos anuales de explotación para ambos escenarios. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO 
y HI Consult 

Ver ANEXO V: “Estudio económico-financiero”. 

 

12.3.3 Previsiones de gastos de explotación 

 

12.3.3.1 Costes de la venta y costes operativos 

 

En este apartado es necesario distinguir entre dos tipos de costes, los costes de venta y los costes 

operativos. Los costes de venta son aquellos que hacen referencia a todo lo necesario para 

producir el producto o bien en cuestión de forma directa, mientras que los costes operativos 

intervienen de forma indirecta, como son las subcontrataciones, alquileres, gastos en energía y 

agua, reparaciones, etc. 

 

a) Costes de la venta 

 

1. Materias primas para envasado 

 

El material de envasado necesario son rollos de plástico especial para envasado al vacío y 

bandejas de material ecológico biodegradable que se obtienen al por mayor, y las etiquetas para 

cada envase que se obtienen a través de una empresa de impresión digital. 

 

Según el estudio ya realizado, se suponen rollos de tamaño 20 × 500 𝑐𝑚, con un precio medio 

de 2.5€/rollo. Se supone que cada unidad de envasado del producto requiere un gasto de este 

material de medidas aproximadas de 20 × 15 𝑐𝑚 para los envases de 250 gr necesarios, por 

tanto, cada rollo proporciona material para 33 envases. Por otro lado, las bandejas biodegradables 

se obtienen en paquetes de 1000 uds, teniendo un coste de 0.05€/ud, con medidas de 
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18 × 13.5 𝑐𝑚, y las etiquetas también se obtienen en packs de 1000 unidades con un precio de 

0.01€/ud. Como es de prever, el coste que acarree el material de envasado depende del nivel de 

producción considerado, por ello, se tiene que hacer distinción entre los dos escenarios 

propuestos. 

 

1.1 Material de envasado para el escenario optimista 

 

En este escenario, considerando los niveles productivos de envases de forma anual y 

teniendo en cuenta las consideraciones de precios y material necesario por cada envase 

hechas previamente, se calcula el total de gasto en material de envasado para cada año del 

periodo de diez años considerado. Así, en las siguientes tablas se muestran las 

consideraciones mencionadas y los resultados obtenidos.  
 

Precio/rollo 2,50 € 

Envases/rollo 33  

Precio/bandeja 0,05 € 

Precio/etiquetas 0,01 € 
 

Tabla 26. Consideraciones para el cálculo del material de envasado necesario, escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

 
N.º 

Envases 
Rollos/año Coste 

Rollos 
Coste 

Bandejas 
Coste 

etiquetas 

TOTAL 
COSTE 

ENVASADO 

2019 84000 2545 6.364 € 4.200 € 840 € 11.404 € 
2020 112000 3394 8.485 € 5.600 € 1.120 € 15.205 € 
2021 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
2022 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
2023 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
2024 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
2025 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
2026 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
2027 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
2028 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 

 

  Tabla 27. Gastos totales en material de envasado, escenario optimista. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

Se considera que al comienzo de cada año en cuestión se compra el material de envasado 

necesario para todo el año.  
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1.2. Material de envasado para el escenario conservador 

 

De forma análoga al anterior escenario, se muestran a continuación las consideraciones 

tomadas en cuenta para el cálculo del gasto total en material de envasado anual, así como 

los resultados obtenidos. Al igual que en el escenario optimista, se considera que al comienzo 

de cada año en cuestión se compra el material de envasado necesario para todo el año. 

 

Precio/rollo 2,50 € 

Envases/rollo 33  

Precio/bandeja 0,05 € 

Precio/etiquetas 0,01 € 
 

Tabla 28. Consideraciones para el cálculo del material de envasado necesario, escenario conservador. Fuente: Elaboración 
propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

 
N.º 

Envases 
Rollos/

año 
Coste 
Rollos 

Coste 
Bandejas 

Coste 
etiquetas 

TOTAL 
COSTE 

ENVASADO 

2019 84000 2545 6.364 € 4.200 € 840 € 11.404 € 

2020 112000 3394 8.485 € 5.600 € 1.120 € 15.205 € 

2021 112000 3394 8.485 € 5.600 € 1.120 € 15.205 € 

2022 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 

2023 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 

2024 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 

2025 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 

2026 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 

2027 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 

2028 168000 5091 12.727 € 8.400 € 1.680 € 22.807 € 
Tabla 29. Gastos totales en material de envasado, escenario conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 

CHEFVALO y HI Consult 

2. Materias primas para producción 

 

En estos costes también deben ser considerados las semillas y/o plantas, los abonos, los 

herbicidas y los productos fitosanitarios. En cuanto a los abonos, estos acarrean para la empresa 

un coste nulo debido a un acuerdo con la empresa proveedora por ser un proyecto de carácter 

social. Los herbicidas y productos fitosanitarios acarrean un coste de aproximadamente 500 € 

anuales, adquiriéndose al comienzo del año en cuestión. Y, por último, el coste que conllevan las 

semillas y/o plantas utilizadas dependen de los niveles productivos, y, por tanto, del escenario en 

cuestión. Los niveles productivos de ambos escenarios se muestran seguidamente a modo de 

recordatorio para el periodo de 10 años estimado. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Esc. 
Optimista 

21000 28000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 

Esc. 
Conservador 

21000 28000 28000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 
 

Tabla 30. Volúmenes productivos anuales para ambos escenarios (kg). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

Teniendo esto en cuenta y como bien se comentó en el plan de marketing, el producto ofrecido 

va a ser mayoritariamente de tipo mono-producto de zanahorias, habiendo un porcentaje 

minoritario destinado a unidades de tipo producto mixto, de coles, puerros y calabacines. Por 

ello, de los kilogramos totales destinados a toda la producción se considera que el 85% será 

destinado a zanahorias, y para el resto de productos se destinará un 5% para cada uno, 

obteniéndose los siguientes kilogramos anuales para cada tipo de vegetal.  

%Zanahorias 85% 

%Puerros 5% 

%Coles 5% 

%Calabacín 5% 
 

Tabla 31. Porventaje de la producción total destinado a cada producto. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto 
CHEFVALO y HI Consult 

 

Kg anuales 
totales 

Kg por 
destinados a 
zanahorias 

Kg 
destinados a 

puerros 

Kg 
destinados a 

coles 

Kg 
destinados 
a calabacín 

21000 11900 700 700 700 

28000 23800 1400 1400 1400 

42000 35700 2100 2100 2100 
 

Tabla 32. Volúmenes anuales para cada tipo de vegetal (kg). Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

Teniendo en cuenta los kilogramos por cada unidad de cada tipo de vegetal, se puede estimar 

una cantidad de unidades de cada tipo necesaria, que, multiplicadas por el precio por unidad de 

cada uno, permite obtener el gasto por año por cada tipo de vegetal comprado, así como el gasto 

total en semillas anual. Esto se muestra en las siguientes tablas. 

 
  Número de unidades necesarias  

 
kg/ 

unidad 
Años con 
21000 kg  

Años con 
28000 kg  

Año con 
42000 kg  

PUERROS 0,05 14000 28000 42000 

ZANAHORIAS 0,05 238000 476000 714000 

COLES  0,025 28000 56000 84000 

CALABACÍN 0,08 8750 17500 26250 
Tabla 33. Unidades necesarias de cada tipo de vegetal. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 

Consult 
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€/unidad Años con 
21000 kg  

Años con 
28000 kg  

Año con 
42000 kg  

PUERROS        0,019 €                263 €              526 €              790 €  

ZANAHORIAS        0,019 €             4.474 €           8.949 €         13.423 €  

COLES         0,015 €                420 €              840 €           1.260 €  

CALABACÍN        0,050 €                438 €              875 €           1.313 €  

TOTAL 
 

           5.595 €         11.190 €         16.785 €  
 

Tabla 34. Gastos totales por cada tipo de vegetal. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Esc. 
Optimista 

5.595 €  11.190 €  16.785 €  16.785 €  16.785 €  

Esc. 
Conservador 

5.595 €  11.190 €  11.190 €  16.785 €  16.785 €  

 2024 2025 2026 2027 2028 

Esc. 
Optimista 

16.785 €  16.785 €  16.785 €  16.785 €  16.785 €  

Esc. 
Conservador 

16.785 €  16.785 €  16.785 €  16.785 €  16.785 €  

 

Tabla 35. Gastos totales en semillas por año y escenario. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

Por último, cabe añadir que las semillas y/o plantas se compran al principio de cada año 

productivo.  

 

b) Costes operativos 
 

Seguidamente se detallan los costes operativos que conlleva este proyecto.  

 

1. Arrendamientos y suministros 

 

En primer lugar, el alquiler de las instalaciones (oficina, terrenos de cultivo, almacenes e 

instalaciones de envasado) supone un coste mensual de 3000€, al igual que los gastos en energía 

y agua (suministros) que suponen un valor aproximado de 750€/mes.  

 

2. Revisiones y reparaciones 

 

En cuanto a las revisiones o reparaciones de la maquinaria, se estiman unos gastos de 100€ 

anuales para cada maquinaria referente al envasado, esto es, las termoselladoras, lavadores y 

etiquetadoras, y, de 150€ para cada maquinaria de cultivo y producción. Estos gastos se 

contabilizan al final del año en cuestión (mes de diciembre). Por tanto, para cada año se estiman 
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unos gastos en reparaciones y/o revisiones de maquinaria en función de su número que se 

muestran a continuación para cada escenario. 

 

2.1.Revisiones y reparaciones para el escenario optimista. 

Esc.Optimista 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Bomba y 

sistema de riego 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Motoazada 750 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Herramientas de 
cultivo varias 750 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Sistema de 
videovigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos 
informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maquinaria de 
envasado 500 700 900 900 900 900 900 900 900 900 

Lavador de 
vegetales 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Etiquetadora 
automática 500 700 900 900 900 900 900 900 900 900 

TOTAL 2950 3950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 
 

Tabla 36. Gastos totales anuales en revisiones y/o reparaciones, escenario optimista. Fuente: Elaboración propia a partir del 
proyecto CHEFVALO y HI Consult 

2.2.Revisiones y reparaciones para el escenario conservador. 

Esc.Conservador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Bomba y sistema 

de riego 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Motoazada 750 1050 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Herramientas de 
cultivo varias 750 1050 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Sistema de 
videovigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos 
informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maquinaria de 
envasado 500 700 700 900 900 900 900 900 900 900 

Lavador de 
vegetales 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Etiquetadora 
automática 500 700 700 900 900 900 900 900 900 900 

TOTAL 2950 3950 3950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 
 

Tabla 37. Gastos totales anuales en revisiones y/o reparaciones, escenario conservador. Fuente: Elaboración propia a partir 
del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

3. Publicidad y RRPP 

 

Se consideran unos gastos en publicidad y RRPP de 6.000€ anuales, que van evolucionando a lo 

largo del periodo de años considerado, y son destinados mayoritariamente a campañas 



ESTUDIO PARA LA GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA EMPRESARIAL DE LA 

COOPERATIVA CHEFVALO 

 

 

 

Patricia Lara Torres          139                                                          

publicitarias, siendo un gasto que debe ser relativamente considerable ya que es una de las 

estrategias que debe realizar la empresa para captar el mayor número de clientes. 

 

4. Sueldos y salarios 

 

Finalmente, en estos costes operativos hay que incluir los salarios de los trabajadores, que se 

explicaron en el Plan de Recursos Humanos desarrollado en capítulos anteriores. Teniendo en 

cuenta el ritmo de contratación de personal para los diferentes años y escenarios, en la siguiente 

tabla se muestran los gastos de personal en los que incurrirá la empresa para el periodo 

considerado. 

Sueldos y 
Salarios 

2019 2020 2021 2022 2023 

Escenario 
Optimista 

119.600 €  145.600 €  267.800 €  267.800 €  267.800 €  

Escenario 
Conservador 

119.600 €  145.600 €  145.600 €  267.800 €  267.800 €  

 
 2024 2025 2026 2027 2028 

Escenario 
Optimista 

                
267.800 €  

     
267.800 €  

         
267.800 €  

         
267.800 €  

            
267.800 €  

Escenario 
Conservador 

                
267.800 €  

     
267.800 €  

         
267.800 €  

         
267.800 €  

            
267.800 €    

Tabla 38. Gastos de personal anuales para el periodo 2019-2028 para ambos escenarios. Fuente: Elaboración propia a partir 
del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

5. Tributos 

Este apartado recoge el IAE o Impuesto sobre las Actividades Económicas. Este impuesto es 

gestionado de forma municipal y grava cualquier tipo de actividad económica que se desempeñe 

en España. Se trata de una cuota que es variable en función de la actividad desarrollada o carácter 

de la empresa, pero fija al año para una actividad determinada, no teniendo en consideración los 

resultados obtenidos por la misma. 

 

El proyecto en cuestión se enmarca dentro del grupo 91, denominado “Servicios agrícolas, 

ganaderos, forestales y pesqueros”, siendo la cuota anual que se paga de 217.72 €. 

 

Finalmente, cabe añadir que el periodo medio de cobro se supone tanto para los costes de venta 

como operativos de 0 días. 

 

Ver ANEXO V: “Estudio económico-financiero”. 
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12.3.3.2 Amortizaciones 

 

Los activos de una empresa desde el momento en el que son adquiridos comienzan a perder valor 

a lo largo del tiempo, ya sea por su uso, por razones técnicas o simplemente por el paso del 

tiempo, amortizándose la pérdida en referencia a la vida útil de dichos activos. Esta pérdida de 

valor es reflejada mediante el concepto de amortización o depreciación, que en su expresión más 

general es considerada como un gasto que no conlleva ningún pago o salida de efectivo, 

simplemente permite distribuir de manera correcta en el ejercicio económico-financiero los 

verdaderos gastos resultantes de la actividad empresarial. [48] 

 

El sistema de amortización contable empleado en este análisis es el método de amortización 

lineal, basado en cuotas de amortización lineales calculadas a partir de la vida útil del activo y 

del coste referente al mismo a partes iguales en los diferentes periodos de tiempo. 

 

La vida útil de los diferentes activos amortizables de este proyecto se ha tomado en base a la 

página del “Servicio de Impuestos Internos” siguiente: 

http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm. Estos valores de vida útil se 

ajustan de forma coherente a los diferentes activos y se encuadran dentro de los límites 

establecidos por la Agencia Tributaria del Gobierno de España para el sistema de amortización 

lineal, tanto en términos del periodo de años máximo de utilidad del activo como en términos del 

coeficiente máximo lineal de amortización resultante. Estas cifras pueden consultarse en el 

siguiente enlace: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales

/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_im

ponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml 

 

Con este valor y el coste de los activos se calcula de forma muy sencilla el coeficiente de 

amortización lineal resultante para cada activo, así como las pérdidas de valor anuales durante 

los diez años por cada tipo de activo.  

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (€/𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠) =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (%) =  
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
× 100 

 

http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
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Especial mención merece la amortización del mobiliario, esto es, de la oficina, terrenos de 

cultivo, instalaciones de envasado y almacén. Todos estos bienes son alquilados, es decir, no son 

propiedad de la empresa, por tanto, al no haber desembolsado por ellos ningún tipo de cantidad 

monetaria no se amortizan por parte de la empresa, son amortizados por parte del verdadero 

propietario de todas estas instalaciones, ya que no hemos pagado por ellos ningún precio de 

adquisición, simplemente supone el pago del alquiler.  

 

Con todo esto y teniendo en cuenta las diferentes adquisiciones de activos a lo largo de los años 

para los dos escenarios, se han calculado los gastos de amortización totales para cada año del 

periodo de 2019-2028. 

 

Ver ANEXO V: “Estudio económico-financiero”. 

 

12.4 Cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados 

 

Este informe determina la posición económica del proyecto y se basa principalmente en el 

registro de los ingresos y gastos producidos por la empresa durante un periodo de tiempo 

determinado (ejercicio económico). La diferencia entre estos dos indicadores podrá incurrir en 

beneficios o pérdidas, por tanto, este informe determina la capacidad de generación de riqueza 

de la empresa.  

En primer lugar, se han anotado de forma anual los ingresos totales de explotación obtenidos por 

la venta de envases, así como los costes de ventas totales, obteniendo con su diferencia el margen 

bruto anual. A este margen bruto es necesario descontarle el total de gastos operativos para 

obtener el beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos o EBITDA. A partir del 

EBITDA se obtiene el beneficio antes de intereses e impuestos o BAII y el beneficio antes de 

impuestos o BAI descontando las amortizaciones e intereses respectivamente. Una vez obtenido 

el BAI, el beneficio neto o BN es fácilmente calculable descontando los impuestos que la 

empresa debe pagar.  

En caso de obtener un beneficio neto positivo se podrá decir que la empresa obtiene beneficios 

de su actividad durante ese periodo, mientras que en el caso de obtener un beneficio neto negativo 

se puede concluir que la empresa incurre en pérdidas. 



PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

142                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En ambos escenarios, los intereses financieros que se consideran son nulos ya que el proyecto se 

financia 100% mediante fondos propios, no requiriéndose obtener más financiación mediante 

deuda. Por otro lado, el impuesto que se considera es el denominado Impuesto de Sociedades. 

Este impuesto no se aplica en caso de ser negativo el beneficio, el primer año que se obtienen 

beneficios se aplica un 15%, y del segundo año con beneficios en adelante se aplica un 25%. 

Todo esto se ha tenido en cuenta para ambos escenarios obteniéndose los siguientes resultados.  

 

12.4.1 Cuenta de pérdidas y ganancias del escenario optimista 

 

La cuenta de pérdidas y ganancias para el escenario optimista para el periodo de años 

considerado entre 2019 y 2028 se muestra en su totalidad en la Tablas 48-51 del Anexo “Estudio 

económico-financiero”. Los beneficios netos obtenidos, se muestran a modo resumen en la 

siguiente tabla.  

AÑO 2019 2020 2021 2023 2023 

Beneficio 

neto (BN) 
74.840 € 111.782 € 156.568,09 € 160.913,21 € 165.306,12 € 

AÑO 2024 2025 2026 2027 2028 

Beneficio 

neto (BN) 
169.747,36 € 174.237,45 € 178.776,93 € 183.366,34 € 188.006,24 € 

 

Tabla 39. Beneficios netos anuales, escenario optimista. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

En este escenario, el beneficio neto es positivo para todos los años estudiados, por lo que se 

obtienen beneficios. En el primer año, estos son reducidos pero cada vez son mayores 

alcanzándose para 2028 un beneficio neto de unos 200.000€ aproximadamente. 

 

12.4.2 Cuenta de pérdidas y ganancias del escenario conservador 

 

De la misma manera, la cuenta de pérdidas y ganancias para el escenario conservador para el 

periodo de años considerado entre 2019 y 2028 se muestra en su totalidad en la Tablas 53 y 54 

del ANEXO V “Estudio económico-financiero”. Los beneficios netos obtenidos, se muestran a 

modo resumen en la siguiente tabla.  
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AÑO 2019 2020 2021 2023 2023 

Beneficio 

neto (BN) 
33.785 € 62.951 € 65.134,87 € 86.045,97 € 89.615,34 € 

AÑO 2024 2025 2026 2027 2028 

Beneficio 
neto (BN) 

93.223,98 € 96.872,31 € 100.560,77 € 104.289,81 € 108.059,86 € 
 

Tabla 40. Beneficios netos anuales, escenario conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

En este escenario, el beneficio neto es positivo para todos los años estudiados al igual que en el 

escenario anterior, por lo que se obtienen beneficios, aunque estos son menores que en el 

escenario optimista, siendo cada vez mayores y alcanzándose para 2028 un beneficio neto de 

unos 100.000€ aproximadamente. 

 

12.4.3  Comparativa del beneficio neto para los escenarios optimista y conservador 

 

En el siguiente gráfico se muestran las cifras obtenidas anteriormente para observar la evolución 

según el escenario que tenga lugar de los beneficios netos correspondientes. 

 

Gráfico 7. Evolución de los beneficios netos en los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del 
proyecto CHEFVALO y HI Consult 
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Como se puede observar, para ambos escenarios en los primeros años el beneficio neto varía 

sustancialmente de uno a otro debido a las diferentes consideraciones tenidas en cuenta para las 

ventas, ingresos y gastos, mientras que posteriormente, los beneficios netos tienen una tendencia 

creciente pero más estable a lo largo del tiempo. 

 

12.5 Estado de flujos de caja o de cambios de tesorería 

 

Posteriormente a la cuenta de pérdidas y ganancias se continua con el estado de flujos de caja o 

de cambios de tesorería. El cálculo de los flujos de caja permite determinar la posición de 

tesorería en la que se encuentra la empresa, constituyendo un indicador fundamental de la 

liquidez de esta, esto es, de su capacidad de generar efectivo. Estos saldos de tesorería permiten 

evaluar la gestión y administración del efectivo de la empresa a lo largo del ejercicio económico-

financiero. [49] 

Los flujos de caja a considerar se obtienen sumando al beneficio neto el gasto debido a las 

amortizaciones, obteniendo los flujos de caja brutos. Posteriormente, se deducen de los mismos 

la variación de los cobros pendientes de los clientes y se añade la variación de los pagos 

pendientes a los acreedores, obteniendo los flujos de caja netos, para posteriormente descontar 

las salidas de efectivo por las compras de equipamiento. Estos flujos de caja son los que se 

utilizarán más adelante en el análisis de rentabilidad y evaluación de la inversión.  

Como se ha venido haciendo anteriormente, se ha distinguido entre los dos tipos de escenarios 

propuestos, y los resultados son los mostrados seguidamente. 
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12.5.1 Flujos de caja o Cash Flow para el escenario optimista 

 

Los flujos de caja netos para el escenario optimista son los siguientes: 

Escenario 
Optimista 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Flujos de caja 
brutos 79.027 € 116.666 € 162.149 € 166.494 € 170.887 € 175.328 € 179.818 € 184.358 € 188.947 € 193.587 € 

Variación 
clientes -28.350 € -9.866 € -19.738 € -637 € -645 € -652 € -659 € -666 € -673 € -681 € 

Variación 
acreedores 1.750 € 940 € 1.320 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

Flujos de caja 
netos 52.426 € 107.740 € 143.731 € 165.857 € 170.243 € 174.677 € 179.160 € 183.692 € 188.274 € 192.907 € 

Salida de caja 
por compras - 35.000 € - 9.800 € - 9.800 € - € - 6.000 € - € - € - € - € - € 

Flujo de caja 
a considerar 17.426 € 97.940 € 133.931 € 165.857 € 164.243 € 174.677 € 179.160 € 183.692 € 188.274 € 192.907 € 

 

Tabla 41. Flujos de caja para el escenario optimista. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

Se puede observar que en este escenario se tienen unos saldos de tesorería positivos a lo largo de 

todo el ejercicio económico-financiero. Esto quiere decir que la empresa tiene liquidez suficiente 

ante los cobros y pagos que van ocurriendo a lo largo de los años.  

