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Gazpachería 
Negocio dedicado a la elaboración y venta de gazpacho con punto de venta en el propio establecimiento.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio dedicado a la elaboración y venta de gazpacho 
con punto de venta en el propio establecimiento, además 
de la posibilidad de incluir servicios adicionales, como un 
espacio de degustación o un servicio de reparto a 
domicilio. 

Los clientes de negocios como el que se propone 
otorgan gran importancia a su alimentación y a la calidad 
de los productos que consumen, tanto dentro como fuera 
del hogar. Además, tienen gran interés por la cocina 
tradicional española, en la que el gazpacho ocupa un 
lugar primordial. Sin embargo, prefieren acudir a estos 
establecimientos en lugar de prepararlo ellos mismos, 
quizá porque no disponen de mucho tiempo para cocinar 
o porque no saben cómo hacerlo. 

El objetivo principal, pues, debe ser mantener la imagen 
de producto casero elaborado con ingredientes naturales 
y de calidad, evitando los colorantes y conservantes y 
envasado de un modo adecuado. Ésta va a ser la 
principal ventaja competitiva frente a las empresas de 
elaboración y distribución de productos alimenticios 
precocinados, que suelen utilizar conservantes para que 
se mantengan frescos y los consumidores puedan 
adquirirlos en los supermercados y las grandes 
superficies. Así, los aspectos que deben cuidarse para 
seguir una estrategia de diferenciación basada en la 
calidad del gazpacho son: 

- Calidad del producto: para poder vender una imagen de 
calidad y desarrollar una estrategia de diferenciación, se 
deben emplear ingredientes frescos y de gran calidad 
para la elaboración del gazpacho, sin utilizar aditivos ni 
conservantes. 

- Ampliación de la oferta y/o especialización: la oferta de 
productos no tiene por qué limitarse al gazpacho 
tradicional, pudiéndose ampliar a platos de innovación o 
cocina creativa, como el gazpacho de manzana, 
gazpacho de melón, gazpacho de sandía, gazpacho de 
huevo, gazpacho de lechuga, gazpacho de cerezas, 
gazpacho de almendras o incluso helado de gazpacho. 
También se puede optar por especializarse en 

determinados tipos de gazpacho, como los que se 
elaboran con frutas. 

- Imagen cuidada del producto y del servicio: es 
necesario seguir unos criterios de envasado del 
gazpacho para asegurar una buena imagen. En caso de 
incluir servicios adicionales, el personal también tiene 
que contribuir a ofrecer esta imagen. 

- Preparación del personal: la atención a los clientes es 
fundamental, por lo que es importante que las personas 
implicadas estén motivadas y sean flexibles y capaces 
de adaptarse a los cambios, intentando mejorar cada día 
la calidad y el servicio. 

- Uso de las técnicas de marketing: para asegurar las 
ventas del gazpacho se hace necesario desarrollar 
determinadas acciones de marketing, como anuncios y 
folletos, destinadas a dar a conocer el negocio y el 
producto. No obstante, la mejor técnica consiste en la 
atención y el asesoramiento personalizado que 
garanticen un eficaz “boca a boca”. 

- Servicios adicionales: a la elaboración y venta del 
gazpacho se pueden incluir servicios adicionales, como 
adecuar el local para ofrecer un “área de degustación” en 
el que los clientes puedan tomarse el gazpacho 
acompañado de algún snack, u ofrecer el reparto a 
domicilio para que los clientes puedan realizar sus 
pedidos por teléfono o, en su caso, por Internet. 

Las actividades clave son las de abastecimiento 
(perfectamente planificado para conseguir que el stock 
sea lo más ajustado posible y se garantice un amplio 
surtido de productos evitando al mismo tiempo 
almacenamientos innecesarios), logística interna 
(almacenamiento de materias primas y productos), 
operación (transformación de las materias primas en 
gazpacho), logística externa (producto final), marketing y 
ventas, y servicio post venta (línea telefónica en local, 
para consultas y reclamaciones). 

