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Proyecto  

El Tío Fru es una empresa dedicada a la 
comercialización al por menor de frutas y 
verduras, especialmente a las procedentes de 
zonas cercanas, llegando algunas de ellas 
directamente de labradores del entorno, con los 
que trabaja esta empresa. Además, dentro de 
su establecimiento tienen un espacio destinado 
a productos tradicionales de pequeñas fábricas 
que no están muy industrializadas. 

El principal aspecto que diferencia a esta 
empresa, es que sus gestores únicamente 
ofrecen en ella los productos que ellos quieren 
en su casa, lo cual hace que cuando sus 
clientes los prueban vuelvan a repetir. 

Además de los clientes particulares que acuden 
a su establecimiento a diario, esta empresa 
ofrece un servicio de reparto para hacer llegar 
sus productos a todos los bares y restaurantes 
que lo requieran. 

El Tío Fru dispone tanto del certificado de 
calidad ambiental del Ayuntamiento de Málaga, 
como del sello de accesibilidad. 

Personas  

María decidió emprender su negocio propio con 
38 años y después de una dilatada trayectoria 
trabajando en este mismo sector en 
Mercamálaga, donde conoció a su socio Juan, 
que había trabajado como mayorista durante 
25 años. 

La crisis económica animó a estos dos 
emprendedores a iniciar su propio negocio, ya 
que consideraban que había una oportunidad 
de mercado en este sector, y que ellos podrían 
aportar su grano de arena en el mismo. 

Las habilidades para tratar al cliente, son de los 
aspectos más importantes según María, 
competencias que tanto ella como Juan han ido 
adquiriendo a lo largo de los años en su 
trayectoria profesional. También es importante 
el conocimiento que tienen del sector, lo cual 
hace que siempre tengan una respuesta ante 
cualquier petición que le pueda hacer un 
cliente. 

Dificultades y amenazas  

En lo que respecta a las dificultades a las que 
han tenido que hacer frente estos 
emprendedores, destaca el hecho de que 
cuando un cliente llega a su establecimiento 
por primera vez, cuesta ganarse la confianza 
del mismo, ya que muchas veces, han tenido 
malas experiencias en negocios similares al 
suyo. 

En ese mismo sentido, una de las posibles 
amenazas para este modelo de negocio es que 
puedan abrir una tienda similar cerca, lo que al 
principio puede hacer que parte de la clientela 
se vaya, sobre todo si tiene precios más bajos, 
pero igualmente sabe que volverían al poco 
tiempo, ya que la relación calidad precio que 
ellos ofrecen no existe en la zona. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

A la estructura con la que esta empresa 
comenzó su actividad, se le unió una pequeña 
furgoneta que en estos momentos utilizan para 
hacer el reparto en la zona a la que abastecen, 
ya que es mucho más práctico este vehículo 
que el camión del que ya disponían y que 
utilizaban para traer la mercancía a su 
establecimiento. 

Por otro lado, y como estrategia de marketing, 
esta empresa patrocina a dos clubes ciclistas y 
realiza colaboraciones en diversos eventos 
deportivos. 

En lo que respecta a las previsiones de El Tío 
Fru, tienen en mente la opción de incorporar 
una línea de productos ecológicos a un precio 
menor del que se puede encontrar actualmente 
en el mercado, y crear franquicia de su propia 
marca. 

 

 

Claves del éxito  

Para María, una de las claves del éxito de El 
Tío Fru es la calidad que ofrecen en todos sus 
productos, lo que unido al trato al cliente, hace 
que su empresa vaya creciendo poco a poco. 
Además, otra de las claves es la 
profesionalidad, en la que el cliente tiene que 
ver que tienes conocimiento e información de 
aquello que vendes y que te comprometes a 
traer aquello que él necesita, en el caso de que 
no lo tengas en ese momento. 

 

“Hay que ofrecer al cliente el mismo 
producto que a ti te gusta consumir” 

 
 

CONSEJOS  
Tanto Juan como María aconsejan a las 
personas que quieran emprender que lo 
hagan, aun sabiendo que no es tarea fácil, 
pero que las dificultades se superan con 
mucho trabajo e ilusión por conseguir tus 
metas. 

 