 

12.5.2 Flujos de caja o Cash Flow para el escenario conservador 

 

Los flujos de caja netos para el escenario pesimista o conservador son los siguientes: 

Escenario 
conservador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Flujos de 
caja brutos 37.972 € 67.834 € 70.019 € 91.627 € 95.196 € 98.805 € 102.453 € 106.142 € 109.871 € 113.641 € 

Variación 
clientes -23.520 € -8.185 € -349 € -16.556 € -535 € -541 € -547 € -553 € -559 € -565 € 

Variación 
acreedores 1.750 € 940 € 1 € 1.320 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

Flujos de 
caja netos 16.201 € 60.590 € 69.671 € 76.391 € 94.662 € 98.265 € 101.907 € 105.590 € 109.313 € 113.077 € 

Salida de 
caja por 
compras -35.000 € -9.800 € 0 € -9.800 € -6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Flujo de caja 
a considerar - 18.799 € 50.790 € 69.671 € 66.591 € 88.662 € 98.265 € 101.907 € 105.590 € 109.313 € 113.077 € 

 

Tabla 42. Flujos de caja para el escenario conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 
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En este caso, se puede observar que se obtienen unos flujos de caja positivos a lo largo de todo 

el periodo considerado menos para el año 2019. Esto quiere decir que la empresa el primer año 

de ejercicio no tiene liquidez suficiente, aunque sí posteriormente para hacer frente a los cobros 

y pagos que van ocurriendo a lo largo de los años. No obstante, presenta una liquidez inferior en 

este escenario que en el optimista como es lógico debido a las estimaciones consideradas. 

Ver ANEXO V: “Estudio económico-financiero”. 

 

12.6 Balance de situación 

 

El balance de situación es un informe que permite determinar la posición financiera de la 

empresa a una fecha determinada. Este informe mide la capacidad de la misma de atender a las 

obligaciones y está constituido por elementos que se clasifican en tres categorías generales: 

activo, pasivo y patrimonio neto. El activo representa cómo están utilizado los recursos, el pasivo 

de dónde proceden y el patrimonio neto refleja los medios financieros de la empresa. Como bien 

se sabe, el pasivo más el patrimonio neto debe ser igual al activo, por lo que el resultado del 

balance en cualquier caso debe ser 0.  

Este es uno de los informes más importantes que presentan las organizaciones para tomar 

decisiones sobre la misma ya que permite conocer cómo se han invertido los recursos, las 

inversiones que se han realizado, el patrimonio acumulado, el nivel de deuda existente y las 

posesiones que presenta la empresa hasta la fecha, entre otros. 

Seguidamente, se presentan los balances esperados para el proyecto para el periodo de 10 años 

considerado y para ambos escenarios, considerando los balances a fecha de 31 de diciembre del 

año en cuestión. Los elementos que aparecen en el mismo se explican a continuación. 

 

12.6.1 Activo 

 

12.6.1.1 Activo no corriente (ANC) 

 

a) Inmovilizado material 

 

El inmovilizado material que se tiene es toda la maquinaria referente a la producción y envasado, 

y todos los equipos informáticos o de tratamiento de información. Dentro de la maquinaria 
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empleada para cultivo y riego se encuentra la bomba y sistema de riego utilizado con un valor 

de 4400€/ud, la motoazada de 600€/ud, y otras herramientas de cultivo con un valor de 

300€/paquete. Todas estas herramientas han sido adquiridas al comienzo de este estudio por lo 

que su valor se encuentra al comienzo del ejercicio económico-financiero (enero de 2019). Otros 

activos como el sistema de videovigilancia o videocámaras por valor de 200€/ud o los equipos 

informáticos (ordenadores) por valor de 1000 €/ud también se sitúan en el primer mes de 

ejercicio económico.  

 

Por otro lado, la maquinaria de envasado empleada supone un coste de valor de 1000€/ud, el 

lavador de vegetales un coste de 5.000€/ud, y la etiquetadora automática de 3.000€/ud, todas 

ellas compradas también al comienzo del ejercicio.  

 

Hay varios de los activos considerados que a lo largo de los diez años no van a ser vueltos a 

adquirir ya que, se dé el escenario que se dé presentan capacidad suficiente para cubrir las 

necesidades, por tanto, no va a haber más desembolso respecto a ellos, estos son la bomba y 

sistema de riego y el lavador de vegetales. Sin embargo, al aumentarse la producción, en los 

diferentes escenarios se van a considerar diversas adquisiciones a lo largo de los diferentes años. 

 

• Adquisiciones de inmovilizado material en el escenario optimista:  
 

- Bomba y sistema de riego. Al principio del ejercicio, año 2019, se parte en las 

instalaciones del sistema de riego implantado y bombas necesarias, por valor de 4.400€. 

No es necesario a lo largo del periodo considerado instalar otro sistema ya que se cubre 

el campo de cultivo de forma completa, presentando las instalaciones la superficie 

suficiente para las posteriores ampliaciones de producción.  

- Motoazada. Se parte en 2019 de 5 motoazadas, compradas a finales del año 2018, por 

valor de 600€. En este escenario se adquieren 2 unidades más en el año 2020, y 2 más 

en el año 2021, debido a los aumentos de producción. 

- Herramientas de cultivo varias. De la misma forma que con las motoazadas, se parte 

de 5 paquetes de herramientas de cultivo, por 300€ cada uno, adquiriendo 2 más en el 

año 2020, y otros 2 en el 2021, por el aumento de producción. 

- Maquinaria de envasado. Al principio del ejercicio económico se parte de 5 

termoselladoras al vacío, por valor de 1000€ cada una. Con el desarrollo de la actividad 

se adquieren 2 más en 2020, y otras 2 en 2021.  
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- Etiquetadora automática. Se parte de 5 etiquetadoras automáticas por valor de 3000€ 

cada una, adquiriendo 2 más en 2020, y otras 2 en 2021. 

- Lavador de vegetales. A principios de 2019 se cuenta con 3 lavadores de vegetales por 

valor de 5000€ cada uno. Estos lavadores presentan una gran capacidad y por tanto se 

estima que no es necesario a lo largo de los diez años el adquirir más maquinaria de este 

tipo.  

- Sistema de videovigilancia. Se parte de 10 videocámaras instaladas en todo el complejo 

por valor de 200€ cada una. Dada la escasa vida útil de estos equipos, que quedan 

obsoletos en poco tiempo por el avance de las tecnologías, se considera que, pasados 

cinco años, su valor residual es nulo y por tanto se dan de baja, adquiriendo otras 10 

unidades nuevas.  

- Equipos informáticos. De la misma manera que con el sistema de videovigilancia, se 

parte de 4 ordenadores por valor de 1000€ cada uno que, pasados 5 años se dan de baja, 

adquiriéndose 4 nuevos. 

 

Todo esto queda resumido en la siguiente tabla, que muestra las unidades de las que se parte 

al principio del ejercicio (2019), y las diferentes unidades que se van adquiriendo a lo largo 

de los años para cada tipo de equipamiento. 

 

Esc.Optimista 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Bomba y 

sistema de 
riego 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Motoazada 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Herramientas 

de cultivo 
varias 

5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema de 
videovigilancia 

10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Equipos 
informáticos 

4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Maquinaria de 
envasado 

5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Lavador de 
vegetales 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etiquetadora 
automática 

5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

Tabla 43. Adquisiciones de equipamiento a lo largo del periodo 2019-2028, escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

• Adquisiciones de inmovilizado material en el escenario conservador: 
 

- Bomba y sistema de riego. Al principio del ejercicio, año 2019, se parte en las 

instalaciones del sistema de riego implantado y bombas necesarias, por valor de 4.400€. 
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No es necesario a lo largo del periodo considerado instalar otro sistema ya que se cubre 

el campo de cultivo de forma completa, presentando las instalaciones la superficie 

suficiente para las posteriores ampliaciones de producción.  

- Motoazada. Se parte en 2019 de 5 motoazadas, compradas a finales del año 2018, por 

valor de 600€. En este escenario se adquieren 2 unidades más en el año 2020, y 2 más 

en el año 2022, debido a los aumentos de producción. 

- Herramientas de cultivo varias. De la misma forma que con las motoazadas, se parte 

de 5 paquetes de herramientas de cultivo, por 300€ cada uno, adquiriendo 2 más en el 

año 2020, y otros 2 en el 2022, por el aumento de producción. 

- Maquinaria de envasado. Al principio del ejercicio económico se parte de 5 

termoselladoras al vacío, por valor de 1000€ cada una. Con el desarrollo de la actividad 

se adquieren 2 más en 2020, y otras 2 en 2022.  

- Etiquetadora automática. Se parte de 5 etiquetadoras automáticas por valor de 3000€ 

cada una, adquiriendo 2 más en 2020, y otras 2 en 2022. 

- Lavador de vegetales. A principios de 2019 se cuenta con 3 lavadores de vegetales por 

valor de 5000€ cada uno. Estos lavadores presentan una gran capacidad y por tanto se 

estima que no es necesario a lo largo de los diez años el adquirir más maquinaria de este 

tipo.  

- Sistema de videovigilancia. Se parte de 10 videocámaras instaladas en todo el complejo 

por valor de 200€ cada una. Dada la escasa vida útil de estos equipos, que quedan 

obsoletos en poco tiempo por el avance de las tecnologías, se considera que, pasados 

cinco años, su valor residual es nulo y por tanto se dan de baja, adquiriendo otras 10 

unidades nuevas.  

- Equipos informáticos. De la misma manera que con el sistema de videovigilancia, se 

parte de 4 ordenadores por valor de 1000€ cada uno que, pasados 5 años se dan de baja, 

adquiriéndose 4 nuevos. 

 

Todo esto queda resumido al igual que en el escenario anterior en la siguiente tabla, que 

muestra las unidades de las que se parte al principio del ejercicio (2019), y las diferentes 

unidades que se van adquiriendo a lo largo de los años para cada tipo de equipamiento. 

 

Esc.Conservador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bomba y sistema 
de riego 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Motoazada 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
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Herramientas de 
cultivo varias 

5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Sistema de 
videovigilancia 

10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Equipos 
informáticos 

4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Maquinaria de 
envasado 

5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Lavador de 
vegetales 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etiquetadora 
automática 

5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
 

Tabla 44. Adquisiciones de equipamiento a lo largo del periodo 2019-2028, escenario conservador. Fuente: Elaboración 
propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

b) Inversión inmobiliaria 
 

La inversión inmobiliaria, esto es, es terrenos y bienes naturales y en mobiliario es de valor nulo 

ya que todas las instalaciones han sido alquiladas, por lo que únicamente representa el pago del 

alquiler, que es un gasto.  

 

c) Amortización acumulada del inmovilizado material 

Hace referencia a la pérdida de valor que presentan los activos de inmovilizado material por el 

paso de los años, siendo una cuenta de activo que lo disminuye, al tener carácter negativo. Se 

trata de la amortización acumulada hasta ese periodo, no únicamente la del periodo considerado. 

 

12.6.1.2 Activo corriente  

 

a) Mercaderías 

Esta cuenta de activo corriente representa las existencias de productos terminados existentes en 

los almacenes del proyecto. Al haber considerado que todos los productos que son fabricados 

anualmente se destinan a su comercialización o donación en su totalidad, el valor de esta cuenta 

es 0 todos los años, al ser el balance realizado a 31 de diciembre de cada uno.  

b) Materias primas 

Esta cuenta de activo corriente hace referencia a las materias primas referentes a material de 

envasado y a las materias primas referentes al cultivo y producción. El valor de estas cuentas en 

el balance es 0 todos los años, ya que se considera que todas las materias primas que se compran 
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se emplean en la elaboración del producto terminado para el año en cuestión, empleándose un 

método Just in Time. 

c) Clientes 

La cuenta de activo corriente de “clientes” hace referencia a los deudores que presenta la 

organización en lo referente a la actividad principal de la misma, esto es, la venta de productos 

terminados. Se considera que cada año se cobra directamente en bancos un 90% de los ingresos 

por ventas, mientras que el 10% restante queda pendiente de cobro almacenándose en esta cuenta. 

Al año siguiente, sucede lo mismo, pero se cobra el 10% pendiente del año anterior.  

 

d) Caja/bancos 

La cuenta de “caja/bancos” de activo corriente refleja los movimientos de caja o cuenta corriente 

bancaria de la empresa debido al desempeño de la actividad, esto es, refleja los ingresos por 

ventas, los gastos por la compra de mercaderías, los pagos de deudas u otros gastos. 

 

12.6.2 Pasivo 
 

12.6.2.1 Pasivo corriente  

 

a) Proveedores 

Esta cuenta de pasivo corriente hace referencia a los acreedores que presenta la organización en 

lo referente a la actividad principal de la empresa, esto es, la venta de productos terminados. Se 

poseen dos cuentas de proveedores en el balance, la asociada al material de envasado y la 

asociada al material de cultivo y producción. Para ambos, se considera que anualmente el 90% 

del gasto que acarrean estas materias primas es pagado en el mismo año, quedando pendiente de 

pago el 10% restante, que se almacena en estas cuentas. El año siguiente, sucede lo mismo, 

pagando a parte del 90% del coste del año en cuestión, el 10% pendiente del año anterior. 

 

12.6.2.2 Pasivo no corriente 

 

En el proyecto en cuestión no se considera ninguna cuenta asociada de pasivo no corriente. Una 

cuenta habitual es el de una deuda a largo plazo con una entidad bancaria, como es el caso de un 
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préstamo, pero, al considerarse un 100% de financiación mediante fondos propios, no se tiene en 

consideración ninguna cuenta de este tipo.  

 

12.6.3 Patrimonio neto 

 

12.6.3.1 Capital social 

Esta cuenta de patrimonio neto hace referencia a la aportación total de capital por parte de los 

socios de la empresa al inicio de la misma, para su constitución. En el caso del proyecto 

considerado, el capital total aportado por los socios asciende a 600.000€, que es considerada una 

inversión por parte de la sociedad gestora “HI Consult” de la que los socios son pertenecientes 

para el lanzamiento del proyecto. 

 

12.6.3.2 Reservas 

Esta cuenta de patrimonio neto refleja las reservas almacenadas por la empresa por el desempeño 

anterior de la actividad comercial en años previos. Existen diferentes tipos de reservas, siendo 

algunas obligatorias y otras de carácter voluntario. La denominada reserva legal es un tipo de 

reserva de carácter obligatorio que toda empresa debe cumplir, reservando al menos un 10% de 

su beneficio anual hasta alcanzar al menos un 20% del capital social aportado en esta cuenta. 

Una vez superada esta cifra, no es necesario seguir destinando un 10% a esta cuenta. No obstante, 

el proyecto en cuestión considera anualmente que un 10% de los beneficios obtenidos serán 

destinados a reservas, quedando el resto almacenado en la cuenta de resultado del ejercicio para 

su posterior distribución entre los socios.  

 

12.6.3.3 Resultado del ejercicio 

Esta cuenta proviene de la cuenta de pérdidas y ganancias y refleja el beneficio neto obtenido a 

lo largo de los años, previamente descontada la cantidad monetaria que se destina a la reserva 

legal.  

 

Los balances de situación para los diez años considerados a fecha de 31 de diciembre del año en 

cuestión y para cada escenario, se pueden observar en las tablas 71 y 72 del ANEXO V “Estudio 

económico-financiero” de forma completa. 

 

 



ESTUDIO PARA LA GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA EMPRESARIAL DE LA 

COOPERATIVA CHEFVALO 

 

 

 

Patricia Lara Torres          153                                                          

12.7 Asientos en el Libro Diario 

 

Para observar de forma sucesiva los diferentes movimientos y transacciones que tienen lugar en 

la empresa a lo largo de un mismo año, se han proporcionado los asientos en el libro diario 

estimados que se producirán a lo largo de un mismo periodo. Esto permite observar con claridad 

qué cuentas son de gastos, ingresos, activo, pasivo o patrimonio neto según el Plan General 

Contable (PGC) y cómo van transcurriendo las diferentes adquisiciones de inmovilizado, pagos 

de gastos incurridos, o compra o venta de mercaderías. 

Cabe mencionar simplemente a modo indicativo que, al conocer el precio de adquisición de las 

materias primas, el sistema de inventario empleado ha sido un sistema de inventario perpetuo, 

mediante el cual se va ajustando la cuenta de “Mercaderías” de forma sistemática a medida que 

se produce la compra o venta de las mismas y no al acabar el ejercicio de ese año mediante su 

regularización con una cuenta de “Variación de Existencias”. 

Los diferentes asientos en el libro diario para los diferentes años y escenarios se muestran de 

forma completa en las tablas 73-130 del ANEXO V “Estudio económico-financiero”. [50] 

 

12.8 Análisis de la rentabilidad 
 

A continuación, tras haber realizado el análisis económico-financiero del proyecto para los dos 

escenarios planteados, se dispone a realizar una evaluación o análisis de la inversión para cada 

uno de los mismos. Para ello, se hace uso de los siguientes indicadores financieros que permitirán 

concluir si la inversión realizada es o no rentable.  

- Valor Actual Neto (VAN) 

- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

- Periodo de Recuperación de la Inversión o Payback. 

- Índice de Rentabilidad (IR) 

 

Para el cálculo de todos los indicadores mencionados es necesario usar los flujos de caja netos 

calculados previamente para ambos escenarios, así como conocer la inversión inicial 

desempeñada.  
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12.8.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El criterio del VAN tiene como finalidad evaluar una cierta inversión y determinar su 

rentabilidad. Para ello, se hace uso de los flujos de caja netos para los diferentes años y se 

descuentan mediante una tasa de interés al año inicial, teniendo también en consideración la 

inversión inicial realizada. Una vez calculado, se determina si la inversión es o no rentable 

empleando el siguiente criterio.  

 

- VAN>0 Se acepta la inversión, proyecto viable. 

- VAN<0 Se rechaza la inversión, proyecto no viable. 

- VAN=0 Aceptar o rechazar la inversión resulta indiferente. 

 

La fórmula del VAN se muestra a continuación. 

VAN = −Co + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Donde: 

- Co= Inversión inicial. 

- T= número total de periodos. 

- t=periodo considerado. 

- r= tasa de interés, tasa de descuento o coste de oportunidad. 

- 𝐹𝐶𝑡= Flujo de caja de cada periodo 

 

La tasa r de interés, descuento o coste de oportunidad debe reflejar el riesgo que soporta el 

proyecto, siendo una de las cuestiones más complejas de decidir en el análisis de inversiones. 

Representa la rentabilidad que un inversor exigiría a un proyecto o rentabilidad mínima exigida 

a la empresa. Como norma general, la tasa de actualización puede estimarse haciendo uso de la 

siguiente expresión: 

r = RF + Prima de riesgo 

 

Donde: 

- RF = tasa libre de riesgo. Hace referencia a la rentabilidad que puede proporcionar una 

inversión sin riesgo en un plazo parecido al del proyecto estudiado en cuestión. Se suele 

considerar en la práctica como tasa libre de riesgo la rentabilidad de los bonos del tesoro 

del país en cuestión. Por tanto, se considera la rentabilidad del Bono Español a 10 años 

en el último mes estudiado, diciembre de 2018, con un 1,42% de rentabilidad. [51] 

- Prima de riesgo. Este indicador hace referencia a la diferencia en la tasa de interés que se 

le proporciona a un inversor por asumir una inversión con un mayor riesgo o menor 
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fiabilidad que otra. Se considera la prima de riesgo española de media en el mes de 

diciembre de 2018, de valor 1,18%. [52] 

 

Teniendo estos valores en consideración, resulta una tasa de interés de un 2,6%. A continuación, 

se calcula el VAN resultante con esta tasa de descuento mediante la función VNA () de Excel y 

con diferentes tasas de descuento a partir de la misma incrementándolas sucesivamente en un 

0.5%, para realizar un análisis de sensibilidad evaluando con diferentes tasas de interés el mismo 

proyecto. Los resultados para ambos escenarios son los que se muestran en las siguientes tablas.    

 

Tasa de interés VAN 

2,60% 675.872,42 € 

3,10% 638.244,39 € 

3,60% 602.081,93 € 

4,10% 567.317,13 € 
 

Tabla 45. VAN para el escenario optimista. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

 

Tasa de interés VAN 

2,60%       62.128,27 €  

3,10%       41.370,40 €  

3,60%       21.438,61 €  

4,10%         2.294,18 €  
 

Tabla 46. VAN para el escenario conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

Como se puede observar, para las diferentes tasas de descuento, el VAN resultante es positivo 

en todos los casos, por lo que puede concluirse que la inversión realizada es rentable y el 

proyecto en cuestión viable para ambos escenarios, al ser el capital invertido inferior al capital 

que la inversión generará en un futuro, resultando para el escenario optimista más rentable la 

inversión que para el conservador, como es lógico. 

 

12.8.2 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

 

La TIR es la tasa de descuento o actualización que produce que el VAN sea nulo, esto es, que el 

proyecto no presente ni beneficios ni pérdidas. La fórmula empleada es la que se muestra a 

continuación. 

VAN = −Co + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=1

= 0 
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Una vez calculada, se acepta o no el proyecto empleándose el siguiente criterio: 

- TIR>r Se acepta el proyecto. 

- TIR<r Se rechaza el proyecto, ya que no se consigue alcanzar la rentabilidad mínima 

exigida. 

- TIR=r Es indiferente aceptar o rechazar el proyecto. 

 

La TIR resultante para ambos escenarios se muestra a continuación. 
 

Escenario TIR 

Escenario optimista 17% 

Escenario conservador 4.2% 
 

Tabla 47. TIR para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

Como se puede observar, en ambos casos la TIR resultante es superior a las tasas consideradas 

previamente para el cálculo del VAN por lo que se aceptaría el proyecto.  

 

12.8.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback) 

 

El periodo de recuperación de la inversión o Payback se define como el tiempo necesario para 

igualar la salida de fondos inicial a los flujos de caja acumulados que se esperan del proyecto a 

lo largo de los años, para así estimar en cuantos años se recuperará la inversión inicial. La 

desventaja o inconveniente de este indicador es que no se emplean los flujos de caja actualizados 

al año actual. La fórmula empleada se muestra a continuación. 

 

Co = ∑ 𝐹𝐶𝑡

𝑃𝑅

𝑡=1

 

Para ambos escenarios, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Escenario Payback (años) 

Escenario optimista 5.118 

Escenario conservador 8.341 
 

Tabla 48. Payback para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y 
HI Consult 

El plazo definido previamente como máximo de tiempo para la recuperación de la inversión se 

había estimado en 10 años, que es el periodo de tiempo en el que se ha hecho todo el estudio 

económico-financiero. Al ser el Payback para ambos escenarios inferior a este plazo, se considera 

que puede aceptarse la inversión.  
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12.9 Ratios económicos y financieros 

 

Finalmente, para acabar con el plan económico-financiero, se calculan una serie de índices o 

ratios económico-financieros que se consideran de interés conocer para analizar la evolución 

financiera de la propia empresa y así determinar posibilidades de mejora. Estos índices se 

calculan entre diferentes datos del balance y otras cuentas de estados financieros, permitiendo 

efectuar un rápido análisis del proyecto.  

 

Existen diferentes clases de ratios agrupados en diferentes categorías, que son los ratios de 

liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento o de eficiencia y rotación. Seguidamente, se 

muestran los calculados para el proyecto en cuestión. 

