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Fábrica de quesos artesanales 
Fabricación y venta al por menor de quesos artesanales, con punto de venta en el propio establecimiento comercial.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Fabricación y venta de quesos artesanales, con punto de 
venta en el propio establecimiento comercial, además de 
la posibilidad de incluir servicios adicionales, como un 
espacio de degustación. El principal aspecto que buscan 
los clientes es la diversidad de la oferta y la calidad, 
estando dispuestos a pagar un poco más por ello. En 
este sentido, es importante mantener la imagen de 
producto artesanal elaborado con leches de calidad y 
envasado de un modo adecuado. 

Una línea de diversificación adoptada por muchas de las 
empresas del sector es la de adecuar el local para 
ofrecer un “área de degustación”. Esto último consiste en 
destinar una zona, según las posibilidades del local, para 
el consumo de los propios productos acompañados de 
vino, cerveza u otras bebidas. 

La estrategia que debe seguir un negocio de fabricación 
y venta de quesos artesanales será de diferenciación, 
que debe basarse en los siguientes aspectos para tener 
éxito en el mercado: 

- Mantener una imagen de calidad en todos los aspectos, 
desde el local, el mobiliario, la decoración o la 
iluminación, hasta la exposición de los productos y el 
envasado. 

- Ofrecer una amplia variedad de quesos elaborados con 
diferentes leches (de cabra, de oveja, de vaca), así como 
en distintos formatos (incluir queso rallado o queso en 
daditos) y especialidades regionales (como queso 
manchego o queso de tetilla). 

- Realizar pequeñas innovaciones en los productos sin 
abandonar su configuración tradicional, como ocurre con 
los quesos de sabores (picante, con ajo, con romero, al 
vino tinto). 

- Tener conocimientos sobre el mercado y el cliente para 
conseguir una oferta diversificada y de calidad. 

- Asesorar e informar al cliente acerca de las 
propiedades, la calidad o el proceso de elaboración de 
los productos. 

- Usar las nuevas tecnologías para adoptar nuevas 
técnicas y procedimientos que permitan mejorar la 
calidad y variedad. 

- Ofrecer buenos precios, competitivos y asequibles para 
los consumidores, así como ofertas puntuales. 

- Realizar acciones de promoción y marketing. 

- Especializarse dentro del sector o centrarse en 
productos específicos, como los quesos de sabores 
(opcional). 

- Venta por Internet y entrega a domicilio (opcional). 

- Orientación a una futura exportación a través de 
distribuidores que conozcan bien el país de destino 
(opcional). 

Las actividades clave son de abastecimiento y logística 
interna (almacenamiento de materias primas y 
productos), operación (transformación de las materias 
primas en productos), logística externa (producto final), 
marketing y ventas (mediante el local y la página web, en 
su caso), y servicio post venta (línea telefónica en local, 
para consultas y reclamaciones). 

Resulta clave el conocimiento y la aplicación de los 
procesos tradicionales de elaboración de los distintos 
quesos. 

 

Mercado  

Dentro del mercado de la alimentación, el negocio 
consiste en la apertura de una fábrica de quesos 
artesanales, cuya producción va dirigida a un público que 
valora la calidad y la producción artesanal diferenciada 
sobre el coste. Este segmento de la población se 
caracteriza, generalmente, por una edad comprendida 
entre 35 y 65 años y por disponer de un nivel adquisitivo 
medio-alto. 

El consumo de quesos ha sufrido un pequeño descenso 
en el último año. Según el Informe del Consumo de 
Alimentación en España de 2014, elaborado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
esta caída ha sido de casi un 5% en comparación con el 
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año anterior. El gasto medio, en cambio, se mantuvo 
estable debido al incremento en el precio medio, que 
ronda los 7,5 €/kilo. Aun así, los españoles consumen un 
promedio de 7,8 kilos de queso por persona y año. La 
tipología de hogar consumidor de queso corresponde a 
aquéllos en los que hay presencia de niños. Con 
respecto a las temporadas de consumo, aunque se trata 
de un bien que se compra y se consume durante todo el 
año, el volumen de ventas crece considerablemente en 
la época de Navidad. 

