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Freiduría 
Elaboración y venta al por menor de pescado frito con punto de venta en el propio establecimiento.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Elaboración y venta al por menor de pescado frito con 
punto de venta en el propio establecimiento, además de 
la posibilidad de incluir otros productos, como pollos 
asados, patatas fritas, aperitivos varios y, en su caso, 
otra comida preparada (como tortillas). 

En la actualidad, el éxito de un negocio como el que se 
propone se basa en conseguir la satisfacción del cliente 
mediante una oferta adecuada a sus necesidades, así 
como en la diferenciación en el trato personalizado con 
el mismo, sin olvidar ofrecer precios competitivos, 
especialmente en caso de que haya competidores 
directos en la zona de influencia. Para conseguir una 
oferta como la descrita son fundamentes los siguientes 
aspectos: 

- Mantener una imagen de calidad en todos los aspectos 
del negocio: tanto en el local (del que se debe cuidar la 
decoración y la limpieza), como en la maquinaria, la 
exposición de los productos y la indumentaria del 
personal que atienda el negocio, entre otros. 

- Respetar unos requisitos mínimos de calidad tanto de 
las materias primas como de la elaboración del producto: 
los ingredientes deben ser de calidad, al igual que la 
instrumentación utilizada, que debe ser la adecuada 
(preferiblemente de acero inoxidable). También el 
proceso de elaboración, desde la conservación de las 
materias primas hasta la presentación del producto final, 
debe respetar la imagen de calidad que se quiere 
transmitir. 

- Para conseguir una oferta diversificada y de calidad es 
necesario tener conocimientos sobre el mercado y sobre 
los clientes potenciales: la mayoría de las personas que 
acuden a estos establecimientos se llevan el producto 
para consumirlo en otro lugar, por lo que la cadena de 
producción debe ser lo más rápida posible, siempre 
cuidando la calidad del producto final. 

- Diversificar la oferta: se pueden incluir distintas 
variedades de productos, acompañando el pescado frito 
de patatas, pimientos fritos o pollos asados, entre 
muchos otros. Además, también se puede ampliar la 

oferta a aperitivos y bebidas, como aceitunas, aliños o 
empanadas, en el primer caso, y cerveza, refresco o vino, 
en el segundo. 

- Incluir servicios adicionales: una buena estrategia para 
este tipo de negocio es ampliar la oferta a un servicio de 
bar, de forma que los clientes puedan consumir los 
productos que se venden en el momento y acompañados 
de otros alimentos y bebidas. 

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 
productos), 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 
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 productos elaborados con ingredientes frescos y 
naturales. 
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Dentro del segmento de los platos preparados, las 
marcas de distribución acaparan casi el 40% del total de 
ventas en volumen, y la primera de estas empresas, una 
multinacional con diversas líneas de negocio, registra un 
17% de las ventas. Pero también hay otros 
establecimientos que pueden ejercer, en mayor o menor 
medida, competencia a este negocio. Así, un análisis de 
la competencia permite distinguir los siguientes 
competidores: 

- Freidurías y otros negocios de similares características, 
especialmente si se encuentran situados en la zona de 
influencia del negocio, que suelen contar con una 
clientela fiel y van a ejercer una competencia directa. 

- Grandes cadenas de “fast food” o comida rápida, de las 
que destacan la rapidez en el servicio y unos precios 
muy competitivos, y que ofrecen la posibilidad de 
consumir la comida en el propio establecimiento, pero 
cuya oferta suele carecer de la calidad que caracteriza a 
un negocio como el que se propone. 

- Negocios que ofrecen un servicio similar pero desde 
casas particulares, y que se caracterizan por un volumen 
de actividad muy limitado y una clientela reducida, y que 
no van a ejercer una competencia muy acusada. 

- Otros establecimientos de comida, como restaurantes o 
bares de tapas, que ofrecen comida en menús o platos 
combinados, aunque suelen ser más caros e implican el 
consumo de los mismos en el propio establecimiento. 

- Grandes almacenes y grandes superficies que, dentro 
de su oferta de productos, cuentan con un servicio de 
elaboración de comida lista para llevar y consumir. 
 

Clientes y Canales  

El segmento al que va dirigido este negocio está 
compuesto principalmente por las personas 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 trabajadores o personas 
jóvenes que carecen de tiempo para cocinar, o a los que 
simplemente les resulta más cómodo encargar pescado 
frito en lugar de prepararlo ellos mismos. Igualmente, el 
negocio es perfecto para cubrir la demanda de comida 
para fiestas, cumpleaños o cualquier otro tipo de 
celebración. Este tipo de mercado permite un mayor 
volumen de producción y, por tanto, una mayor 
rentabilización de la inversión, por lo que abrirse un 
hueco en el mismo puede ser muy importante. 