 

12.9.1 Rentabilidad económica (ROA, Return on Assets) 

 

El ROA es un ratio de rentabilidad que se encarga de medir la rentabilidad económica de la 

empresa. Determina el beneficio generado por el activo total existente. Cuanto mayor sea el ratio, 

mayor beneficio por activo se habrá obtenido y en consecuencia, mejor será la situación de la 

empresa. Su fórmula es la que se muestra a continuación: 
 

ROA =
BAII

Activo total
 

 

En el siguiente gráfico, se muestran los diferentes valores de dicho ratio para los dos escenarios 

considerados en el periodo de 2019-2028.  

Como se puede ver, en ningún año la rentabilidad ha resultado negativa, estando como es lógico 

los ratios de rentabilidad del escenario optimista siempre por encima de los del escenario 

conservador. Para el escenario optimista, el ROA máximo resultante es de un 22% para el año 

2021, estabilizándose posteriormente los valores en el tiempo entorno a un 12%. Para el escenario 

conservador, la situación es un poco diferente ya que el pico de rentabilidad se alcanza en el año 

2022, con un 13,5%, coincidiendo en ambos escenarios estos periodos de máximo ROA con los 

aumentos de producción y ventas estimados, volviéndose a estabilizar el ratio entorno a un 10.5% 

conforme pasa el tiempo y los niveles productivos se hacen estables, ya que en los primeros años 

el ROA varía sustancialmente de un año a otro debido a estos cambios productivos y en ventas. 
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Gráfico 8. ROA para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Escenario 
Optimista 

0,130 0,189 0,220 0,194 0,173 0,157 0,144 0,133 0,124 0,116 

Escenario 
Conservador 

0,063 0,120 0,114 0,135 0,127 0,120 0,114 0,109 0,104 0,100 

 

Tabla 49. ROA para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

 

12.9.2 Rentabilidad financiera (ROE, Return on Equity) 

 

El ROE o ratio de rentabilidad financiera es un ratio de rentabilidad que mide la capacidad de la 

empresa para retribuir a sus socios, ya que mide el beneficio neto comparado con el patrimonio 

neto existente. Mide la rentabilidad de los fondos propios invertidos. La fórmula empleada es la 

siguiente: 

ROE =
BN

PN
 

Este ratio se emplea con asiduidad para comparar la rentabilidad de diferentes compañías dentro 

de un mismo sector y cuando mayor sea este, más elevada será su rentabilidad en función de los 

fondos propios aportados para su financiación.  
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución del indicador para los diferentes años 

considerados y para ambos escenarios. Como se puede observar, a lo largo de todo el periodo 

considerado las rentabilidades obtenidas no han resultado en ningún momento negativas, siendo 

su evolución similar a las del ROA, y siendo para el escenario optimista superiores que para las 

del escenario conservador. En el escenario optimista se alcanza el ROE máximo en el año 2021, 

con un 16,6%, mientras que para el conservador se alcanza en 2022 con un 10,10%, teniendo en 

cuenta las mismas consideraciones mencionadas que para el ROA. Posteriormente, este ratio se 

va estabilizando a lo largo de los años entorno a un 9% para el escenario optimista y entorno a 

un 8% para el conservador.  
 

 

Gráfico 9. ROE para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Escenario 
Optimista 

0,111 0,142 0,166 0,146 0,130 0,118 0,108 0,100 0,093 0,087 

Escenario 
Conservador 

0,053 0,090 0,085 0,101 0,096 0,090 0,086 0,082 0,078 0,075 

 

Tabla 50. ROE para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 
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12.9.3 Rentabilidad de ventas (ROS, Return on Sales) 

 

El siguiente ratio que se va a calcular es el de rentabilidad de ventas o ROS, que es otro ratio que 

se emplea para medir la rentabilidad de una compañía. Este ratio mide el beneficio que una 

empresa es capaz de generar a partir de las ventas efectuadas y sus consecuentes ingresos. Cuanto 

mayor sea este índice, mayor será la rentabilidad de la empresa. La fórmula empleada es la 

siguiente: 

ROS =
BN

Ingresos por ventas
 

 

En el siguiente gráfico se muestran las rentabilidades obtenidas para ambos escenarios para el 

periodo de años entre 2019 y 2028. En líneas generales, se alcanza un pico de rentabilidad y 

posteriormente decrece para estabilizarse a lo largo del ejercicio. En el escenario optimista el 

ROS máximo se alcanza para un valor de 29.3%, y en el escenario conservador para un valor de 

20.3%. Posteriormente, los ratios decrecen y van aumentando a lo largo de los años cada vez en 

menor proporción debido a que se van estabilizando.  

 

Gráfico 10. ROS para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Escenario 
Optimista 

0,264 0,293 0,270 0,275 0,279 0,283 0,288 0,292 0,296 0,300 

Escenario 
Conservador 

0,144 0,199 0,203 0,177 0,182 0,188 0,193 0,198 0,203 0,208 

Tabla 51. ROS para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 
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12.9.4 Margen bruto sobre ventas 

 

A continuación, se calcula el índice conocido como margen bruto sobre ventas. Este ratio 

representa el porcentaje de beneficio obtenido por la empresa como ingreso en comparación con 

los costes de las ventas asociados. La fórmula utilizada se muestra a continuación y básicamente 

representa la diferencia existente entre el precio de venta del producto proporcionado y sus 

consecuentes ingresos, con respecto al coste que acarrean los diferentes aprovisionamientos y 

personal necesario para producirlo.  

Margen bruto sobre ventas (%) =
Ingresos por ventas − Costes por ventas

Ingresos por ventas
 

 

La evolución del índice se muestra seguidamente en el gráfico inferior para ambos escenarios 

considerados. Se observa la misma tendencia que para el ROS, no sufriendo grandes variaciones 

y tras alcanzar un máximo este índice crece de forma cada vez más lenta. Los índices máximos 

son para el escenario optimista y conservador de 40.3% y 28.6%, respectivamente.  

 

 

Gráfico 11. MBV para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Escenario 
Optimista 

0,325 0,403 0,370 0,376 0,382 0,387 0,393 0,399 0,404 0,410 

Escenario 
Conservador 

0,187 0,280 0,286 0,248 0,254 0,261 0,268 0,275 0,282 0,288 

 

Tabla 52. MBV para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 
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12.9.5 Margen neto de beneficio 

 

Por último, se calcula el margen neto de beneficio, que es un índice muy similar al ROS, pero se 

aplica el beneficio antes de impuestos, no el beneficio neto. Se emplea para determinar la 

capacidad de generar beneficio una vez descontados todos los gastos y amortizaciones, sin aplicar 

los impuestos posteriores. La fórmula empleada es la siguiente: 

Margen neto de beneficio (%) =
BAI

Ingresos
 

En la gráfica inferior se observa la evolución del índice mencionado para ambos escenarios 

obteniendo la misma tendencia que para el ROS y MBV. Los picos se obtienen para el escenario 

optimista y conservador para valores de 39% y 27.1%, respectivamente. 

 

 

Tabla 53. MNB para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Escenario 
Optimista 

0,311 0,390 0,360 0,366 0,372 0,378 0,384 0,389 0,395 0,401 

Escenario 
Conservador 

0,169 0,265 0,271 0,236 0,243 0,250 0,257 0,264 0,271 0,278 

 

Tabla 54. MNB para los escenarios optimista y conservador. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 
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13 CONCLUSIONES 

 

El trabajo aquí presente ha perseguido como objetivo general definir un nuevo enfoque y 

remodelar las líneas actuales de negocio que lleva a cabo CHEFVALO, proyecto nacido en el 

año 2014, ante la creciente expansión de la cooperativa y los nuevos frentes y posibilidades que 

se han abierto a su paso. Adicionalmente, se ha buscado analizar si la nueva línea de negocio de 

venta de productos ecológicos resulta o no rentable en un periodo de 10 años para su futura 

implantación, teniendo en cuenta diversos escenarios. Dicho objetivo se ha cumplido de forma 

satisfactoria con los resultados que se muestran a continuación que satisfacen a su vez los 

objetivos específicos planteados en un principio. 

El primer factor a tener en cuenta ha sido el estudio del propio contexto donde se iba a situar la 

organización. Más concretamente, mediante el análisis estratégico se ha analizado tanto la 

organización de forma interna mediante los denominados Factores Clave de Éxito, el 

microentorno o entorno del sector mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter, y el 

macroentorno mediante un análisis PEST, desembocando en el resultante análisis DAFO. Las 

conclusiones más importantes obtenidas han sido las siguientes: 

• La UE está apostando por otros sectores en comparación con el sector agrícola, lo que se ve 

reflejado en la gran disminución del gasto agrícola en el presupuesto europeo. No obstante, 

la política agraria europea incentiva las prácticas agrarias más sostenibles mediante diversas 

ayudas económicas. 

• En el ámbito nacional, ciertas políticas del gobierno centradas en las empresas, como la 

subida de impuestos a las compañías a través del Impuesto de Sociedades desde 2017, o la 

rigurosa regulación en el consumo energético no son beneficiosas para las mismas, 

existiendo un descontento generalizado sobre todo entre autónomos y emprendedores. En 

contraposición, las condiciones financieras favorables que se plantean en España suponen 

un punto muy a favor para el desarrollo y los niveles de ventas de la nueva línea de negocio 

a implantar. 

• En un entorno centrado en el sector en el que se enmarca el proyecto, existe una gran 

competencia más experimentada a la par que conocida por el mercado y con mayor variedad 

en sus productos, aunque el proyecto presenta escasos productos sustitutivos que reúnan 

todas las características del mismo. 
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• El ámbito de los productos ecológicos supone una gran burocracia con la que lidiar, en 

cuanto a la certificación de los alimentos. 

• La preocupación por el cambio climático y el cambio en los estilos de vida de la población 

está cobrando cada vez más importancia con el consiguiente aumento de presión por parte 

de los stakeholders hacia prácticas de las organizaciones más sostenibles y responsables. 
 

Con todo esto, se ha desarrollado el plan de marketing con el objetivo de conseguir entre otras 

cosas realizar una buena definición del producto y servicio a ofrecer. El análisis de la 

competencia revela que la mayoría de los competidores existentes presentan una gran experiencia 

en el sector y una gran imagen de marca, estando presentes en multitud de canales de venta y con 

una gran variedad de productos, pero no reúnen en líneas generales ninguno de ellos todas las 

características que engloba la propuesta de valor ofrecida por CHEFVALO. Los clientes 

asociados al proyecto han sido segmentados, son de gran variedad, y su cuantificación a nivel 

regional ha permitido obtener los siguientes resultados: 

• Asociaciones de discapacitados, cuantificadas en 70 aproximadamente. 

• Colectivo de jóvenes con educación especial, con un número de clientes potenciales de 

172.284. Se trata del segmento de clientes más vulnerable y por ser un proyecto de 

carácter social al darles empleabilidad, el que presenta una mayor regulación para su 

integración. 

• Restaurantes, con una cifra de 31.600. 

• Establecimientos ecológicos, con una cifra de 3.096. 

• Consumidores del producto, con un número de clientes potenciales de 2.170.083. 
 

El estudio acerca de la nueva línea de negocio a implantar ha llevado a tomar la decisión entre la 

externalización o internalización del mismo, así como del tipo de envasado más adecuado, 

considerándose finalmente como más apropiada la internalización del proceso y un tipo de 

envasado termosellado al vacío. 

 

Tras todo esto, se han conseguido comenzar los trámites para la obtención de la certificación de 

Agricultura Ecológica para el producto ofrecido, a través del CAEM, cumpliendo 

satisfactoriamente con el cuarto objetivo específico planteado. Esto ha permitido comprobar la 

gran burocracia y regulación existente en el sector agroalimentario, y en concreto, en el caso de 

la alimentación ecológica. 

 

Finalmente, la viabilidad del proyecto ha sido analizada mediante el estudio económico-

financiero del mismo. Para barajar diversas situaciones, se han planteado dos escenarios posibles 

de evolución, un escenario optimista y un escenario conservador, a través de diferentes premisas 
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y en un periodo de diez años (2019-2028). En cada uno de ellos se han estimado diferentes 

previsiones en cuanto a ingresos y gastos de explotación, y se han obtenido las diferentes cuentas 

de resultados, balances de situación y flujos de caja netos. Con ellos, se ha evaluado finalmente 

la rentabilidad del capital aportado, calculándose los indicadores del VAN, TIR y Payback, y se 

han obtenido adicionalmente diversos ratios económico-financieros para un mejor análisis. Los 

resultados obtenidos concluyen lo siguiente: 

• Los beneficios netos obtenidos para ambos escenarios resultan positivos en todo momento, 

lo que supone que la empresa no tendrá pérdidas, si bien es cierto que en sus comienzos estos 

beneficios son reducidos. 

       

Gráfico 12. Evolución de los beneficios netos en los escenarios optimista y conservador II. Fuente: Elaboración propia a 
partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

• De la misma manera, los flujos de caja resultantes se muestran positivos a lo largo de todo 

el ejercicio para ambos escenarios, garantizando la liquidez de la propia empresa, a 

excepción del primer año del escenario conservador. No obstante, esta falta de liquidez se 

solventa rápidamente el año siguiente a pesar de ser el escenario de peores premisas. 

• El VAN ha sido calculado para diferentes tasas de descuento incrementándolas a partir de la 

tasa obtenida de 2.6% evaluando el riesgo del proyecto. Para cualquier escenario y tasa 

considerada el resultado obtenido es siempre positivo por lo que la inversión realizada es 

rentable y el proyecto viable.  
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Tasa de 

interés 

VAN 

Escenario 

optimista 

VAN 

Escenario 

conservador 

2,60% 675.872,42 €       62.128,27 €  

3,10% 638.244,39 €       41.370,40 €  

3,60% 602.081,93 €       21.438,61 €  

4,10% 567.317,13 €         2.294,18 €  
 

Tabla 55. Cuadro resumen del VAN para ambos escenarios y diferentes tasas de descuento. Fuente: Elaboración 
propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI Consult 

• La TIR calculada resulta del 17% para el escenario optimista y del 4.2% para el conservador, 

siendo ambos indicadores superiores a cualquiera de las tasas anteriores, por lo que el 

proyecto puede ser aceptado. 

• El Payback obtenido es de 5.118 años para el escenario optimista y de 8.341 años pasa el 

pesimista, considerándolos periodos aceptables de tiempo para la recuperación de la 

inversión. 

• Con los indicadores de rentabilidad financiera y económica calculados, así como el resto de 

ratios que se muestran en la siguiente tabla resumen, se concluye adicionalmente que la 

empresa es viable tanto a corto plazo como a largo plazo, siempre y cuando la empresa 

evolucione y establezca medidas de una forma similar a lo estudiado en el presente trabajo. 

 

 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ROA Escenario 
Optimista 

13% 19% 22% 19% 17% 16% 14% 13% 12% 12% 

Escenario 
Conservador 

6% 12% 11% 13% 13% 12% 11% 11% 10% 10% 

ROE Escenario 
Optimista 

11% 14% 17% 15% 13% 12% 11% 10% 9% 9% 

Escenario 
Conservador 

5% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 

ROS Escenario 
Optimista 

26% 29% 27% 27% 28% 28% 29% 29% 30% 30% 

Escenario 
Conservador 

14% 20% 20% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 

MBV Escenario 
Optimista 

33% 40% 37% 38% 38% 39% 39% 40% 40% 41% 

Escenario 
Conservador 

19% 28% 29% 25% 25% 26% 27% 28% 28% 29% 

MNB Escenario 
Optimista 

31% 39% 36% 37% 37% 38% 38% 39% 40% 40% 

Escenario 
Conservador 

17% 26% 27% 24% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 

 

Tabla 56. Cuadro resumen de ratios económico-financieros. Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto CHEFVALO y HI 
Consult 
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14 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

14.1 Planificación temporal 
 

En el siguiente apartado, se detalla la planificación temporal de las diferentes tareas que han 

compuesto el trabajo fin de grado en cuestión, con objeto de tener una visión global de cómo se 

han ido desarrollando las diferentes partes del mismo, cuál ha sido su duración y cómo han sido 

organizadas y estructuradas. Para alcanzar dicho objetivo, se ha hecho uso de la herramienta del 

diagrama de Gantt a través del programa Microsoft Project. 

Las distintas actividades que han conformado el proyecto se muestran seguidamente 

categorizadas e indicándose la duración de cada una de ellas, así como el diagrama de Gantt 

correspondiente.  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1. Búsqueda de tutor 6 días lun 01/01/18 lun 08/01/18 

2. Planificación del proyecto 15 días mar 09/01/18 lun 29/01/18 

3. Alcance, bases teóricas y estudio de la Cooperativa 26 días mar 30/01/18 mar 06/03/18 

   3.1. Recogida de información general de la Cooperativa 20 días mar 30/01/18 lun 26/02/18 

   3.2. Elaboración de bases teóricas, definición y evolución de la Cooperativa 12 días lun 19/02/18 mar 06/03/18 

4. Plan estratégico 33 días mié 07/03/18 vie 20/04/18 

   4.1. Recogida de información para el plan estratégico 20 días mié 07/03/18 mar 03/04/18 

   4.2. Elaboración del plan estratégico 20 días lun 26/03/18 vie 20/04/18 

5. Plan de Marketing 65 días lun 09/04/18 vie 06/07/18 

   5.1. Procesos de marketing presencial y tele-marketing 45 días lun 09/04/18 vie 08/06/18 

   5.2. Elaboración del plan de marketing 20 días lun 11/06/18 vie 06/07/18 

6. Plan de Operaciones  35 días lun 03/09/18 vie 19/10/18 

   6.1. Colaboración con el área de producción 15 días lun 03/09/18 vie 21/09/18 

   6.2. Elaboración del plan de operaciones y viabilidad técnica 20 días lun 24/09/18 vie 19/10/18 

7. Elaboración del plan de RRHH 7 días lun 05/11/18 mar 13/11/18 

8. Redacción de normativa y reglamentación aplicable 10 días lun 19/11/18 vie 30/11/18 

9. Plan económico-financiero 165 días lun 14/05/18 vie 28/12/18 

   9.1. Recogida de información financiera 45 días lun 14/05/18 vie 13/07/18 

   9.2. Elaboración del plan económico-financiero 165 días lun 14/05/18 vie 28/12/18 

10. Conclusiones y resumen ejecutivo 4 días lun 07/01/19 jue 10/01/19 

11. Adaptación del documento a requisitos oficiales 1 día jue 24/01/19 jue 24/01/19 

12. Revisión general  3 días jue 24/01/19 lun 28/01/19 
 

Tabla 57: Planificación temporal del proyecto. Fuente: Elaboración propia 



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

168                                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 41: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 

 

14.2 Presupuesto 
 

A continuación, se muestran los costes asociados a la realización y supervisión del proyecto. En 

primer lugar, los costes asociados a personal corresponden a un Ingeniero Junior, y dos Ingeniero 

Senior, que han sido el tutor oficial de la UPM y el tutor asociado socio de la Cooperativa en la 

que se ha basado dicho trabajo. Teniendo en cuenta la planificación temporal realizada 

previamente, la duración total del proyecto ha sido de 281 días. Se estima una dedicación media 

para el Ingeniero Junior de 3h/día, con un coste de 15€/h, donde quedan incluidos tanto los 

trabajos de realización de la memoria como el trabajo realizado dentro de la empresa, y para los 

tutores un total de 50 horas cada uno, con un coste de 30€/h. Los costes asociados a los mismos 

se muestran en la siguiente tabla.  

Personal de Ingeniería Número de horas (h) Coste (€/h)  Total (€) 

Ingeniero Junior 843 15 € 12.645 € 

Ingeniero Senior (Tutor UPM) 50 30 € 1.500 € 

Ingeniero Senior (Tutor asociado) 50 30 € 1.500 € 
   

15.645 € 

Tabla 58: Costes de personal asociados al proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, es necesario añadir los costes asociados a la licencia de Microsoft Office necesaria 

para la realización del proyecto (69€/año), así como los costes asociados al consumo eléctrico y 

amortización del ordenador portátil con el que se ha estado trabajando. El consumo eléctrico en 

kWh de un ordenador portátil de estas características se cifra en 0.06, siendo el precio del kWh 

actualmente del 0.13€ aproximadamente. Además, se considera que el 60% de las horas 

destinadas al trabajo han sido utilizando el ordenador, resultando un total de 506 horas (21 días). 

La amortización se considera lineal, teniendo el ordenador un coste unitario de 569€ y una vida 

útil de 5 años. Los costes asociados se muestran en las siguientes tablas. 

 

Bienes de inmovilizado material e 
inmaterial 

Número de 
horas (h) 

Consumo 
(kW/h) 

Precio 
(€/kWh) 

Total (€) 

Ordenador Portátil (HP 15-db0013ns) 506 0,06 0,13 € 3,95 € 

Licencia Microsoft Office Personal 365 - - - 69 € 
    

72,95 € 
 

Tabla 59: Costes de inmovilizado material e inmaterial asociados al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Coste 

unitario 
(€/ud) 

Vida útil 
(años) 

Amortización 
(€/día) 

Días en 
funcionamiento 

(días) 

Total (€) 

Ordenador Portátil (HP 15-db0013ns) 569,00 € 5 0,31178 € 21 6,55 € 
 

Tabla 60: Costes de amortización asociados al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y el IVA que se considera de un 21%, el 

coste total del proyecto se cifra en unos 19.000€ aproximadamente. 

Concepto Coste (€) 
Ingeniero Junior 12.645 € 

Ingeniero Senior (Tutor UPM) 1.500 € 

Ingeniero Senior (Tutor asociado) 1.500 € 

Consumo PC 3,95 € 

Licencia Microsoft Office Personal 365 69 € 

Amortización PC 6,55 € 

Cantidad total Bruta 15.724 € 

IVA 21% 

Cantidad total Neta 19.027 € 
 

Tabla 61: Presupuesto total del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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16 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 

UE: Unión Europea 

AE: Agricultura ecológica 

CCAA: Comunidad Autónoma 

CAEM: Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid 

OMG: Organismos Modificados Genéticamente 

ADISGUA: Asociación de Discapacitados de Guadarrama 

CSR: Corporate Social Responsibility 

FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

FRE: Factores Relevantes del Entorno 

FCE: Factores Clave de Éxito 

ODISMET: Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España 

FEHR: Federación Española de Hostelería  

FIFO: First In First Out 

CEO- Chief Executive Officer 

CFO- Chief Financial Officer 

CHRO- Chief Human Resources Officer 

CMO- Chief Marketing Officer 

CLO- Chief Legal Officer 

COO- Chief Operating Officer 

RRHH- Recursos Humanos 

I+D+i- Investigación, Desarrollo e Innovación 

RRSS- Redes Sociales 

ONU- Organización de las Naciones Unidas 

IPC- Índice de Precios de Consumo 
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IAE- Impuesto sobre las Activades Económicas 

EBITDA- Beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos 

BAII- Beneficio antes de intereses e impuestos 

BAI- Beneficio antes de impuestos 

BN- Beneficio neto 

FC- Flujos de caja 

SS- Seguridad Social 

VAN- Valor Actualizado Neto 

TIR- Tasa Interna de Rentabilidad 

PRI- Periodo de Recuperación de la Inversión 

IR- Índice de Rentabilidad 

ROA- Return on Assets 

ROE- Return on Equity 

ROS- Return on Sales 

MBV- Margen Bruto de Ventas 

MNB- Margen Neto de Beneficio 

PGC- Plan General Contable 
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• Clientes asociados al ámbito 
  de producción del proyecto:

   - Chefs y restaurantes gourmet  
 
   - Tiendas ecológicas y 
     establecimientos

   - Consumidores que compren 
     a través de estas tiendas 
     el producto y/o que acudan 
     a restaurantes y degusten 
     los alimentos. 

