
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
Oportunidad de mercado 

 
El 75 % de las personas de nuestro mercado objetivo ya no quieren consumir carne y el 

65 % de ellas estarían dispuestas a pagar el doble por un producto que “proporcione la 
sensación de la carne” sin, no obstante, ser carne. 
 

 Proyecto: funcionamiento y valor 

 
Nuestra empresa quiere desarrollar un filete vegetal que no contenga nada de carne y 

que proporcione la sensación de la carne al ser consumido. 
El producto se venderá mediante distribución mayorista al precio de 25 € TTC (~ 620 

MXN) por kilo. Nuestros distribuidores retienen una comisión comprendida entre el 20 % y el 30 
% de nuestro volumen de negocios a través de sus canales de distribución. 

 También venderemos de forma directa en 1 tienda de Madrid y en 1 tienda de Ciudad 
de México, así como a través de nuestra tienda en línea, al mismo precio de venta. 
 
 

Equipo 

 
Somos dos cofundadores. El cofundador 1 es un ingeniero, diplomado en politécnica y 

especializado en la industria agroalimentaria. Ha trabajado 10 años para SuKarne, en el seno 
del equipo R&D. Se ocupará principalmente del desarrollo del producto y de las operaciones.  

El cofundador 2 procede d’Instituto de Empresa (Máster en Marketing Digital). Ha 
trabajado 5 años para Facebook. Se ocupará del marketing, las ventas y la relación con los 
inversores. 

Vamos a reclutar un equipo de comerciales y de encargados de marketing 
 

 Mercado y competencia 

 
Tenemos 2 competidores directos: Empresa B y Empresa C. Nuestras ventajas 

competitivas en relación a las 2 empresas son las siguientes: 
 

● Nuestros precios de venta son un 10 % menos elevados, por un producto netamente 
mejor 

● Ya tenemos una red de distribuidores establecida 
● Contamos con el apoyo de una gran empresa de la industria agroalimentaria 
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 Plan de desarrollo 

 
La empresa se creó en enero de 2020. 
 
A día de hoy: 
 

● Ya hemos firmado 6 acuerdos de colaboración con distribuidores. 
● Hemos vendido más de 1.000 productos en menos de 6 semanas. 
● Tenemos un equipo de dirección ya establecido. 
● Nuestras redes sociales cuentan con más de 20.000 miembros. 
● Hemos ganado 3 concursos para startups innovadoras. 

 
 

Necesidades financieras 

 
Necesitamos 500.000 € (~ 12.5M MXN). El 50 % se utilizará para el desarrollo de 

nuestro producto, el 20 % se utilizará para reclutar un equipo, el 15 % se destinará al marketing 
y la comunicación y el 5 % restante servirá para financiar el requisito de capital circulante. 
 

Prevemos un volumen de negocios de 150k € (~ 3.7M MXN) para 2020, y 250k € (~ 
6.2M MXN) y 600k € (~ 15M MXN) para los años siguientes. Prevemos un margen neto de 
alrededor del 21 % al cabo de 3 años. 
 

2 fondos de capital riesgo ya confían en nosotros (300k € (~ 7.5M MXN) cada uno), así 
como un fondo europeo (150k € (~ 3.7M MXN) ) y la incubadora Rokket B (260k € (~ 6.5M 
MXN)). 
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