El canal de distribución es la venta directa en el 
establecimiento comercial. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio debe tener en cuenta diversos extremos: tanto 
los costes de cada comida, a los que hay que dar 
cobertura y que sólo pueden saberse mediante la 
realización de pruebas de cocina en las que se 
determine el consumo de ingredientes y el tiempo de 
preparación de cada plato, además de los costes 
indirectos (sueldos, amortizaciones), como los precios 
establecidos por la competencia para productos similares 
y el precio que el cliente está dispuesto a pagar por los 
mismos, que debe compensarle por la elección de esta 
opción y no de otras (como cocinar en casa o acudir a un 
restaurante). 

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 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 productos. 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 
pescado frito y los demás productos pueda ser mayor 
(como en verano o en días festivos). 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 los productos, volverá 
y, además, dará a conocer el negocio a sus allegados, 
que posiblemente también se pasen por el 
establecimiento. 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  

Aunque el proyecto no presenta grandes dificultades 
para ser puesto en marcha, la persona emprendedora va 
a tener normalmente cierta formación o experiencia en la 
elaboración de pescado frito y, en su caso, de los otros 
productos de la oferta. Además, suele ser una persona 
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con un marcado perfil comercial y de relación directa con 
los clientes. 

Se requiere un mínimo de formación teórica y/o práctica 
en las tareas productivas propias de una freiduría, entre 
las que se encuentran la manipulación de alimentos 
(para lo que se deben seguir determinadas pautas de 
higiene) y conocimientos sobre el funcionamiento y el 
mantenimiento de la maquinaria con la que se trabaja. 

Además, por ser un negocio de venta directa al público 
serán competencias clave la amabilidad y el buen trato 
con el cliente. Es posible adquirir dichas competencias 
con la experiencia en el sector o, eventualmente, 
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 pescado frito, venta y 
atención a los clientes. Es posible 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 el encargado (persona emprendedora) y por una 
persona contratada, con un coste mensual para la 
empresa de unos 1.200 € y 1.000 €, respectivamente. 

El horario de apertura al público será normalmente 
distinto al horario comercial habitual, y generalmente 
partido, de forma que al mediodía se vende pescado frito 
para el almuerzo y por la noche se vende para la cena. 
Además, es conveniente ampliar el horario en las épocas 
en las que el consumo se dispara, que suelen coincidir 
en fin de semana y festivos. 
 

Recursos y Alianzas  

Además de la maquinaria, 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 y de los otros productos 
que, en su caso, se vendan en el establecimiento. 
 

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 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 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 126/2015, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba la norma general relativa a la información 
alimentaria de los alimentos que se presenten sin 
envasar para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, de los envasados en los lugares de venta 
a petición del comprador, y de los envasados por los 
titulares del comercio al por menor. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
toda la maquinaria y el mobiliario necesarios para su 
puesta en práctica, que consisten básicamente en el 
equipo de cocina (freidoras), el equipo de conservación 
(cámaras frigoríficas, arcones congeladores) y el 
mobiliario de la zona de venta al público (estanterías, 
vitrinas de exposición y fresco, expositores de tamaños 
más pequeños), además del mobiliario de oficina y un 
equipo informático básico (unos 1.000 €). El coste total 
por equipamiento y mobiliario se estima en unos 10.000 
€. 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar 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, salida de humos). 
También se necesita un stock inicial, que puede rondar 
los 2.000 €. 

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 40.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos de la freiduría dependerán 
de la periodicidad de las ventas, pudiéndose prever un 
mayor volumen de negocio durante los fines de semana 
y festivos, y el precio será bajo, lo que conduce a un 
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nivel medio-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 50% del volumen de las 
ventas del mes. 

- 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 450 €. 

- 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 200 € mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 100 € 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 dos personas que se distribuirán las 
tareas de gestión, elaboración y venta. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, cuya cuantía 
mensual se estima en 100 €. 

Se requiere un circulante de unos 3.500 €. 

 

 

  



 

  
 

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 52000 93600 124800 

Maquinaria y equipos 10400  Costes variables 26000 46800 62400 

Stock inicial 2080  Costes de personal 27456 28288 29120 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 4992 5148 5304 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 5616 5772 5928 

IVA soportado 5720  Gastos comerciales 1248 1300 1352 

Circulante inicial 9880  Amortizaciones 3640 3640 3640 

Total 41080  Resultado: -16952 2652 17056 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