• Clientes asociados al ámbito 
  de la formación y educación:

  - Jóvenes con educación especial
    de diversas organizaciones,
    beneficiarios de la formación 
    recibida en el proyecto por su 
    carácter social.

• Clientes asociados al ámbito 
  de la producción:
 
  - Chefs y restaurantes gourmet
  - Tiendas ecológicas y estableci-
      mientos
  - Consumidores del producto 
     (a tavés de la compra en eco-
      tiendas o consumo en restau-
     rantes).

• Producto
  - Producto de “lujo” muy buscado 
    y de carácter exclusivo a un 
    precio más bajo y competitivo 
    que en el mercado. 
  - Producto responsable con el 
    medio ambiente
  - Producto obtenido por jóvenes 
    con educación especial. Esto 
    aporta a todos los clientes su 
    implicación en temas de 
    responsabilidad social 
    corporativa.

• Servicio.
  - Empleabilidad, educación y 
    formación a jóvenes con 
    diversidad funcional.

- Plataforma web. 

- Redes sociales.

- Publicidad en establecimientos 
  que adquieren el producto. 

- Publicidad en las organizaciones
 de discapacitados asociadas. 

- Se proporciona a los clientes un
  producto de lujo, a un precio 
  distintivo, de forma ecológica 
  y socialmente responsable.

- Tratamiento de preguntas, 
   sugerencias, información y/o
   reclamaciones vía telefónica 
   u online.

- Servicio de entrega del producto 
  a los clientes mediante un proceso 
  de distribución “km 0”.

- Donaciones por parte de restaurantes y chefs. 

- Venta del producto en las tiendas ecológicas.

- Ayudas por parte del ayuntamiento de Guadarrama, la CCAA de Madrid, 
  el ministerio de España y la Unión Europea.

- Publicidad de socios o empresas clientes en las redes sociales del proyecto.

- Recursos naturales (suelo, agua,
  aire, semillas, etc.).

- Internet.

- Técnicas y conocimientos de
  eco-agricultura y agricultura 
  biodinámica 

- Proceso de formación.

- Proceso de producción.

- Proceso de marketing.

- Proceso de envasado, etiquetado 
  y transporte del producto.

• Proveedores:
  - Proveedores de semillas.
  - Proveedores de material.

• Organizaciones asociadas:
  - Empresa de impresión 
    digital. 
  - Asociación de discapacitados. 
   - HI Consult.
  - Jardinama. 

• Instituciones:
  - Ayuntamiento de Guadarrama.
  - CCAA de Madrid.
  - Ministerio de España.
  - Unión Europea.

- Publicidad por parte de otras empresas, asociaciones o restaurantes del proyecto.
- Pago a los proveedores de semillas y material.
- Remuneración a los empleados jóvenes con diversidad funcional.
- Pago a la empresa de impresión digital.
- Remuneración a demás empleados o estudiantes colaboradores en prácticas.

ANEXO I: “The Business Model Canvas for CHEFVALO”.



 
 

FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO (FRE) 
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P Ayudas económicas para nuevos proyectos o startups 
 

1 2 3 4 5 

 Programas Europeos de ayudas para emprendedores y nuevas empresas del sector 

agroalimentario 
 

1 2 3 4 5 

 Ayudas económicas para financiación de proyectos para el desarrollo comarcal de la Sierra 

Norte de Madrid 
 

1 2 3 4 5 

 Conformidad de autónomos y emprendedores con el sistema de ayudas 
 

1 2 3 4 5 

 Política Agrícola Europea, subvenciones y programas para incentivar prácticas agrarias más 

sostenibles 
 

1 2 3 4 5 

 Gasto agrícola en el presupuesto europeo 
 

1 2 3 4 5 

 Importancia de otros sectores y desinterés por el sector agrícola 
 

1 2 3 4 5 

E Crecimiento del PIB nacional 
 

1 2 3 4 5 

 Crecimiento del IPC nacional 
 

1 2 3 4 5 

 Disminución del desempleo 
 

1 2 3 4 5 

 Condiciones financieras favorables 
 

1 2 3 4 5 

 Aumento de la demanda y gasto de bienes y servicios de consumo de los hogares 
 

1 2 3 4 5 

 Globalización 
 

1 2 3 4 5 

 Aumento de exportaciones e importaciones 
 

 2 3 4 5 

 Políticas económicas del gobierno, subida de impuestos centrada en las empresas desde 2017 

(Impuesto de Sociedades) 
 

1 2 3 4 5 

S Envejecimiento de la población 
 

1 2 3 4 5 

 Saldo migratorio positivo (más entradas que salidas) 
 

1 2 3 4 5 

 Creciente número de asociaciones de personas con educación especial 
 

1 2 3 4 5 

 Progresiva inserción laboral de personas con diversidad funcional 
 

1 2 3 4 5 

 Nuevos estilos de vida hacia hábitos más saludables 
 

1 2 3 4 5 

 Preocupación por procedencia de los productos de consumo y su tratamiento (productos 

ecológicos) 
 

1 2 3 4 5 

T Niveles de desarrollo tecnológico nacional, entre las 5 mejores potencias europeas 
 

1 2 3 4 5 

 Auge de nuevas tecnologías en Europa 
 

1 2 3 4 5 

 España como uno de los destinos de preferencia en la “inmigración tecnológica” 
 

1 2 3 4 5 

 España como una de las líderes en % bruto de inversión en tecnología, capacidad tecnológica 
 

1 2 3 4 5 

 España como uno de los países con profesionales mejor formados y con más habilidades 
 

1 2 3 4 5 

 España como una de las líderes en creación de startups 
 

1 2 3 4 5 

 Impacto de las TIC en la vida cotidiana de la población 
 

1 2 3 4 5 

 Capacidad de poder darse a conocer de forma rápida (publicidad online) 
 

1 2 3 4 5 

 Mayor accesibilidad al cliente (compra/venta online) 
 

1 2 3 4 5 

 Niveles de inversión en I+D+i de países europeos 
 

1 2 3 4 5 

ANEXO II: “Factores Relevantes del Entorno (FRE)”.



M Preocupación global por el cambio climático, calentamiento global y los niveles alarmantes 

de contaminación 
 

1 2 3 4 5 

 Presión por parte de los stakeholders por una actuación medioambientalmente favorable por 

parte de las empresas 
 

1 2 3 4 5 

 Sociedad española como una de las más preocupadas a nivel europeo con respecto al 

medioambiente según los últimos sondeos del eurobarómetro 
 

1 2 3 4 5 

 Nuevas leyes de protección medioambiental más exigentes 
 

1 2 3 4 5 

 Mayor regulación en el consumo energético 
 

1 2 3 4 5 

 Mayor regulación en el reciclado y tratamiento de residuos 
 

1 2 3 4 5 

 La UE como una de las comunidades con las normas más estrictas a nivel medioambiental 
 

1 2 3 4 5 
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O 

 Capacidad de recuperación de inversión inicial 
 

1 2 3 4 5 

 Acceso a canales de distribución y publicitarios 
 

1 2 3 4 5 

 Existencia de competencia más experimentada y conocida en el ámbito de la alimentación 

ecológica 
 

1 2 3 4 5 

 Ventaja competitiva con respecto a los competidores de alimentos ecológicos por el menor 

precio ofrecido 
 

1 2 3 4 5 

 Ventaja competitiva con respecto a los competidores de alimentos ecológicos por el carácter 

social del proyecto 
 

1 2 3 4 5 

 Burocracia asociada a productos de origen ecológico 
 

1 2 3 4 5 

 Burocracia asociada a empleabilidad de personas con educación especial 
 

1 2 3 4 5 

 Existencia de competidores que engloben todas las funciones, ámbitos y características que 

engloba el proyecto 
 

1 2 3 4 5 

 Capacidad de establecer relaciones estratégicas efectivas y numerosas con tiendas ecológicas 

y restaurantes 
 

1 2 3 4 5 

 Capacidad de establecer relaciones estratégicas efectivas y numerosas con asociaciones de 

discapacitados 
 

1 2 3 4 5 

 Barreras emocionales de la población hacia proyectos de carácter social 
 

1 2 3 4 5 

 Barreras emocionales de la población hacia alimentos ecológicos 
 

1 2 3 4 5 

 Existencia de productos sustitutivos en el ámbito de la alimentación ecológica 
 

1 2 3 4 5 

 Existencia de productos sustitutivos en el ámbito de formación y educación de 

discapacitados 
 

1 2 3 4 5 

 Existencia de productos sustitutivos que integren ambos ámbitos 
 

1 2 3 4 5 

 Propensión a cambiar por el cliente debido a ofrecer más prestaciones en un mismo 

producto/servicio 
 

1 2 3 4 5 

 Poder de negociación de los proveedores 
 

1 2 3 4 5 

 Poder de negociación de clientes asociados al ámbito de la educación y formación (colectivo 

con educación especial) 
 

1 2 3 4 5 

  Poder de negociación de clientes asociados al ámbito de la venta y consumo del bien 

ofrecido (restaurantes, establecimientos ecológicos y consumidores directos) 
 

1 2 3 4 5 
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Cross-Functional Process Map- Proyecto CHEFVALO
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1. Envasado en conserva 

 

El envasado en conserva es uno de los métodos de envasado más frecuentes empleados 

en verduras y hortalizas. Se basa en un tipo de envasado en tarros o frascos de vidrio 

(cristal llamado coloquialmente) con capacidad entorno a unos 400-500 ml con sus 

respectivas tapas de cierre, en los que el producto coexiste dentro de un medio líquido de 

conservación. Se detallan las consideraciones a tener en cuenta y los diferentes tipos de 

envasados en conserva existentes. 

 

1.1. Consideraciones (1) 

 

1.1.1. Consideración del pH 

 

El pH de los alimentos indica de manera cuantitativa sus niveles de acidez en una escala 

del 0 (ácido) al 14 (alcalino), considerándose neutro un pH de valor 7. Para la elaboración 

de conservas aptas y seguras es de vital importancia determinar de forma exacta la acidez 

de los alimentos que se van a conservar.La función principal de las conservas es mantener 

el producto seguro y apto para el consumo durante el mayor tiempo posible, esto es, evitar 

el crecimiento de los posibles microorganismos. El pH de un alimento, visto de otra 

manera, es un indicador de qué tipo de microorganismos son capaces de vivir en él, siendo 

la mayor parte de estos capaces de sobrevivir y crecer entre valores de pH comprendidos 

entre 4.6-9. 

  

Cuanto más ácido sea un alimento, menor valor de pH, más difíciles condiciones para 

crecer y sobrevivir van a tener los microorganismos.  El valor de pH de 4.6 es un valor 

fundamental para la seguridad alimentaria ya que con valores de pH<4.6 se evita que los 

microorganismos patógenos crezcan, en especial, la bacteria causante del bolutismo, una 

enfermedad mortal (Clostridium botulinum). Por ello, la acidez de los productos es usada 

como medio de conservación para mantener los alimentos.  

 

Figura: Punto de control de pH para seguridad alimentaria. Fuente: https://gastronomiasolar.com/ph-

alimentos/ 

https://gastronomiasolar.com/ph-alimentos/
https://gastronomiasolar.com/ph-alimentos/


Por otro lado, los valores de pH de los alimentos varían ligeramente en función de la 

temperatura (se suele medir a temperatura ambiente, 20ºC), la variedad y el grado de 

madurez.Dicho todo esto, es necesario conocer el pH de los productos que se van a 

cultivar: 
 

- Calsots: 6.0 

- Mini col: 5.2-6.0 

- Mini romanescu: 5.2-6.0 

- Mini zanahorias: 4.9-5.2 

- Mini puerros: 6.0 

- Mini cebollas: 5.3-5.8 

- Flor de viola: 5.2-6.0 

 

Para poder elaborar una conserva apropiada y sobre todo segura, es por tanto necesaria la 

acidificación del producto, esto es, la reducción del pH del alimento para impedir el 

crecimiento microbiano. Esto se lleva a cabo añadiendo sustancias que le den un carácter 

ácido a los alimentos, como por ejemplo son el vinagre o el ácido cítrico, de gran poder 

acidificante y por ello con cantidades bajas de este es posible obtener un cambio 

significativo del pH del medio (normalmente con adiciones de 0.1-0.5% en relación al 

peso final del producto son suficientes para lograr los resultados deseados). Pero, hay que 

tener en cuenta que para que la conserva no sufra demasiados cambios esta variación del 

pH debe ser lo más ajustada posible a las necesidades, intentando mantenerlo justo por 

debajo del límite de 4.6, dependiendo este proceso tanto del pH original como del pH que 

se desea obtener. 

 

1.1.2. Consideración de la actividad del agua 

 

El concepto de “actividad del agua” es un concepto de vital consideración para las 

conservas alimentarias. Este hace referencia a la cantidad de agua que no forma parte de 

los componentes del alimento, estando a disposición de los microorganismos para su 

crecimiento. Por tanto, es clave diferenciar la cantidad de agua total del alimento o 

humedad con este concepto. En la siguiente fórmula se aprecia claramente esta diferencia: 

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

+ 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 

 

Por ello, es necesario restringir esta cantidad de agua, que se simboliza como 𝑎𝑤 estando 

comprendido el rango entre 0 y 1. El agua tiene un valor de 𝑎𝑤 = 1, estando la mayoría 

de los productos alimenticios en un rango de 0.2-0.99. 

 



1.1.3. Tratamiento térmico de las conservas o esterilización 

Su objetivo es eliminar la población microbiana del alimento (mohos, levaduras o 

bacterias) a través de un proceso combinado de tiempo y temperatura. 

La esterilización se basa en introducir los envases de cristal cerrados y someterlos a un 

incremento de temperatura adecuada para destruir todos los microorganismos. El aire se 

expulsa del recipiente durante el calentamiento y posteriormente una vez enfriado se 

produce el sellado al vacío, impidiendo la posterior entrada de aire contaminado.  

 

1.2.  Tipos de envasado en conserva 

 

Se abre el estudio de qué liquido será en el que se conserve el producto. Estos líquidos, 

llamados de cobertura, son líquidos que se añaden a las conservas y tienen varias 

funciones en la conservación de los alimentos. Estos favorecen los métodos de 

conservación como son la esterilización o la conservación al vacío ya que permiten 

expulsar de forma satisfactoria el aire de dentro de los alimentos y aislarlos de él, 

permitiendo que el calor se distribuya de forma homogénea y ayudando a homogeneizar 

los sabores de los posibles aditivos, especias o condimentos. De la misma manera, los 

líquidos de cobertura ayudan a acidificar los alimentos para disminuir el posible 

crecimiento de organismos microbianos. 

Existen multitud de líquidos de cobertura que son más o menos adecuados dependiendo 

del alimento y conserva que se trate. Para el caso tratado, los líquidos más convenientes 

son: almíbar, aceite, aceite de trufa, escabeche y salmuera. (2) 

 

1.2.1. Envasado en conserva en salmuera 

 

Si se quieren mantener e incluso potenciar la mayoría de las características de las 

hortalizas este medio es muy adecuado para su conservación. Las hortalizas que son 

conservadas en salmuera conservan de forma excelente su textura y consistencia a la par 

que conservan e incluso potencian su sabor. Para la conservación de hortalizas y verduras 

en salmuera se utiliza la llamada “salmuera débil” que presenta entre un 5 a un 10% de 

sal. Entre las hortalizas conservadas por este procedimiento encontramos tanto ensaladas 

de hortalizas (patatas, zanahorias, etc.), hortalizas individuales o hortalizas que interesa 

conservar de forma satisfactoria sus propiedades como las aceitunas.  

 

La salmuera es básicamente una mezcla de agua y sal. Se prepara colocando agua a 

calentar y agregando sal de diferente porcentaje en peso según convenga. Para las 



hortalizas lo más adecuado es una salmuera débil y por tanto entre el 5-10% del peso total 

en sal. (3) 

 

Figura: Envasado en conserva en salmuera. Fuente: https://www.moneycrashers.com/home-canning-

supplies-process-cost-benefits/ 

 

1.2.2. Envasado en conserva en aceite 

 

Las conservas de hortalizas también pueden realizarse utilizando como líquido de 

cobertura el aceite. El aceite de oliva, un producto muy apreciado, se utiliza y resulta 

excelente para conservas de alta calidad, permitiendo tomar alimentos que se encuentran 

fuera de temporada, pero conservando casi todos sus nutrientes, vitaminas y proteínas. 

Este medio protege muy adecuadamente al producto contra cualquier proceso oxidativo, 

pero no puede considerarse como el mejor conservante de los alimentos. En el caso de las 

verduras, es de vital importancia si se utiliza el aceite de oliva como líquido de cobertura 

el tratamiento térmico posterior al que vamos a someter al alimento para garantizar una 

conserva segura y adecuada. En este medio es habitual encontrar conservas de mariscos, 

setas, berenjenas, calabacines, alcachofas o pepinos. (4) 

 

1.2.3. Envasado en conserva en aceite de trufa 

 

Una variante del tipo de conservación en aceite y que puede ser apta para productos de 

gran calidad es la conservación en aceite de trufa. Este líquido consta de aceite de oliva 

y trufa negra al 3%. Supone una gran combinación para el producto, pero como desventaja 

está el costo del uso de este aceite tan exclusivo. (5) 

 

Figura: Envasado en conserva en aceite de trufa. Fuente: http://www.camporel.com/productos/conservas-

gourmet/verduras-y-hortalizas/alcachofa-en-aceite/alcachofa-en-aceite-con-tallo 

 

 

https://www.moneycrashers.com/home-canning-supplies-process-cost-benefits/
https://www.moneycrashers.com/home-canning-supplies-process-cost-benefits/
http://www.camporel.com/productos/conservas-gourmet/verduras-y-hortalizas/alcachofa-en-aceite/alcachofa-en-aceite-con-tallo
http://www.camporel.com/productos/conservas-gourmet/verduras-y-hortalizas/alcachofa-en-aceite/alcachofa-en-aceite-con-tallo


1.2.4. Envasado en conserva en escabeche 

 

Otro método de conservación es el procesado de las hortalizas en escabeche. Este se basa 

en un método de conservación de alimentos que tiene como agente conservante principal 

el vinagre. El líquido de cobertura es un caldo de vinagre, aceite frito, aceite de oliva, 

vino, ajos, laurel, y pimienta principalmente. Como precaución principal hay que tener 

en cuenta que deberemos limpiar los alimentos anteriormente, freírlos ligeramente y 

cocerlos con o sin el caldo antes del posterior enfrascado.  

Dentro de este método de conservación se pueden incluir todos los encurtidos. Como 

principal desventaja de este método de conservación hay que tener en cuenta que el calor 

necesario para este tipo de vegetales que se encuentran encurtidos en conserva elimina 

gran parte de la vitamina C presente en el alimento. (6) 

 

 

Figura: Envasado en conserva en escabeche. Fuente: 

https://www.entrenamiento.com/nutricion/recetas/snack/maneras-de-hacer-verduras-en-escabeche-en-

casa/ 

 

1.2.5. Envasado en conserva en almíbar 

 

El almíbar como líquido de cobertura consiste en una disolución sobresaturada de azúcar 

y agua, esto es, es una solución acuosa de azúcar, donde los dos ingredientes se ponen a 

cocer hasta que la mezcla se homogeniza y espesa. Este método de conservación es 

fundamentalmente utilizado para conservar frutas, aunque también es posible encontrarlo 

conservando hortalizas. Dada la escasez de conservas de verduras en almíbar no se va a 

entrar en más profundidad con este método quedando descartado. 

 

2. Envasado termosellado sin vacío  

 

Otra posibilidad que se baraja es el envasado termosellado del producto. El termosellado 

es un método basado en soldar un termoplástico a otro termoplástico u otro material que 

https://www.entrenamiento.com/nutricion/recetas/snack/maneras-de-hacer-verduras-en-escabeche-en-casa/
https://www.entrenamiento.com/nutricion/recetas/snack/maneras-de-hacer-verduras-en-escabeche-en-casa/


sea también compatible aplicando a una zona específica o área de contacto calor y presión 

para que se mantengan unidos ambos materiales. Es muy habitual utilizar este tipo de 

envasado para almacenar verduras y hortalizas frescas, pero la vida útil de estas queda 

limitada, ya que no es un método de conservación, utilizándose este envasado para 

alimentos que deben ser consumidos de forma fresca en un tiempo limitado. (7) 

 

Figura: Envasado termosellado sin vacío. Fuente: http://atmosferamodificada.blogspot.de/2013/11/film-

termosellable.html 

 

3. Envasado termosellado al vacío 

 

Otro tipo de modalidad de envasado que cada vez se está dando más se basa en un tipo 

de envasado denominado termosellado al vacío. Combina la práctica del termosellado 

descrita con anterioridad para cerrar el envase, pero, a diferencia del método anterior no 

se deja aire contenido en el interior para evitar el deterioro del producto.  

El envasado al vacío para frutas y verduras permite mantener la frescura de todos los 

alimentos, evitando la pérdida de nutrientes y el sabor original. Estas pueden ser 

envasadas al vacío en estado crudo, cocidas o precocidas. Las hortalizas que se quieran 

envasar al vacío de forma cocida o precocida se deben hervir al vapor o cocer al baño 

María.  

Este tipo de envasado presenta grandes ventajas ya que es muy sencillo de realizar, su 

coste no es elevado, al requerir poca maquinaria, y obtiene niveles de conservación de los 

productos muy satisfactorios. (8) 

 

4. Envasado termosellado en atmósfera inerte  

 

Por último, se estudia un último método de envasado, el denominado envasado 

termosellado en atmósfera inerte o modificada. Como bien se había comentado, la 

permanencia de aire dentro del envase reduce considerablemente la vida del producto por 

lo que su evacuación es necesaria si se quiere que el producto se conserve en el tiempo 

http://atmosferamodificada.blogspot.de/2013/11/film-termosellable.html
http://atmosferamodificada.blogspot.de/2013/11/film-termosellable.html


adecuadamente. Este método se basa en la eliminación del aire contenido en su interior, 

pero, a diferencia del método de vacío, se inyecta un gas o combinación de gases que 

ayudan a su conservación, ya que logran que haya una composición de gases muy 

parecida a la inicial dentro del envase al equilibrar los gases que produce y consume el 

alimento a través del material o película de envasado.  Su inconveniente principal es la 

tecnología necesaria para realizar este envasado, y, por tanto, su mayor coste, a la par que 

la necesidad de empleo de materiales de permeabilidad específica, ya que no se puede 

emplear cualquiera.  (9) 
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Tabla 1. Volúmenes mensuales totales (kg)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Esc. Optimista 3000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Esc. Conservador 3000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Tabla 2. Envases/mes (250 gr)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Esc. Optimista 12000 16000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

Esc. Conservador 12000 16000 16000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

Tabla 3. Porcentaje de producción total

% Esc. 

Optimista

%Esc. 

