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Exportadora de productos del cerdo 
ibérico 
Comercio dedicado a la fabricación, comercialización al por mayor y exportación de productos del cerdo ibérico, entre los 
que se incluyen carnes y demás productos, tanto frescos como congelados.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Comercio dedicado a la fabricación, comercialización al 
por mayor y exportación de productos del cerdo ibérico, 
entre los que se incluyen carnes y demás productos 
(embutidos, fiambres, tocinos y jamones), tanto frescos 
como congelados, cuyo éxito se basa en ofrecer 
productos de calidad a precios competitivos. El principal 
aspecto que buscan los clientes es la diversidad de la 
oferta y la calidad, por lo que es importante mantener la 
imagen de producto artesanal de calidad y envasado de 
un modo adecuado. 

La estrategia que debe seguir un negocio de fabricación, 
venta y exportación de productos del cerdo ibérico será 
de diferenciación, que debe basarse en los siguientes 
aspectos para tener éxito en el mercado: 

- Ofrecer una amplia variedad de productos de calidad y 
en distintos formatos (embutidos de diversos tipos, 
jamones, tocinos, carnes frescas y congeladas). La 
exigencia de calidad no acaba en los ingredientes 
empleados en la elaboración de los productos, sino que 
se extiende a su mantenimiento, para lo que se requiere 
un equipamiento capaz de mantener la frescura y las 
propiedades de los productos, así como a su exportación, 
que debe hacerse en las mejores condiciones para que 
los productos lleguen intactos a su destino. 

- Especializarse dentro del sector o centrarse en 
productos específicos. Aunque se puede optar por 
abarcar todos los productos del cerdo ibérico posibles, el 
negocio también puede centrarse en alguno o algunos 
en concreto, como por ejemplo los jamones o el tocino, 
de forma que se especialice en la elaboración de los 
mismos. 

- Innovación y continua renovación de la oferta, sin 
abandonar su configuración tradicional, que es el 
principal atractivo de los productos del cerdo ibérico. En 
los últimos años se están introduciendo nuevos 
productos, listos para consumir, que vienen a cubrir la 

demanda de un consumidor con menos tiempo. Entre 
estos productos están los congelados, los elaborados 
congelados y los platos precocinados. 

- Uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer el 
negocio. Es fundamental la creación de una página web 
en la que no solamente se dé publicidad del negocio, 
sino que también sirva para que los clientes, 
generalmente comercios de venta al por menor de carne 
y productos cárnicos, puedan conocer la oferta de 
productos y realizar sus pedidos. También se puede 
recurrir a la publicidad en páginas del sector. 

- Exportación a través de distribuidores que conozcan 
bien el mercado de destino y los clientes potenciales, 
para así conseguir posicionarse en el mercado 
internacional de productos del cerdo ibérico y aumentar 
la cartera de países importadores. 

Resultan clave las actividades de apertura de nuevos 
mercados y los procesos de comercialización en destino: 
creación de red comercial y red de distribución.  

También son importantes las actividades de 
abastecimiento o compra de las materias primas 
(perfectamente planificada 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 en 
perfectas condiciones de conservación), operación 
(transformación de las materias primas en productos), 
logística externa (producto final), marketing y ventas, y 
distribución y exportación. 

 

Mercado  

La industria cárnica española ha pasado de no vender en 
el extranjero a convertirse en el primer sector exportador 
de la industria agroalimentaria de España en apenas 
veinticinco años, y la situación no hace más que mejorar. 
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De acuerdo con los últimos datos de la Oficina de 
Exportación de la Carne de España (OECE) para 2014, 
las exportaciones cárnicas han alcanzado la cifra de 1,89 
millones de toneladas, por valor de casi 4.700 millones 
de euros, lo que supone un aumento del 13% en 
cantidad y del 8,5% en valor respecto al año anterior. 
Dentro de la Unión Europea, cuyos países importan dos 
tercios de las exportaciones españolas de productos 
cárnicos, los países que más productos nacionales 
reciben son Francia, Alemania, Portugal e Italia. 

