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Representante de productos de 
alimentación 
Empresa especializada en la intermediación comercial de productos de alimentación.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Empresa especializada en la representación y mediación 
en operaciones de comercio de productos de 
alimentación de todos los tipos, ya sean productos 
frescos o manufacturados, tanto solidos como líquidos. 
Aunque el principal servicios que presta este tipo de 
empresas suele ser el de representación e 
intermediación comercial en nombre de un tercero, 
también se pueden ofrecer otros servicios a sus clientes 
como la articulación de campañas promocionales.  

En este sentido, los representantes pueden prestar 
también otra serie de servicios asociados como el de 
comunicación, marketing y organización de eventos 
promocionales.  

Al principio de la actividad puede ser recomendable que 
los servicios ofrecidos estén orientados a la venta y 
captación de clientes a nivel local o comarcal, ya que es 
un mercado más accesible en el que realizar las ventas, 
pero puede ser necesaria su ampliación nacional e 
incluso internacional, ofreciendo a los clientes las labores 
de intermediación comercial internacional, la búsqueda 
de mercados y la gestión administrativa de la misma.  

Como principal diferencial de esta empresa se propone 
la especialización en un tipo de producto local de gran 
interés, ofreciendo a los clientes (fabricantes y 
productores) un servicio integral de ventas y 
representación. También es posible orientar estos 
servicios de forma inversa, es decir, buscar clientes más 
alejados que tengan interés en comercializar sus 
productos en nuestra área de actividad. 

La cartera de servicios de la empresa podría incluir: 

- Realización de planes y recomendaciones de ventas.  

- Búsqueda y captación de clientes.  

- Gestión de ventas.  

- Creación de planes e informes de ventas. 

- Elaboración de planes de marketing. 

La búsqueda de clientes debe estar orientada a 
productores y fabricantes de productos alimenticios a 
todos los niveles, desde cooperativas agrarias hasta 
empresas de elaboración de comidas caseras, de todos 
los tamaños y con cualquier forma social, incluyendo 
personas emprendedoras que inicien su actividad y 
busquen posicionarse en un determinado mercado. En 
este aspecto debe tenerse en cuenta que estos últimos 
cuentan con recursos limitados al inicio de su actividad, 
pero se les podría ofrecer un servicio a bajo coste. 

Las líneas estratégicas principales han de centrarse en 
las siguientes vías principales: 

- Estabilidad de las relaciones con los clientes, a fin de 
generar un ingreso recurrente constante, mejorando las 
relaciones con los clientes y la reputación de la 
organización. 

- Ampliación de la oferta de servicios dependiendo de las 
condiciones del mercado y las necesidades de los 
clientes, aunque con cautela de no abarcar demasiado 
en las primeras etapas de desarrollo. 

- Especialización en un tipo de producto (lácteos, 
conservas, artesanales, ecológicos) o un tipo de servicio 
que ofrecer. 

- Innovación constante en el modo y forma de la 
prestación de los servicios. 

Las actividades de representación comercial son clave 
en un negocio de estas características, así como la 
atención personalizada a la clientela. También resultan 
clave las actividades relacionadas con la prestación de 
servicio y la formación continua de los empleados, a fin 
de ofrecer servicios de calidad basados en las últimas 
tendencias del sector. 

 

Mercado  

El sector de la alimentación es uno de los más 
importantes en la economía española. El gasto total en 
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alimentación en el último año superó los 98.000 millones 
de euros, incluyendo tanto el consumo en el hogar como 
fuera del mismo. No obstante, a pesar de la magnitud de 
las cifras, la evolución es decreciente, con una reducción 
en el consumo de más de un 3%. De estos datos, más 
de 66.000 millones de euros se destinaron a la 
alimentación en el hogar, también con un descenso 
superior al 3% con respecto al año anterior. 

Los representantes de alimentación son eje fundamental 
en cuanto a la comercialización de determinados 
productos y determinadas zonas puesto que conocen en 
profundidad las características propias de ambos. De 
esta manera un solo representante pude hacer las 
labores de venta de varias marcas o productores en un 
área determinada, o bien, comercializar un producto 
típico de una zona en otra, facilitando el acceso a otros 
mercados. 

Si bien es cierto que el mercado de la representación es 
un mercado de difícil acceso actualmente se está 
reavivando, debido fundamentalmente a la 
externacionalización de los servicios de las grandes 
empresas y la necesidad de infraestructuras comerciales 
de las pequeñas, lo que ha supuesto una demanda de 
servicios que aporten valor añadido a ambas partes. 