 

Mercado  

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en los últimos años se 
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ha producido una evolución creciente en el consumo de 
platos preparados, especialmente en el caso de arroces, 
salteados y verduras. En cuanto a comida casera, los 
platos más vendidos son de legumbres, que ascienden a 
un 40% del total de ventas, seguidos de los platos de 
carne, ave y pescado. 

El origen de este aumento en el consumo de platos 
preparados se encuentra en el ritmo de vida cada vez 
más intenso que caracteriza a la sociedad actual: la 
flexibilidad laboral, la incorporación de la mujer al trabajo 
o la movilidad geográfica son factores que hacen del 
tiempo un factor vital, repercutiendo de manera notable 
en los hábitos alimenticios. Sin embargo, este ritmo de 
vida no lleva a relajar la exigencia de calidad en los 
productos alimenticios. Por ello, lo que puede diferenciar 
este negocio de otros ya existentes en el sector es 
ofrecer gazpacho elaborado con ingredientes frescos y 
naturales. 

Por otro lado, el consumo de gazpacho en España es 
muy dispar en función de la zona: mientras que en el 
Norte y en las Islas Canarias el consumo medio es 
inferior a 5 gramos por día y en el Este no llega a los 10 
gramos, el consumo medio de gazpacho en el Sur es de 
casi 35 gramos por día. Los datos son bastante lógicos 
teniendo en cuenta las altas temperaturas del Sur de 
España y el hecho de que el gazpacho se consume en 
muchas ocasiones como bebida refrescante típica de la 
época estival. Es por ello que un comercio de 
elaboración y venta de gazpacho en Andalucía puede 
ser una buena oportunidad de negocio, especialmente si 
se tiene en cuenta que el número de empresas que 
ofrecen el mismo producto, sin aditivos, es muy reducido. 
No obstante, son varios los competidores a los que 
puede enfrentarse el negocio: 

- Negocios de elaboración y venta de gazpacho similares 
al que se propone: estos negocios van a ejercer una 
competencia directa, aunque son realmente pocos y se 
encuentran muy dispersos. La única cadena de 
franquicias que se dedica a elaborar gazpacho fresco en 
España sólo tiene sede en dos ciudades; ésta, junto con 
otros pequeños negocios que se dediquen a la misma 
actividad, deberá ser tenida en cuenta para decidir la 
ubicación del negocio y la estrategia de diferenciación a 
seguir. 

- Supermercados e hipermercados: en las grandes 
superficies se ofrece todo tipo de productos, entre ellos 
gazpacho envasado, generalmente de marcas que lo 
elaboran con conservantes y aditivos para que se 
conserve en perfectas condiciones y pueda consumirse 
varios días después de su elaboración. La ventaja 
competitiva con respecto a estos establecimientos es 
ofrecer un producto de calidad elaborado con 
ingredientes frescos y sin añadidos artificiales. 

- Establecimientos de hostelería, como restaurantes o 
bares de tapas, que suelen incluir gazpacho y/o 
salmorejo en su carta, pero son platos más caros e 
implican el consumo de los mismos en el propio 
establecimiento. Por ello, sólo van a ser competidores el 
negocio frente a aquellos clientes que deseen degustar 

el gazpacho en el propio establecimiento, y sólo en caso 
de que el negocio que se propone incluya este servicio 
adicional. 
 

Clientes y Canales  

El segmento al que va dirigido este negocio está 
compuesto principalmente por las personas físicas 
residentes en el área de influencia del negocio, por lo 
que dependerá de la zona de ubicación del 
establecimiento. Se trata, por regla general, de un cliente 
fiel. Pero también se debe intentar atraer a clientes que 
residan a una distancia superior, para lo que es 
necesario ofrecer una oferta diversificada, de calidad y a 
precios competitivos, de manera que recompense a 
estos clientes por un mayor desplazamiento. 