Conservador

Tiendas 90,00% 70,00%

Restaurantes 10,00% 30,00%

Escenario optimista

AÑO

TRIMESTRE T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas (Nº 

envases)
0 25200 25200 25200 0 33600 33600 33600 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400

Stock inicial (Nº 

envases)
12000 36000 36000 0 16000 48000 48000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0

Producción total 

necesaria (kg)
3000 9000 9000 0 4000 12000 12000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0

Tabla 4. Previsiones de ventas, stock y nivel productivo I.

AÑO

TRIMESTRE T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas (Nº 

envases)
0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400

Stock inicial (Nº 

envases)
24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0

Producción total 

necesaria (kg)
6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0

Tabla 5. Previsiones de ventas, stock y nivel productivo II.

Tabla 6. Volúmenes trimestrales totales (kg) Tabla 7. Envases trimestrales totales (ud.) Tabla 8. Ventas mensuales y trimestrales (ud.)

Esc. Optimista 1T 2T 3T 4T

Esc. 

Optimista 1T 2T 3T 4T TOTAL

Envases 

tiendas

Envases 

restaurantes

Esc. 

Optimista

Envases 

tiendas

Ventas/

mes

Ventas 

T1

Ventas 

T2

Ventas 

T3

Ventas 

T4

2019 3000 9000 9000 0 2019 12000 36000 36000 0 84000 75600 8400 2019 75600 8400 0 25200 25200 25200

2020 4000 12000 12000 0 2020 16000 48000 48000 0 112000 100800 11200 2020 100800 11200 0 33600 33600 33600

2021 6000 18000 18000 0 2021 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2021 151200 16800 0 50400 50400 50400

2022 6000 18000 18000 0 2022 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2022 151200 16800 0 50400 50400 50400

2023 6000 18000 18000 0 2023 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2023 151200 16800 0 50400 50400 50400

2024 6000 18000 18000 0 2024 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2024 151200 16800 0 50400 50400 50400

2025 6000 18000 18000 0 2025 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2025 151200 16800 0 50400 50400 50400

2026 6000 18000 18000 0 2026 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2026 151200 16800 0 50400 50400 50400

2027 6000 18000 18000 0 2027 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2027 151200 16800 0 50400 50400 50400

2028 6000 18000 18000 0 2028 24000 72000 72000 0 168000 151200 16800 2028 151200 16800 0 50400 50400 50400

Disponible (Nº 

envases)
0 48000 58800 33600 96000 117600 67200

2019

0

2020 2021 2022 2023

67200 0 96000 117600 67200 064000 78400 44800 0 96000 117600

67200 0 96000 117600

2024 2025 2026 2027 2028

0 96000 117600 67200 0 96000 117600 67200 0 96000 117600 67200 0 96000 117600 67200
Disponible (Nº 

envases)



Esc. Conservador

AÑO

TRIMESTRE T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas (Nº 

envases)
0 19600 19600 19600 0 26133 26133 26133 0 26133 26133 26133 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200

Stock inicial (Nº 

envases)
12000 36000 36000 0 16000 48000 48000 0 16000 48000 48000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0

Producción total 

necesaria (kg)
3000 9000 9000 0 4000 12000 12000 0 4000 12000 12000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0

Tabla 9. Previsiones de ventas, stock y nivel productivo I.

AÑO

TRIMESTRE T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas (Nº 

envases)
0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200

Stock inicial (Nº 

envases)
24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0 24000 72000 72000 0

Producción total 

necesaria (kg)
6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0 6000 18000 18000 0

Tabla 10. Previsiones de ventas, stock y nivel productivo II.

Tabla 11. Volúmenes trimestrales totales (kg) Tabla 12. Envases trimestrales totales (ud.) Tabla 13. Ventas mensuales y trimestrales (ud.)

Esc. Conservador 1T 2T 3T 4T

Esc. 

Conserva

dor 1T 2T 3T 4T TOTAL

Envases 

tiendas

Envases 

restaurantes

Esc. 

Conservad

or

Envases 

tiendas

Ventas/

mes

Ventas 

T1

Ventas 

T2

Ventas 

T3

Ventas 

T4

2019 3000 9000 9000 0 2019 12000 36000 36000 0 84000 58800 25200 2019 58800 6533 0 19600 19600 19600

2020 4000 12000 12000 0 2020 16000 48000 48000 0 112000 78400 33600 2020 78400 8711 0 26133 26133 26133

2021 4000 12000 12000 0 2021 16000 48000 48000 0 112000 78400 33600 2021 78400 8711 0 26133 26133 26133

2022 6000 18000 18000 0 2022 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 2022 117600 13067 0 39200 39200 39200

2023 6000 18000 18000 0 2023 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 2023 117600 13067 0 39200 39200 39200

2024 6000 18000 18000 0 2024 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 2024 117600 13067 0 39200 39200 39200

2025 6000 18000 18000 0 2025 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 2025 117600 13067 0 39200 39200 39200

2026 6000 18000 18000 0 2026 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 2026 117600 13067 0 39200 39200 39200

2027 6000 18000 18000 0 2027 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 2027 117600 13067 0 39200 39200 39200

2028 6000 18000 18000 0 2028 24000 72000 72000 0 168000 117600 50400 2028 117600 13067 0 39200 39200 39200

Tabla 14. Ventas totales (ud.)

VENTAS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Esc.Optimista 75600 100800 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200

Esc. Conservador 58800 78400 78400 117600 117600 117600 117600 117600 117600 117600

0 96000 128800 8960085867 59733
Disponible (Nº 

envases)
0 48000 64400 44800 0 96000 128800 896000 64000 85867 59733 0 64000

2019 2020 2021 2022 2023

0 96000 128800 89600 0 96000 128800 89600

2024 2025 2026 2027 2028

Disponible (Nº 

envases)
0 96000 128800 89600 0 96000 128800 89600 0 96000 128800 89600



Escenario optimista 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas (ud.) 0 25200 25200 25200 0 33600 33600 33600 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400

Precio (por envase)          3,75 €          3,75 €          3,75 €             3,75 €             3,79 €       3,79 €                   3,79 €        3,79 €          3,83 €               3,83 €        3,83 €       3,83 €        3,88 €       3,88 €        3,88 €       3,88 €        3,92 €       3,92 €        3,92 €        3,92 € 

Incremento anual de 

precio (%)
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Periodo medio cobro 

(días)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos (por trimestre) 0 € 94.500 € 94.500 € 94.500 € 0 € 127.386 € 127.386 € 127.386 € 0 € 193.181 € 193.181 € 193.181 € 0 € 195.306 € 195.306 € 195.306 € 0 € 197.454 € 197.454 € 197.454 €

TOTAL ANUAL

Tabla 15. Previsiones de ingresos I.

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas (ud.) 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400 0 50400 50400 50400

Precio (por envase)          3,96 €          3,96 €          3,96 €             3,96 €             4,00 €       4,00 €                   4,00 €        4,00 €          4,05 €               4,05 €        4,05 €       4,05 €        4,09 €       4,09 €        4,09 €       4,09 €        4,14 €       4,14 €        4,14 €        4,14 € 

Incremento anual de 

precio (%)
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Periodo medio cobro 

(días)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos (por trimestre) 0 € 199.626 € 199.626 € 199.626 € 0 € 201.822 € 201.822 € 201.822 € 0 € 204.042 € 204.042 € 204.042 € 0 € 206.287 € 206.287 € 206.287 € 0 € 208.556 € 208.556 € 208.556 €

TOTAL ANUAL

Tabla 16. Previsiones de ingresos II.

Esc. Conservador

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas 0 19600 19600 19600 0 26133 26133 26133 0 26133 26133 26133 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200

Precio (por envase)          4,00 €          4,00 €          4,00 €             4,00 €             4,04 €       4,04 €                   4,04 €        4,04 €          4,09 €               4,09 €        4,09 €       4,09 €        4,13 €       4,13 €        4,13 €       4,13 €        4,18 €       4,18 €        4,18 €        4,18 € 

Incremento anual de 

precio (%)
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Periodo medio cobro 

(días)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos (por trimestre) 0 € 78.400 € 78.400 € 78.400 € 0 € 105.683 € 105.683 € 105.683 € 0 € 106.846 € 106.846 € 106.846 € 0 € 162.032 € 162.032 € 162.032 € 0 € 163.814 € 163.814 € 163.814 €

TOTAL ANUAL

Tabla 17. Previsiones de ingresos III.

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ventas estimadas 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200 0 39200 39200 39200

Precio (por envase)          4,22 €          4,22 €          4,22 €             4,22 €             4,27 €       4,27 €                   4,27 €        4,27 €          4,32 €               4,32 €        4,32 €       4,32 €        4,37 €       4,37 €        4,37 €       4,37 €        4,41 €       4,41 €        4,41 €        4,41 € 

Incremento anual de 

precio (%)
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Periodo medio cobro 

(días)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos (por trimestre) 0 € 165.616 € 165.616 € 165.616 € 0 € 167.438 € 167.438 € 167.438 € 0 € 169.279 € 169.279 € 169.279 € 0 € 171.141 € 171.141 € 171.141 € 0 € 173.024 € 173.024 € 173.024 €

TOTAL ANUAL

Tabla 18. Previsiones de ingresos IV.

2019 2020 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027 2028

2019 2020 2021 2022 2023

                                                                       598.879 €                                                                            605.466 €                                                                     612.126 €                                                          618.860 €                                                           625.667 € 

2024 2025 2026 2027 2028

519.072 €

                                                                       283.500 €                                                                            382.158 €                                                                     579.543 €                                                          585.918 €                                                           592.363 € 

491.442 €486.095 €320.537 €317.050 €235.200 €

496.847 € 502.313 € 507.838 € 513.424 €



Tabla 19. Previsiones de ingresos totales. Tabla 20. Consideraciones I. Tabla 21. Consideraciones II.

TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023 IPC 1,1%

Tamaño de 

envase (kg) 0,25 0,25

Esc. Opt
   283.500 €    382.158 €    579.543 €       585.918 €       592.363 € 

Periodo medio de 

cobro (días) 0 Precio/kg (€) 15 16

Esc. Conservador
235.200 € 317.050 € 320.537 € 486.095 € 491.442 €

Precio/unidad 

(2019) (€) 3,75 4

TOTAL 2024 2025 2026 2027 2028

Esc. Opt
598.879 €   605.466 €   612.126 €   618.860 €      625.667 €      

Esc. Conservador
496.847 € 502.313 € 507.838 € 513.424 € 519.072 €

Tabla 22. Evolución de los precios.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

3,75 €                            3,79 €         3,83 €         3,88 €         3,92 €            3,96 €            4,00 €     4,05 €                  4,09 €      4,14 €         

4,00 €                            4,04 €         4,09 €         4,13 €         4,18 €            4,22 €            4,27 €     4,32 €                  4,37 €      4,41 €         

Figura1. Variación del IPC nacional en un periodo de 4 años (2014-2018). Fuente: http://www.ine.es/consul/serie.do?s=IPC206448&c=2&nult=50

Evolución de los precios



Semillas/plantas

Tabla 23. Volúmenes productivos anuales (kg)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Esc. Optimista 21000 28000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000

Esc. Conservador 21000 28000 28000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000

Tabla 24. Volúmenes productivos anuales a cada producto(kg)

Kg anuales totales
Kg por destinados a 

zanahorias

Kg destinados a 

puerros

Kg destinados a 

coles

Kg destinados a 

calabacín Tabla 25. Porcentaje a cada producto (%).

21000 11900 700 700 700 %Zanahorias 85%

28000 23800 1400 1400 1400 %Puerros 5%

42000 35700 2100 2100 2100 %Coles 5%

%Calabacín 5%

Tabla 26. Número de unidades necesarias.

Tabla 27. Gasto por cada producto y total

kg/ unidad Años con 21000 kg Años con 28000 kg Año con 42000 kg €/unidad

Años con 21000 

kg 

Años con 

28000 kg 

Año con 42000 

kg 

PUERROS 0,05 14000 28000 42000 PUERROS 0,019 €        263 €                526 €             790 €             

ZANAHORIAS 0,05 238000 476000 714000 ZANAHORIAS 0,019 €        4.474 €             8.949 €          13.423 €        

COLES 0,025 28000 56000 84000 COLES 0,015 €        420 €                840 €             1.260 €          

CALABACÍN 0,08 8750 17500 26250 CALABACÍN 0,050 €        438 €                875 €             1.313 €          

5.595 €             11.190 €        16.785 €        

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Esc. Optimista                     5.595 €                   11.190 €                    16.785 €                  16.785 €           16.785 €           16.785 €       16.785 €            16.785 €          16.785 €          16.785 € 

Esc. Conservador                     5.595 €                   11.190 €                    11.190 €                  16.785 €           16.785 €           16.785 €       16.785 €            16.785 €          16.785 €          16.785 € 

Tabla 28. Gastos totales en semillas 

Material de envasado

Esc. Optimista N.º Envases Rollos/año Coste Rollos Coste Bandejas Coste etiquetas TOTAL COSTE 

ENVASADO

Esc. 

Conservador
N.º Envases Rollos/año

Coste 

Rollos

Coste 

Bandejas

Coste 

etiquetas
TOTAL COSTE 

ENVASADO

2019 84000 2545                      6.364 €                    4.200 €                840 €           11.404 € 2019 84000 2545       6.364 €          4.200 €               840 €        11.404 € 

2020 112000 3394                      8.485 €                    5.600 €             1.120 €           15.205 € 2020 112000 3394       8.485 €          5.600 €            1.120 €        15.205 € 

2021 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2021 112000 3394       8.485 €          5.600 €            1.120 €        15.205 € 

2022 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2022 168000 5091     12.727 €          8.400 €            1.680 €        22.807 € 

2023 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2023 168000 5091     12.727 €          8.400 €            1.680 €        22.807 € 

2024 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2024 168000 5091     12.727 €          8.400 €            1.680 €        22.807 € 

2025 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2025 168000 5091     12.727 €          8.400 €            1.680 €        22.807 € 

2026 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2026 168000 5091     12.727 €          8.400 €            1.680 €        22.807 € 

2027 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2027 168000 5091     12.727 €          8.400 €            1.680 €        22.807 € 

2028 168000 5091                    12.727 €                    8.400 €             1.680 €           22.807 € 2028 168000 5091     12.727 €          8.400 €            1.680 €        22.807 € 

Tabla 29. Gastos en envasado I. Tabla 30. Gastos en envasado II.

Tabla 31. Consideraciones

Precio/rollo 2,50 €

Envases/rollo 33 

Precio/bandeja 0,05 €

Precio/etiquetas 0,01 €

Número de unidades necesarias 



Tabla 31. Costes de la venta y operativos. Escenario optimista Tabla 36. Amortizaciones, escenario optimista.

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Vida útil 

(años) Amortización (%)

Semillas 5.595 € 11.190 € 16.785 € 16.785 € 16.785 € 16.785 € 16.785 € 16.785 € 16.785 € 16.785 €

Bomba y sistema de 

riego                     244,44 €        244,44 €        244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €       244,44 € 18 5,56%

Abonos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Motoazada                     272,73 €        381,82 €        490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €       490,91 € 11 9,09%

Herbicidas, productos 

fitosanitarios 500 € 506 € 511 € 517 € 522 € 528 € 534 € 540 € 546 € 552 € Herramientas livianas                     136,36 €        190,91 €        245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €       245,45 € 11 9,09%

Material de envasado 11.404 €      15.205 €      22.807 €      22.807 €      22.807 €      22.807 €    22.807 €       22.807 €       22.807 €      22.807 €     

Termoselladora                     333,33 €        466,67 €        600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €       600,00 € 15 6,67%

Alquiler instalaciones 36.000 €      36.396 €      36.796 €      37.201 €      37.610 €      38.024 €    38.442 €       38.865 €       39.293 €      39.725 €     Lavadores                  1.000,00 €     1.000,00 €     1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €    1.000,00 € 15 6,67%

Suministros (Energía y 

agua) 9.000 €        9.099 €        9.199 €        9.300 €        9.403 €        9.506 €      9.611 €         9.716 €         9.823 €        9.931 €       Etiquetadoras                  1.000,00 €     1.400,00 €     1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €    1.800,00 € 15 6,67%

Reparaciones y 

revisiones de maquinaria 2.950 €        3.950 €        4.950 €        4.950 €        4.950 €        4.950 €      4.950 €         4.950 €         4.950 €        4.950 €       

Publicidad y RRPP 6.000 €        6.066 €        6.133 €        6.200 €        6.268 €        6.337 €      6.407 €         6.478 €         6.549 €        6.621 €       Oficina y aulas No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza 50 2%

Tributos 218 € 220 € 223 € 225 € 227 € 230 € 232 € 235 € 238 € 240 €

Instalaciones de 

cultivo No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza 13 7,70%

Incremento anual 

precio (%) 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Instalaciones de 

envasado y almacén No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza 30 3,33%

Periodo medio cobro 

(días) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 71.666 € 82.632 € 97.404 € 97.986 € 98.574 € 99.168 € 99.769 € 100.376 € 100.991 € 101.612 € Ordenadores                     800,00 €        800,00 €        800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €       800,00 € 5 20,00%

Sistema de 

videovigilancia                     400,00 €        400,00 €        400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €       400,00 € 5 20,00%

TOTAL                  4.186,87 €     4.883,84 €     5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €    5.580,81 € 

Tabla 35. Gasto anual en inmovilizado material. Estos incrementos en la cuota de amortización anual son debidos a la adquisición de nuevos activos de este tipo en el año 2020

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Estos incrementos en la cuota de amortización anual son debidos a la adquisición de nuevos activos de este tipo en el año 2021
Bomba y sistema de 

riego 4.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Motoazada 3.000 € 1.200 € 1.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Herramientas de cultivo 

varias 1.500 € 600 € 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sistema de 

videovigilancia 2.000 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Equipos informáticos 4.000 € 0 € 0 € 0 € 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Maquinaria de envasado 5.000 € 2.000 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lavador de vegetales 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etiquetadora automática 15.000 € 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

49.900 € 9.800 € 9.800 € 0 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Tabla 32. Necesidades de equipamiento (unidades de compra a lo largo de los años). Tabla 33. Necesidades de equipamiento (unidades existentes a lo largo de los años).

Esc.Optimista 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Esc.Optimista 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Bomba y sistema de 

riego 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba y sistema de 

riego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motoazada 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Motoazada 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9
Herramientas de cultivo 

varias 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Herramientas de 

cultivo varias 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9
Sistema de 

videovigilancia 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Sistema de 

videovigilancia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Equipos informáticos 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 Equipos informáticos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Maquinaria de envasado 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria de 

envasado 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9

Lavador de vegetales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavador de vegetales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Etiquetadora 

automática 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9

Etiquetadora automática 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 34. Total costes reparaciones/revisiones (€).

Esc.Optimista 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Bomba y sistema de 

riego 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Motoazada 750 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Herramientas de cultivo 

varias 750 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Sistema de 

videovigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria de envasado 500 700 900 900 900 900 900 900 900 900

Lavador de vegetales 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Etiquetadora automática 500 700 900 900 900 900 900 900 900 900

TOTAL 2950 3950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Equipos informáticos 

COSTES OPERATIVOS

COSTES DE LA VENTA Maquinaria cultivo

Maquinaria envasado

Mobiliario 



Tabla 36. Costes de la venta y operativos. Escenario conservador. Tabla 40. Amortizaciones, escenario conservador.

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Vida útil 

(años)

Amortización 

(%)

Semillas 5.595 €      11.190 €    11.190 €    16.785 €     16.785 €    16.785 €    16.785 €      16.785 €    16.785 €    16.785 €    

Bomba y sistema 

de riego           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 €           244,44 € 18 5,56%

Abonos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Motoazada           272,73 €           381,82 €           381,82 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 €           490,91 € 11 9,09%

Herbicidas, productos 

fitosanitarios 500 € 506 € 511 € 517 € 522 € 528 € 534 € 540 € 546 € 552 €

Herramientas 

livianas           136,36 €           190,91 €           190,91 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 €           245,45 € 11 9,09%

Material de envasado 11.404 €    15.205 €    15.205 €    22.807 €     22.807 €    22.807 €    22.807 €      22.807 €    22.807 €    22.807 €    

Termoselladora           333,33 €           466,67 €           466,67 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 € 15 6,67%

Alquiler instalaciones 36.000 €    36.396 €    36.796 €    37.201 €     37.610 €    38.024 €    38.442 €      38.865 €    39.293 €    39.725 €    Lavadores        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 €        1.000,00 € 15 6,67%

Suministros (Energía y 

agua) 9.000 €      9.099 €      9.199 €      9.300 €       9.403 €      9.506 €      9.611 €        9.716 €      9.823 €      9.931 €      Etiquetadoras        1.000,00 €        1.400,00 €        1.400,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €        1.800,00 € 15 6,67%

Reparaciones y revisiones 

de maquinaria 2.950 €      3.950 €      3.950 €      4.950 €       4.950 €      4.950 €      4.950 €        4.950 €      4.950 €      4.950 €      

Publicidad y RRPP 6.000 €      6.066 €      6.133 €      6.200 €       6.268 €      6.337 €      6.407 €        6.478 €      6.549 €      6.621 €      Oficina y aulas No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza 50 2%

Tributos 218 €         220 €         223 €         225 €          227 €         230 €         232 €           235 €         238 €         240 €         

Instalaciones de 

cultivo No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza 13 7,70%

Incremento anual precio 

(%) 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Instalaciones de 

envasado y 

almacén No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza No amortiza 30 3,33%

Periodo medio cobro 

(días) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 65.449 €    76.346 €    76.852 €    91.561 €     92.078 €    92.601 €    93.129 €      93.664 €    94.204 €    94.750 €    Ordenadores           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 €           800,00 € 5 20,00%

Sistema de 

videovigilancia           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 €           400,00 € 5 20,00%

TOTAL        4.186,87 €        4.883,84 €        4.883,84 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 €        5.580,81 € 

Tabla 41. Gasto anual en inmovilizado material. Estos incrementos en la cuota de amortización anual son debidos a la adquisición de nuevos activos de este tipo en el año 2020

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Estos incrementos en la cuota de amortización anual son debidos a la adquisición de nuevos activos de este tipo en el año 2022

Bomba y sistema de riego 4.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Motoazada 3.000 € 1.200 € 0 € 1.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Herramientas de cultivo 

varias 1.500 € 600 € 0 € 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sistema de videovigilancia 2.000 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Equipos informáticos 4.000 € 0 € 0 € 0 € 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Maquinaria de envasado 5.000 € 2.000 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lavador de vegetales 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Etiquetadora automática 15.000 € 6.000 € 0 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

49.900 € 9.800 € 0 € 9.800 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Tabla 37. Necesidades de equipamiento (unidades de compra a lo largo de los años). Tabla 38. Necesidades de equipamiento (unidades existentes a lo largo de los años).