En cuanto a los distintos tipos de queso, el queso fresco 
es el que mayor concentración de ventas presenta, 
situándose muy cerca del 30% del total. No obstante, su 
consumo también sigue un patrón de retroceso y, 
aunque tiene el precio medio más bajo, también 
experimentó una subida en el último año. Le siguen los 
quesos semicurados, que concentran en torno al 23% 
del total y cuyo consumo permanece establece, a pesar 
de que su precio ha experimentado una subida 
considerable. Después se sitúan el queso fundido, cuyo 
consumo ha descendido, y el queso azul, único que sí ha 
experimentado una evolución creciente, tanto en 
consumo como en gasto y en precio. 

Para el análisis de la competencia hay que distinguir dos 
tipos principales de competidores: 

- Establecimientos de fabricación y venta de quesos 
situados en la zona de influencia del establecimiento. 
Estos comercios van a ser la competencia directa del 
negocio. Por tanto, habrá que estudiar la zona escogida 
para la ubicación del negocio, ya que es básico saber 
qué hace la competencia que ya está establecida en esa 
zona y apostar por una estrategia de diferenciación de 
las mismas. 

- Otros establecimientos que incorporan a su oferta 
productos lácteos como el queso, como supermercados, 
hipermercados y grandes superficies. De hecho, la venta 
de quesos en supermercados, a pesar de haber 
decrecido un 5% con respecto al año anterior, sigue 
concentrando un 53% del volumen total de ventas, muy 
por encima de la venta en tiendas tradicionales, que sólo 
representa un 6% del total. 
 

Clientes y Canales  

El negocio se dirige al público en general, tratando de 
llegar al mayor número de personas posible. Aun así, y 
en función de la localización geográfica, se pueden 
identificar dos grupos de clientes. Por un lado, los 
clientes de la región, motivados por el consumo de 
quesos de calidad en lugar de comprar quesos 
industrializados, de venta en las grandes superficies, o a 
los que les gustan los quesos típicos de su región. Por 
otro lado, los turistas nacionales o extranjeros, que 
visitan la región y quieren probar sus quesos típicos. 
Ambos tipos son clientes individuales que acuden 
directamente al punto de venta, atraídos por la calidad 
del producto y su elaboración artesanal. 

Otra posibilidad es la venta del producto a negocios de 
restauración, como hoteles, restaurantes y bares del 

entorno, lo cual permite mayores volúmenes de 
producción y, con ello, una mayor rentabilización de la 
inversión. Por regla general, se atenderán a comercios 
de la localidad en la que se instale el negocio y a 
localidades cercanas, pudiendo ser conveniente ampliar 
el reparto a otras localidades más lejanas cuando el 
negocio se vaya consolidando y se pueda ampliar la red 
comercial. 

El canal de distribución es la venta directa en el 
establecimiento comercial, además del reparto a otros 
establecimientos comerciales que sean clientes directos 
del negocio. 
 

Plan Comercial  

Parte de las compras en este sector tienen carácter 
impulsivo, por lo que adquieren gran relevancia las 
técnicas de merchandising. La estrategia de 
comunicación de un negocio de este tipo debe basarse 
en información suficiente sobre la calidad y la 
elaboración artesanal del producto, la imagen de marca y 
las promociones. La estrategia de fijación del precio, 
aunque el producto comercializado no se dirige a 
satisfacer una necesidad, sino más bien un capricho, 
también es importante, en especial cuando hay 
competidores directos en las proximidades. 