El tipo de clientes puede ser muy variado, aunque 
generalmente se tratará de personas de una edad 
comprendida entre 30 y 50 años, que son las que más 
cantidad de gazpacho consumen al día de acuerdo con 
un estudio elaborado por la Fundación Mapfre. Estos 
clientes se caracterizan por preocuparse por su 
alimentación y buscar siempre productos frescos y 
naturales elaborados con ingredientes de calidad, 
aunque no tienen tiempo o conocimientos suficientes 
para prepararlos ellos mismos y acuden a negocios 
como el que se propone para cubrir esta necesidad. 
Además, disfrutan con la cocina tradicional española y el 
gazpacho es una bebida muy presente en sus dietas. 

Otra posibilidad es ampliar la oferta a establecimientos 
de hostelería y restauración próximos al negocio, así 
como a comedores, empresas de catering y negocios 
similares, a los que es habitual hacerles llegar los 
productos mediante reparto, por lo que es importante ser 
puntual y riguroso. Por regla general, se atenderá a 
comercios de la localidad en la que se instale el negocio 
y en 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 o el reparto a domicilio, en 
caso de ofrecer tal servicio, además del reparto a otros 
establecimientos comerciales que sean clientes directos 
del negocio. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio debe basarse en ofrecer un producto de calidad 
a precios competitivos. Por ello, la fijación de precios va 
a estar orientada en función de los precios de la 
competencia, teniendo en cuenta que, en caso de que se 
incluyan especialidades de gazpacho poco comunes, 
habrá que ofertarlas a precios más bajos, sobre todo en 
un principio, para atraer a la clientela y lograr que las 
prueben. 

Por otro lado, una de las medidas que hay que tomar 
desde un principio es definir un nombre comercial y 
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asignarle un logotipo que cumpla los objetivos 
tradicionales, esto es, que se recuerde fácilmente, que 
se asocie al producto o servicio, que se diferencie de la 
competencia y que guste. También se debe cuidar el 
diseño, la decoración y el ambiente del local, así como la 
distribución y exposición de los productos, con la 
finalidad de transmitir una imagen de higiene y calidad. 

Con posterioridad, el plan de marketing se basará 
generalmente en las técnicas de mailing o buzoneo, 
dejando propagandas o folletos en las viviendas de la 
zona de influencia en los que se describan las ofertas de 
lanzamiento de los gazpachos. La estrategia consiste en 
llamar la atención del cliente desde los inicios del 
negocio. También es una buena opción la inserción de 
publicidad en revistas y prensa local. Estas técnicas 
serán muy efectivas en las campañas de promoción de 
aquellas épocas del año en las que el consumo de 
gazpacho pueda ser mayor (como en verano). También 
se puede recurrir a las promociones para activar el 
consumo en los días de menos actividad, ofreciendo 
descuentos o regalos por llegar a un gasto mínimo. 

A pesar de todo, la publicidad más efectiva para este tipo 
de negocio es el “boca a boca”. Ello supone que, si un 
cliente ha quedado satisfecho con el producto, hará otros 
pedidos y, además, dará a conocer el negocio a sus 
allegados, que posiblemente también llamen para 
realizar pedidos. Por ello, es importante que los clientes 
queden satisfechos desde el principio, para darse a 
conocer de una forma positiva y para conseguir la 
fidelidad de los mismos a través de tres aspectos: 
conocimiento de la clientela, saber atenderla con 
recomendaciones y sugerencias, y saber qué hacer 
frente a las quejas y reclamaciones. 
 

Perfil y Competencias  

La persona que va a emprender este negocio va a ser, 
normalmente, un profesional con experiencia o con 
formación en la cocina, con un perfil marcadamente 
comercial y de relación directa con los clientes, y que 
apuesta por la cocina tradicional española y quiere 
ofrecer un gazpacho fresco y de calidad que suponga 
una alternativa al consumo de los gazpachos con 
aditivos de venta en los supermercados y las grandes 
superficies. 

Son necesarios conocimientos y experiencia en la 
elaboración de gazpacho, que pueden adquirirse con la 
práctica o en un curso de formación en cocina. Esto 
último es muy importante si se van a ofrecer productos 
de innovación como los gazpachos de frutas, que no 
suelen elaborarse en la cocina tradicional. No obstante, 
estos cursos no son absolutamente necesarios para 
poner en marcha el negocio. 