De todas estas exportaciones, destacan las de productos 
frescos de cerdo que se realizan tanto a países 
miembros de la Unión Europea como a terceros países, 
que han superado los 1,30 millones de toneladas y los 
2.800 millones de euros. Así, mientras que la exportación 
dentro de la Unión Europea sólo ha crecido un 3%, la 
realizada a terceros países se ha incrementado en más 
de un 30% en el último año. Por su parte, las 
exportaciones de jamones y paletas curados, tanto 
dentro como fuera de la Unión Europea, han crecido más 
de un 9% en volumen y un 8% en valor. Así, el sector 
cárnico ha logrado compensar la pérdida del mercado 
ruso aumentando las exportaciones a otros países, 
especialmente China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong 
y Filipinas. 

No obstante este panorama tan prometedor, no se debe 
olvidar la competencia que pueden ejercer distintos 
establecimientos y negocios: 

- Establecimientos de fabricación, comercialización y 
exportación de productos del cerdo ibérico de similares 
características. Estos comercios van a ser la 
competencia directa del negocio, por lo que se hace 
necesario apostar por una estrategia de diferenciación 
de las mismas. 

- Establecimientos de elaboración, comercialización y 
exportación de productos cárnicos de otra clase, como 
de la vaca o del cordero, que van a ejercer cierta 
influencia en la exportación de productos cárnicos 
españoles pero no será tan directa, pues el producto que 
ofrecen es distinto. 
 

Clientes y Canales  

El segmento al que va dirigido este negocio está 
compuesto por todos los ciudadanos de los principales 
países a los que se exportan los productos cárnicos 
españoles, en especial aquellos que están interesados 
en consumir productos del cerdo ibérico.  

Estos clientes van a acceder a los productos a través de 
los intermediarios que se encarguen de su distribución, 
por lo que el plan de marketing estará enfocado a 
conseguir que los canales de distribución más 
extendidos en estos países incluyan los productos de 
este negocio entre su oferta. 

También pueden ser clientes establecimientos de 
hostelería y restauración de estos países que quieran 
incluir entre su oferta platos elaborados con productos 
del cerdo ibérico español.  

La venta de los productos a estos negocios va a permitir 
mayores volúmenes de producción y, con ello, una 
mayor rentabilización de la inversión. Por ello es 
importante atraer a este tipo de establecimientos y 
asegurarse, tanto en un caso como en otro, de que los 
productos llegan en perfectas condiciones de 
conservación. 

Distribución mediante intermediarios (comercios de 
alimentación, supermercados, grandes superficies) y 
envío a los establecimientos comerciales que sean 
clientes directos del negocio. 
 

Plan Comercial  

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 
pero también del público al que se dirija el negocio, que 
está interesado en consumir carne de cerdo española y, 
por tanto, estará dispuesto a pagar un poco más por 
adquirir tal producto. 

Por otro lado, una de las medidas que hay que tomar 
desde un principio es definir un nombre comercial y 
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 crear una 
página web desde la que no sólo se va a dar publicidad 
del negocio sino que también va a ser uno de los medios 
a través del cual los intermediarios pueden contactar con 
el negocio para la distribución de los productos y, en su 
caso, los comercios de hostelería y restauración pueden 
consultar los productos que se ofrecen y realizar sus 
pedidos. 

Con posterioridad, el plan de marketing se basará 
generalmente en publicitar el negocio entre los 
principales canales de distribución de productos cárnicos 
en los países a los que se dirija la producción, para 
lograr así llegar al mayor número posible de 
consumidores finales. Para ello se pueden insertar 
anuncios en revistas internacionales de alimentación y 
otros medios similares. También se pueden realizar 
campañas de promoción en épocas especiales, como 
Navidad, para favorecer la compra de los productos 
típicos de la fecha, como el jamón. 