En general las empresas de representación de este tipo 
de artículos son pequeñas empresas, la gran mayoría 
constituidas por una o dos personas con un amplio 
conocimiento del sector, los comerciantes y del producto. 
Aunque este perfil se está profesionalizando en 
empresas de mayor tamaño que además ofrecen 
servicios accesorios como de marketing y publicidad, o 
servicios internacionales de comercialización y asesoría 
exterior. 

Como principales competidores encontraremos a los 
comerciales de empresas y grupos empresariales de la 
industria de la alimentación quien intentará vender su 
producto cerrando o agotando el mercado. 

Además cualquier agente comercial podrá prestar este 
tipo de servicios con una baja inversión, lo que supondrá 
una fuerte competencia al existir barreras de entrada 
muy débiles. 
 

Clientes y Canales  

En cuanto a los clientes más usuales de este tipo de 
negocio encontramos: 

- Medianas y grandes organizaciones, cooperativas, 
fabricantes, y explotaciones que externalicen estos 
servicios. 

- Pequeñas explotaciones locales y particulares, que 
necesitan de la colaboración de profesionales externos 
para vender su producto. 

Ambos perfiles de clientes podrán ser tanto locales 
(próximos a nuestra área de actividad), como nacionales 
o internacionales que necesiten disponer de un agente 
local para comercializar sus productos. 

Debido a la propia naturaleza de la organización y al tipo 
de servicio que presta, los canales de distribución de 
dichos servicios pueden ser muy variados, desde el 
propio local de negocio hasta las oficinas del cliente. 
 

Plan Comercial  

Hay que tener en cuenta que al tratarse de una empresa 
de publicidad, es la misma empresa la que realiza su 
propia promoción. Así pues, atenderemos a los 
siguientes aspectos:  

- Disponer de un catálogo con los servicios que ofrece la 
empresa.  

- Una opción muy importante son las visitas comerciales 
a empresas para captar clientes.  

- Participar en foros, jornadas, encuentros, 
inauguraciones, etc.  

- Publicidad en prensa especializada.  

Una vía muy eficaz es la de anunciar la empresa en los 
principales directorios de empresas de este sector en 
Internet así como en directorios comerciales como 
páginas amarillas o QDQ.  

- Otro medio económico y muy efectivo en este sector es 
la creación de una página Web en la que se publiciten 
todos los servicios que se ofrecen. También se pueden 
colgar los trabajos ya realizados, noticias corporativas, e 
incluso se puede presentar a la propia empresa y a sus 
empleados.  

- El Mailing es otra herramienta de comunicación 
también muy adecuada para este tipo de empresas.  

Así mismo es destacable la confección de tarjetas de 
visita así como artículos de papelería con el logo de la 
empresa.  

Y tampoco se puede olvidar la gran influencia del boca-
boca, importantísimo en este tipo de empresas a la hora 
de hacer nuevos contactos. Esto siempre dependerá de 
que nuestros clientes hayan quedado satisfechos con el 
servicio prestado. 
 

Perfil y Competencias  

La gestión de este proyecto exige una alta cualificación 
profesional en lo referente a la comercialización de 
productos de alimentación. Lo ideal es que la persona 
que se embarque en este proyecto tenga conocimientos 
tanto teóricos como prácticos del sector y gran 
capacidad organizativa.  

Es recomendable que las personas interesadas en 
montar un negocio de este tipo sean personas dadas a 
las relaciones interpersonales y tengan habilidades para 
las relaciones públicas. También es importante la 
capacidad de negociación frente a los clientes para el 
establecimiento de precios, servicios y condiciones 
contractuales. 

Para llevar a cabo este tipo de actividad será necesario 
tener grandes dotes comerciales y ciertos conocimientos 
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de marketing. Además podría ser muy recomendable la 
experiencia previa tanto en la venta como en relación 
con el tipo de producto que se pretenda representar. 

 

Equipo Humano  

Hoy día, para constituirse como una agencia o empresa 
de representación, no es necesario contar en la empresa 
con una persona titulada, aunque se recomienda.  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

Gerente/Comercial: Realizará todas las tareas de gestión 
de la empresa, además de desarrollar las actividades 
comerciales de representación y venta. Lo recomendable 
es que sea una persona con conocimientos 
administrativos y con experiencia y formación en 
marketing. En este proyecto se supondrá que la persona 
emprendedora está familiarizado con estos temas y será 
el encargado de la gerencia del negocio. Las actividades 
de las que se encargará el gerente serán, principalmente, 
la administración, la búsqueda de contactos, ventas y 
negociaciones, etc.  