Esc.Conservador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Esc.Conservador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Bomba y sistema de riego 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bomba y sistema 

de riego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motoazada 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Motoazada 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9
Herramientas de cultivo 

varias 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Herramientas de 

cultivo varias 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9

Sistema de videovigilancia 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Sistema de 

videovigilancia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Equipos informáticos 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Equipos 

informáticos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Maquinaria de envasado 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Maquinaria de 

envasado 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9

Lavador de vegetales 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lavador de 

vegetales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Etiquetadora 

automática 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9

Etiquetadora automática 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Tabla 39. Total costes reparaciones/revisiones (€)

Esc.Conservador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Bomba y sistema de riego 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Motoazada 750 1050 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Herramientas de cultivo 

varias 750 1050 1050 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350

Sistema de videovigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria de envasado 500 700 700 900 900 900 900 900 900 900

Lavador de vegetales 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Etiquetadora automática 500 700 700 900 900 900 900 900 900 900

TOTAL 2950 3950 3950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Equipos informáticos 

COSTES DE LA VENTA

COSTES OPERATIVOS

Maquinaria cultivo

Maquinaria envasado

Mobiliario 



Escenario optimista y conservador

Tabla 42. Política retributiva para años con 6000 kg/mes de producción. Tabla 43. Política retributiva para años con 4000 kg/mes de producción. Tabla 44. Política retributiva para años con 3000 kg/mes de producción.

PUESTO Número Salario bruto anual Total Coste empresa PUESTO Número

Salario bruto 

anual Total Coste empresa PUESTO Número

Salario 

bruto anual Total

Coste 

empresa

Secretaría 1 10.000 €                 10.000 €    13.000 €            

Comerciales 2 12.000 €                 24.000 €    31.200 €            

Asistentes de marketing 2 - €                          - €              - €                     

Asistentes de 

marketing 2 - €                     - €                     - €                        

Asistentes de 

marketing 2 - €             - €              - €              

Distribuidores 2 10.000 €                 20.000 €    26.000 €            Distribuidores 2 10.000 €            20.000 €            26.000 €               Distribuidores 2 10.000 €    20.000 €    26.000 €    

Supervisores 2 - €                          - €              - €                     Supervisores 2 - €                     - €                     - €                        Supervisores 1 - €             - €              - €              

Educadores 1 - €                          - €              - €                     Educadores 1 - €                     - €                     - €                        Educadores 1 - €             - €              - €              

Eco-Agricultores 10 10.000 €                 100.000 €  130.000 €          Eco-Agricultores 7 10.000 €            70.000 €            91.000 €               Eco-Agricultores 5 10.000 €    50.000 €    65.000 €    

Equipo calidad 2 15.000 €                 30.000 €    39.000 €            

Supervisor de envasado 1 12.000 €                 12.000 €    15.600 €            

Supervisor de 

envasado 1 12.000 €            12.000 €            15.600 €               

Supervisor de 

envasado 1 12.000 €    12.000 €    15.600 €    

Operarios 1 10.000 €                 10.000 €    13.000 €            Operarios 1 10.000 €            10.000 €            13.000 €               Operarios 1 10.000 €    10.000 €    13.000 €    

TOTAL 24 206.000 €  267.800 €          TOTAL 16 112.000 €          145.600 €             TOTAL 13 92.000 €    119.600 €  

Tabla 45. Consideraciones.

Cuota patronal a la SS 30%

Tabla 46. Sueldos y salarios totales.

Sueldos y Salarios 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Escenario Optimista 119.600 €  145.600 €               267.800 €  267.800 €          267.800 €  267.800 €                 267.800 €      267.800 €          267.800 €          267.800 €             

Escenario Conservador 119.600 €  145.600 €               145.600 €  267.800 €          267.800 €  267.800 €                 267.800 €      267.800 €          267.800 €          267.800 €             

Tabla 47. Niveles productivos totales (kg/mes).

Niveles de producción 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Esc. Optimista 3000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Esc. Conservador 3000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000



ESCENARIO OPTIMISTA. Cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados.

Tabla 48.  Cuenta de resultados y flujos de caja 2019-2023. Escenario optimista.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversión

Ingresos de explotación 283.500 €        382.158 €        579.542,61 €   585.917,58 €   592.362,67 €           

COSTES VENTAS

Compra de mercaderías 17.499 €          26.901 €          40.104 € 40.109 € 40.115 €

Total costes ventas           17.499 €           26.901 €      40.103,63 €      40.109,25 €               40.114,94 € 

MARGEN BRUTO 266.001 €        355.257 €        539.438,97 €   545.808,32 €   552.247,73 €           

GASTOS OPERATIVOS

Alquiler 36.000 €          36.396 €          36.796,36 €     37.201,12 €     37.610,33 €             

Suministros (energía, 

agua) 9.000 €            9.099 €            9.199,09 €       9.300,28 €       9.402,58 €               

Reparaciones/revisiones 2.950 €            3.950 €            4.950,00 €       4.950,00 €       4.950,00 €               

Publicidad y RRPP 6.000 €            6.066 €            6.132,73 €       6.200,19 €       6.268,39 €               

Tributos 218 €               220 €               222,54 €          224,98 €          227,46 €                  

Sueldos y salarios 119.600 €        145.600 €        267.800,00 €   267.800,00 €   267.800,00 €           

Total costes 

operacionales 173.768 €        201.331 €        325.100,71 €   325.676,56 €   326.258,76 €           

BENEFICIO ANTES DE 

AMORTIZACIONES, 

INTERESES E 

IMPUESTOS (EBITDA) 92.234 €          153.926 €        214.338,27 €   220.131,76 €   225.988,97 €           

Amortizaciones 4.187 €            4.884 €            5.580,81 €       5.580,81 €       5.580,81 €               

BENEFICIO ANTES DE 

INTERESES E 

IMPUESTOS (BAII) 88.047 €          149.042 €        208.757,46 €   214.550,95 €   220.408,17 €           

Intereses - €                   - €                   -  €               -  €               -  €                        

BENEFICIO ANTES DE 

IMPUESTOS (BAI)           88.047 €         149.042 € 208.757,46 €   214.550,95 €   220.408,17 €           

Impuestos 13.207 €          37.261 €          52.189,36 €     53.637,74 €     55.102,04 €             

BENEFICIO NETO           74.840 €         111.782 € 156.568,09 €   160.913,21 €   165.306,12 €           

FLUJOS DE CAJA 

BRUTOS 79.027 €          116.666 €        162.149 €        166.494 €        170.887 €                



Tabla 49.  Cuenta de resultados y flujos de caja 2024-2028. Escenario optimista.

2024 2025 2026 2027 2028

Inversión

Ingresos de explotación 598.878,66 €   605.466 €        612.126,45 €   618.859,84 €   625.667,30 €           

COSTES VENTAS

Compra de 

mercaderías 40.120,68 €     40.126 € 40.132 € 40.138 € 40.144 €

Total costes ventas      40.120,68 €      40.126,49 €      40.132,37 €      40.138,30 €               40.144,31 € 

MARGEN BRUTO 558.757,97 €   565.339,83 €   571.994,09 €   578.721,54 €   585.522,99 €           

GASTOS 

OPERATIVOS

Alquiler 38.024,04 €     38.442,31 €     38.865,17 €     39.292,69 €     39.724,91 €             

Suministros (energía, 

agua) 9.506,01 €       9.610,58 €       9.716,29 €       9.823,17 €       9.931,23 €               

Reparaciones/revisione

s 4.950,00 €       4.950,00 €       4.950,00 €       4.950,00 €       4.950,00 €               

Publicidad y RRPP 6.337,34 €       6.407,05 €       6.477,53 €       6.548,78 €       6.620,82 €               

Tributos 229,96 €          232 € 235,05 €          237,63 €          240,25 €                  

Sueldos y salarios 267.800,00 €   267.800,00 €   267.800,00 €   267.800,00 €   267.800,00 €           

Total costes 

operacionales 326.847,35 €   327.442,42 €   328.044,04 €   328.652,28 €   329.267,20 €           

BENEFICIO ANTES DE 

AMORTIZACIONES, 

INTERESES E 

IMPUESTOS (EBITDA) 231.910,62 €   237.897,41 €   243.950,05 €   250.069,26 €   256.255,79 €           

Amortizaciones 5.580,81 €       5.580,81 €       5.580,81 €       5.580,81 €       5.580,81 €               

BENEFICIO ANTES DE 

INTERESES E 

IMPUESTOS (BAII) 226.329,81 €   232.316,60 €   238.369,24 €   244.488,46 €   250.674,99 €           

Intereses -  €               -  €               -  €               -  €               -  €                        

BENEFICIO ANTES DE 

IMPUESTOS (BAI)    226.329,81 €    232.316,60 € 238.369,24 €   244.488,46 €   250.674,99 €           

Impuestos 56.582,45 €     58.079,15 €     59.592,31 €     61.122,11 €     62.668,75 €             

BENEFICIO NETO    169.747,36 €    174.237,45 € 178.776,93 €   183.366,34 €   188.006,24 €           

FLUJOS DE CAJA 

BRUTOS 175.328,17 €  179.818,26 €  184.357,74 €  188.947,15 €  193.587,05 €            



ESCENARIO CONSERVADOR. Cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados.

Tabla 50.  Cuenta de resultados y flujos de cada 2019-2023. Escenario conservador.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversión

Ingresos de explotación 235.200 €       317.050 €       320.537 € 486.095 € 491.442 €

COSTES VENTAS

Semillas, abonos, herbicidas, 

prod. fitosanitarios 6.095 €           11.696 €         11.701 €         17.302 €         17.308 €         

Material envasado 11.404 €         15.205 €         15.204,85 €    22.807,27 €    22.807,27 €    

Total costes ventas           17.499 €           26.901 €      26.906,11 €      40.109,25 €      40.114,94 € 

MARGEN BRUTO 217.701 €       290.149 €       293.631,04 €  445.985,33 €  451.326,68 €  

GASTOS OPERATIVOS

Alquiler 36.000 €         36.396 €         36.796,36 €    37.201,12 €    37.610,33 €    

Suministros (energía, agua) 9.000 €           9.099 €           9.199,09 €      9.300,28 €      9.402,58 €      

Reparaciones/revisiones 2.950 €           3.950 €           3.950,00 €      4.950,00 €      4.950,00 €      

Publicidad y RRPP 6.000 €           6.066 €           6.132,73 €      6.200,19 €      6.268,39 €      

Tributos 218 €              220 €              222,54 €         224,98 €         227,46 €         

Sueldos y salarios 119.600 €       145.600 €       145.600,00 €  267.800,00 €  267.800,00 €  

Total costes operacionales 173.768 €       201.331 €       201.900,71 €  325.676,56 €  326.258,76 €  

BENEFICIO ANTES DE 

AMORTIZACIONES, 

INTERESES E IMPUESTOS 

(EBITDA) 43.934 €         88.818 €         91.730,33 €    120.308,76 €  125.067,93 €  

Amortizaciones 4.187 €           4.884 €           4.883,84 €      5.580,81 €      5.580,81 €      

BENEFICIO ANTES DE 

INTERESES E IMPUESTOS 

(BAII) 39.747 €         83.934 €         86.846,49 €    114.727,95 €  119.487,12 €  

Intereses - €                   - €                   -  €               -  €               -  €               

BENEFICIO ANTES DE 

IMPUESTOS (BAI)           39.747 €           83.934 € 86.846,49 €    114.727,95 €  119.487,12 €  

Impuestos 5.962 €           20.984 €         21.711,62 €    28.681,99 €    29.871,78 €    

BENEFICIO NETO           33.785 €           62.951 € 65.134,87 €    86.045,97 €    89.615,34 €    

FLUJOS DE CAJA BRUTOS 37.972 €         67.834 €         70.019 €         91.627 €         95.196 €         



Tabla 51.  Cuenta de resultados y flujos de caja 2024-2028. Escenario conservador.

2024 2025 2026 2027 2028

Inversión

Ingresos de explotación 496.847,48 €  502.313 € 507.838 € 513.424 € 519.072 €

COSTES VENTAS

Semillas, abonos, herbicidas, 

prod. fitosanitarios 17.313,41 €    17.319 €         17.325 €         17.331 €         17.337 €         

Material envasado 22.807,27 €    22.807,27 €    22.807,27 €    22.807,27 €    22.807,27 €    

Total costes ventas      40.120,68 €      40.126,49 €      40.132,37 €      40.138,30 €      40.144,31 € 

MARGEN BRUTO 456.726,80 €  462.186,31 €  467.705,88 €  473.286,16 €  478.927,82 €  

GASTOS OPERATIVOS

Alquiler 38.024,04 €    38.442,31 €    38.865,17 €    39.292,69 €    39.724,91 €    

Suministros (energía, agua) 9.506,01 €      9.610,58 €      9.716,29 €      9.823,17 €      9.931,23 €      

Reparaciones/revisiones 4.950,00 €      4.950,00 €      4.950,00 €      4.950,00 €      4.950,00 €      

Publicidad y RRPP 6.337,34 €      6.407,05 €      6.477,53 €      6.548,78 €      6.620,82 €      

Tributos 229,96 €         232,49 €         235,05 €         237,63 €         240,25 €         

Sueldos y salarios 267.800,00 €  267.800,00 €  267.800,00 €  267.800,00 €  267.800,00 €  

Total costes operacionales 326.847,35 €  327.442,42 €  328.044,04 €  328.652,28 €  329.267,20 €  

BENEFICIO ANTES DE 

AMORTIZACIONES, 

INTERESES E IMPUESTOS 

(EBITDA) 129.879,44 €  134.743,88 €  139.661,83 €  144.633,88 €  149.660,62 €  

Amortizaciones 5.580,81 €      5.580,81 €      5.580,81 €      5.580,81 €      5.580,81 €      

BENEFICIO ANTES DE 

INTERESES E IMPUESTOS 

(BAII) 124.298,63 €  129.163,08 €  134.081,03 €  139.053,08 €  144.079,82 €  

Intereses -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               

BENEFICIO ANTES DE 

IMPUESTOS (BAI)    124.298,63 €    129.163,08 € 134.081,03 €  139.053,08 €  144.079,82 €  

Impuestos 31.074,66 €    32.290,77 €    33.520,26 €    34.763,27 €    36.019,95 €    

BENEFICIO NETO      93.223,98 €      96.872,31 € 100.560,77 €  104.289,81 €  108.059,86 €  

FLUJOS DE CAJA BRUTOS 98.804,78 €     102.453,11 €   106.141,58 €   109.870,61 €   113.640,67 €   



Análisis de inversiones

Tabla 52. Tabla de cálculo del VAN. Escenario Optimista. Tabla 53. Tabla de cálculo del VAN. Escenario Conservador.

Nº FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n Nº FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n

0 600.000,00 €-  -600000 0 600.000,00 €-  -600000

1      17.426,42 € 1,03 16984,81 1 -    18.798,58 € 1,03 -18322,21

2      97.940,09 € 1,05 93039,16 2      50.789,63 € 1,05 48248,12

3    133.930,75 € 1,08 124004,72 3      69.670,51 € 1,08 64507,01

4    165.857,08 € 1,11 149673,39 4      66.591,34 € 1,11 60093,62

5    164.242,99 € 1,14 144460,81 5      88.662,01 € 1,14 77983,15

6    174.677,14 € 1,17 149744,86 6      98.264,77 € 1,17 84239,09

7    179.160,07 € 1,20 149695,83 7    101.907,16 € 1,20 85147,75

8    183.692,31 € 1,23 149593,28 8    105.589,62 € 1,23 85988,89

9    188.274,40 € 1,26 149439,37 9    109.312,59 € 1,26 86764,87

10    192.906,90 € 1,29 149236,19 10    113.076,50 € 1,29 87477,98

675872 62128

Tabla 54. Consideraciones I. Tabla 55. Consideraciones II.

Número de periodos 10 Número de periodos 10

Tipo de periodo Anual Tipo de periodo Anual

Tasa de descuento 2,60% Tasa de descuento 2,60%

Inversión inicial    600.000,00 € Inversión inicial    600.000,00 € 

Tabla 56. Cálculo TIR  I. Tabla 57. Cálculo TIR II.

TIR 16,98% TIR 4,16%

Tabla 58. Cálculo Payback I. Tabla 59. Cálculo Payback II.

CANTIDAD AÑOS CANTIDAD AÑOS

Cálculo payback 20.602,67 €-    5,000 Cálculo payback 37.323,53 €-    8,000

0,118 0,341

5,118 8,341

Tabla 60. Cálculo tasa de descuento I. Tabla 61. Cálculo tasa de descuento II.

r=Rf+Prima de riesgo 2,60% r=Rf+Prima de riesgo 2,60%

Rf 1,42% Rf 1,42%

Prima de riesgo 1,18% Prima de riesgo 1,18%

Tabla 62. Cálculo VAN para diferentes tasas de descuento I. Tabla 63. Cálculo VAN para diferentes tasas de descuento II.

Tasa de interés VAN Tasa de interés VAN

2,60% 675.872,42 € 2,60% 62.128,27 €        

3,10% 638.244,39 € 3,10% 41.370,40 €        

3,60% 602.081,93 € 3,60% 21.438,61 €        

4,10% 567.317,13 € 4,10% 2.294,18 €          

Tabla 64. Cálculo IR I. Tabla 65. Cálculo IR II.

Tasa de interés VAN IR Tasa de interés VAN IR

2,60% 675.872,42 € 1,126 2,60% 62.128,27 € 0,104

3,10% 638.244,39 € 1,064 3,10% 41.370,40 € 0,069

3,60% 602.081,93 € 1,003 3,60% 21.438,61 € 0,036

4,10% 567.317,13 € 0,946 4,10% 2.294,18 € 0,004



ROA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Escenario Optimista 0,130 0,189 0,220 0,194 0,173 0,157 0,144 0,133 0,124 0,116

Escenario Conservador 0,063 0,120 0,114 0,135 0,127 0,120 0,114 0,109 0,104 0,100

Tabla 66. ROA.

ROE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Escenario Optimista 0,111 0,142 0,166 0,146 0,130 0,118 0,108 0,100 0,093 0,087

Escenario Conservador 0,053 0,090 0,085 0,101 0,096 0,090 0,086 0,082 0,078 0,075

Tabla 67. ROE.

ROS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Escenario Optimista 0,264 0,293 0,270 0,275 0,279 0,283 0,288 0,292 0,296 0,300

Escenario Conservador 0,144 0,199 0,203 0,177 0,182 0,188 0,193 0,198 0,203 0,208

Tabla 68. ROS.

Margen bruto sobre ventas 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Escenario Optimista 0,325 0,403 0,370 0,376 0,382 0,387 0,393 0,399 0,404 0,410

Escenario Conservador 0,187 0,280 0,286 0,248 0,254 0,261 0,268 0,275 0,282 0,288

Tabla 69. MBV.

Margen neto de beneficio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Escenario Optimista 0,311 0,390 0,360 0,366 0,372 0,378 0,384 0,389 0,395 0,401

Escenario Conservador 0,169 0,265 0,271 0,236 0,243 0,250 0,257 0,264 0,271 0,278

Tabla 70. MNB.



Balance de situación, escenario optimista.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ESTRUCTURA ECONÓMICA. Bienes y derechos

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 45.713 €    50.629 €    54.848 €    49.268 €       43.687 €       38.106 €       32.525 €       26.944 €       21.364 €       15.783 €       

INMOVILIZADO MATERIAL 49.900 €    59.700 €    69.500 €    69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       

Maquinaria de cultivo y producción 8.900 €      10.700 €    12.500 €    12.500 €       12.500 €       12.500 €       12.500 €       12.500 €       12.500 €       12.500 €       

Maquinaria de envasado 35.000 €    43.000 €    51.000 €    51.000 €       51.000 €       51.000 €       51.000 €       51.000 €       51.000 €       51.000 €       

Equipos para procesos de información 6.000 €      6.000 €      6.000 €      6.000 €         6.000 €         6.000 €         6.000 €         6.000 €         6.000 €         6.000 €         

INVERSIÓN INMOBILIARIA - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Inversión en mobiliario - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Inversión en terrenos y bienes naturales - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS DEL INMOVILIZADO 4.187 €-      9.071 €-      14.652 €-    20.232 €-       25.813 €-       31.394 €-       36.975 €-       42.556 €-       48.136 €-       53.717 €-       

Amortizaciones acumuladas del inmovilizado material 4.187 €-      9.071 €-      14.652 €-    20.232 €-       25.813 €-       31.394 €-       36.975 €-       42.556 €-       48.136 €-       53.717 €-       

ACTIVO CORRIENTE 630.876 €  738.682 €  892.352 €  1.058.846 €  1.229.734 €  1.405.062 €  1.584.881 €  1.769.240 €  1.958.187 €  2.151.775 €  

EXISTENCIAS - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Mercaderías - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Materias primas (Material de envasado) - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Materias primas (Semillas, abonos, etc.) - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

REALIZABLE 28.350 €    38.216 €    57.954 €    58.592 €       59.236 €       59.888 €       60.547 €       61.213 €       61.886 €       62.567 €       

Clientes 28.350 € 38.216 € 57.954 € 58.592 € 59.236 € 59.888 € 60.547 € 61.213 € 61.886 € 62.567 €

DISPONIBLE 602.526 €  700.467 €  834.397 €  1.000.254 €  1.170.497 €  1.345.174 €  1.524.335 €  1.708.027 €  1.896.301 €  2.089.208 €  

Caja/bancos 602.526 €  700.467 €  834.397 €  1.000.254 €  1.170.497 €  1.345.174 €  1.524.335 €  1.708.027 €  1.896.301 €  2.089.208 €  

TOTAL ACTIVO 676.590 €  789.312 €  947.200 €  1.108.114 €  1.273.420 €  1.443.168 €  1.617.406 €  1.796.184 €  1.979.551 €  2.167.558 €  

ESTRUCTURA FINANCIERA. Obligaciones

PATRIMONIO NETO

Capital 600.000 €  600.000 €  600.000 €  600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     

Reservas 7.484 €      18.662 €    34.319 €    50.410 €       66.941 €       83.916 €       101.339 €     119.217 €     137.554 €     156.354 €     

Resultado del ejercicio 67.356 €    167.959 €  308.871 €  453.693 €     602.468 €     755.241 €     912.054 €     1.072.954 €  1.237.983 €  1.407.189 €  

TOTAL PATRIMONIO NETO 674.840 €  786.622 €  943.190 €  1.104.103 €  1.269.409 €  1.439.156 €  1.613.394 €  1.792.171 €  1.975.537 €  2.163.543 €  

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Proveedores de semillas 610 €          1.170 €       1.730 €       1.730 €          1.731 €          1.731 €          1.732 €          1.733 €          1.733 €          1.734 €          

Proveedores de material de envasado 1.140 €       1.520 €       2.281 €       2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          

TOTAL PASIVO 1.750 €      2.690 €      4.010 €      4.011 €         4.011 €         4.012 €         4.013 €         4.013 €         4.014 €         4.014 €         

TOTAL PN+PASIVO 676.590 €  789.312 €  947.200 €  1.108.114 €  1.273.420 €  1.443.168 €  1.617.406 €  1.796.184 €  1.979.551 €  2.167.558 €  

RESULTADO BALANCE - €             - €             - €             - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Tabla 71. Balances de situación para 2019-2028. Escenario optimista.