Otro aspecto muy importante es la fidelización de los 
intermediarios y, en definitiva, de los consumidores 
finales. Una vez que se han captado, hay que tratar de 
conservarlos. Para mantener la fidelidad de los clientes 
es fundamental establecer tres bases: conocimiento de 
la clientela, saber atenderla y saber qué hacer frente a 
las quejas y reclamaciones. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil suele corresponderse con personas con 
experiencia en el sector pero que apuestan por una 
concepción moderna de la comercialización de los 
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productos del cerdo ibérico, con visión de futuro y ganas 
de hacer llegar un producto español tan valorado a nivel 
internacional, como es el cerdo ibérico, al mayor número 
de hogares posibles, sin que las fronteras nacionales 
constituyan barreras físicas que lo impidan. 

Al realizarse la elaboración de los productos de forma 
artesanal, el personal deberá estar preparado para su 
fabricación, para lo que puede realizar cursos formativos 
en este ámbito, como el curso para Dependiente de 
Carnicería o el curso de formación profesional de 
Técnico en Matadero y Carnicería-Charcutería, además 
de la importancia de que tenga experiencia en el sector. 
También, al tener contacto directo con alimentos, deberá 
seguir determinadas pautas de higiene, especialmente 
cuando manipule materias primas y productos que estén 
sin envasar y puedan contaminarse. 

 

Equipo Humano  

El negocio debe comenzar siendo atendido por un 
mínimo de cinco personas, de manera que entre ellas se 
repartan las tareas de preparación y elaboración de los 
productos. Es muy probable que, 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 y por cuatro personas 
contratadas, con un coste mensual para la empresa de 
unos 1.500 € en el primer caso y 1.200 € por cada uno 
de los cuatro trabajadores. 

El horario de trabajo debe ser lo suficientemente amplio 
como para poder elaborar todos los productos 
proyectados para la jornada. 
 

Recursos y Alianzas  

Además de la maquinaria necesaria para la elaboración, 
conservación y envasado, si es el caso, de los productos 
cárnicos, es muy importante el acceso a proveedores de 
materia prima de cerdo ibérico. 

Será importante establecer acuerdos con los 
proveedores de las materias primas empleadas, pero 
resultará especialmente clave establecer alianzas con 
los distribuidores de los productos y con los 
establecimientos comerciales que sean clientes directos 
del negocio. 
 

Legislación Específica  

La producción y manipulación de alimentos está sujeta a 
legislación específica de calidad y 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 
publicidad de los productos alimenticios (mod. RD 
126/2015). 

+ Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas. 

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

+ Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se 
aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico (mod. Real Decreto 
255/2016, de 10 de junio y Real Decreto 818/2015, de 11 
de septiembre). 

Además se deben contemplarse la legislacion específica 
de comercio entre diferentes paises clientes. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
la maquinaria y el mobiliario necesarios para su puesta 
en práctica, que consisten básicamente en amasadoras, 
picadoras, embutidoras, cutter, emulsionadoras, 
formadoras y peladoras de salchichas, además de otros 
equipos, como atadoras de salchichas o calderas de 
cocción, y cámaras frigoríficas. También se incluye en 
esta partida el mobiliario de oficina y un equipo 
informático básico (de unos 1.000 €). 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 10.000 € para acondicionamiento externo 
(cierres, rótulos) e interno (electricidad, agua, fontanería, 
pintura, salida de humos, climatización). También se 
necesita un stock inicial, que puede rondar los 5.000 €. 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (2.000 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 95.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio dependerán de 
la periodicidad de las ventas, aunque generalmente 
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serán semanales, y el precio será medio, lo que conduce 
a un nivel medio 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 productos: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 80% del volumen de las 
ventas del mes, equivalente al margen del 40% sobre el 
precio de compra. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 40 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 500 € 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 500 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 300 € 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 
350 €. 

Se requiere un circulante de unos 8.500 €. 

 

 

  



 

  
 

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 478400 561600 644800 

Maquinaria y equipos 41600  Costes variables 382720 449280 515840 

Stock inicial 5200  Costes de personal 78624 81016 83408 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 11232 11544 11960 

Gastos de establecimiento 2080  Gastos de local y mantenimiento 6240 6448 6656 

IVA soportado 13000  Gastos comerciales 3744 3848 3952 

Circulante inicial 24960  Amortizaciones 10400 10400 10400 

Total 98280  Resultado: -14560 -936 12584 

       

Área mínima típica: 5.000  habitantes    

 

 