El cliente debe tener siempre información visual de los 
productos que puede encontrar en el negocio. Por ello, 
los soportes del tipo carteles, pizarras y reclamos 
publicitarios deben utilizarse constantemente para atraer 
su atención, además de colocar grandes cristaleras en el 
escaparate. En cuanto a la imagen de marca, el negocio 
debe tener un logotipo de formas y colores definidos que 
lo identifiquen externamente y en todos los soportes que 
utilice (bolsas, papeles para envolver, cartas, ropa de los 
trabajadores, cajas). El diseño y la ambientación del local 
también son importantes, así como el personal que 
atienda a la clientela, que debe transmitir profesionalidad 
y capacidad para asesorar y orientar a los clientes en 
sus compras. 

Por otra parte, se puede recurrir a la promoción 
siguiendo fórmulas tradicionales como dos por el precio 
de uno, o mercancía de regalo por llegar a cierta cifra de 
compras, sobre todo en el inicio de la actividad. En este 
apartado se pueden incluir también las degustaciones, 
sobre todo de aquellos productos nuevos que se pongan 
a la venta, y la exposición de los productos en ferias 
especializadas. Es recomendable que, durante unos días, 
los precios de esos productos sean inferiores al precio 
definitivo que después tendrán. 

Otras técnicas muy utilizadas son el buzoneo y las 
campañas de publicidad. El buzoneo sirve para 
comunicar a los vecinos de la zona donde se encuentre 
el negocio ofertas en determinadas fechas comerciales 
en que la venta sea mayor (como Navidad). La creación 
de una página web también permite informar a los 
clientes del catálogo de productos que se comercializan. 
En última instancia, la fórmula más efectiva de captación 
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de clientes será el “boca a boca”, por la recomendación 
de los clientes satisfechos. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto no presenta grandes dificultades para 
llevarse a cabo, pero requiere cierta formación en la 
actividad o, al menos, cierta experiencia en el sector. El 
perfil idóneo se corresponde con personas que tengan 
ganas de emprender y estén dispuestas a adquirir 
conocimientos del funcionamiento del negocio. Aun así, 
es importante que la persona tenga una buena 
orientación al cliente y un claro perfil comercial, y a su 
vez conozca las especialidades de queso de la localidad 
o región de donde son los productos que va a vender. 

Al realizarse la elaboración del queso de forma artesanal 
en el propio negocio, el personal deberá estar preparado 
para su fabricación, para lo que puede realizar cursos 
formativos en este ámbito, además de la importancia de 
que tenga experiencia en el sector. 

En cualquier caso, al tener contacto directo con 
alimentos durante el servicio al cliente, el personal 
deberá poseer formación en seguridad alimentaria. 
También deberán seguir determinadas pautas de higiene, 
especialmente cuando manipulen materias primas y 
productos que estén sin envasar y puedan contaminarse. 

No se requieren otras competencias más allá de la 
capacidad de asesoramiento y consejo al cliente durante 
su compra, además de amabilidad y buen trato con el 
mismo. 

 

Equipo Humano  

Se requiere un horario de trabajo muy amplio, de lunes a 
domingo. El comienzo de la jornada es habitualmente de 
8 a 9 de la madrugada para realizar las tareas de 
producción con la finalidad de tener el producto 
disponible antes de las 10, hora a la que se abrirá el 
punto de venta y se comenzará a realizar el reparto. El 
horario de apertura al público será el habitual para los 
comercios, adaptado a las particularidades de la zona de 
influencia. 

La amplitud del horario hace necesario disponer de unas 
cuatro personas para el desarrollo de un negocio de 
estas características (gestión, producción, venta y 
reparto), siendo necesario contratar más personal 
cuando el negocio se vaya consolidando. En caso de 
que la plantilla esté formada, por ejemplo, por un gerente 
(el emprendedor), dos empleados que elaboren los 
quesos y un dependiente, se estima un coste anual por 
trabajador de 20.000 € para el primero, 25.000 € para 
cada uno de los segundos, y 8.000 € para el dependiente, 
ascendiendo la suma total a 53.000 €. 
 