Balance de situación, escenario conservador.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ESTRUCTURA ECONÓMICA. Bienes y derechos

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 45.713 €    50.629 €    45.745 €      49.965 €       44.384 €       38.803 €       33.222 €       27.641 €       22.061 €       16.480 €       

INMOVILIZADO MATERIAL 49.900 €    59.700 €    59.700 €      69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       69.500 €       

Maquinaria de cultivo y producción 8.900 € 10.700 € 10.700 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 €

Maquinaria de envasado 35.000 € 43.000 € 43.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 € 51.000 €

Equipos para procesos de información 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €

INVERSIÓN INMOBILIARIA - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Inversión en mobiliario - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Inversión en terrenos y bienes naturales - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS DEL INMOVILIZADO 4.187 €-      9.071 €-      13.955 €-      19.535 €-       25.116 €-       30.697 €-       36.278 €-       41.859 €-       47.439 €-       53.020 €-       

Amortizaciones acumuladas del inmovilizado material 4.187 €-      9.071 €-      13.955 €-      19.535 €-       25.116 €-       30.697 €-       36.278 €-       41.859 €-       47.439 €-       53.020 €-       

ACTIVO CORRIENTE 589.821 €  648.796 €  718.815 €    801.962 €     897.159 €     995.964 €     1.098.418 €  1.204.560 €  1.314.432 €  1.428.073 €  

EXISTENCIAS - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Mercaderías - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Materias primas (Material de envasado) - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Materias primas (Semillas, abonos, etc.) - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

REALIZABLE 23.520 €    31.705 €    32.054 €      48.609 €       49.144 €       49.685 €       50.231 €       50.784 €       51.342 €       51.907 €       

Clientes 23.520 € 31.705 € 32.054 € 48.609 € 49.144 € 49.685 € 50.231 € 50.784 € 51.342 € 51.907 €

DISPONIBLE 566.301 €  617.091 €  686.762 €    753.353 €     848.015 €     946.280 €     1.048.187 €  1.153.776 €  1.263.089 €  1.376.166 €  

Caja/bancos 566.301 €  617.091 €  686.762 €    753.353 €     848.015 €     946.280 €     1.048.187 €  1.153.776 €  1.263.089 €  1.376.166 €  

TOTAL ACTIVO 635.535 €  699.425 €  764.561 €    851.927 €     941.543 €     1.034.767 €  1.131.640 €  1.232.202 €  1.336.492 €  1.444.553 €  

ESTRUCTURA FINANCIERA. Obligaciones

PATRIMONIO NETO

Capital 600.000 €  600.000 €  600.000 €    600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     600.000 €     

Reservas 3.378 €      9.674 €      16.187 €      24.792 €       33.753 €       43.076 €       52.763 €       62.819 €       73.248 €       84.054 €       

Resultado del ejercicio 30.406 €    87.062 €    145.683 €    223.124 €     303.778 €     387.680 €     474.865 €     565.370 €     659.230 €     756.484 €     

TOTAL PATRIMONIO NETO 633.785 €  696.735 €  761.870 €    847.916 €     937.531 €     1.030.755 €  1.127.628 €  1.228.188 €  1.332.478 €  1.440.538 €  

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Proveedores de semillas 610 €          1.170 €       1.170 €         1.730 €          1.731 €          1.731 €          1.732 €          1.733 €          1.733 €          1.734 €          

Proveedores de material de envasado 1.140 €       1.520 €       1.520 €         2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          2.281 €          

TOTAL PASIVO 1.750 €      2.690 €      2.691 €        4.011 €         4.011 €         4.012 €         4.013 €         4.013 €         4.014 €         4.014 €         

TOTAL PN+PASIVO 635.535 €  699.425 €  764.561 €    851.927 €     941.543 €     1.034.767 €  1.131.640 €  1.232.202 €  1.336.492 €  1.444.553 €  

RESULTADO BALANCE - €              - €              - €               - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 - €                 

Tabla 72. Balances de situación para 2019-2028. Escenario conservador.



2019

Operación Debe Haber Balance

1 Capital social (PN) 600.000 600.000 Capital social (PN)

Caja/bancos (AC) 600.000 602.526 Caja/bancos (AC)

2 Inmovilizado material (ANC) 49.900 49.900 Inmovilizado material (ANC)

Caja/bancos (AC) 49.900 4.187 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC)

3 Amortización del inmovilizado material (G) 4.187 0 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC)

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 4.187 609,51 Proveedores de semillas (PC)

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 6.095 0 Materias primas (Material de envasado) (AC)

Proveedores de semillas (PC) 609,51 1140,363636 Proveedores de material de envasado (PC)

Caja/bancos (AC) 5.486 0 Mercaderías (AC)

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 11.404 28350 Clientes (AC)

Proveedores de material de envasado (PC) 1140,3636 0 Resultado ejercicio (BAI) (PN)

Caja/bancos (AC) 10.263 67.356 Resultado ejercicio (PN)

6 Arrendamientos y alquileres (G) 36.000 7.484 Reservas (PN)

Caja/bancos (AC) 36.000

7 Suministros (G) 9.000 676.590

Caja/bancos (AC) 9.000 676.590

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 2.950

Caja/bancos (AC) 2.950 Tabla 74. Cuentas destinadas a balance, 2019. Escenario optimista.

9 Publicidad y RRPP (G) 6.000

Caja/bancos (AC) 6.000

10 Tributos (G) 218

Caja/bancos (AC) 218

11 Sueldos y Salarios (G) 119.600

Caja/bancos (AC) 119.600

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 6.095

Materias primas (Material de envasado) (AC) 11.404

Mercaderías (AC) 17.499

13 Venta de mercaderías (I) 283.500

Caja/bancos (AC) 255.150

Clientes (AC) 28350

14 Compra de mercaderías (G) 17.499

Mercaderías (AC) 17.499

16 Venta de mercaderías (I) 283.500

Compra de mercaderías (G) 17.499

Amortización del inmovilizado material (G) 4.187

Arrendamientos y alquileres (G) 36.000

Suministros (G) 9.000

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 2.950

Publicidad y RRPP (G) 6.000

Tributos (G) 218

Sueldos y Salarios (G) 119.600

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 88.047

17 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 88.047

Resultado ejercicio (PN) 88.047

18 Impuesto de Sociedades (G) 13.207

Caja/bancos (AC) 13.207

Impuesto de Sociedades (G) 13.207

Resultado ejercicio (PN) 13.207

1.561.811 1.561.811

Resultado ejercicio (BN) 74.840

Tabla 73. Asientos en el libro diario 2019. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2020

Tabla 75. Situación inicial 2020. Escenario optimista. Tabla 76. Cuentas destinadas al balance, 2020. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

602526,41603 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 700466,50928

49900,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 59700,00000

4186,86869 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 9070,70707

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

609,51000 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1169,57000

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

1140,36364 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

28350,00000 Clientes (AC) Clientes (AC) 38215,80000

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

67355,70634 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 167959,39263

7483,96737 Reservas (PN) Reservas (PN) 18662,15474

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 9800,00000

Caja/bancos (AC) 9800,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 4883,83838

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 4883,83838

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 11695,70000

Proveedores de semillas (PC) 1169,57000

Caja/bancos (AC) 10526,13000

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 15204,84848

Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

Caja/bancos (AC) 13684,36364

6 Arrendamientos y alquileres (G) 36396,00000

Caja/bancos (AC) 36396,00000

7 Suministros (G) 9099,00000

Caja/bancos (AC) 9099,00000

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 3950,00000

Caja/bancos (AC) 3950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6066,00000

Caja/bancos (AC) 6066,00000

10 Tributos (G) 220,11492

Caja/bancos (AC) 220,11492

11 Sueldos y Salarios (G) 145600,00000

Caja/bancos (AC) 145600,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 11695,70000

Materias primas (Material de envasado) (AC) 15204,84848

Mercaderías (AC) 26900,54848

13 Venta de mercaderías (I) 382158,00000

Caja/bancos (AC) 343942,20000

Clientes (AC) 38215,80000

14 Compra de mercaderías (G) 26900,54848

Mercaderías (AC) 26900,54848

15 Proveedores de semillas (PC) 609,51000

Proveedores de material de envasado (PC) 1140,36364

Caja/bancos (AC) 1749,87364

16 Caja/bancos (AC) 28350,00000

Clientes (AC) 28350,00000

17 Venta de mercaderías (I) 382158,00000

Compra de mercaderías (G) 26900,54848

Amortización del inmovilizado material (G) 4883,83838

Arrendamientos y alquileres (G) 36396,00000

Suministros (G) 9099,00000

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 3950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6066,00000

Tributos (G) 220,11492

Sueldos y Salarios (G) 145600,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 149042,49821

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 149042,49821

Resultado ejercicio (PN) 149042,49821

19 Impuesto de Sociedades (G) 37260,62455

Caja/bancos (AC) 37260,62455

Impuesto de Sociedades (G) 37260,62455

Resultado ejercicio (PN) 37260,62455

1314696,21971 1314696,21971

Resultado ejercicio (BN) 111781,87366

Tabla 77. Asientos en el libro diario 2020. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2021

Tabla 78. Situación inicial 2021. Escenario optimista. Tabla 79. Cuentas destinadas al balance, 2021. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

700466,50928 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 834397,25902

59700,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

9070,70707 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 14651,51515

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1169,57000 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1729,63605

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

1520,48485 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

38215,80000 Clientes (AC) Clientes (AC) 57954,26070

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

167959,39263 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 308870,67712

18662,15474 Reservas (PN) Reservas (PN) 34318,96412

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 9800,00000

Caja/bancos (AC) 9800,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17296,36050

Proveedores de semillas (PC) 1729,63605

Caja/bancos (AC) 15566,72445

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 36796,35600

Caja/bancos (AC) 36796,35600

7 Suministros (G) 9199,08900

Caja/bancos (AC) 9199,08900

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6132,72600

Caja/bancos (AC) 6132,72600

10 Tributos (G) 222,53618

Caja/bancos (AC) 222,53618

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17296,36050

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40103,63323

13 Venta de mercaderías (I) 579542,60700

Caja/bancos (AC) 521588,34630

Clientes (AC) 57954,26070

14 Compra de mercaderías (G) 40103,63323

Mercaderías (AC) 40103,63323

15 Proveedores de semillas (PC) 1169,57000

Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

Caja/bancos (AC) 2690,05485

16 Caja/bancos (AC) 38215,80000

Clientes (AC) 38215,80000

17 Venta de mercaderías (I) 579542,60700

Compra de mercaderías (G) 40103,63323

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 36796,35600

Suministros (G) 9199,08900

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6132,72600

Tributos (G) 222,53618

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 208757,45851

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 208757,45851

Resultado ejercicio (PN) 208757,45851

19 Impuesto de Sociedades (G) 52189,36463

Caja/bancos (AC) 52189,36463

Impuesto de Sociedades (G) 52189,36463

Resultado ejercicio (PN) 52189,36463

1973919,67156 1973919,67156

Resultado ejercicio (BN) 156568,09388

Tabla 77. Asientos en el libro diario 2020. Escenario optimista. Tabla 80. Asientos en el libro diario 2021. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2022
Tabla 81. Situación inicial 2022. Escenario optimista. Tabla 82. Cuentas destinadas al balance, 2022. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

834397,25902 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1000254,34321

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

14651,51515 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 20232,32323

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1729,63605 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1730,19822

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

57954,26070 Clientes (AC) Clientes (AC) 58591,75757

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

308870,67712 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 453692,56685

34318,96412 Reservas (PN) Reservas (PN) 50410,28521

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17301,98217

Proveedores de semillas (PC) 1730,19822

Caja/bancos (AC) 15571,78395

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 37201,11592

Caja/bancos (AC) 37201,11592

7 Suministros (G) 9300,27898

Caja/bancos (AC) 9300,27898

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6200,18599

Caja/bancos (AC) 6200,18599

10 Tributos (G) 224,98408

Caja/bancos (AC) 224,98408

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17301,98217

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40109,25489

13 Venta de mercaderías (I) 585917,57568

Caja/bancos (AC) 527325,81811

Clientes (AC) 58591,75757

14 Compra de mercaderías (G) 40109,25489

Mercaderías (AC) 40109,25489

15 Proveedores de semillas (PC) 1729,63605

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4010,36332

16 Caja/bancos (AC) 57954,26070

Clientes (AC) 57954,26070

17 Venta de mercaderías (I) 585917,57568

Compra de mercaderías (G) 40109,25489

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 37201,11592

Suministros (G) 9300,27898

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6200,18599

Tributos (G) 224,98408

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 214550,94774

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 214550,94774

Resultado ejercicio (PN) 214550,94774

19 Impuesto de Sociedades (G) 53637,73694

Caja/bancos (AC) 53637,73694

Impuesto de Sociedades (G) 53637,73694

Resultado ejercicio (PN) 53637,73694

2007211,33471 2007211,33471

Resultado ejercicio (BN) 160913,21081

Tabla 83. Asientos en el libro diario 2022. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2023
Tabla 84. Situación inicial 2023. Escenario optimista. Tabla 85. Cuentas destinadas al balance, 2023. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1000254,34321 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1170497,33432

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

20232,32323 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 25813,13131

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1730,19822 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1730,76657

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

58591,75757 Clientes (AC) Clientes (AC) 59236,26690

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

453692,56685 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 602468,07846

50410,28521 Reservas (PN) Reservas (PN) 66940,89761

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17307,66567

Proveedores de semillas (PC) 1730,76657

Caja/bancos (AC) 15576,89910

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 37610,32819

Caja/bancos (AC) 37610,32819

7 Suministros (G) 9402,58205

Caja/bancos (AC) 9402,58205

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6268,38803

Caja/bancos (AC) 6268,38803

10 Tributos (G) 227,45891

Caja/bancos (AC) 227,45891

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17307,66567

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40114,93840

13 Venta de mercaderías (I) 592362,66901

Caja/bancos (AC) 533126,40211

Clientes (AC) 59236,26690

14 Compra de mercaderías (G) 40114,93840

Mercaderías (AC) 40114,93840

15 Proveedores de semillas (PC) 1730,19822

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4010,92549

16 Caja/bancos (AC) 58591,75757

Clientes (AC) 58591,75757

17 Venta de mercaderías (I) 592362,66901

Compra de mercaderías (G) 40114,93840

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 37610,32819

Suministros (G) 9402,58205

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6268,38803

Tributos (G) 227,45891

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 220408,16535

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 220408,16535

Resultado ejercicio (PN) 220408,16535

19 Impuesto de Sociedades (G) 55102,04134

Caja/bancos (AC) 55102,04134

Impuesto de Sociedades (G) 55102,04134

Resultado ejercicio (PN) 55102,04134

2030124,64956 2030124,64956

Resultado ejercicio (BN) 165306,12402

Tabla 83. Asientos en el libro diario 2022. Escenario optimista. Tabla 86. Asientos en el libro diario 2023. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2024
Tabla 87. Situación inicial 2024. Escenario optimista. Tabla 88. Cuentas destinadas al balance, 2024. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1170497,33432 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1345174,47734

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

25813,13131 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 31393,93939

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1730,76657 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1731,34117

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

59236,26690 Clientes (AC) Clientes (AC) 59887,86584

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

602468,07846 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 755240,70181

66940,89761 Reservas (PN) Reservas (PN) 83915,63353

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17313,41169

Proveedores de semillas (PC) 1731,34117

Caja/bancos (AC) 15582,07052

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 38024,04180

Caja/bancos (AC) 38024,04180

7 Suministros (G) 9506,01045

Caja/bancos (AC) 9506,01045

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6337,34030

Caja/bancos (AC) 6337,34030

10 Tributos (G) 229,96096

Caja/bancos (AC) 229,96096

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17313,41169

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40120,68442

13 Venta de mercaderías (I) 598878,65837

Caja/bancos (AC) 538990,79253

Clientes (AC) 59887,86584

14 Compra de mercaderías (G) 40120,68442

Mercaderías (AC) 40120,68442

15 Proveedores de semillas (PC) 1730,76657

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4011,49384

16 Caja/bancos (AC) 59236,26690

Clientes (AC) 59236,26690

17 Venta de mercaderías (I) 598878,65837

Compra de mercaderías (G) 40120,68442

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 38024,04180

Suministros (G) 9506,01045

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6337,34030

Tributos (G) 229,96096

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 226329,81236

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 226329,81236

Resultado ejercicio (PN) 226329,81236

19 Impuesto de Sociedades (G) 56582,45309

Caja/bancos (AC) 56582,45309

Impuesto de Sociedades (G) 56582,45309

Resultado ejercicio (PN) 56582,45309

2053290,01087 2053290,01087

Resultado ejercicio (BN) 169747,35927

Tabla 89. Asientos en el libro diario 2024. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2025
Tabla 90. Situación inicial 2025. Escenario optimista. Tabla 91. Cuentas destinadas al balance, 2025. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1345174,47734 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1524334,54793

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

31393,93939 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 36974,74747

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1731,34117 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1731,92209

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

59887,86584 Clientes (AC) Clientes (AC) 60546,63236

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

755240,70181 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 912054,40511

83915,63353 Reservas (PN) Reservas (PN) 101339,37835

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17319,22092

Proveedores de semillas (PC) 1731,92209

Caja/bancos (AC) 15587,29883

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 38442,30626

Caja/bancos (AC) 38442,30626

7 Suministros (G) 9610,57657

Caja/bancos (AC) 9610,57657

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6407,05104

Caja/bancos (AC) 6407,05104

10 Tributos (G) 232,49053

Caja/bancos (AC) 232,49053

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17319,22092

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40126,49365

13 Venta de mercaderías (I) 605466,32361

Caja/bancos (AC) 544919,69125

Clientes (AC) 60546,63236

14 Compra de mercaderías (G) 40126,49365

Mercaderías (AC) 40126,49365

15 Proveedores de semillas (PC) 1731,34117

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4012,06844

16 Caja/bancos (AC) 59887,86584

Clientes (AC) 59887,86584

17 Venta de mercaderías (I) 605466,32361

Compra de mercaderías (G) 40126,49365

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 38442,30626

Suministros (G) 9610,57657

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6407,05104

Tributos (G) 232,49053

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 232316,59749

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 232316,59749

Resultado ejercicio (PN) 232316,59749

19 Impuesto de Sociedades (G) 58079,14937

Caja/bancos (AC) 58079,14937

Impuesto de Sociedades (G) 58079,14937

Resultado ejercicio (PN) 58079,14937

2076710,19115 2076710,19115

Resultado ejercicio (BN) 174237,44812

Tabla 89. Asientos en el libro diario 2024. Escenario optimista. Tabla 92. Asientos en el libro diario 2025. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2026
Tabla 93. Situación inicial 2026. Escenario optimista. Tabla 94. Cuentas destinadas al balance, 2026. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1524334,54793 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1708026,85831

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

36974,74747 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 42555,55556

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1731,92209 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1732,50941

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

60546,63236 Clientes (AC) Clientes (AC) 61212,64532

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

912054,40511 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 1072953,64025

101339,37835 Reservas (PN) Reservas (PN) 119217,07114

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17325,09405

Proveedores de semillas (PC) 1732,50941

Caja/bancos (AC) 15592,58465

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 38865,17163

Caja/bancos (AC) 38865,17163

7 Suministros (G) 9716,29291

Caja/bancos (AC) 9716,29291

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6477,52860

Caja/bancos (AC) 6477,52860

10 Tributos (G) 235,04792

Caja/bancos (AC) 235,04792

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17325,09405

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40132,36678

13 Venta de mercaderías (I) 612126,45317

Caja/bancos (AC) 550913,80785

Clientes (AC) 61212,64532

14 Compra de mercaderías (G) 40132,36678

Mercaderías (AC) 40132,36678

15 Proveedores de semillas (PC) 1731,92209

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4012,64936

16 Caja/bancos (AC) 60546,63236

Clientes (AC) 60546,63236

17 Venta de mercaderías (I) 612126,45317

Compra de mercaderías (G) 40132,36678

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 38865,17163

Suministros (G) 9716,29291

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6477,52860

Tributos (G) 235,04792

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 238369,23725

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 238369,23725

Resultado ejercicio (PN) 238369,23725

19 Impuesto de Sociedades (G) 59592,30931

Caja/bancos (AC) 59592,30931

Impuesto de Sociedades (G) 59592,30931

Resultado ejercicio (PN) 59592,30931

2100387,99342 2100387,99342

Resultado ejercicio (BN) 178776,92794

Tabla 95. Asientos en el libro diario 2026. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2027
Tabla 96. Situación inicial 2027. Escenario optimista. Tabla 97. Cuentas destinadas al balance, 2027. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1708026,85831 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1896301,26310

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

42555,55556 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 48136,36364

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1732,50941 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1733,10318

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

61212,64532 Clientes (AC) Clientes (AC) 61885,98442

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

1072953,64025 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 1237983,34808

119217,07114 Reservas (PN) Reservas (PN) 137553,70534

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17331,03178

Proveedores de semillas (PC) 1733,10318

Caja/bancos (AC) 15597,92861

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 39292,68852

Caja/bancos (AC) 39292,68852

7 Suministros (G) 9823,17213

Caja/bancos (AC) 9823,17213

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6548,78142

Caja/bancos (AC) 6548,78142

10 Tributos (G) 237,63345

Caja/bancos (AC) 237,63345

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17331,03178

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40138,30451

13 Venta de mercaderías (I) 618859,84416

Caja/bancos (AC) 556973,85974

Clientes (AC) 61885,98442

14 Compra de mercaderías (G) 40138,30451

Mercaderías (AC) 40138,30451

15 Proveedores de semillas (PC) 1732,50941

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4013,23668

16 Caja/bancos (AC) 61212,64532

Clientes (AC) 61212,64532

17 Venta de mercaderías (I) 618859,84416

Compra de mercaderías (G) 40138,30451

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 39292,68852

Suministros (G) 9823,17213

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6548,78142

Tributos (G) 237,63345

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 244488,45605

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 244488,45605

Resultado ejercicio (PN) 244488,45605

19 Impuesto de Sociedades (G) 61122,11401

Caja/bancos (AC) 61122,11401

Impuesto de Sociedades (G) 61122,11401

Resultado ejercicio (PN) 61122,11401

2124326,25151 2124326,25151

Resultado ejercicio (BN) 183366,34204

Tabla 95. Asientos en el libro diario 2026. Escenario optimista. Tabla 98. Asientos en el libro diario 2027. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2028
Tabla 99. Situación inicial 2028. Escenario optimista. Tabla 100. Cuentas destinadas al balance, 2028. Escenario optimista.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1896301,26310 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 2089208,16534

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

48136,36364 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 53717,17172

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1733,10318 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1733,70348

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

61885,98442 Clientes (AC) Clientes (AC) 62566,73024

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

1237983,34808 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 1407188,96380

137553,70534 Reservas (PN) Reservas (PN) 156354,32931

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17337,03483

Proveedores de semillas (PC) 1733,70348

Caja/bancos (AC) 15603,33135

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 39724,90809

Caja/bancos (AC) 39724,90809

7 Suministros (G) 9931,22702

Caja/bancos (AC) 9931,22702

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6620,81802

Caja/bancos (AC) 6620,81802

10 Tributos (G) 240,24742

Caja/bancos (AC) 240,24742

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17337,03483

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40144,30756

13 Venta de mercaderías (I) 625667,30244

Caja/bancos (AC) 563100,57220

Clientes (AC) 62566,73024

14 Compra de mercaderías (G) 40144,30756

Mercaderías (AC) 40144,30756

15 Proveedores de semillas (PC) 1733,10318

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4013,83045

16 Caja/bancos (AC) 61885,98442

Clientes (AC) 61885,98442

17 Venta de mercaderías (I) 625667,30244

Compra de mercaderías (G) 40144,30756

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 39724,90809

Suministros (G) 9931,22702

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6620,81802

Tributos (G) 240,24742

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 250674,98625

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 250674,98625

Resultado ejercicio (PN) 250674,98625

19 Impuesto de Sociedades (G) 62668,74656

Caja/bancos (AC) 62668,74656

Impuesto de Sociedades (G) 62668,74656

Resultado ejercicio (PN) 62668,74656

2148527,83044 2148527,83044

Resultado ejercicio (BN) 188006,23969

Tabla 101. Asientos en el libro diario 2028. Escenario optimista.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2019

Operación Debe Haber Balance

1 Capital social (PN) 600.000 600.000 Capital social (PN)

Caja/bancos (AC) 600.000 566.301 Caja/bancos (AC)

2 Inmovilizado material (ANC) 49.900 49.900 Inmovilizado material (ANC)

Caja/bancos (AC) 49.900 4.187 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC)

3 Amortización del inmovilizado material (G) 4.187 0 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC)

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 4.187 609,51 Proveedores de semillas (PC)

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 6.095 0 Materias primas (Material de envasado) (AC)

Proveedores de semillas (PC) 609,51 1140,363636 Proveedores de material de envasado (PC)

Caja/bancos (AC) 5.486 0 Mercaderías (AC)

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 11.404 23520 Clientes (AC)

Proveedores de material de envasado (PC) 1140,363636 0 Resultado ejercicio (BAI) (PN)

Caja/bancos (AC) 10.263 30.406 Resultado ejercicio (PN)

6 Arrendamientos y alquileres (G) 36.000 3.378 Reservas (PN)

Caja/bancos (AC) 36.000

7 Suministros (G) 9.000 635.535

Caja/bancos (AC) 9.000 635.535

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 2.950

Caja/bancos (AC) 2.950 Tabla 103. Cuentas destinadas al balance, 2019. Escenario conservador.