Comercial/auxiliar: será una persona de apoyo a la labor 
comercial y de gestión de la persona emprendedora que 
realice los trabajos administrativos rutinarios y de 
coordinación de la oficina.  

Conforme la empresa tenga mayor volumen de trabajo, 
irá contratando al personal necesario para hacer frente a 
los nuevos trabajos.  

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier 
oficina. Éste comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y 
de 16:00 a 19:00, aunque esté puede variar según las 
preferencias de la empresa y las necesidades de los 
clientes. 
 

Recursos y Alianzas  

Para desarrollar esta actividad es conveniente contar con 
un local de negocio en una buena ubicación. Aunque no 
es necesario que el local (oficina) esté situado en una 
zona comercial, sería conveniente que estuviese cerca 
de núcleos de trabajo y/o pymes. Por lo tanto cabe 
considerar que su situación sea en el centro de una 
población o cerca de polígonos industriales. 

También es necesario disponer de un buen 
equipamiento informático para comunicación y diseño 
que permita incrementar el tipo de servicios que se 
ofrecen sin necesidad de posteriores inversiones a corto 
plazo. 

Se pueden generar distintas alianzas con otro tipo de 
organizaciones vinculadas al mismo sector a fin de 
generar sinergias entre ellas y compartir posibles clientes 
y/o prestaciones de servicios, como por ejemplo 
empresas de comunicación, empresas de publicidad, 
distribuidores y comerciantes. 

 

Legislación Específica  

No se establecen barreras técnicas o legislación 
específica necesaria. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial para el desarrollo de este proyecto se 
puede establecer en unos 41.000 €, subdivididos en las 
siguientes partidas: 

- Adecuación del local: 11.000 € (esta partida puede 
variar en función de las condiciones originales del local). 

- Mobiliario: 3.100 € (mesas, sillas, sillones, 
estanterías…). 

- Eq. Informáticos: 2.000 € (se incluye equipos 
sobremesa, scanner, impresoras, redes…). 

- Material Oficina: 1.200 € (incluye todo el material 
fungible de oficina). 

- Gastos de Const.: 1.900 € (incluyéndose gastos de 
notaría, abogados, impuestos, etc.). 

- Fondo Maniobra: 17.500 € (el fondo de maniobra se ha 
calculado para una previsión de tres meses sin ingresos). 
 

Ingresos y Recurrencia  

Los ingresos recurrentes se establecen por dos vías 
principales. Bien por la cuota mensual que desembolsen 
los clientes, bien porque se establezcan diferentes 
comisiones por el volumen de ventas. 

El volumen de este tipo de ingresos es de difícil 
cuantificación debido principalmente a las grandes 
diferencias en los servicios que se pueden prestar al 
cliente. 
 

Estructura de Costes  

Los costes mensuales pueden aproximarse a unos 5.500 
€ mensuales divididos en las siguientes partidas: 

- Alquiler de un local situado en una zona comercial: 900 
€. 

- Suministros (Agua, luz, teléfono): 250 €. 

- Sueldos (sueldos y salarios de los empleados y de la 
persona emprendedora incluyendo la cuota de la 
seguridad social por parte de la empresa): 2.900 €. 

- Seguridad Social. (Seguridad social por parte de la 
empresa): 800 €. 

- Asesoría (gastos de asesoría laboral y fiscal): 100 €. 

- Otros gastos (otras partidas de gastos no incluidas en 
apartados anteriores, como por ejemplo, seguros, 
reparaciones,…): 250 €. 

Se estima un capital circulante en torno a los 5.500 euros 
mensuales. 



 

  
 

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 11440  Ingresos 62400 72800 83200 

Maquinaria y equipos 5304  Costes variables 6240 7280 8320 

Stock inicial 1248  Costes de personal 36192 38376 39520 

Licencias 1872  Costes de suministros y servicios 5512 5720 6032 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 11440 11960 12480 

IVA soportado 3328  Gastos comerciales 1872 1976 2080 

Circulante inicial 18200  Amortizaciones 3744 3848 4056 

Total 42640  Resultado: -2600 3640 10712 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