Recursos y Alianzas  

Ubicación en un lugar que absorba la demanda mínima 
necesaria, bien porque presente una alta densidad de 

población, porque no haya competidores o porque sea 
un destino turístico importante que asegure una afluencia 
continua de visitantes. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
las materias primas empleadas (leche, especias), así 
como con los establecimientos comerciales que sean 
clientes directos del negocio. También se pueden 
establecer alianzas con tiendas de recuerdos, hoteles y 
hostales y otros establecimientos con una alta afluencia 
de turistas. 
 

Legislación Específica  

Además de la legislación genérica sobre licencia de 
actividad y autorización ambiental, la producción y 
manipulación de alimentos está sujeta a legislación 
específica de seguridad alimentaria: 

+ Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios. 

+ Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se 
modifican diversos reales decretos en materia sanitaria 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio; y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

+ Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se 
regulan determinadas condiciones de aplicación de las 
disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos 
alimenticios. 

+ Ley 11/1997, de 24 de abril, sobre envases y residuos 
de envases. 

+ Real Decreto 126/2015, sobre información alimentaria 
(alérgenos). 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
la maquinaria y el mobiliario necesarios, que consisten 
básicamente en envasadoras de leche, pasteurizadores, 
lavadora de moldes, cubas de cuajado, prensa 
neumática, desmoldeadora de quesos por ventosas, 
dosificadoras, mesas de trabajo, cintas transportadoras, 
tanques de frío y recepción de leche, bandejas, 
saladeros, fregaderos y cámaras de refrigeración, 
además de mobiliario de oficina y equipo informático 
(unos 2.000 €). El coste total por equipamiento y 
mobiliario se estima en unos 40.000 €. 

Igualmente se debe destinar una partida de la inversión 
inicial a la adecuación del local, que dependerá mucho 
del estado en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 15.000 € para acondicionamiento externo 
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(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, ventilación, aseo). También se necesita un stock 
inicial, que puede rondar los 5.000 €. 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.500 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 100.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos pueden tener un decalaje 
de 30 a 60 días, similar al de los pagos, lo que conduce 
a un nivel medio de flujo de caja (ingresos menos pagos 
propios de la explotación). 
 

Estructura de Costes  

En los márgenes y la estructura de costes de las 
empresas del sector existen ciertas diferencias derivadas 
de las políticas de compra, la fijación de precios y la 
maquinaria empleada, entre otros. No obstante, las 
estimaciones medias del sector indican que el margen 
medio anual para una empresa de este tipo se sitúa en 
torno al 40% sobre las ventas. 

En cuanto a la estructura de costes, la estimación de los 
principales costes mensuales es la siguiente: 

- Consumo de materia prima: el consumo mensual de 
materia prima se estima en un 60% del volumen de las 
ventas del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 75 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones del local; para 
el estudio se ha estimado un precio de 1.000 €. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como 
luz, agua y teléfono. También se incluyen otros servicios 
y gastos (limpieza, consumo de material de oficina). 
Estos gastos se estiman en unos 150 € mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 150 € mensuales. 

- Gastos por servicios externos: aquí se recogen los 
gastos de asesoría, que serán de unos 100 € mensuales. 

- Gastos de personal: el gasto de personal estará 
compuesto por los sueldos y las cuantías destinadas a 
Seguridad Social de cuatro personas que se distribuirán 
las tareas de gestión, producción, y venta. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, cuya cuantía 
mensual se estima en 200 €. 

Se requiere un circulante de unos 9.000 €. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

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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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 15600  Ingresos 187200 239200 291200 

Maquinaria y equipos 41600  Costes variables 112320 143520 174720 

Stock inicial 5200  Costes de personal 55120 56784 58448 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 12480 12896 13208 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 12480 12896 13208 

IVA soportado 14040  Gastos comerciales 1872 1924 1976 

Circulante inicial 20800  Amortizaciones 10400 10400 10400 

Total 99840  Resultado: -17472 780 19240 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