9 Publicidad y RRPP (G) 6.000

Caja/bancos (AC) 6.000

10 Tributos (G) 218

Caja/bancos (AC) 218

11 Sueldos y Salarios (G) 119.600

Caja/bancos (AC) 119.600

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 6.095

Materias primas (Material de envasado) (AC) 11.404

Mercaderías (AC) 17.499

13 Venta de mercaderías (I) 235.200

Caja/bancos (AC) 211.680

Clientes (AC) 23520

14 Compra de mercaderías (G) 17.499

Mercaderías (AC) 17.499

16 Venta de mercaderías (I) 235.200

Compra de mercaderías (G) 17.499

Amortización del inmovilizado material (G) 4.187

Arrendamientos y alquileres (G) 36.000

Suministros (G) 9.000

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 2.950

Publicidad y RRPP (G) 6.000

Tributos (G) 218

Sueldos y Salarios (G) 119.600

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 39.747

17 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 39.747

Resultado ejercicio (PN) 39.747

18 Impuesto de Sociedades (G) 5.962

Caja/bancos (AC) 5.962

Impuesto de Sociedades (G) 5.962

Resultado ejercicio (PN) 5.962

1.402.421 1.402.421

Resultado ejercicio (BN) 33.785

Tabla 102. Asientos en el libro diario 2019. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2020
Tabla 104. Situación inicial 2020. Escenario conservador. Tabla 105. Cuentas destinadas al balance, 2020. Escenario conservador.

600.000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

566.301 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 617091,04928

49.900 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 59700,00000

4.187 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 9070,70707

0 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

609,51 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1169,57000

0 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

1140,363636 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

0 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

23520 Clientes (AC) Clientes (AC) 31704,96000

0 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

30.406 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 87061,72263

3.378 Reservas (PN) Reservas (PN) 9673,52474

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 9800,00000

Caja/bancos (AC) 9800,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 4883,83838

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 4883,83838

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 11695,70000

Proveedores de semillas (PC) 1169,57000

Caja/bancos (AC) 10526,13000

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 15204,84848

Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

Caja/bancos (AC) 13684,36364

6 Arrendamientos y alquileres (G) 36396,00000

Caja/bancos (AC) 36396,00000

7 Suministros (G) 9099,00000

Caja/bancos (AC) 9099,00000

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 3950,00000

Caja/bancos (AC) 3950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6066,00000

Caja/bancos (AC) 6066,00000

10 Tributos (G) 220,11492

Caja/bancos (AC) 220,11492

11 Sueldos y Salarios (G) 145600,00000

Caja/bancos (AC) 145600,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 11695,70000

Materias primas (Material de envasado) (AC) 15204,84848

Mercaderías (AC) 26900,54848

13 Venta de mercaderías (I) 317049,60000

Caja/bancos (AC) 285344,64000

Clientes (AC) 31704,96000

14 Compra de mercaderías (G) 26900,54848

Mercaderías (AC) 26900,54848

15 Proveedores de semillas (PC) 609,51000

Proveedores de material de envasado (PC) 1140,36364

Caja/bancos (AC) 1749,87364

16 Caja/bancos (AC) 23520,00000

Clientes (AC) 23520,00000

17 Venta de mercaderías (I) 317049,60000

Compra de mercaderías (G) 26900,54848

Amortización del inmovilizado material (G) 4883,83838

Arrendamientos y alquileres (G) 36396,00000

Suministros (G) 9099,00000

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 3950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6066,00000

Tributos (G) 220,11492

Sueldos y Salarios (G) 145600,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 83934,09821

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 83934,09821

Resultado ejercicio (PN) 83934,09821

19 Impuesto de Sociedades (G) 20983,52455

Caja/bancos (AC) 20983,52455

Impuesto de Sociedades (G) 20983,52455

Resultado ejercicio (PN) 20983,52455

1081986,81971 1081986,81971

Resultado ejercicio (BN) 62950,57366

Tabla 106. Asientos en el libro diario 2020. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2021
Tabla 107. Situación inicial 2021. Escenario conservador. Tabla 108. Cuentas destinadas al balance, 2021. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

617091,04928 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 686761,55744

59700,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 59700,00000

9070,70707 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 13954,54545

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1169,57000 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1170,12605

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

1520,48485 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

31704,96000 Clientes (AC) Clientes (AC) 32053,71456

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

87061,72263 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 145683,10409

9673,52474 Reservas (PN) Reservas (PN) 16187,01157

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 4883,83838

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 4883,83838

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 11701,26050

Proveedores de semillas (PC) 1170,12605

Caja/bancos (AC) 10531,13445

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 15204,84848

Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

Caja/bancos (AC) 13684,36364

6 Arrendamientos y alquileres (G) 36796,35600

Caja/bancos (AC) 36796,35600

7 Suministros (G) 9199,08900

Caja/bancos (AC) 9199,08900

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 3950,00000

Caja/bancos (AC) 3950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6132,72600

Caja/bancos (AC) 6132,72600

10 Tributos (G) 222,53618

Caja/bancos (AC) 222,53618

11 Sueldos y Salarios (G) 145600,00000

Caja/bancos (AC) 145600,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 11701,26050

Materias primas (Material de envasado) (AC) 15204,84848

Mercaderías (AC) 26906,10898

13 Venta de mercaderías (I) 320537,14560

Caja/bancos (AC) 288483,43104

Clientes (AC) 32053,71456

14 Compra de mercaderías (G) 26906,10898

Mercaderías (AC) 26906,10898

15 Proveedores de semillas (PC) 1169,57000

Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

Caja/bancos (AC) 2690,05485

16 Caja/bancos (AC) 31704,96000

Clientes (AC) 31704,96000

17 Venta de mercaderías (I) 320537,14560

Compra de mercaderías (G) 26906,10898

Amortización del inmovilizado material (G) 4883,83838

Arrendamientos y alquileres (G) 36796,35600

Suministros (G) 9199,08900

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 3950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6132,72600

Tributos (G) 222,53618

Sueldos y Salarios (G) 145600,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 86846,49105

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 86846,49105

Resultado ejercicio (PN) 86846,49105

19 Impuesto de Sociedades (G) 21711,62276

Caja/bancos (AC) 21711,62276

Impuesto de Sociedades (G) 21711,62276

Resultado ejercicio (PN) 21711,62276

1093241,91514 1093241,91514

Resultado ejercicio (BN) 65134,86829

Tabla 106. Asientos en el libro diario 2020. Escenario conservador. Tabla 109. Asientos en el libro diario 2021. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2022
Tabla 110. Situación inicial 2022. Escenario conservador. Tabla 111. Cuentas destinadas al balance, 2022. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

686761,55744 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 753352,90157

59700,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

13954,54545 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 19535,35354

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1170,12605 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1730,19822

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

1520,48485 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

32053,71456 Clientes (AC) Clientes (AC) 48609,45813

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

145683,10409 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 223124,47261

16187,01157 Reservas (PN) Reservas (PN) 24791,60807

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 9800,00000

Caja/bancos (AC) 9800,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17301,98217

Proveedores de semillas (PC) 1730,19822

Caja/bancos (AC) 15571,78395

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 37201,11592

Caja/bancos (AC) 37201,11592

7 Suministros (G) 9300,27898

Caja/bancos (AC) 9300,27898

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6200,18599

Caja/bancos (AC) 6200,18599

10 Tributos (G) 224,98408

Caja/bancos (AC) 224,98408

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17301,98217

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40109,25489

13 Venta de mercaderías (I) 486094,58130

Caja/bancos (AC) 437485,12317

Clientes (AC) 48609,45813

14 Compra de mercaderías (G) 40109,25489

Mercaderías (AC) 40109,25489

15 Proveedores de semillas (PC) 1170,12605

Proveedores de material de envasado (PC) 1520,48485

Caja/bancos (AC) 2690,61090

16 Caja/bancos (AC) 32053,71456

Clientes (AC) 32053,71456

17 Venta de mercaderías (I) 486094,58130

Compra de mercaderías (G) 40109,25489

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 37201,11592

Suministros (G) 9300,27898

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6200,18599

Tributos (G) 224,98408

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 114727,95337

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 114727,95337

Resultado ejercicio (PN) 114727,95337

19 Impuesto de Sociedades (G) 28681,98834

Caja/bancos (AC) 28681,98834

Impuesto de Sociedades (G) 28681,98834

Resultado ejercicio (PN) 28681,98834

1640410,55583 1640410,55583

Resultado ejercicio (BN) 86045,96502

Tabla 112. Asientos en el libro diario 2022. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2023
Tabla 113. Situación inicial 2023. Escenario conservador. Tabla 114. Cuentas destinadas al balance, 2023. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

753352,90157 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 848014,91249

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

19535,35354 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 25116,16162

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1730,19822 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1730,76657

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

48609,45813 Clientes (AC) Clientes (AC) 49144,16217

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

223124,47261 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 303778,27729

24791,60807 Reservas (PN) Reservas (PN) 33753,14192

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17307,66567

Proveedores de semillas (PC) 1730,76657

Caja/bancos (AC) 15576,89910

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 37610,32819

Caja/bancos (AC) 37610,32819

7 Suministros (G) 9402,58205

Caja/bancos (AC) 9402,58205

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6268,38803

Caja/bancos (AC) 6268,38803

10 Tributos (G) 227,45891

Caja/bancos (AC) 227,45891

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17307,66567

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40114,93840

13 Venta de mercaderías (I) 491441,62170

Caja/bancos (AC) 442297,45953

Clientes (AC) 49144,16217

14 Compra de mercaderías (G) 40114,93840

Mercaderías (AC) 40114,93840

15 Proveedores de semillas (PC) 1730,19822

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4010,92549

16 Caja/bancos (AC) 48609,45813

Clientes (AC) 48609,45813

17 Venta de mercaderías (I) 491441,62170

Compra de mercaderías (G) 40114,93840

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 37610,32819

Suministros (G) 9402,58205

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6268,38803

Tributos (G) 227,45891

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 119487,11804

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 119487,11804

Resultado ejercicio (PN) 119487,11804

19 Impuesto de Sociedades (G) 29871,77951

Caja/bancos (AC) 29871,77951

Impuesto de Sociedades (G) 29871,77951

Resultado ejercicio (PN) 29871,77951

1666918,68452 1666918,68452

Resultado ejercicio (BN) 89615,33853

Tabla 112. Asientos en el libro diario 2022. Escenario conservador. Tabla 115. Asientos en el libro diario 2023. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2024
Tabla 116. Situación inicial 2024. Escenario conservador. Tabla 117. Cuentas destinadas al balance, 2024. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

848014,91249 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 946279,68454

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

25116,16162 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 30696,96970

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1730,76657 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1731,34117

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

49144,16217 Clientes (AC) Clientes (AC) 49684,74795

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

303778,27729 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 387679,85492

33753,14192 Reservas (PN) Reservas (PN) 43075,53944

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17313,41169

Proveedores de semillas (PC) 1731,34117

Caja/bancos (AC) 15582,07052

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 38024,04180

Caja/bancos (AC) 38024,04180

7 Suministros (G) 9506,01045

Caja/bancos (AC) 9506,01045

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6337,34030

Caja/bancos (AC) 6337,34030

10 Tributos (G) 229,96096

Caja/bancos (AC) 229,96096

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17313,41169

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40120,68442

13 Venta de mercaderías (I) 496847,47954

Caja/bancos (AC) 447162,73158

Clientes (AC) 49684,74795

14 Compra de mercaderías (G) 40120,68442

Mercaderías (AC) 40120,68442

15 Proveedores de semillas (PC) 1730,76657

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4011,49384

16 Caja/bancos (AC) 49144,16217

Clientes (AC) 49144,16217

17 Venta de mercaderías (I) 496847,47954

Compra de mercaderías (G) 40120,68442

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 38024,04180

Suministros (G) 9506,01045

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6337,34030

Tributos (G) 229,96096

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 124298,63353

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 124298,63353

Resultado ejercicio (PN) 124298,63353

19 Impuesto de Sociedades (G) 31074,65838

Caja/bancos (AC) 31074,65838

Impuesto de Sociedades (G) 31074,65838

Resultado ejercicio (PN) 31074,65838

1686088,78022 1686088,78022

Resultado ejercicio (BN) 93223,97515

Tabla 118. Asientos en el libro diario 2024. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2025
Tabla 119. Situación inicial 2025. Escenario conservador. Tabla 120. Cuentas destinadas al balance, 2025. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

946279,68454 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1048186,84808

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

30696,96970 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 36277,77778

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1731,34117 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1731,92209

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

49684,74795 Clientes (AC) Clientes (AC) 50231,28018

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

387679,85492 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 474864,93101

43075,53944 Reservas (PN) Reservas (PN) 52762,77011

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17319,22092

Proveedores de semillas (PC) 1731,92209

Caja/bancos (AC) 15587,29883

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 38442,30626

Caja/bancos (AC) 38442,30626

7 Suministros (G) 9610,57657

Caja/bancos (AC) 9610,57657

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6407,05104

Caja/bancos (AC) 6407,05104

10 Tributos (G) 232,49053

Caja/bancos (AC) 232,49053

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17319,22092

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40126,49365

13 Venta de mercaderías (I) 502312,80181

Caja/bancos (AC) 452081,52163

Clientes (AC) 50231,28018

14 Compra de mercaderías (G) 40126,49365

Mercaderías (AC) 40126,49365

15 Proveedores de semillas (PC) 1731,34117

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4012,06844

16 Caja/bancos (AC) 49684,74795

Clientes (AC) 49684,74795

17 Venta de mercaderías (I) 502312,80181

Compra de mercaderías (G) 40126,49365

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 38442,30626

Suministros (G) 9610,57657

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6407,05104

Tributos (G) 232,49053

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 129163,07569

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 129163,07569

Resultado ejercicio (PN) 129163,07569

19 Impuesto de Sociedades (G) 32290,76892

Caja/bancos (AC) 32290,76892

Impuesto de Sociedades (G) 32290,76892

Resultado ejercicio (PN) 32290,76892

1705469,74696 1705469,74696

Resultado ejercicio (BN) 96872,30676

Tabla 118. Asientos en el libro diario 2024. Escenario conservador. Tabla 121. Asientos en el libro diario 2025. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2026
Tabla 122. Situación inicial 2026. Escenario conservador. Tabla 123. Cuentas destinadas al balance, 2026. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1048186,84808 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1153776,46942

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

36277,77778 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 41858,58586

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1731,92209 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1732,50941

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

50231,28018 Clientes (AC) Clientes (AC) 50783,82426

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

474864,93101 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 565369,62403

52762,77011 Reservas (PN) Reservas (PN) 62818,84711

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17325,09405

Proveedores de semillas (PC) 1732,50941

Caja/bancos (AC) 15592,58465

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 38865,17163

Caja/bancos (AC) 38865,17163

7 Suministros (G) 9716,29291

Caja/bancos (AC) 9716,29291

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6477,52860

Caja/bancos (AC) 6477,52860

10 Tributos (G) 235,04792

Caja/bancos (AC) 235,04792

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17325,09405

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40132,36678

13 Venta de mercaderías (I) 507838,24263

Caja/bancos (AC) 457054,41837

Clientes (AC) 50783,82426

14 Compra de mercaderías (G) 40132,36678

Mercaderías (AC) 40132,36678

15 Proveedores de semillas (PC) 1731,92209

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4012,64936

16 Caja/bancos (AC) 50231,28018

Clientes (AC) 50231,28018

17 Venta de mercaderías (I) 507838,24263

Compra de mercaderías (G) 40132,36678

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 38865,17163

Suministros (G) 9716,29291

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6477,52860

Tributos (G) 235,04792

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 134081,02671

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 134081,02671

Resultado ejercicio (PN) 134081,02671

19 Impuesto de Sociedades (G) 33520,25668

Caja/bancos (AC) 33520,25668

Impuesto de Sociedades (G) 33520,25668

Resultado ejercicio (PN) 33520,25668

1725063,90435 1725063,90435

Resultado ejercicio (BN) 100560,77003

Tabla 124. Asientos en el libro diario 2026. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2027
Tabla 125. Situación inicial 2027. Escenario conservador. Tabla 126. Cuentas destinadas al balance, 2027. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1153776,46942 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1263089,05560

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

41858,58586 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 47439,39394

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1732,50941 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1733,10318

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

50783,82426 Clientes (AC) Clientes (AC) 51342,44633

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

565369,62403 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 659230,44979

62818,84711 Reservas (PN) Reservas (PN) 73247,82775

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17331,03178

Proveedores de semillas (PC) 1733,10318

Caja/bancos (AC) 15597,92861

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 39292,68852

Caja/bancos (AC) 39292,68852

7 Suministros (G) 9823,17213

Caja/bancos (AC) 9823,17213

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6548,78142

Caja/bancos (AC) 6548,78142

10 Tributos (G) 237,63345

Caja/bancos (AC) 237,63345

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17331,03178

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40138,30451

13 Venta de mercaderías (I) 513424,46330

Caja/bancos (AC) 462082,01697

Clientes (AC) 51342,44633

14 Compra de mercaderías (G) 40138,30451

Mercaderías (AC) 40138,30451

15 Proveedores de semillas (PC) 1732,50941

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4013,23668

16 Caja/bancos (AC) 50783,82426

Clientes (AC) 50783,82426

17 Venta de mercaderías (I) 513424,46330

Compra de mercaderías (G) 40138,30451

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 39292,68852

Suministros (G) 9823,17213

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6548,78142

Tributos (G) 237,63345

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 139053,07519

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 139053,07519

Resultado ejercicio (PN) 139053,07519

19 Impuesto de Sociedades (G) 34763,26880

Caja/bancos (AC) 34763,26880

Impuesto de Sociedades (G) 34763,26880

Resultado ejercicio (PN) 34763,26880

1744873,59746 1744873,59746

Resultado ejercicio (BN) 104289,80639

Tabla 124. Asientos en el libro diario 2026. Escenario conservador. Tabla 127. Asientos en el libro diario 2027. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE



2028
Tabla 128. Situación inicial 2028. Escenario conservador. Tabla 129. Cuentas destinadas al balance, 2028. Escenario conservador.

600000,00000 Capital social (PN) Capital social (PN) 600000,00000

1263089,05560 Caja/bancos (AC) Caja/bancos (AC) 1376165,55923

69500,00000 Inmovilizado material (ANC) Inmovilizado material (ANC) 69500,00000

47439,39394 Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 53020,20202

0,00000 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 0,00000

1733,10318 Proveedores de semillas (PC) Proveedores de semillas (PC) 1733,70348

0,00000 Materias primas (Material de envasado) (AC) Materias primas (Material de envasado) (AC) 0,00000

2280,72727 Proveedores de material de envasado (PC) Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

0,00000 Mercaderías (AC) Mercaderías (AC) 0,00000

51342,44633 Clientes (AC) Clientes (AC) 51907,21324

0,00000 Resultado ejercicio (BAI) (PN) Resultado ejercicio (BAI) (PN) 0,00000

659230,44979 Resultado ejercicio (PN) Resultado ejercicio (PN) 756484,32573

73247,82775 Reservas (PN) Reservas (PN) 84053,81397

Operación Debe Haber

2 Inmovilizado material (ANC) 0,00000

Caja/bancos (AC) 0,00000

3 Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Amortización acumulada del inmovilizado material (ANC) 5580,80808

4 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17337,03483

Proveedores de semillas (PC) 1733,70348

Caja/bancos (AC) 15603,33135

5 Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 20526,54545

6 Arrendamientos y alquileres (G) 39724,90809

Caja/bancos (AC) 39724,90809

7 Suministros (G) 9931,22702

Caja/bancos (AC) 9931,22702

8 Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Caja/bancos (AC) 4950,00000

9 Publicidad y RRPP (G) 6620,81802

Caja/bancos (AC) 6620,81802

10 Tributos (G) 240,24742

Caja/bancos (AC) 240,24742

11 Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Caja/bancos (AC) 267800,00000

12 Materias primas (Semillas, abonos, etc.) (AC) 17337,03483

Materias primas (Material de envasado) (AC) 22807,27273

Mercaderías (AC) 40144,30756

13 Venta de mercaderías (I) 519072,13240

Caja/bancos (AC) 467164,91916

Clientes (AC) 51907,21324

14 Compra de mercaderías (G) 40144,30756

Mercaderías (AC) 40144,30756

15 Proveedores de semillas (PC) 1733,10318

Proveedores de material de envasado (PC) 2280,72727

Caja/bancos (AC) 4013,83045

16 Caja/bancos (AC) 51342,44633

Clientes (AC) 51342,44633

17 Venta de mercaderías (I) 519072,13240

Compra de mercaderías (G) 40144,30756

Amortización del inmovilizado material (G) 5580,80808

Arrendamientos y alquileres (G) 39724,90809

Suministros (G) 9931,22702

Reparaciones y revisiones del inmovilizado material (G) 4950,00000

Publicidad y RRPP (G) 6620,81802

Tributos (G) 240,24742

Sueldos y Salarios (G) 267800,00000

Resultado ejercicio (BAI) (PN) 144079,81621

18 Resultado ejercicio (BAI)(PN) 144079,81621

Resultado ejercicio (PN) 144079,81621

19 Impuesto de Sociedades (G) 36019,95405

Caja/bancos (AC) 36019,95405

Impuesto de Sociedades (G) 36019,95405

Resultado ejercicio (PN) 36019,95405

1764901,19719 1764901,19719

Resultado ejercicio (BN) 108059,86216

Tabla 130. Asientos en el libro diario 2028. Escenario conservador.

LIBRO DIARIO

Cuenta

ASIENTO DE CIERRE