Otra competencia clave es la capacidad de 
asesoramiento y consejo al cliente durante su compra. 
Por ello, el personal debe saber explicar las 
características del producto y su proceso de elaboración, 
y estar especializado y formado en la amabilidad y el 
trato con el cliente. Es posible adquirir dichas 

competencias con la experiencia en el sector o mediante 
la formación adquirida en cursos de ventas y atención al 
cliente. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por dos 
personas, de manera que entre ellas se repartan las 
tareas de gestión, elaboración del gazpacho y atención a 
los clientes. Es posible que, en algunos momentos de 
mayor afluencia de público (como en verano) o conforme 
se vaya consolidando el negocio, se precise la ayuda de 
otra persona, para lo que se puede contratar a tiempo 
parcial o completo, en función de las necesidades. En 
este proyecto se ha considerado que el negocio será 
atendido por la persona emprendedora (cocinero/a) y por 
una persona contratada, con un coste mensual para la 
empresa de unos 1.200 € y 1.000 €, respectivamente. 

El horario de trabajo debe ser lo suficientemente amplio 
como para poder elaborar la cantidad de gazpacho 
proyectada para la jornada. Por su parte, el horario de 
apertura al público deberá ser el horario comercial 
habitual, adaptado a las particularidades de la zona de 
influencia. En caso de incluir el reparto a domicilio, el 
horario de recepción de pedidos deberá ser lo 
suficientemente amplio como para que los clientes 
puedan encargar su gazpacho a la hora que más les 
convenga para tenerlo preparado cuando deseen 
recogerlo. 
 

Recursos y Alianzas  

Además del equipo necesario para la elaboración y 
conservación del gazpacho y, en su caso, un vehículo 
para el reparto, no son necesarios recursos clave 
específicos, aunque la ubicación y la densidad de 
población deberán tenerse en cuenta en caso de que ya 
existan competidores directos en la zona de influencia. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
las materias primas empleadas, así como con los 
establecimientos comerciales que sean clientes directos 
del negocio. 
 

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. 

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

+ Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se 
aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y 
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publicidad de los productos alimenticios (mod. RD 
126/2015). 

+ 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. 

+ Real Decreto 1380/2009, de 28 de agosto, por el que 
se establecen tres certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Industrias alimentarias que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. 

+ 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 191/2011, de 18 de febrero, sobre 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos. 

 

Otro a specto importante a considerar es que se debe 
cumplir con la normativa municipal para este tipo de 
negocio y para el aforo de público permitido, en cuanto a 
salidas de emergencias, accesibilidad, normas generales 
de las instalaciones eléctricas, instalación de aparatos. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente 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 10.000 € para acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, fontanería, pintura, climatización). También se 
necesita un stock inicial, que puede rondar los 5.000 €. 

Igualmente se debe destinar una partida de la inversión 
inicial a la maquinaria y el mobiliario necesarios para su 
puesta en práctica, que consisten básicamente en 
batidoras, cámaras frigoríficas, vitrinas refrigeradas y 
máquinas envasadoras. También se incluye en esta 

partida el mobiliario de oficina y un equipo informático 
básico (de unos 600-800 €). El coste total por 
equipamiento y mobiliario se estima en unos 10.000 €. 

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 45.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio serán diarios y 
el precio bajo-medio, lo que conduce a un nivel alto de 
flujo de caja (ingresos menos pagos propios de la 
explotación). 
 

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 40% del volumen de las 
ventas del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 60 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 700 € al mes. 

- 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 bolsas, material de 
oficina). Estos gastos se estiman en unos 400 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 200 € 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 del personal que conforma la plantilla. 

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

Se requiere un circulante de unos 4.000 €. 

 

 

  



 

  
 

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 10400  Ingresos 62400 88400 114400 

Maquinaria y equipos 10400  Costes variables 24960 35360 45760 

Stock inicial 5200  Costes de personal 27456 28288 29120 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 8736 9048 9360 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 8736 9048 9360 

IVA soportado 6240  Gastos comerciales 2496 2600 2704 

Circulante inicial 11960  Amortizaciones 3640 3640 3640 

Total 46800  Resultado: -13624 416 14456 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


